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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de tesis está motivado por la problemática que afecta al 

territorio en la actualidad y la conflictividad que se deriva de ella; por las 

relaciones que el hombre establece con dicho territorio (como participante 

activo o pasivo de dicha conflictividad, pero sobre todo en su calidad de 

habitante), que se producen en el marco de la cultura contemporánea, la 

cual condiciona y tensiona estas relaciones, al tiempo que ofrece aperturas 

y desplazamientos para las mismas, y la posibilidad de una sostenibilidad aún 

por definir. El término sostenibilidad, aun desde su cuestionamiento, nos 

ofrece un marco de trabajo para entender estas relaciones desde la 

necesidad de hacer habitable el territorio, no solo en un plazo inmediato, 

sino estableciendo dinámicas duraderas en el tiempo.  

Antecedentes 

Esta tesis tiene su antecedente en la investigación realizada con anterioridad 

para el Trabajo Final de Máster “Condicionantes para la habitabilidad desde 

la cultura y el pensamiento contemporáneos”, donde se realizó un 

reconocimiento de la influencia cultural y social en el habitar, con especial 

detenimiento en el papel que juegan las prácticas artísticas en la 

reevaluación de este espacio en la contemporaneidad, realizando un 

análisis de diferentes casos provenientes de la arquitectura y el arte, 

reflejados en una cronocartografía que abarca desde la segunda guerra 

mundial hasta el comienzo del siglo XXI. 

La investigación presente supone una revisión de los planteamientos de 

partida de dicho trabajo junto con un cambio de escala del ámbito de 

estudio a un nivel superior, que reconoce el cambio de situación sufrido por 

la cultura y la arquitectura en los últimos años. La crisis económica, la 

acelerada transformación y obsolescencia de los procesos productivos y la 
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emergencia de nuevas estructuras sociales han puesto de relieve una serie 

de problemáticas a nivel espacial cuyo ámbito es fundamentalmente 

territorial.  

La caracterización realizada entonces se somete así a revisión en el nuevo 

ámbito espacial de estudio, ampliándose con la incorporación de rasgos 

específicos. No obstante se plantea seguir con una estructura de trabajo 

similar, fundamentalmente un registro teórico y práctico del campo de 

estudio, y un desarrollo de la instrumentación gráfica iniciada que ayude a la 

visibilización y análisis de las problemáticas apuntadas. 

Estado de la cuestión 

El panorama en el que se despliega la habitación contemporánea está 

caracterizado por las secuelas todavía vigentes de los avatares que ha 

sufrido el discurso racionalista a lo largo del último siglo, a los que hay que 

sumar la incertidumbre generada por las nuevas amenazas del presente 

siglo, potenciadas por el contexto global en el que nos encontramos 

inmersos y los avances científico-técnicos que se producen alejándonos de 

procesos de participación y enajenando al habitante de su propio contexto 

territorial. En esa dinámica de globalización, la herencia de unas estructuras 

y soportes modernos, tanto constructivos y funcionales como conductivos, 

actúan sobre el sustrato de las culturas todavía resistentes y provocan la 

expansión y generalización de unos modos de vida determinados por la 

creciente separación del hombre respecto a su medio. Así, se observan una 

serie de fuerzas contrapuestas que actúan sobre el territorio actual 

tensionándolo, en los modos que se apuntan a continuación. 

En primer lugar se encuentran los múltiples intercambios entre lo rural y lo 

urbano, que sin embargo no consiguen terminar con dicha dicotomía: los 

trasvases de población en ambos sentidos, hacia lo urbano con la 

consabida problemática espacial y contextual asociada, hacia lo 

urbanizado como despliegue de nuevas opciones de vivienda (que sin 

embargo no han sido colmatadas y dejan tras de sí construcciones 

inacabadas o inhabitadas, así como desiguales estados de integración), y 

hacia lo rural como expectativa de una experiencia más próxima a la tierra 

o como búsqueda de un cierto sentido de comunidad perdido; y los 

trasvases de actividades tradicionalmente rurales al espacio urbano, como 

forma de reivindicar una autonomía, por ejemplo alimenticia, a través de la 
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agricultura urbana, que a su vez propicia relaciones de autogestión y 

espacios más comunitarios, o mediante actividades de ocio 

tradicionalmente vinculadas al espacio urbano que adquieren nuevas 

configuraciones expandiéndose al medio natural (deporte de aventuras, 

turismo rural…). 

En segundo lugar tenemos el metabolismo de las ciudades y su vocación de 

control de los recursos, con la huella ecológica como representación de 

estos procesos que no pueden ser absorbidos a través de los trasvases 

anteriormente expuestos, y ante los que se hace necesaria una 

consideración más amplia del territorio, no en un sentido globalizador sino 

planetario, que en su cualidad de humano disponga de habitantes (en el 

sentido de cuidadores y a pesar de lo inhabitado) en lugar de consumidores.  

En tercer lugar encontramos la fuerza de resistencia y la capacidad de 

flexibilidad de los territorios y sus habitantes (en los modos de vida que 

configuran a ambos y en las cosas que los conectan), la integración, la 

hospitalidad y el acogimiento como modos de re-afirmación o la alteración 

y el conflicto como re-conocimiento de lo propio a través de lo ajeno. 

En cuarto lugar, se reconoce la diferencia de temporalidades que conviven 

en el territorio, desde la permanencia de los soportes, a las transformaciones 

de los lugares provocadas por procesos de producción cíclicos o agotables, 

todo ello sometido a las velocidades fast y slow, pasando por aceleraciones 

y desaceleraciones de tipo socio-económico o atmo-geográfico que 

propician lugares de emergencia o de abandono. 

Por último, se consideran las ocupaciones territoriales desde lo energético y 

lo infraestructural, así como las intervenciones desde lo artístico, donde la 

técnica y la naturaleza se constituyen como componentes fundamentales 

de unos paisajes que nuevamente discurren desde lo productivo a lo 

creativo, ofreciendo respuestas para situaciones de observación y de 

urgencia. 

Ante el panorama descrito, cabe preguntarse ¿cuáles son los factores que 

provocan estas tensiones en el territorio y cómo operan? ¿cuáles son los 

espacios que ofrecen respuestas de acomodación o ruptura, bajo qué 

circunstancias y con qué mecanismos? ¿Qué papel deben asumir el hombre 
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como habitante y la arquitectura como constructora de mundos ante la 

problemática territorial? 

Aunque no pueda establecerse una ruptura como tal en la cuestión territorial 

entre el momento presente y tiempos anteriores, se identifica en la 

actualidad una sensibilidad hacia el territorio urbano heredera de los 

planteamientos de Solà-Morales (2002), Bernardo Secchi (1984) y Vittorio 

Gregotti (1984), en la vuelta hacia los lugares inciertos, los intersticios y lo 

marginal; y una atención al territorio natural basada en las observaciones de 

Gilles Clement (2004) y Pascual Riesco (2003), sobre los espacios intermedios 

donde la naturaleza reclama su lugar. El protagonismo de estos espacios es 

creciente, como también lo son los procesos que estos lugares propician. 

Estos espacios hablan de una negociación entre el hombre y la naturaleza, 

así como de resquicios en lo cultural como ofrecen alternativas a lo 

establecido.  

Como respuesta a la problemática planteada, parece necesaria la 

recuperación de un espacio de relación más directo entre el hombre y el 

territorio, junto con un reconocimiento de los componentes que condicionan 

esta relación desde el contexto cultural predominante y las posibilidades que 

se ofrecen en los márgenes de dicho contexto. Así, esta relación no puede 

sino volver la vista sobre la dimensión existencial del espacio habitado, 

planteadas por Heidegger (1994), Bollnow (1969) y tantos otros; sobre el 

espacio donde se produce la intermediación entre el hombre y las cosas. En 

el presente, este planteamiento se ve reflejado en actitudes volcadas en la 

experiencia directa sobre los espacios y los lugares, una experiencia 

esencialista que no está asociada necesariamente al consumo. Sin 

embargo, este enfoque propuesto para la relación entre el individuo y el 

territorio, de presupuesto individualista y como compensación y apoyo al 

vector racionalista mayoritario en el ciclo cultural, será matizado y tamizado 

por los nuevos vectores sociales emergentes.  

Nos posicionamos pues en el ámbito cultural del territorio (el cultivado desde 

lógicas habitacionales, en el sentido amplio de la construcción y el cuidado 

del mundo, y no productivas, en un sentido exclusivo) para explorar los 

conflictos detectados, las coexistencias espaciales y temporales, las 

emergencias y retracciones, los trasvases, infiltraciones y extracciones, etc. 

Desde la cultura, como hecho reflexivo y propositivo, se producen 

situaciones de descontextualización y extrañamiento que pueden arrojar luz 
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sobre los significados de los lugares, del mismo modo que pueden 

reconocerse procesos de des/re-territorialización que permitan desentrañar 

la complejidad que subyace en estos lugares. 

Pero además, lo cultural mismo puede ser representado formal y 

espacialmente, según las teorías de Peter Sloterdijk (2006), quien reconoce 

diferentes metáforas formales para las estructuras sociales humanas; y 

Castro-Nogueira (2008), que identifica unas envolturas o impliegues sociales 

a los que denomina plikas, lo cual otorga a lo cultural una nueva dimensión 

para la actuación en el medio. Lo cultural es el medio donde las estructuras 

que configuran colectividades encuentran los soportes oportunos para ser, 

haciéndose inseparables de ellos en una correspondencia perfecta, 

involucrándose en un entramado fluctuante y performativo que acoge las 

envolturas que somos, donde tienen lugar las distintas relaciones que nos 

permiten llamarnos en el mundo, ya se trate del sujeto atado a una sociedad 

que lo sostiene, de la subjetividad que deambula retroalimentándose, de los 

colectivos que acogen singularidades, o de la identidad que continuamente 

busca alguien a quien pertenecer. 

Todo ello nos remite a formas de ser sustentadas por los soportes que 

creemos habitar en un halo de simulacralidad o que contraria o 

simultáneamente nos habitan a nosotros, de ciudades institucionalizadas o 

conflictivas y de territorios abandonados o territorialidades que buscan ser, 

aun sin un suelo que las sostengan. No es este un estudio acerca de la 

coherencia en la cultura, sino que intenta la aproximación a la complejidad 

de una realidad que subyace en las representaciones de la habitación 

humana, incluso en aquellas que se dan aun sin voluntad de serlo o en 

condiciones inapropiadas para su desarrollo. 

En la investigación, se mira hacia el papel que juegan las prácticas artísticas 

en la reevaluación del territorio en la contemporaneidad. Es oportuno 

reconocer situaciones y acciones tomadas del arte como disciplina con 

referentes comunes a la arquitectura, pero con una mayor libertad y 

alcance en sus acciones, que planteen una reflexión sobre el territorio y los 

modos de habitar desde las fisuras y aperturas en lo cultural. Habitación y 

cultura se constituyen de este modo en envolventes participadas de una 

misma ficción, desde donde las visiones singulares asumen la labor de 

proponer otros mundos, líneas lanzadas en exploraciones hacia nuevas 

territorialidades posibles. Las obras de arte establecen una amplificación de 
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la mirada y de la experiencia reclamada por Maillard (2009) y analizada por 

Krauss (1996) que no se dan en otras manifestaciones culturales. De hecho, el 

arte se reconoce como mecanismo, casi el único, que permite el 

reconocimiento y la visibilización de las envolturas culturales, y por tanto la 

constitución de un afuera respecto a los invernaderos bien temperados 

donde encontramos las esferas de inmunidad necesarias para habitar según 

Sloterdijk (2006). 

El proceso seguido en la investigación responde, por tanto, a un doble 

extrañamiento planteado como método para producir conocimiento y 

como posibilitador de miradas y aperturas propositivas, donde se ven 

envueltos dos componentes prioritarios del trabajo que son abordados de 

forma tangencial. El enfoque hacia la sostenibilidad se produce desde una 

duda basada en la procedencia económica o iconográfica de su 

planteamiento, mientras que la arquitectura experimenta una retracción 

para propiciar un acercamiento al espacio del habitar desde la cultura y, 

más concretamente, desde las prácticas artísticas, como forma inherente a 

la construcción de la misma. La arquitectura en la actualidad se ve 

atravesada por diferentes vectores que van desde lo social a lo tecnológico, 

que la alejan de ser entendida como una disciplina aislada. Nosotros nos 

posicionamos en el vector del arte para explorar sus planteamientos sobre el 

espacio y el territorio, de forma que sean extrapolables a la arquitectura. Por 

último, no sólo se contemplan distintas manifestaciones del habitar en la 

cultura, sino también las infiltraciones que operan en ella permitiendo 

espacialidades reformuladas que nos devuelvan a un contexto de 

arquitecturas posibles y sostenibles.  

Objetivos  

Así, como primer objetivo de la tesis, se establece la caracterización de los 

rasgos que, desde la cultura y las prácticas artísticas condicionan la relación 

entre el hombre y el territorio. Como segundo objetivo, no menor, se plantea 

la necesidad de reevaluar el papel de la arquitectura como constructora 

tradicional de esa relación, y sus nuevas reglas de juego en la disposición 

actual de fuerzas transformadoras del territorio. Por último, se pretende 

desarrollar herramientas de visibilización y gestión de la información que se 

consideran de especial utilidad en la comprensión de problemáticas 

complejas, como es el caso de del problema territorial que demanda en la 

actualidad instrumentos en ese sentido. 
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Metodología 

Se plantea una estructura de trabajo en la que se realiza un registro teórico y 

práctico del campo de estudio, que se acompaña de una instrumentación 

gráfica de visibilización y análisis. Así, la exploración simultánea, paralela e 

interactuada, de la teoría (textos) y la práctica (situaciones y experiencias), 

referidos al campo de estudio delimitado, se ofrece como metodología para 

intentar desvelar las problemáticas que se generan en el territorio.  

Se parte del análisis de cinco obras tomadas del ámbito artístico que tienen 

al territorio como objeto de reflexión para, mediante un método 

interpretativo, extraer las temáticas que subyacen en las obras y que por 

extensión, se encuentran presentes en la cuestión territorial contemporánea. 

Se ha centrado el estudio en un arco temporal que abarca desde finales de 

siglo XX hasta el presente, como periodo en el que comienzan a surgir 

sensibilidades superadoras de una modernidad sostenida, con dificultades 

progresivamente crecientes, aun después de la caída de su andamiaje 

(TOULMIN 2001) hacia principios del siglo XX. En cuanto al entorno 

geográfico, este debe ser lo suficientemente amplio para que las obras sean 

representativas de los procesos generales que estudiamos, atendiendo a la 

cultura global como marco de referencia donde se producen las relaciones 

entre hombre y territorio. 

Los casos, en su capacidad de crear atmósferas compuestas de todo lo 

necesario para ser llamadas mundo, se nos presentan como 

microterritorialidades de los deseos por construir, dispuestas a ofrecer otras 

miradas, reconocibles en nuevos horizontes que puedan constituirse, no ya 

en alternativas salvadoras, sino más bien, en convivencias que acondicionen 

un soporte para el diálogo de las multiplicidades. 

Cada una de las obras seleccionadas responde a una formalización 

espacial diferenciada, que propone, en torno a dicho formato, un marco de 

referencias afines, tanto teóricas o de pensamiento, que recogen los temas 

propuestos, como prácticas o artísticas, que comparten las configuraciones 

espaciales de la obra principal. Así, se propone el estudio de unos casos que 

sean significativos y distantes entre sí para, a partir de ellos, vislumbrar modos 

de proceder que puedan ser extrapolables a otras situaciones, desde el 

reconocimiento de elementos comunes en las actuaciones diversas. 
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En primer lugar, se ha elegido la obra Carpet Land (2012) de Halil Altindere 

por su carácter superficial, que plantea una ocupación extensiva sobre un 

espacio abierto y un suelo esencialmente plano. A continuación, tenemos la 

instalación para el Pabellón Español en la Bienal de Venecia (2013) de Lara 

Almarcegui que, en contraste con la anterior, se formaliza mediante lo 

elevado y lo masivo. Además, se trata de la única de las cinco obras 

elegidas que se encuentra en un interior, concretamente el de un centro de 

arte, aunque su planteamiento es de tipo territorial. En tercer lugar, se 

propone la obra Sky Ladder (Isla Huiyu, 2015) de Cai-Guo Qiang, que se 

realiza en una isla-comunidad y se concreta en forma de evento, o lo que 

hemos denominado acontecimiento, creando una atmósfera que supera la 

dimensión material. La cuarta obra es Mirar en mis sueños – Awilda (Río de 

Janeiro, 2012) de Jaume Plensa, la cual se elige por su carácter figurativo 

que representa a una figura humana. En último lugar, se encuentra la 

fotografía My skin, que forma parte de la proyección Arno (San Diego, 2007) 

de Jenny Holzer. En ella se conjugan distintos tipos de representación, desde 

la fotografía y la proyección, hasta la textualidad, como forma de 

abstracción frente a lo figurativo.  

El análisis realizado establece un entorno amplio para las obras que se 

engloba otras situaciones artísticas que abren y completan el panorama 

discursivo en torno a las mismas, sin establecer líneas únicas de referencia en 

cuanto a la forma, el estilo o los antecedentes, sino una multiplicidad de 

ellas. Así, mediante el número de obras seleccionadas y el diferente formato 

de las mismas, se pretende detectar un rango de temáticas generales que 

pueda ser lo suficientemente representativo como para ofrecer un 

panorama general de las cuestiones no resueltas que afectan al territorio en 

la actualidad. Estas temáticas detectadas no excluyen, sin embargo, análisis 

posteriores que exploren un rango más particularizado de temáticas, tanto 

en esas obras seleccionadas como en un número mayor de obras.  

Para comprender las relaciones que se establecen en el análisis y las 

conexiones entre las partes, se dibujan mapas o diagramas tanto 

particulares de cada obra como generales, que sirven como soporte gráfico 

para ordenar y visualizar la complejidad existente y que además son reflejo 

del proceso metodológico seguido. Así, estos diagramas tienen la voluntad 

de servir como instrumentos visualizadores de las interrelaciones que se 

producen durante el desarrollo del trabajo, de los espacios que deben ser 

completados con nuevas referencias, y de los puntos que ofrecen el 
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potencial necesario para convertirse en focos para la continuidad de la 

investigación. El método de trabajo planteado en la investigación no 

pretende agotar el campo de estudio, lo que por otra parte sería imposible 

dada su amplitud y heterogeneidad, pero la realización de este tipo de 

diagramas permite encontrar convergencias entre las diferentes prácticas 

artísticas que no son detectables en otro tipo de acercamientos.  

Desde los diagramas se establecerá un acercamiento a las diferentes 

temáticas surgidas en los análisis. A través de las reflexiones de un conjunto 

de pensadores de muy distintas disciplinas, se  intentará fundamentar esas 

temáticas como vectores teóricos de la cultura, incardinando la reflexión 

sobre el territorio en una escala mayor. 
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APUNTE METODOLÓGICO A LAS OBRAS  

El análisis de las obras se realiza según tres niveles que a veces se encuentran 

mezclados en el texto. El primero trata sobre la descripción e interpretación 

de la obra en sí, desde su definición formal y su relación con el entorno hasta 

las reflexiones que plantea. El segundo nivel establece relaciones con un 

suelo de referencias tanto teóricas como prácticas, que enganchan con 

otros discursos y panoramas. Por último, el tercer nivel consiste en los hilos del 

discurso, es decir, las temáticas que abre cada obra, que relacionan las 

referencias de forma general, y que permiten establecer conclusiones y 

relaciones entre unas obras y otras. 

Al final del análisis de cada obra se propone un diagrama a modo de 

representación gráfica del discurso realizado, que permita visualizar las 

relaciones detectadas. En el esquema, la obra adopta una posición central 

de la que parten los temas y conceptos, intervenciones y autores, que giran 

en torno a ella en el análisis. Así, alrededor de la obra se disponen círculos de 

diferente tamaño que contienen las referencias asociadas a ella: en los 

círculos menores se inscriben los conceptos y referencias textuales junto a sus 

autores; en círculos de imagen intermedios se ubican otras obras o 

situaciones junto a sus creadores; y en círculos de imagen de mayor tamaño 

se encuentran las obras que por contraste o complementación respecto a la 

principal, cobran especial relevancia y son susceptibles de abrir nuevos 

campos de análisis diferenciados, y que deberán ser revisadas en 

investigaciones futuras. 

Por otra parte, se disponen círculos de texto de un tamaño mayor que los 

referidos en primer lugar, que no cuentan ya con un autor y que expresan los 

temas y subtemas principales que recorren la obra y que aparecen a lo 

largo del análisis. Cada uno de estos bloques o líneas temáticas adopta un 

color diferenciado que es compartido por el grupo de referencias, tanto 
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textos como obras, que participan de dicha temática, quedando además 

unidos mediante manchas de color. Sin embargo, la catalogación no es 

exhaustiva ya que las referencias normalmente hacen alusión a más de una 

temática, que por lo general también se encuentran vinculadas entre sí. 

Estas otras conexiones quedan reflejadas mediante arcos de círculos 

concéntricos a las obras principales. 

Se establecen por tanto varios niveles de relación entre los distintos tipos de 

núcleos descritos, que se representan mediante manchas y círculos 

concéntricos alrededor de las obras principales. Las manchas coinciden con 

las temáticas principales, mientras que los arcos de círculos concéntricos 

representan relaciones que se establecen entre núcleos de diferentes 

temáticas, bien en forma de líneas continuas cuando se refieren a 

planteamientos afines o complementarios, bien mediante líneas 

discontinuas, cuando conectan posiciones opuestas o contrastadas. Así, los 

trazos propuestos en los diagramas podrían ser ampliados o modificados 

mediante nuevos discursos que atendiesen a enfoques diferentes. 
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1. SUPERFICIES. Tierra de alfombras 

La obra Carpet Land del artista turco Halil Altindere muestra un paisaje 

dominado por una extensa planicie delimitada por un sistema montañoso 

que, a modo de contención, define la línea del horizonte. En un primer 

término ningún elemento emergente se interpone a la horizontalidad de la 

tierra; solo a cierta distancia o de forma descentrada, la condición vertical 

comienza a cobrar presencia en forma de construcciones y de vegetación. 

Los árboles, más dispersos al principio, aumentan su densidad hasta 

conformar una masa verde en el pie de las montañas, donde establecen 

una especie de espacio de transición entre lo disponible del llano y lo 

abrupto de las laderas. Tanto la topografía del lugar como el carácter 

eminentemente rural de las escasas construcciones que aparecen 

salpicadas en él remiten a un suelo favorable para el uso agrícola, a pesar 

de lo cual, la tierra no se encuentra cultivada sino cubierta por un manto de 

alfombras que se disponen ordenadamente sobre una extensión de suelo 

comparable a un campo de cultivo.  

Las alfombras se superponen a la tierra ocupando la mayor parte de la 

superficie disponible, de tal modo que, en los extremos más alejados de la 

intervención, sus colores se difuminan hasta fundirse con el soporte, como si 

el tapiz y la tierra fuesen una misma cosa. Por el contrario, en otros puntos 

más próximos al observador, la colonización de alfombras se interrumpe 

drásticamente al contactar con alguno de los obstáculos existentes, 

encontrando así su límite. Esto ocurre con determinados árboles localizados 

en los bordes de la intervención, cuya presencia trasciende lo puntual 

estableciendo líneas demarcadoras en el territorio. Estos hitos vegetales, 

dispuestos de forma más o menos intencionada, poseen una condición de 

verticalidad que se enfrenta a la monotonía superficial del suelo, alterando 

su continuidad. Por otra parte, las elevaciones topográficas circundantes 

ofrecen una resistencia a la ocupación que es consecuencia tanto de su 
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condición vertical como de su irregularidad superficial; hechos que les 

confieren un carácter de reserva frente al despliegue desarrollado en el 

llano. Este tipo de resistencia es posible en contextos de baja intensidad de 

usos o de alta disponibilidad de suelo, y su relación con la actividad del 

hombre suele medirse en términos de rentabilidad.  

Una consideración especial y pormenorizada merece la edificación situada 

en el margen derecho de la imagen, la cual se encuentra rodeada por la 

extensión de alfombras que se aproxima a ella integrándola en la 

ordenación. Esta integración no solo viene dada por la contigüidad de los 

elementos en juego, sino también por su similar alineación, lo que apunta 

además a una relación de carácter funcional entre ellos. A la luz de los 

diversos componentes de la obra, esta relación ofrece distintas lecturas; 

mientras que la ocupación generalmente productiva del suelo nos remite a 

una explotación que fuese gestionada desde la edificación, la función 

característicamente acondicionadora de las alfombras sugiere una enorme 

antesala que tuviese el propósito de acomodar el paso hacia el interior de lo 

construido, a modo de espacio de transición entre el campo y la casa. Se 

producen así diferentes mecanismos de ajuste y distintos niveles de 

acoplamiento en las inflexiones entre lo convexo y lo cóncavo de las formas 

territoriales que expulsan al hombre o que lo acogen y envuelven.  

Nuestro paisaje se compone, según la descripción anterior, de zonas 

antropizadas en distinto grado, donde los bordes y los relieves tendrían la 

consideración, según las categorías establecidas por Gilles Clement, de 

residuos y conjuntos primarios1. Los residuos se identifican con las áreas 

sobrantes de la ordenación e incluyen tanto los relieves accidentados como 

los restos, bordes e intersticios asociados a esta. Por otra parte, los conjuntos 

primarios se corresponden con las reservas, pero no desde un sentido de 

protección o puesta en valor, sino por el contrario, como evidencia de las 

dificultades que presentan para ser utilizadas por el hombre y por ello con 

más posibilidades para el desarrollo de la biodiversidad. En nuestro caso, 

estos conjuntos se encontrarían en lo más elevado de las elevaciones 

montañosas, donde no llega la influencia de la ordenación.  

                                                           

 
1 «El residuo es el resultado del abandono de un terreno anteriormente explotado. Su origen es 

múltiple: agrícola, industrial, urbano, turístico, etc. Residuo es sinónimo de terreno yermo.  

La reserva es un lugar no explotado. Su existencia se debe al azar o a las dificultades de acceso, 

que hacen que su explotación sea imposible o muy costosa. Las reservas existen de facto 

(conjuntos primarios), pero también por decisión administrativa» (CLEMENT 2004: 6). 
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Respecto a estas áreas con carácter de reserva, Pascual Riesco establece 

otra consideración de carácter más cultural que biológico, en la que 

identifica aquellos suelos que no son aptos para la producción exhaustiva 

pero que tampoco forman parte del paisaje rural idealizado (ya sea de 

carácter histórico o turístico), y que viene a denominar el entorno distal, 

«categoría territorial [que] ha dejado de ser espacio de convivencia» 

(RIESCO 2003: 62). Son espacios invertebrados donde permanecen los restos 

de intervenciones sucesivas e irreflexivas: espacios de la experimentación y 

el abandono. En el entorno más próximo a la ocupación exhaustiva de 

alfombras, aparecen algunos elementos que parecen responder a esta 

lógica de descuido, como las áreas desigualmente arboladas y los postes 

para la conducción de instalaciones. Aunque estas evidencias no sean lo 

suficientemente notorias, la instalación de alfombras remite ineludiblemente 

a una desintegración de los modos de ser rurales y con ello a la aparición del 

entorno distal. 

La planicie, en cambio, se entrega abiertamente a la imposición de un 

orden de finalidad productiva como ofrenda a la modernidad colonizadora; 

a modo de lienzo sobre el que componer o como una de las retículas que 

Rosalind Krauss describe como expresión del arte moderno. «Allanada, 

geometrizada y ordenada, la retícula es antinatural, antimimética y antirreal. 

Es la imagen del arte cuando este vuelve la espalda a la naturaleza» 

(KRAUSS 1996: 27). Esta imagen de orden se ofrece así en contraposición a lo 

irregular, lo incontrolado y lo imprevisto. Mediante la fórmula de la retícula, el 

territorio pasaría a ser de forma simultánea objeto de representación y 

soporte la misma. Sobre este soporte se dispone lo meticulosamente 

elaborado, esto es, los innumerables nudos que, sobre la base de la urdimbre 

y la trama, conforman diferentes diseños en cada una de las alfombras. Por 

este motivo, a pesar de la disponibilidad y del orden, la imagen ofrecida no 

es de homogeneidad sino de irregularidad, y la mímesis de lo orgánico 

constituye el motivo principal del diseño de cada tapiz. 

Las piezas rectangulares de diferentes tamaños que conforman los tapices se 

yuxtaponen y alinean según una ordenación que optimiza la ocupación del 

suelo, dando como resultado un vasto mosaico textil. De esta forma, el 

espacio intersticial entre los fragmentos por donde asoma el soporte, se ve 

reducido a la categoría de negativo; de testimonio de lo velado; de colchón 

que acoge y recoge la irregularidad; de residuo que tiende a ser mínimo 

aunque en ocasiones necesite ser más dilatado, pero que con la distancia 
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adecuada se convierte en irrelevante; de fondo que se vuelve imperceptible 

entre las tramas de colores de las figuras. Aunque esta sea la óptica 

aportada por la fotografía, más próxima a la vista de pájaro que a la de 

animal anclado al suelo, desde el nivel de este último, dichos intersticios 

superficiales adquieren una entidad diferente, con una heterogeneidad 

característica, donde lo insignificante deviene definitorio. A través de ellos es 

posible incluso pasear. La experiencia del caminar, entre otras prácticas, 

implica al individuo en el desvelamiento de estos espacios desapercibidos e 

infravalorados. 

Desde la perspectiva que permite la proximidad, la consideración 

pormenorizada del objeto-alfombra permite profundizar en mecanismos 

que, desde ciertas ópticas, permanecen invisibles. A las geometrías que ya 

hemos comentado, es decir, las impuestas sobre la superficie del suelo por 

las parcelas de las alfombras y las del espacio residual entre ellas, hay que 

sumar (aplicando un zoom o cambio de escala) la de los diseños que las 

conforman. En la composición de las alfombras tradicionales, se distinguen 

varias escalas en las que los elementos se organizan dando vida al objeto 

inanimado, como observa Nikos A. Salingaros. «Los detalles más pequeños 

en el diseño deben ser simples y simétricos, definidos por el contraste de 

colores y formas […] La base para una buena alfombra implica maximizar el 

número de sub-simetrías a gran escala. El producto final sólo vive si todos los 

elementos, en todas las escalas, se combinan con éxito en un todo 

coherente» (SALINGAROS 1996, traducción propia). Así, sintetiza el 

matemático una serie de reglas compositivas que deben cumplirse para que 

el objeto alfombra se asemeje a un sistema biológico u organismo, 

trascendiendo su materialidad y conectando con el espectador (y con sus 

emociones) como lo haría otro ser vivo. Estas complejas reglas geométricas 

persiguen imitar lo natural, en contraste con la antinatural y antimimética 

ordenación de las alfombras sobre el suelo. Esta última composición carece 

así de las interrelaciones necesarias para conformar un todo coherente, 

delimitado y definido, necesitando de las condiciones del entorno para 

poner fin a su crecimiento. 

El contraste entre las diferentes escalas de los elementos superpuestos, esto 

es, del fondo-superficie y de las figuras-alfombras, se ve salvado por la vasta 

repetición de estas últimas, que aun sin verse desprovistas de su marcada 

condición individual, adquieren en el conjunto una entidad que sobrepasa a 

la propia, como si de un muestrario de diseños inagotables se tratase. 
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Aunque intensiva en superficie, es justamente la superficialidad de la 

ocupación lo que la convierte en extensiva a nivel espacial; y su levedad, lo 

que la hace efímera a nivel temporal. Estas características espacio-

temporales, no le restan rotundidad a una intervención que por el 

agotamiento que hace del suelo y por la referencia a los ciclos productivos, 

ya agrícolas, ya industriales, alude a una disponibilidad de la tierra de 

carácter definitorio.  

La obra podría estar ubicada en cualquier lugar de la península de Anatolia 

ya que el nombre tierra de alfombras no solo es aplicable, por referencia 

directa, al área tapizada de la imagen sino también, de un modo más 

general, al territorio de una nación o región para el que las alfombras 

constituyen  elementos de identificación y representación cultural, además 

de suponer una fuente de sustento económico. La práctica de extender 

alfombras sobre el suelo y bajo el sol forma parte de un laborioso proceso de 

producción artesanal marcado por unos tiempos que le son propios. Esto se 

debe a la utilización, en dicha manufactura, de materias primas naturales y 

locales, de origen mineral, vegetal o animal, que deben ser sometidas a 

diferentes procesos de transformación hasta llegar al resultado final; después 

de la preparación y el teñido de la materia prima (lana, algodón y/o seda), 

el tejido en telares, el cortado del material sobrante y la limpieza, se procede 

al secado de las alfombras bajo el sol para que sus colores queden bien 

fijados, lo que, a falta de un repaso final, constituye la última fase de la 

producción. Finalmente, la pieza estaría terminada y lista para ser utilizada, lo 

que en estos casos pasa fundamentalmente por su venta.  

Si bien este despliegue podría formar parte simplemente de un proceso de 

producción artesanal, la intención parece no ser otra que envejecer, bajo 

las inclemencias climatológicas, alfombras recién fabricadas para ser 

vendidas como auténticas alfombras tradicionales en los bazares turísticos 

de Estambul2. Con este sistema, las huellas de un tiempo acelerado intentan 

enmascarar una inautenticidad que pasa sin detenerse en las fases 

anteriormente descritas. En cualquiera de los casos, salvando las diferencias  

                                                           

 
2 Motivo que se expone tanto en el catálogo de la primera exposición del artista en España, en 

el Centro de Arte dos de Mayo de Madrid realizada entre el 8 de Febrero y el 2 de Junio de 2013 

(ESCHE et al. 2013), como en la exposición “Who the f*ck is Halil Altındere?” en el Kunstpalais de 

Erlangen entre el 21 de Enero y el 22 de Marzo de 2015.  

(http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2015/halil_altindere/img) [Fecha de consulta 

12/10/15] 

http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2015/halil_altindere
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entre la ansiada autenticidad y su simulacro, el objetivo último de la 

instalación es la venta de alfombras con fines turísticos, con lo que la 

intención simbólica del objeto en cuestión sufre un trasvase que va desde la 

pertenencia a la memoria colectiva hasta la retención del recuerdo 

individual. Aquello que en principio tenía un carácter utilitario y toda la 

carga emocional ligada a la consecución y el desarrollo de una función 

vital, adquiere de este modo la categoría de souvenir o testimonio de una 

experiencia exprés; lo que revierte inevitablemente en un incremento de su 

demanda. 

La producción artesanal encuentra no pocas dificultades para mantenerse 

bajo unas premisas de mercado que afectan tanto al volumen de la 

demanda como a las expectativas del consumidor. Para los habitantes de 

estas regiones, las alfombras conservan una función primitiva que es práctica 

antes que simbólica; es un elemento ligero y fácil de transportar, capaz de 

aislar del frío y acomodar el suelo haciéndolo habitable. Para los turistas, sin 

embargo, representan la condensación, en un objeto portable, de una 

cultura que apenas han tenido tiempo de conocer. Es por ello que el coste 

de una producción tradicional no resulta habitualmente acorde con unas 

perspectivas de consumo basadas en el mercado global, ni la significación 

que conlleva es este contexto es lo suficientemente determinante. Así, como 

las alfombras no brotan de la tierra (al contrario de lo que pueda sugerir la 
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imagen), la artesanía se desvirtúa con la globalización debiendo responder 

a unos tiempos de fabricación que no le son propios, o se ve obligada a 

ceder su lugar a otros tipos de producción, manteniéndose como un reducto 

especializado.  

Por otra parte, la industria establece una red para atraer el turismo que 

potencia el mercado global en detrimento de la artesanía, la cual se ve 

relegada a una posición marginal dentro de dicha red. Uno de estos 

atractivos agenciados consiste en la exhibición del proceso mismo de 

elaboración de las alfombras en los carpet villages (ISIK 2007: 65), los cuales 

se han convertido en destino de visitas guiadas donde los turistas, además 

de comprar alfombras, pueden ser testigos del auténtico modo de vida 

turco; de su patrimonio, cultura y tradición, mientras se integran en él 

tomando un raki (bebida alcohólica tradicional turca), atendiendo 

seminarios y escuchando historias sobre tejedoras. En realidad, esta 

musealización del modo de vida turco forma parte de un sistema donde los 

turistas son conducidos a través de rutas, que les aleja de la experiencia real 

de pasear libremente por las calles de los bazares (ISIK 2007: 164). Esto 

perjudica a la industria ya que los productos que se venden en estos 

poblados suelen pertenecer al mercado global, es decir, son más baratos y 

su origen no siempre es turco. Según el diagnóstico de Anthony Giddens, la 

tradición que resurge al calor de la globalización, «cada vez menos - si 

puedo decirlo así - es la tradición vivida de la manera tradicional. La manera 

tradicional significa defender las actividades tradicionales a través de su 

propio ritual y simbolismo- defendiendo la tradición a través de sus 

reivindicaciones internas de verdad» (GIDDENS, 1999, traducción propia). 

Según se ha podido ver hasta el momento, la instalación involucra la 

existencia de diferentes realidades espacio-temporales. Respecto a los 

tiempos, se encuentra la producción artesanal dependiente de agentes 

atmosféricos y humanos frente al consumo acelerado por el factor turístico. 

En cuanto a los espacios, aparecen los territorios rurales de Turquía frente a la 

capital como marca de modernidad. La superposición y contraste entre 

estas realidades es un tema constante en la obra de Altindere, que pone de 

manifiesto las tensiones internas existentes en sociedades desigualmente 

modernizadas.  

El conjunto de la obra es, por tanto, una superposición de escalas, 

densidades e intensidades que van desde la ordenada colonización del  
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suelo hasta la retícula que la urdimbre y la trama componen en el telar; de lo 

autorreferencial del paisaje a lo mimético del tapiz; de lo natural a lo 

manufacturado que se inspira en lo orgánico para, mediante elaborados 

diseños geométricos, integrarlo en el orden de la vida humana haciéndolo 

presente en el acto de habitar. Se establecen, además, diálogos entre 

conceptos que son transvasados de unos campos a otros; de lo doméstico a 

lo agreste pasando por lo cultural, de lo tradicional a lo global pasando por 

lo productivo, de lo utilitario a lo kitsch pasando por lo simbólico. Nos 

fijaremos en estos trasvases para dilucidar los mecanismos que operan en el 

escenario territorial contemporáneo.  

Las alfombras son tejidas mayoritariamente por mujeres, algunas durante 

años, de modo que también pueden medirse en tiempo de vida, en 

subjetividad y sentimientos proyectados. La artista Bea Camacho, en una 

performance de once horas de duración denominada Efface, teje una 

especie de cobertor de croché blanco a partir de la alfombra también 

blanca que cubre el suelo de la sala, a modo de pliegue que envuelve su 

cuerpo hasta hacerlo desaparecer. La acción visibiliza la invisibilidad de la 

tejedora que, al final de la acción, queda literalmente contenida en el 

interior de la obra, dando cuerpo a la superficialidad del tejido. Esta misma 

secuencia de elementos tiene lugar en la serie Red Thread Legend de la 

artista Beili Liu, basada en la leyenda asiática según la cual todos nacemos 

unidos a un hilo rojo invisible que nos conecta con otra persona. En la 

instalación, múltiples discos de hilo rojo cuelgan del techo a diferentes alturas 
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creando un paisaje ondulado y flotante, por debajo del cual, estos discos 

están unidos dos a dos por el mismo hilo que los conforma.  

Tanto en esta obra como en la anterior, los hilos y tejidos están envueltos con 

el sujeto a través de una relación de base cultural. Como nos recuerda 

Fernando Zalamea, «desde su misma etimología, la razón se amalgama con 

la construcción de telares y redes, para tratar de captar el mundo en 

derredor […] Razonar y tejer se encuentran desde siempre unidos en la 

cultura» (ZALAMEA 2004: 121-122). Asimismo, en Carpet Land los tejidos se 

hacen reflejo de una cultura contemporánea que entrelaza y tamiza 

diferentes realidades.  

Existe, a priori, una correspondencia entre el emplazamiento de estas obras y 

el alcance de las mismas. Tanto en Efface como en Red Thread Legend, la 

interioridad de la instalación se corresponde con la intimidad o el espacio 

propio del sujeto, ya sea a través del cuerpo o de las relaciones personales. 

En Carpet Land, sin embargo, la exterioridad se corresponde con un ámbito 

más amplio de relaciones sociales, aunque no de manera exclusiva, como 

se ha observado a través de las implicaciones personales asociadas al acto 

de tejer.  

La acción de tejer, tradicionalmente asociada al ámbito doméstico, se 

traslada a la ciudad mediante el movimiento denominado Urban knitting o 

Yarn bombing, en un nuevo trasvase de lo interior a lo exterior, de lo privado 
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a lo público. En estas intervenciones, los tejidos se adaptan envolviendo 

distintos elementos urbanos (de mobiliario, arquitectura, escultura, etc.) 

haciéndolos más blandos, más cálidos, más coloridos, recuperando un 

espacio y un tiempo más humanos. También se envuelven árboles y 

elementos vegetales, lo que de algún modo supone un deseo de cuidar la 

naturaleza, llamando la atención sobre ella. Estas acciones crean, a la vez 

que materializan, nuevas redes y conexiones entre los actores-tejedores y los 

receptores-ciudadanos en un espacio de convivencia, a través del cuidado. 

Por otra parte, también las ciudades abren espacios para introducir la 

agricultura que es negada en la imagen, mediante huertos urbanos que de 

forma cada vez menos anecdótica dan una vuelta a la direccionalidad 

dominante en los trasvases entre lo rural y lo urbano.  
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Las acomodaciones espacio-temporales varían con las diferentes culturas. Si 

en la palabra compuesta agricultura, cultura tiene el significado de cuidado 

y cultivo, con el aislamiento de este lexema, su semántica diverge hacia 

otros campos. De un modo comparable a la lengua, evolucionan las 

actividades del hombre sobre el territorio, a través de una sucesión de 

trasvases que dan lugar a fenómenos de divergencia, solapamiento, 

adaptación y abandono; procesos que se ven afectados por la 

globalización en forma de aceleración. En este sentido, un campo de cultivo 

puede verse transformado, por ejemplo, en un campo de alfombras en el 

contexto de una cultura en evolución, que atiende a requerimientos 

contemporáneos con recursos locales y lenguajes vernáculos. Incluso la 

propia agricultura se sirve de recursos similares para maximizar, extender y 

acelerar sus procesos productivos, como en el caso de los invernaderos que, 

mediante envolturas plásticas, formalizan ordenaciones no menos regulares. 

Estos mecanismos de acoplamiento dan lugar, en ocasiones, a resultados 

reveladores. Teniendo en cuenta las dualidades local-global, tradición-

modernidad y oriente-occidente, la cultura contemporánea realiza una 

mixtura imposible de homogeneizar, que se materializa en obras de arte 

como el paisaje que abre el capítulo. Sin embargo, existen otros productos 

derivados de esta mixtura, que se engloban en el fenómeno kitsch, el cual es 

descrito por Maillard como «Una ornamentación de las cosas, de los sentidos, 
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de los usos, del espíritu, de la vida toda». «La palabra kitsch derivaría, al 

parecer, del alemán del sur, concretamente del verbo kitschen que significa 

“amañar muebles para hacerlos pasar por antiguos”, o también del 

verkitschen: comercialmente, algo parecido a dar gato por liebre» 

(MAILLARD 2009: 30). Según esta definición, lo kitsch se encontraría 

esencialmente vinculado a la instalación de alfombras, aunque en el 

proceso hacia este simulacro, el carácter de la obra queda determinado 

por la especificidad del lugar donde se inserta.  

Alternativamente a formas como la agricultura que fijan el hombre a la 

tierra, la cultura nómada deslocaliza los puntos de referencia de 

enraizamiento del hombre al espacio señalados por Friedrich Bollnow, 

morada, ciudad, patria3. «Se relata de ciertos pueblos nómadas que 

llevaban su poste sagrado a todas partes y que lo erigían de nuevo en cada 

lugar de establecimiento. Este ejemplo es importante porque muestra que en 

sus marchas sobre la tierra llevaban con ellos su centro, es decir, que no se 

salían de su centro ni aun cuando cambiaban de lugar de estancia» 

(BOLLNOW 1969: 63). Estos puntos de referencia o anclaje también pueden 

encontrarse en otros objetos transportables tales como alfombras, e incluso 

en las historias que sobre4 ellas se cuentan. Además, vinculan a lo conocido, 

lo habitable, aquello a lo que se pertenece, y cobran una especial 

relevancia para pueblos como el kurdo, cuyo territorio de reconocimiento 

común no se corresponde con un espacio delimitado o estado. En este 

sentido, las alfombras son pliegues que envuelven al sujeto atándolo a la 

tierra, creando atmósferas que cobijan en la cultura.  

Con la globalización se producen diferentes formas de deslocalización. Una 

de ellas consiste en los flujos migratorios que se dirigen desde el ámbito rural 

al urbano, o entre ciudades-países con diferentes contextos culturales, y 

donde las personas desplazadas deben re-contextualizarse sin ayuda de la 

tribu. Otra viene de la pérdida de la tradición como modelo de 

comportamiento dentro de un mismo límite geográfico. En ambos casos y 

más dramáticamente, en la conjunción de los dos, las referencias son más 

difíciles de aprehender y su establecimiento debe partir del propio individuo. 

                                                           

 
3 «Existe una cadena de referencias en que cada vez mi espacio de experiencia subjetiva está 

contenido y mantenido por un todo mayor» (BOLLNOW 1969: 61). Estas referencias se amplían a 

medida que el espacio vivencial aumenta o se desplaza, debiendo reconfigurarse. 
4 La palabra sobre tiene aquí el doble sentido encima de y acerca de.  
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En Carpet Land, la repetición masiva las alfombras produce una pérdida del 

valor individual de cada una en favor del conjunto, provocando una 

descontextualización por falta de espacio y tiempo para poder contemplar 

el objeto o para permitirle cumplir su función. Asimismo, el hombre también 

sufre esta descontextualización, bien a través del objeto de referencia 

descontextualizado, bien en situaciones donde debe permanecer a la 

espera, de forma alineada o alienada; normalmente en una combinación 

de ambos modos. 

«El hombre, cuando no está en la estela del aliento del camino de campo, 

en vano planifica e intenta imponer un orden a la tierra. Amenaza el peligro 

de que los hombres de hoy permanezcan sordos a su lenguaje. […] Así el 

hombre se dispersa y pierde su camino. A los dispersos lo sencillo se les 

antoja uniforme. Lo uniforme hastía. Los desencantados sólo encuentran lo 

indistinto. Lo sencillo se ha evadido. Su callada fuerza se ha agotado» 

(HEIDEGGER 2003: 37) 

El camino de campo, tras haber sido recorrido innumerables veces, dota al 

paseante del lenguaje de la tierra y construye su mirada del mundo. Así, el 

hábito conforma nuestra sensibilidad y con ella la percepción del mundo, 

como ocurre al personaje del Peter Handke: «Sorger llega a habitar sus 

Espacios solamente cuando la repetición de la experiencia de ellos ha 

hecho nacer en su cuerpo un órgano capaz de sentirlos» (PARDO 1991: 64). 

En una sociedad saturada de información, las palabras de Heidegger 

hablan de silencio, de un conocimiento basado en la vivencia a través de 

una relación existencial con la tierra. Hallarse en camino es también, por 

tanto, estar abierto a lo impredecible, salir al encuentro de uno mismo. «La 

senda es imagen también de la vida, de otra vida más despaciosa y 

atemperada […] Es el contacto con nuestras raíces; directamente con la 

naturaleza»5 (BOLLNOW 1969: 13-14). Las raíces del camino no son las raíces a 

las que estamos acostumbrados, sino que se alojan en lo liviano. Así, una 

vida en tránsito como la experimentada por el escritor Robert Walser6 

permite desarrollar una sensibilidad por los objetos insignificantes. A este 

respecto escribe Walser: «la ceniza es la humildad, la intrascendencia y la 

                                                           

 
5 Víctor d’Ors en el prólogo a la obra de Bollnow. 
6 Sobre el autor escribe Sebald: «Las huellas que Robert Walser dejó en vida fueron tan leves que 

casi se han disipado […] sólo estuvo unido al mundo de la forma más fugaz. En ninguna parte 

pudo establecerse, nunca tuvo la más mínima posesión. No tuvo casa jamás, ni una vivienda 

duradera, ni un solo mueble…» (SEBALD 2007: 11) 
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falta de valor mismas y, lo que es más hermoso, ella misma está obsesionada 

con la creencia de no valer para nada» (SEBALD 2007: 42). 

Frente a estos objetos, la alfombra representa la cultura, como portadora y 

posibilitadora de la misma. De este modo, lo que queda en su exterior es el 

desierto para el hombre y representa la dificultad o incapacidad de este 

para relacionarse con un entorno que le es hostil. Esta situación tiene su 

reflejo en las imágenes de grupos de escolares afganos que, sentados en 

alfombras sobre el suelo, reciben clases en mitad de paisajes a medio 

camino entre el desierto y la desolación. En contraste con lo anterior, la 

imagen de los escolares palestinos muestra un escenario similar pero donde 

la alfombra está ausente, de forma que los pies de los niños se alejan del 

suelo que se convierte en algo inhóspito. En este caso no hay acomodación 

posible entre el suelo y los cuerpos, evitándose el contacto entre los mismos. 

La alfombra, como soporte del conocimiento y la transmisión cultural, 

también lleva asociado el establecimiento de límites y el control que ellos 

implican. En el caso de los escolares afganos, el espacio ocupado por los 

mismos no se encuentra limitado lateral ni superiormente, y solo en el plano 

inferior se produce la acomodación de la tierra. Más allá de eso, 

únicamente los ropajes envuelven los cuerpos separándolos del exterior. Así, 

los envoltorios culturales son menos materiales y más subjetivos, 

constituyéndose en el propio sujeto el límite entre la cultura y su exterior; en él 

o en la leve construcción que constituye la alfombra. La alfombra vela la 

tierra (como la cultura su lenguaje) pero, al mismo tiempo, permite el 

acercamiento y el contacto con ella. Así, de un modo u otro, el desierto 

encuentra las formas para relacionarse con el hombre (y a la inversa), 

mediante la subjetividad y a través de una palabra que es poética.  

«Empieza la palabra poética en el punto o límite extremo en el que se hace 

imposible decir. Es necesario llegar al borde, al principio donde comienza lo 

imposible. Viaje, dice George Bataille, al término de lo posible. Y esa 

palabra no pertenece propiamente a la ciudad. No es de la ciudad. Sino 

que a la ciudad le sobreviene o le llega. ¿Y de dónde viene y qué dice esa 

voz? Viene de un no lugar. Viene del desierto real o simbólico. Imágenes de 

desnudez, de transparencia incondicionada del ser. El desierto es el lugar 

de manifestación de la palabra y de comparecencia ante la palabra.» 

(VALENTE 2006: 26) 

La alfombra no solo constituye el espacio sonoro donde se lleva a cabo la 
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transmisión oral de las historias; sino que «ha sido, durante muchos siglos, un 

objeto esencialmente religioso. […] Durante ese tiempo, el hombre ha 

tratado de imitar a su propio creador capturando cierta vida en la materia 

inanimada» (SALINGAROS 1996, traducción propia). Es por ello el lugar de la 

oración pero también del silencio y de la palabra poética. Hacia el exterior 

de su borde se encuentra el no lugar, el origen donde la creación es posible 

a partir de lo extremo del vacío, que está conectado con lo más interior del 

individuo, donde este se encuentra desprovisto de ropajes y tradiciones. La 

alfombra, también sirve pues para enfrentar este vacío, pero a través de la 

exposición y la fragilidad que representa. El relación a otro poema de 

Valente escribe la profesora Carmen Guerra: «Sólo los nómadas y los frágiles, 

los débiles, serán los que, acostumbrados a encarar la vida desde el 

reponerse continuo, podrán soportar su propio vacío, la ausencia, la lenta 

progresión hacia la sombra» (GUERRA 2008: 95). 

Hemos visto que las alfombras representan el espacio de la cultura, de la 

oración e incluso de la poesía y la interioridad, pero además son objetos que 

sirven específicamente para habitar en diferentes contextos. En los casos 
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más comunes a todas las culturas, las alfombras acomodan un espacio 

construido, aislando y decorando, aportando confort y calidez. En otras 

ocasiones, adoptan la forma de alfombrillas que, de forma transitoria, 

colonizan sobre la arena de una playa el espacio más próximo al cuerpo, 

acompañadas de la sombrilla protectora, como moderno poste sagrado del 

individualismo. Otras veces se elevan en forma de cortinas que proporcionan 

la intimidad necesaria para habitar instalaciones de emergencia. Este es el 

caso de las particiones sustentadas por estructuras de tubos de papel que 

Shigeru Ban plantea como solución rápida y económica de división del 

espacio, y que han sido llevadas a cabo, entre otros lugares, en los gimnasios 

donde los evacuados del tsunami de Japón tuvieron que convivir durante 

meses. En todos estos casos, las construcciones tienen un carácter tanto 

físico como mental, y normalmente efímero, donde los objetos transforman 

un espacio cualquiera en el espacio propio, respondiendo a una necesidad 

de despliegue de la vida, y evidenciando la “espacialidad de la existencia” 

proclamada por Heidegger y tantos otros. 

La obra de Altindere recurre constantemente a objetos característicos de la 

cultura turca que son utilizados en un modo diferente al tradicional, como 

ocurre en Dengbêjs (2007) (PINARLIGIL 2007), documento audiovisual 

presentado en la Documenta 12 y que forma parte junto a Mirage (2008) y 

Orage (2010) de Mesopotamian Trilogy. Los dengbêjs son cantantes kurdos 

que cantan historias tradicionales sin acompañamiento musical, sirviéndose 

solo de la voz, en una lengua, la kurda, que ha estado prohibida en Turquía 

durante décadas. El video que lleva su nombre muestra un grupo de 

hombres sentados sobre el suelo en una habitación recubierta 

prácticamente de alfombras (esta vez también en las superficies de las  

paredes además de en el plano horizontal) que envuelven el espacio como 

lo hace la voz cantada o las costumbres prohibidas. Los ambientes así 

generados, como contenedores de historias que son tan importantes como  
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el modo en que se cuentan, configuran ficciones de contención7 necesarias 

a diversos niveles de relaciones humanas. En esta ocasión, los límites se 

materializan delimitando el espacio, aunque su configuración responde a 

una dimensión más cualitativa que cuantitativa. La habitación pertenece a 

una construcción de madera que no se encuentra en el ámbito rural sino en 

el centro de una ciudad, sobre la cubierta de un edificio en altura de 

construcción reciente. La obra muestra la capacidad de supervivencia de 

las manifestaciones culturales tradicionales, independientemente del 

entorno, al tiempo que pone de manifiesto la dificultad para integrarse en 

ciertos entornos. 

La componente funcional de estos objetos espaciales y su uso repetido a lo 

largo del tiempo establecen construcciones, subjetivas y colectivas al mismo 

tiempo, que derivan en la aparición del símbolo. De este modo, el objeto 

desplegado reiteradamente en el campo de alfombras adquiere un valor 

simbólico, siendo capaz de representar lo común de los diferentes, 

constituyéndose en un contenedor de la identidad comunitaria. Es un 

símbolo del territorio cultural de Anatolia, que guarda la memoria de unos 

modos de estar sobre la tierra y unos modos de hacer, los del telar. Toda esta 

simbología comienza a perder sentido ante la descontextualización que 

propicia la aparición de la obra de arte.  

El objeto tradicional alfombra modifica la percepción del espacio donde se 

inserta, de igual modo que el readymade altera el significado del objeto que 

descontextualiza. En una carta a su hermana fechada en 1916, Marcel 

Duchamp explica en qué consisten sus readymade: compra objetos, les da 

un título y los firma (DUCHAMP 2010). Estos tres componentes básicos  son 

asimismo reconocibles en la obra del fotógrafo iraní Jalal Sepehr, donde las 

alfombras sugieren un uso diferente del espacio donde se insertan, y la 

fotografía y el título validan dicha situación como arte. Salvando las 

diferencias entre ambos tipos de intervenciones, el acto de trasladar el 

sentido de lo ya-hecho a un contexto espacial determinado permite, por 

ejemplo, pensar los no-lugares (In progress) como espacios recorribles, o un 

exterior (A gate in the way) como interior. En otras situaciones, las alfombras 

son leídas como libros (A look at the past), establecen conexiones entre 

                                                           

 
7 Representaciones espaciales de pertenencia a diferentes estructuras de relaciones humanas, 

presentes en autores como Sloterdijk en forma de ínsulas (SLOTERDIJK 2003, 2006), esferas o 

espumas o los hermanos Castro Nogueira en forma de pliegues (CASTRO et al. 2008). 



SUPERFICIES. TIERRA DE ALFOMBRAS                         37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38                          TERRITORIOS CULTURALES 

 

 

miradas (Two Windows), o reivindican una sensibilidad hacia el uso y cuidado 

de la calle (A contrast). 

La descontextualización que tiene lugar en Carpet Land también es múltiple; 

en primer lugar tenemos cada uno de los objetos que son extraídos del 

espacio, del uso y de la escala que les corresponde; en segundo lugar se 

encuentra el territorio sometido a un orden antinatural por la repetida 

superposición de piezas; y en tercer lugar está el tiempo que se ve 

desnaturalizado por el uso de los agentes atmosféricos para precipitar un 

envejecimiento simulado a un ritmo de producción intensivo. El conjunto de 

estas descontextualizaciones dan como resultado una imagen con los 

ingredientes propios de una obra de land art. Así, cualquiera de nosotros, 

viendo la fotografía en la pared de un museo, pensaría que la instalación 

tiene una finalidad artística. La última de las descontextualizaciones tiene 

lugar en esa pared que, desde cualquier lugar del mundo donde estuviese 

ubicada, reclama una mirada estética.  

Además, el marco impuesto a la realidad desprovee a la imagen de 

contexto orientando la mirada del observador en una dirección 

determinada, con independencia de la intención originaria de la instalación. 

«Basta disponer el marco, trazarlo o imaginarlo para que, desprovista de 

contexto, la imagen se reinterprete de acuerdo con los datos inmediatos de 

que el observador disponga» (MAILLARD 2009: 43), concluye Maillard tras el 

análisis de varios ejemplos potenciales de land art, que no son tal. Aunque, 

continúa la autora, «peores consecuencias de este encogimiento de la 

mirada bajo los patrones mentales tiene sin duda el uso manipulador de la 

imagen en los medios periodísticos» (MAILLARD 2009: 43). 

Las recontextualizaciones que se producen en los distintos escenarios 

también son múltiples. El visitante del museo entra en relación con la obra 

desde los parámetros propios de estos lugares, sin tiempo ni espacio para 

establecer una conexión con la abstracción que dicha obra representa, y 

que se ve relegada al ámbito de lo espectacular. En el otro extremo, las 

poblaciones rurales también se ven afectadas por la alteración sufrida en sus 

tiempos y modos productivos, viéndose forzadas a desplazarse y 

recontextualizarse en ciudades, para cuyo estilo de vida no están 

preparadas, encontrando las dificultades culturales expresadas con 

anterioridad. 
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La obra artística tiene el formato de una fotografía cuyo título redunda en lo 

que la imagen muestra, como una descripción neutra que no pretende 

aportar información extra o alterar el sentido de una situación ya de por sí 

sujeta a diversas interpretaciones. Lo contrario ocurre en la obra de Magritte 

Esto no es una pipa, donde el título contradice8 a la imagen, mostrando su 

autonomía sobre ella. Si trasladásemos esta lógica de la independencia 

entre el texto y la imagen a nuestra obra, lo que estaría representado en la 

imagen sería cualquier cosa menos una tierra de alfombras, en el sentido de 

las múltiples descontextualizaciones observadas.  

Volviendo sobre la fotografía, esta está tomada con la intención de mostrar 

principalmente la superficie del suelo, aplanando de este modo el paisaje y 

(aún más si es posible) la experiencia del observador. La altura a la que se 

sitúa el objetivo amplifica la escala humana permitiendo un mejor 

reconocimiento del tapiz, empequeñeciendo el territorio. La elección del 

punto de vista, sumada a la homogeneidad dentro de la minuciosa 

diferencia que plantea la instalación, dificulta el establecimiento de 

recorridos e historias que, como sucesiones de acontecimientos, permitan 

aprehender el paisaje.  

Por otra parte, la característica testimonial de la fotografía implica una 

distancia temporal respecto al paisaje fotografiado, un paisaje que existió 

pero que con total seguridad ya no existe tal y como se muestra en la 

imagen. Aun en el improbable supuesto de que las alfombras 

permaneciesen fijas al suelo, las consecuencias del transcurso temporal 

habrían trabajado en la línea de este distanciamiento. Como afirma José Luis 

Pardo para la pintura, podría decirse que la fotografía también permite 

«salvar definitivamente el Espacio del curso del tiempo» (PARDO 1991: 64), si 

no fuese porque el estado al que Pardo se refiere es un estado 

extemporáneo, es la huella en la materia que fluye del pasado al futuro, que 

solo puede invocarse como rito a través del hábito. Frente a la pintura, la 

fotografía capta únicamente el instante.  

En la serie de pinturas Nuevas Lejanías, Soledad Sevilla representa, de forma 

minuciosa, las arpilleras utilizadas en los secaderos de tabaco de la Vega de 

                                                           

 
8 Aunque como observa Foucault, no existe dicha contradicción: «Ahora bien, lo extraño de esa 

figura no es la «contradicción» entre la imagen y el texto. Por una simple razón: tan sólo podría 

haber contradicción entre dos enunciados, o en el interior de un solo y mismo enunciado» 

(FOUCAULT 1981: 31) 
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Granada, mediante un acercamiento que pone de relieve el paisaje de 

formas creadas. Estas pinturas consisten en una sucesión de trazos, de 

pinceladas a modo de puntadas, que evidencian una monotonía que de 

entrada suele pasar desapercibida. Se trata de un acercamiento que no 

solo es espacial sino también temporal, de forma que la secuencia de 

marcas producidas por el movimiento de la artista refleja el tiempo 

transcurrido durante la elaboración de la pintura. Esta técnica afecta 

directamente al modo de percibir la obra, reduciendo la distancia entre ella 

y el espectador, favoreciendo un detenimiento sobre la materialidad 

representada, esto es, la de las coberturas que protegen el tabaco durante 

su exposición y secado, en un proceso similar al llevado a cabo con las 

alfombras. En este caso, la pintura crea hábito, por medio de una huella que 

se repite incansablemente. De una forma similar, las alfombras pasan del 

hábito al rito, como pliegues no solo del espacio sino también del tiempo.  

La experiencia del paisaje demanda la recuperación de la escala humana; 

una escala donde las historias subjetivas tengan una mayor probabilidad de 

éxito. Pasear por los intersticios entre las alfombras es experimentar. Para 

adquirir conciencia de lo residual de estos espacios y de la materialidad de 

las coberturas, se hace necesaria la puesta en juego de uno mismo, dejando 

que los espacios creen un hábito en nosotros; nos habiten al modo 

expresado por Pardo (PARDO 1991: 140). La subjetividad así entendida 

deviene de la interacción entre el hombre y la tierra en su condición más 

extensa, donde las voces de la tradición, los símbolos de los rituales y, en 

definitiva, las envolventes de la cultura, se mezclan con la imaginación y la 

capacidad creativa. En el trasvase de lo estético-mediático de los museos a 

lo productivo-comercial de los bazares, el lenguaje esencial de la tierra sigue 

configurando nuestra subjetividad.  
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«El término Antropoceno sugiere que la Tierra está ahora saliendo de su 

actual época geológica, llamada Holoceno y que la actividad humana es 

en gran parte responsable de esta salida del Holoceno, es decir, que la 

humanidad se ha convertido en una fuerza geológica global por derecho 

propio.» Paul Crutzen9 (traducción propia) 

Desde un punto de vista cientificista, la humanidad se ha convertido en una 

fuerza capaz de dialogar con la tierra, dejando en ella huellas 

extemporáneas (de un tiempo que no pertenece al hombre). Con la cita 

anterior, se introduce la obra titulada Anthropoceno en el sitio web del artista 

David Thomas Smith. Dicha obra consiste en una serie de imágenes 

compuestas por fotografías aéreas obtenidas de internet, mediante patrones 

utilizados por fabricantes de alfombras persas, según explica el propio autor. 

De este modo, el resultado recuerda a nuestras alfombras, en parte por los 

motivos y colores y en gran medida por sus simetrías. Si el objetivo del diseño 

tradicional era imitar a la naturaleza, en estos casos los trazados se 

corresponden con formaciones terrestres mayormente antropizadas.  

  

                                                           

 
9 http://www.david-thomas-smith.com/ANTHROPOCENE [Fecha de consulta 28/10/14] 

http://www.david-thomas-smith.com/ANTHROPOCENE
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Las composiciones de Thomas Smith combinan lo objetual y lo territorial, 

asimilando escalas. El hombre ocupa el territorio mediante una sucesión de 

llenos y vacíos, siguiendo el patrón de las alfombras tradicionales, presente 

también en la naturaleza y en los seres vivos; tratando de imitar una vez más 

a Dios, o simplemente respondiendo a un impulso y/o necesidad biológica 

de conectar con la materia viva. Los diseños de alfombra de Florian Pucher, 

por el contrario, tienen como referentes unos territorios domesticados, que 

representa mediante grafías de corte postmoderno, dejando atrás cualquier 

regla expresada por Salingaros para la imitación de un orden orgánico y 

renunciando con ello a la aspiración de sacralidad. El orden representado 

de alguna forma en los diseños de Smith y Pucher, es a su vez un orden que 

se encuentra inscrito en el propio territorio. Por citar un ejemplo, la Land 

Ordinance de Thomas Jefferson, organiza el territorio a distintas escalas 

según cuadrículas sucesivas que ignoran cualquier característica 

topográfica contenida en él, haciendo una vez más tábula rasa. 

Si el hombre se ha inspirado en lo orgánico desde tiempos inmemoriales, en 

la nueva era se sirve literalmente de ello como promesa para terminar con 

formas de construcción ineficientes en términos de fuerza de trabajo y 

producción de residuos. Frente a un esquema sustentado por horas de 

trabajo manual desentramando capullos de seda para a continuación tejer 

el material obtenido con una forma diferente, el Silk Pavilion desarrollado por 

el MIT Media Lab, emplea a los propios gusanos para la formación de 

envolventes espaciales de seda. Esto responde a un modelo de 

sostenibilidad en alza basado en el uso de procesos biológicos en técnicas 

de fabricación y de producción energética, dando un paso más allá en la 

aspiración humana de imitar al creador. 
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El conjunto de las superficies analizadas muestra los posibles pliegues del 

espacio como formas elementales de captar las fuerzas que conectan 

extremos aparentemente opuestos (cultura-naturaleza, global-local, rural-

urbano, interior-exterior, público-privado), pero que, como se ha observado, 

se encuentran envueltos. Estos pliegues adoptan apariencias tan antiguas 

como novedosas, pero involucradas en un tiempo que parece no tener 

retorno. El arte pone de relieve la extrañeza que se genera en la mixtura de 

los opuestos, a la vez que las formas insólitas de cosido. 
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En resumen, la obra abre dos hilos temáticos principales. El primero gira en 

torno a la descontextualización y el extrañamiento, que tiene lugar en el arte 

a través de la lectura y resemantización que este produce (también de lo 

kitsch), o en el territorio mediante el turismo de masas y su impacto en la 

creación de nuevos usos del suelo hasta deconstruir el concepto de 

agricultura tradicional, puesto que el campo de alfombras ni crece ni deja 

crecer nada aunque sea un campo productivo. El segundo tema trata sobre 

la contextualización o el arraigo a través de la cultura y la religión locales, y 

también sobre los refugios de la identidad. Hay otras temáticas más 

secundarias, una de ellas explora la situación de lo más íntimo o significativo 

de lo privado al aire libre, la exposición total; y la otra trata sobre los refugios 

de la naturaleza y la resistencia de la tierra a ser ocupada. 
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2. MONTAÑAS. Pabellón español en la Bienal de Venecia de 2013  

La obra instalada en el Pabellón español con motivo de la Bienal de Venecia 

de 2013 se compone de varias montañas de escombros equivalentes, en 

cantidad y naturaleza, a los materiales1 con los que fue construido el edificio 

de 1922 que les sirve de contenedor, y que la artista Lara Almarcegui 

descompone mediante la citada intervención. Una montaña principal de 

casi 500 metros cúbicos, formada por una mezcla de restos de hormigón, 

ladrillo y tejas, ocupa la sala central del pabellón asomando o 

desbordándose hacia las estancias laterales a través de los grandes huecos 

de paso que conectan el espacio a través de los paramentos verticales. El 

interior del edificio constituye un escenario neutro para la obra, radicalmente 

blanco, con paredes verticales lisas racionalmente dispuestas de forma 

ortogonal, y techos inclinados que muestran la estructura de la cubierta. Los 

planos divisorios del espacio quedan envueltos, en su parte inferior, por la 

masa informe de escombros, al tiempo que la seccionan y la retienen; 

mientras que la mole, encerrada por la envolvente del edificio, se eleva en 

su interior aproximándose al techo en su extremo más elevado. De esta 

forma, lo amorfo e indeterminado del montículo se entremezcla con lo 

reconocible y representativo de las formas que definen la arquitectura del 

pabellón, poniendo de manifiesto lo masivo e irreductible de esta, y 

generando un contraste entre ambos órdenes de la materia, que se ven 

enredados en la obra sin que ninguno de ellos prevalezca.  

Otros cuatro montones de menor entidad que el anterior, formados 

respectivamente por restos de madera, arena, cristal e hierro, se disponen en 

las salas laterales completando el muestrario de materiales de construcción 

del pabellón. El cúmulo de arena comparte sala con uno menor de vidrio, 

                                                           

 
1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PABELLÓN ESPAÑOL. VENECIA: Ladrillo: 170.00 m3 / Cemento: 

152.00 m3 / Grava: 150.00 m3 / Mortero: 84.00 m3 / Madera: 49.00 m3 / Arena: 15.00 m3 / Cristal: 

2.00 m3 / Teja: 1.00 m3 / Acero: 0.40 m3 / Total: 623.40 m3. (ZAYA 2013: 169) 
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de forma que casi se tocan en su base. Por otra parte, la madera se aloja 

sobre una esquina en la misma dependencia que lo hace el acero, el menor 

de todos los montones, estableciéndose una separación entre ambos. La 

montaña mayor invade ambas estancias, estableciendo conexiones entre 

las partes, a lo que hay que sumar la relación visual que se produce entre los 

distintos materiales a través de los huecos de paso. El contraste entre el 

cúmulo mayor y los menores no solo viene dado por el tamaño, sino también 

por su composición. Mientras que la montaña está formada por trozos de 

materiales heterogéneos a modo de piedras que dejan entrever su 

formalización previa, los montones presentan, cada uno por su parte, una 

homogeneidad en la composición y el color, y un tamaño menor en las 

partículas que los componen, haciendo más difícil el rastreo de su 

procedencia. 

Con la montaña ocupando la práctica totalidad de la sala central e 

impidiendo el acceso a la misma, la materia desaloja el espacio 

habitualmente reservado para el visitante. De este modo, la obra de arte 

boicotea la función de la arquitectura de dar forma al espacio del 

habitante, negando dicho espacio, compactándolo entre la montaña y el 

techo (espacio de menor utilidad) o desplazándolo hacia las estancias 

perimetrales (espacio de menor representatividad). Estas salas secundarias 

pueden ser recorridas a través del espacio sobrante entre los montículos, 

mientras que se asiste al espectáculo masivo exhibido.  

Los materiales expuestos proceden de plantas de reciclaje de Venecia y, 

con anterioridad, habrían formado parte de edificios de la ciudad ya 

demolidos, anticipando de algún modo el futuro de la construcción 

contenedora. La instalación establece una negación del uso del espacio a 

través de la superposición de diferentes fases (o estados temporalmente 

distantes) de la materialidad referida, haciendo alusión a una arquitectura 

entendida no como forma sino como espacio y tiempo (o como la 

construcción de un lugar determinado en un momento concreto).  

La intervención supone una intersección entre el tiempo presente y un 

tiempo indefinido que engloba tanto el pasado como el futuro del pabellón, 

refiriéndose por una parte a los materiales que fueron utilizados en la 

construcción, y evocando por otra los escombros en los que se convertirá, 

dispuestos estos ya para formar parte de otros edificios o sistemas. De esta 

forma, se cierra un ciclo de aprovechamiento de la materia que impide su  
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vuelta a la tierra como lugar de reposo, como coletazo de una sociedad 

moderna que aspira a imitar a la naturaleza no dejando residuos2. En este 

sentido, la intervención pone de manifiesto la “crisis de la modernidad” 

mediante la valoración de la materia como tal, sin una finalidad propia, y 

con su sola re-contextualización en el arte. 

Con esta intervención, el contenedor de arte se convierte en referente de la 

obra artística; en su objeto mismo de reflexión3. Se plantea así una relación 

entre el original y su copia, una duplicación por abstracción en lugar de por 

                                                           

 
2 «Es la modernidad la que ha pensado la naturaleza como una máquina (una máquina 

perfecta, en la cual cada pieza cumple una función y no hay deterioro) y la que, al identificar lo 

"natural" con lo "racional", se ha convencido de que, puesto que la naturaleza no deja residuos, 

esto mismo –el no dejar residuos– es una de las señas distintivas de la racionalidad (de ahí que 

haya percibido al mismo tiempo como "anti-modernos" y "anti-racionales" a quienes presentan 

otra imagen de la naturaleza en donde la máquina tiene fallos y produce basura en forma de 

monstruos, prodigios y excepciones sin destino, sin porvenir ni finalidad)que también debe 

presidir las construcciones sociales» (PARDO 2006). 
3 El término reflexión se utiliza aquí con dos significados complementarios, el de pensamiento 

atento y detenido sobre algo, y el de reflejo y reproducción. En la instalación, es la forma 

particular de la reproducción lo que provoca una mirada diferenciada sobre el objeto-edificio. 
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similitud. Sin embargo, a pesar de su carácter esencialmente referencial, el 

simulacro desplegado por Almarcegui no se produce sin afectar al edificio 

que tiene como modelo, cuyo suelo debe ser reforzado con hormigón para 

soportar el peso al que se le somete. Este añadido, en forma de elemento 

constructivo, no juega ya un papel conceptual dentro de la exposición 

como parte interpretativa del pabellón, sino que conforma una 

infraestructura que reafirma la función de este en relación con la obra, 

actuando directamente sobre el original y cuestionando su originalidad 

misma. 

En paralelo a las montañas, Almarcegui desarrolla un proyecto cuyo objeto 

de análisis se encuentra, esta vez, fuera del recinto de la Bienal. Se trata de 

una guía sobre la Sacca San Mattia (una de las siete islas que componen 

Murano) en la que presenta los resultados de una investigación sobre su 

pasado, presente y futuro, que abarca desde su formación hasta su 

composición y regulación actuales, pasando por las propuestas de 

actuación planteadas sobre ella a lo largo del tiempo. La isla, compuesta 

por una mezcla de materiales del dragado de la laguna, escombros de la 

construcción y residuos de la industria del cristal de Murano, constituye una 

nueva masa de escombros que sumar a la colección expuesta en el 

pabellón, aunque en esta ocasión, bajo el formato de un solar baldío sujeto 

a la indeterminación que le confiere el estar expuesto a los procesos urbano-

territoriales. Este lugar, al igual que las montañas, se conforma por una 

acumulación de residuos, aunque aquí la materia no se encuentra dispuesta 

para el reciclaje entendido como reutilización, ni se caracteriza por su 

vocación estética, sino que simplemente ha dejado de ser útil para el 

hombre quedando disponible para la acción de la tierra. Con esta segunda 

parte de la exposición, el objeto estético exhibido se pone en relación con 

una realidad territorial exterior, que a su vez se constituye en resto de lo 

construido. 

Ni los materiales expuestos, ni la guía sobre el descampado, ni siquiera el 

suelo (aquí circunstancialmente alterado y desplazado, o recreado por la 

topografía que se le superpone) son elementos aislados en la obra de la 

artista, sino que aparecen recurrentemente en sus intervenciones. Así, los 

suelos juegan un papel significante como bisagras entre dos mundos: el de la 

certeza de lo visible y lo proyectado, y el de la incertidumbre de lo 

imaginado y lo imprevisto. Son los planos de lo aparente y, como tales, 

constituyen elementos que descifrar; ya como soportes de lo indeterminado 
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en los descampados que documenta; ya como superficies que delimitan lo 

inaccesible en los subsuelos4 que explora; ya como capas que revolver en lo 

edificado para revelar la composición oculta.  

En esta última categoría se encuadra la acción llevada a cabo por la misma 

autora en el edificio de la Secesión en 2010, donde el pavimento de madera 

de una de las salas es removido para ser restituido seguidamente a su 

posición original, no sin antes haberse realizado una documentación del 

proceso seguido. La serie de fotografías tomadas durante el proceso es el  

                                                           

 
4 En la exposición Madrid subterráneo, celebrada en el Centro de Arte Dos de Mayo de la 

Comunidad de Madrid en 2012, Almarcegui expone su proyecto Madrid subterráneo, 

consistente en un libro (ALMARCEGUI 2012) y un video en los que se muestra lo que existe bajo el 

suelo de Madrid, desde minas a búnkeres, ríos subterráneos, almacenes, garajes, instalaciones, 

comunicaciones y capas histórico-arqueólogicas, como elementos ocultos pero que también 

forman parte de la configuración de la ciudad. 
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objeto de la exhibición que tiene lugar posteriormente en la misma sala 

afectada, como único testimonio de la operación ya revertida y de la 

materialidad subyacente al pavimento. Esta intervención viene nuevamente 

acompañada de otras dos: la instalación Escombros de la sala principal de 

la Secesión, similar a la desplegada en el Pabellón español, y una guía sobre 

el área abandonada de la estación de Nordbahnhof en Viena, la cual fue 

demolida en la década de los 60 tras haber sufrido importantes daños en la 

Segunda Guerra Mundial y se encuentra actualmente en proceso de 

adquirir una nueva configuración urbanística. De este modo, la artista llama 

la atención hacia los lugares transitorios que, por falta de una configuración 

y utilidad reconocibles, pasan desapercibidos constituyendo auténticos 

vacíos urbanos. 
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Otros ejemplos de lo que podríamos denominar estas series de trabajos, son 

las exposiciones en el TENT de Rotterdam de 2011 y en el Musac de León de 

2013-2014. En ambos casos se exhiben, según el procedimiento observado 

hasta el momento, los materiales constructivos de las salas que los acogen. 

En Rotterdam, se presentan además guías e imágenes sobre solares 

abandonados en ciudades como Londres, Nueva York y Sao Paulo, así como 

proyecciones de anteriores trabajos de la artista. En León, la instalación se 

complementa con una pieza de video titulada Parque fluvial abandonado, 

donde se muestra un descampado situado entre dos ríos en la misma ciudad 

de León, sobre el que existe un proyecto frustrado de parque. 

La intervención en la Kunshaus Baselland en 2015 merece una consideración 

especial por su carácter diferenciado respecto a trabajos anteriores, a pesar 

de la similitud formal en el resultado. En este caso, las montañas de 

escombros son sustituidas por una mole de 300 metros cúbicos de material 

de excavación que acompañan a su nuevo proyecto Derecho mineral, en 

el que indaga sobre la propiedad y derechos del suelo y el subsuelo bajo él. 

Con este último trabajo, la artista adquiere los derechos minerales de un 

área de un kilómetro cuadrado en Tveitvangen, cerca de Oslo, donde existe 

una alta presencia de hierro. Se produce así una llamada de atención sobre 

la naturaleza de este material básico para la arquitectura contemporánea, 

que sin embargo se presenta como un elemento integrante del paisaje, 

ocupando su lugar propio en la configuración de la tierra. Con esta obra se 

produce una reflexión sobre el origen de los materiales constructivos y de los 

lugares propicios para las explotaciones temporales y el subsiguiente 

abandono. 

A pesar de la diferente localización de las intervenciones observadas y a 

pesar, también, de la importancia del contexto en todas ellas, se identifica 

un proceder y formalizaciones comunes que surgen de la visión de la autora 

en relación con las condiciones concretas del lugar. Centrándonos en las 

montañas instaladas por Almarcegui en los espacios de arte, parece 

inevitable cuestionar, en plena era de los medios de comunicación, la 

pertinencia de repetir físicamente y en diferentes escenarios, un 

procedimiento artístico de semejante magnitud, en lugar de recurrir a la 

simple enunciación de los materiales constructivos como ya realizara en los 

estudios urbanos para los centros históricos de Dijon y Lund o para la ciudad 

completa de Sao Paolo. Como argumentos a favor, pueden citarse la 

unicidad que confiere a cada obra su inseparable vinculación al lugar, 
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sumado a lo irreemplazable de la experiencia vivencial del espectador en el 

contacto con la obra y la fertilidad y amplitud del campo interpretativo que 

esta experiencia posibilita (GUERRA 2015).  

Con la materialización del concepto se abandona cualquier posibilidad de 

abstracción, y la propia seriación produce al mismo tiempo la validación y el 

cuestionamiento de la fórmula. Esta caricatura de amorfa monstruosidad se 

revela ante la arquitectura como los «lugares del otro que aparecen siempre 

calificados moral y estéticamente como  lo malo e informe, lo opuesto a la 

belleza, a todo lo valorado positivamente, al ser humano» (NAVARRO 2002: 

94-95), en una traslación de la idea de Bataille desde el cuerpo a lo 

construido. Lo informe también está representado por el golem, el monstruo 

de arcilla que causa temor pero al mismo tiempo es promesa de una 

esperanza liberadora. Estas imágenes irreconciliables de una misma realidad 

son las que Almarcegui enfrenta mediante su obra. 

En una traslación de lo construido a lo corporal, la serie de aguafuertes de 

Jaume Plensa titulada Self portrait (BLESA 2011: 90-91) establece un 

planteamiento similar a las enumeraciones de materiales cuantificados de 

Almarcegui, expresando las cantidades de elementos que conformarían el 

cuerpo del propio artista. Así, el individuo queda definido por su 

descomposición en cantidades de agua, grasa, proteína, etc. en Self portrait 

I, o por el peso o dimensiones de sus órganos en Self portrait II. Mediante 

estos retrato de máxima abstracción, se des-identifica al individuo, 

asemejándolo a muchos otros cuerpos de similar composición y volumen. Sin 

embargo, esta descomposición se refiere a un común que ya no puede ser 

el uno ni el otro, y que solo tiene sentido en la propia desestructuración.   

Este rápido y selectivo recorrido por parte de la obra de Almarcegui indica, 

en primer lugar, que las acciones de descomposición constructiva 

desarrolladas en los interiores de museos tienen un referente en la realidad 

exterior, que se repite a lo largo de diferentes contextos urbanas; y en 

segundo lugar, que dichas intervenciones se insertan en un hilo argumental 

superior, que recorre toda su trayectoria. Podemos afirmar pues, que estas 

exposiciones forman parte de una serie de trabajos con una evolución y 

continuidad, que relacionan tanto acciones e instalaciones como 

investigaciones; un material de carácter estético con otro básicamente 

documental, pero con un mismo referente conceptual. Las montañas 

restituyen en cierta forma la presencia abrupta de los descampados 
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documentados en las guías, recreando su indefinición e irreductibilidad, 

reclamando por un lado el valor y la belleza intrínsecos de los mismos, pero 

expresando por otro el peligro de su domesticación.  

Aunque el hecho de encerrar montañas en un edificio pueda interpretarse 

en correlación con la domesticación del territorio y la ordenación extensiva 

del mismo, su carácter informe e irruptivo aboga por la indeterminación 

frente a la planificación y la funcionalidad de lo construido, por una 

arquitectura de lo imprevisible y lo sorpresivo, y en ámbito de la ciudad y el 

territorio, por la indefinición de los descampados y los espacios intermedios. 

Estos espacios configuran lo que Solà-Morales ha denominado terrain-

vagues: «lugares extraños al sistema urbano, exteriores mentales en el interior 

físico de la ciudad que aparecen como contraimagen de la misma» (SOLÀ-

MORALES 2002: 188).  

El interés por estos espacios surge a partir de los años setenta con el inicio de 

«una sensibilidad distinta que comenzaba a desplegar una mirada diversa a 

las grandes ciudades» (SOLÀ-MORALES 2002: 185) y que pone en el foco de 

los fotógrafos urbanos, los espacios vacíos y abandonados. Esto viene 

motivado por el descentramiento de lo productivo, que se traduce en una 

detención del crecimiento urbano y una dispersión progresiva (SECCHI 1984), 

así como por la extrañeza en lo social, según detecta Solà-Morales (con lo 

que se detecta una motivación común en la descomposición del individuo 

de Plensa y en la descomposición de lo construido de Almarcegui): 

«Extranjeros en nuestra propia patria, extraños en nuestra ciudad, el 

habitante de la metrópoli siente los espacios no dominados por la 

arquitectura como reflejo de su misma inseguridad, de su vago deambular 

por espacios sin límites que, en su posición externa al sistema urbano, de 

poder, de actividad, constituyen a la vez una expresión física de su temor e 

inseguridad, pero también una expectativa de lo otro, lo alternativo, lo 

utópico, lo porvenir» (SOLÀ-MORALES 2002: 188).  

Respecto a la práctica arquitectónica, las ideas de contexto y especificidad 

del sitio comienzan a cobrar fuerza con la sensibilidad descrita, como 

exponen tanto Bernardo Secchi como Vittorio Gregotti en un mismo número 

de la revista Casabella publicado en 1984, volviéndose la vista hacia los 

vacíos urbanos como puntos de referencia en el sistema de la ciudad 

(GREGOTTI 1984) y hacia las áreas intermedias, los intersticios y las partes 

maleables como los nuevos lugares de actuación (SECCHI 1984). En 
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cualquier caso, no parece fácil la actuación sobre estos terrain vagues, 

sobre todo teniendo en cuenta su dimensión social. Entre las características 

de los terrain vagues, el autor destaca su idoneidad para la construcción de 

identidades individuales y de pequeños grupos (gracias a que aún no han 

sido colmatados, ocupados o simbolizados) sin necesitar para ello de 

transformaciones masivas sino más bien de lo contrario; la preservación de su 

carácter indefinido.  

«La aproximación convencional de la arquitectura y el diseño urbano a 

estas situaciones es bien clara. Se intenta siempre a través de proyectos e 

inversiones, reintegrar estos espacios o edificios en la trama productiva de 

los espacios urbanos de la ciudad eficiente, sincopada, atareada, eficaz. 

Pero, ante estas operaciones de renovación, reaccionan las personas 

sensibles. Los artistas, los vecinos, los ciudadanos desencantados de la vida 

nerviosa e imparable de la gran ciudad, se sienten profundamente 

contrariados. Aquellos terrain vague resultan ser los mejores lugares de su 

identidad, de su encuentro entre el presente y el pasado, al tiempo que se 

presentan como el único reducto incontaminado para ejercer la libertad 

individual o de pequeños grupos» (SOLÀ-MORALES 1996) 

Se produce por tanto una tensión entre la indeterminación característica de 

estos lugares y el impulso definitorio por ordenarlos, como fuerzas que actúan 

solapándose espacial y temporalmente desde diferentes escalas, 

propiciando distintos tipos de apropiaciones y usos; reflexivos, creativos, 

estéticos, funcionales, constitutivos y principalmente identitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTAÑAS. PABELLÓN ESPAÑOL                          57 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, el interés sobre estos terrain vagues sigue vigente en la 

actualidad y la investigación sobre ellos sigue siendo necesaria a día de hoy, 

quizá porque las condiciones sociales y productivas no han variado 

suficientemente respecto a aquellas detectadas en los años setenta, sino 

para consolidarlas. Asimismo, todavía hoy parece que el arte cuenta con 

más herramientas que la arquitectura para enfrentarse estos lugares. Esto 

puede apreciarse en las fotografías de autores como Xavier Ribas que 

captan lugares en transición, espacios vulnerables, olvidados de lo social, 

donde la naturaleza comienza a apropiarse de lo construido o de lo 

destruido; o de Pedro G. Romero, que muestran lugares intermedios entre las 

vías de comunicación invadidos por la vegetación espontánea, o zonas 

industriales, donde la naturaleza yace apilada en forma de montañas de 

troncos, en espera de recibir un nuevo uso.  

Respecto a las intervenciones realizadas por artistas de los setenta en este 

campo, traemos dos ejemplos por la relación que guardan con la obra de 

Almarcegui. El primero son las intervenciones de Gordon Matta-Clark sobre 

edificios que iban a ser demolidos, y que comparte con la autora la crudeza 

de lo material. Sin embargo, el planteamiento de Almarcegui hace alusión a 

otro tiempo y a otro modo de discurrir de este. Así, mientras que los agujeros 

y cortes del artista nos recuerdan a las heridas aún abiertas de bombas y 

terremotos, como espacios de ruptura que posibilitan la experimentación; los 

cúmulos de escombros invocan las huellas borradas y la memoria perdida, 

como un presente continuo en una huida hacia adelante. 

En segundo lugar, tampoco podemos dejar de citar la relación entre el 

trabajo de Almarcegui y la obra de Robert Smithson, que comparten su 

reflexión sobre el territorio abandonado, y que no pasa desapercibida a los 

críticos de arte. La profesora Jasmine Benyamine analiza la relación entre 
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ambos autores, vinculando en su discurso las guías sobre descampados de la 

primera con el recorrido por los Monumentos de Passaic del segundo 

(SMITHSON 2006), mediante el concepto ya analizado de terrain vague 

(BENYAMINE 2013). Esta reconoce similitudes y diferencias entre los distintos 

enfoques y características de los terrenos referidos en ambos casos, entre los 

que existe un salto de 40 años de diferencia. Un elemento común a ambos 

artistas, según reconoce la autora, es la aproximación de tipo documental 

que ambos realizan, bien hacia los solares de la postguerra industrial en un 

caso, bien hacia los de la globalización postindustrial en el otro. En 

contraposición al tiempo presente continuo de los escombros, Benyamine 

titula su texto Futuro perfecto, argumentando a favor de una reconcepción 

de la ciudad consciente de la historia y abierta a sus posibilidades presentes 

y futuras. 

Una mención especial merece el caso del cajón de arena que Smithson 

encuentra en su paseo por Passaic y el experimento mental sobre la entropía 

y la irreversibilidad del universo que propone a raíz de este encuentro. Dicho 

experimento supone un cajón dividido por la mitad, con arena negra en un 

lado y blanca en el otro, para terminar demostrando la imposibilidad de que 

un niño deshaga corriendo en un sentido la mezcla que provocó corriendo 

en el sentido contrario (SMITHSON 2006). La autora compara este ejemplo 

con los documentos y guías de Almarcegui expresando que «llegará un 
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momento en el que el centro de su trabajo, como el de Smithson, estará 

sujeto a la "disolución física"» (BENYAMINE 2013: 280, traducción propia), 

probablemente atrapados por la trama productiva de la que alerta Solà-

Morales. Pero existe otra analogía posible, esta vez entre el cajón de arena y 

las montañas de escombros, que hablan de una simultaneidad espacial En 

el caso de las montañas y sus edificios, la obra de arte se erige como 

herramienta capaz, si no de evitar o revertir la disolución física, sí de 

superponer estados temporales que enredan el durante con el antes y el 

después, llegando incluso a confundirlos. Por otra parte, la entropía propia 

de los derribos está corregida en el material expuesto mediante el 

tratamiento y la disposición ordenada del mismo, que lo reintroduce en el 

ciclo constructivo sin pasar por la naturaleza. 

Benyamin parte de la traslación a la arquitectura de estos planteamientos 

basados en la investigación del lugar; «lo que el trabajo de Almarcegui 

ofrece a los arquitectos es un modelo alternativo de la práctica para 

contrarrestar el cambio de paradigma computacional de la profesión en 

relación al diseño y la producción de edificios» y «preguntas oportunas sobre 

la producción de arquitectura en una economía cada vez más global, 

cuando los edificios pueden ser diseñados virtualmente y su producción 

administrada remotamente» (BENYAMIN 2013: 270, traducción propia). 

Desde nuestro punto de vista, si el aumento de la entropía produce una 

mayor complejidad y tendencia al caos, este caos no siempre conlleva una 

disolución física en el sentido planteado por Smithson, ni la complejidad 

debe necesariamente abordarse desde modelos que impliquen una 

renuncia a herramientas y procesos creativos que pueden formar parte de la 

respuesta a determinadas cuestiones.  

Suponiendo que fuese posible realizar esta diferenciación entre proyectos 

surgidos del diálogo con el lugar y proyectos de diseño virtual, de nuevo el 

arte del paisaje y el territorio ofrecería ejemplos de ambos procedimientos, 

en ocasiones con resultados formales muy similares. Continuando con 

Smithson como representativo de la experiencia del lugar, encontramos la 

Espiral Jetty en el lago de Utah que, como él mismo explica, surge de la 

observación del movimiento del agua: «Este sitio rotaba y se encerraba a sí 

mismo en una inmensa redondez. Desde ese espacio giratorio surgió la 

posibilidad de la Espiral Jetty. Ninguna idea, ningún concepto, ningún 

sistema, ninguna estructura podrían mantenerse unidos en la realidad de esa 

evidencia. Mis dialécticas de sitio y no-sitio giraban en un estado 
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indeterminado, donde el sólido y el líquido se perdían el uno en el otro» 

(HOLT 1979: 111, traducción propia).  

En el otro extremo del proceso proyectual encontramos el Landform Ueda 

que el arquitecto y teórico Charles Jenks concibe para el jardín de la Galería 

de Arte Moderno de Edimburgo. En esta solución, a la que se llega a través 

de argumentos proyectuales a priori ajenos al lugar, lo líquido también se 

envuelve con lo sólido que se eleva dando vida a un suelo de césped. En 

este caso, la forma proviene de los atractores extraños descubiertos por 

Yoshisure Ueda en 1961, que expresan los principios de organización 

autosimilar que emerge del caos y se materializan como remolinos de líneas 

onduladas (WARD THOMPSON 2007: 66-67). A esta abstracta y compleja 

definición formal hay que sumar otra de las inspiraciones de Jencks, también 

ajena al lugar: la pintura de George Seurat “Tarde de domingo en la isla de 

la Grande Jatte” donde aparecen armoniosamente dispuestos los elementos 

que el autor persigue y consigue integrar: gente relajada, una superficie de 

césped y la observación del agua. Con esta representación del caos, el 

autor consigue atraer al niño del experimento de Smithson hacia el paisaje 

de Seurat, en un continuo movimiento ondulatorio que detiene el tiempo 

productivo. La montaña instalada aquí es de un tipo diferente a las que 

invaden el interior de los centros de arte; una cuyas formas definidas no 

dejan lugar a la incertidumbre pero abren un espacio para la experiencia 

captando la vida alrededor.  
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Volviendo sobre las intervenciones de Almarcegui en los museos, puede 

reconocerse un desmantelamiento de estos mediante el cuestionamiento de 

su función y la re-orientación de la mirada hacia la ciudad y el territorio 

como lugares más propicios para el discurso del arte. Los museos se erigen 

en hitos culturales de ciudades que confían en su simbolismo para revitalizar 

el espacio urbano, sin que importe en mayor medida su contenido. Gran 

parte de este contenido artístico no pertenece ya a este tipo de lugares, lo 

que viene a suponer otro posible motivo por el cual Almarcegui llena sus 

salas de material autoreferencial, y no de cualquier tipo, sino de escombros. 

Lejos de alejar el arte de los museos, este planteamiento aporta nuevos 

argumentos para un arte que se extiende ocupando espacios nuevos sin 

abandonar los tradicionales, con elementos que forman parte de la práctica 

artística contemporánea pero que son objeto de una revisión continua. 

Al margen de las especulaciones sobre la intencionalidad de las 

instalaciones de Almarcegui en estos centros de arte, la obsesión por 

desnudar la materia, mostrando su lado más crudo como parte de un 

proceso artístico, tiene como resultado un producto estético que participa 

de una doble condición; la de ruina y la de residuo. Tanto una como otro 

están sujetos a la acción del arte y la naturaleza, si bien sus tiempos discurren 

de modo diferente. Por lo que respecta a los solares baldíos, sucede algo 

parecido, mientras que la marginalidad los caracteriza como residuos, la 

memoria los rescata como ruinas. Hay una cuestión estética no intencionada 
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en lugares como la isla San Mattia, que se produce por la acumulación de 

un material como despojo de la actividad del hombre; son lugares que 

aluden a una memoria en ocasiones amnésica. Sin embargo, la ruina a la 

que nos referimos aquí carece de estados previos de referencia o momentos 

de plenitud, por lo que la cualidad del estar siendo en ella es tan principal 

como la del haber sido. Las ruinas de Almarcegui tienen forma de escombros 

deslocalizados y de lugares olvidados, de los que apenas puede entreverse 

su historia. 

«Las ruinas: significantes cuyo significado ha desaparecido y del que sólo 

caben conjeturas, pero que, a cambio, pueden ser revestidos 

metafóricamente de nuevos significados, como trasfondos o tramoyas de 

una civilización que se afana en conservar esas ruinas, bien para avisar de 

lo que ocurriría si los socii no se atuvieran a la nueva constitución […], bien 

para atestiguar una irremediable decadencia […], o bien, por el contrario, 

para trazar con esas ruinas una suerte de escala evolutiva (exactamente: 

“histórica”) en la que la nueva res pública deposita sus “señas de 

identidad” y se quiere, así, eterna, al igual que los individuos mueren para 

que la species permanezca” » (DUQUE 2002: 136) 

A este respecto, Raymond Williams traslada la creencia de la edad de oro a 

un problema de perspectiva (WILLIAMS 2001: 33-ss). Así, los relatos de las 

distintas épocas siempre se producen desde la experiencia de la vida de 

cada autor, siendo la nostalgia universal y permanente, y la perspectiva 

respecto a los cambios siempre demasiado corta y parcial frente al tiempo 

histórico. Frente a este planteamiento, José Luis Pardo reclama un instante 

de existencia plena para cada elemento: «Tiene cada brote de la 

naturaleza solo un instante de plena y verdadera belleza; nosotros podemos 

añadir también que solo hay un instante de plena existencia. En este 

instante, es lo que es en toda la eternidad: fuera de él solo le adviene el 

devenir y el perecer» (PARDO 1991: 74). Este es el instante idóneo para la 

representación, la representación de una realidad por otro lado imposible 

por cuento dicho instante no se produce de forma simultánea en los brotes 

adyacentes. 

En otras ocasiones las ruinas persisten, a pesar de todo, como testigos 

incómodos de una historia que quiere ser superada. Este es el caso del 

Teufelsberg (término alemán que significa “Montaña del Diablo”), una 

montaña localizada en el oeste de Berlín que fue construida principalmente 

por mujeres (conocidas como Trümmerfrauen o mujeres de los escombros)  
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desde el año 1946 al 1966, con los escombros de los edificios bombardeados 

durante la Segunda Guerra Mundial. Esta montaña es además el 

enterramiento de la Wehrtechnische Fakultät (Facultad Técnica Militar), 

edificio inacabado de Speer, que debido a su innovadora tecnología 

estructural resistió varios intentos de ser demolido (ANDERSON 2015). 

Finalmente, no son estas las ruinas decantadas por el tiempo que Speer 

había imaginado para sus edificios, sino que son el fruto de un tiempo 

accidentado. En este caso, la montaña de escombros constituye un 

verdadero túmulo (lugar de la conciencia pero también del olvido) y el 

enterramiento funciona como un  ritual de redención. 

Por otra parte se encuentran las ruinas modernas de edificios abandonados 

por una mala planificación o una ejecución incorrecta. Este es el caso del 

Saint Peter’s Seminary, ejemplo de la arquitectura modernista escocesa de 

postguerra considerado de importancia mundial por el DoCoMoMo, que fue 

abandonado en 1980 (catorce años después que su puesta en uso), y que 

ha sido reencontrado por la naturaleza y más particularmente por el arte, 

como lugar para la experimentación y foro para la investigación abierta 

(LORIMER y MURRAY 2015). 

De los solares a los edificios y de estos a lo urbano, de las nuevas 

urbanizaciones, en ocasiones ni siquiera terminadas u ocupadas, a las 

ciudades históricas, todo se vuelve susceptible del abandono y el olvido en 

un contexto globalizado que relativiza las escalas provocando desajustes 

estructurales en el territorio. El 3 de diciembre de 2013 Detroit se convierte en 

la octava y mayor ciudad de Estados Unidos en declararse en quiebra por 

una suerte de mecanismos económicos que trasladan la actividad de una 

ciudad a otra, con la misma facilidad que Almarcegui sus escombros. La 

actividad fluctúa desplazando a los habitantes, o viceversa, dejando atrás la 

materia que permanece anclada al lugar en forma de compuestos inertes, a 

la espera de que algún fotógrafo encuentre en ellos algún tipo de belleza 

romántica. 

En este amplio espectro de lugares que hemos denominado ruinas y en el 

paréntesis de lo que hemos llamado olvido, se produce una apropiación por 

parte de la naturaleza que deja en reposo el tiempo civilizado, permitiendo 

nuevas apropiaciones que parten de lo marginal, ya sea desde las 

individualidades o desde el colectivo. En términos agrícolas, sería un 

fenómeno de barbecho para la historia del hombre, que interrumpe la 
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cadena infinita de productividad y reciclaje. De esta forma se detiene la, así 

denominada por Raymond Williams, cinta transportadora (WILLIAMS 2001: 33) 

del tiempo que atraviesa el lugar y que va encadenando relatos sobre él. 

Estos relatos también se ven detenidos, aunque no aquellos que provienen 

del arte y que encuentran aquí su momento más propicio. 

En segundo lugar, habíamos reconocido el residuo como condición de la 

que también participa el material estético de Almarcegui. Este cuenta ya 

con una amplia trayectoria como materia prima del arte, de la que Félix 

Duque da buena cuenta en su libro La fresca ruina de la tierra (del arte y sus 

desechos) (DUQUE 2002). Entre los estilos, artistas y obras que fluctúan en este 

campo, la basura se utiliza con diferentes propósitos y bajo configuraciones 

formales y espaciales diversas, adquiriendo así una nueva vida pero sin 

renunciar a su forma previa. 

«Ha sido el Arte actual postfigurativo, heredero de Duchamp, el que ha 

intentado primero reciclar otra vez los desechos, ya no naturales, sino 

industriales o de uso cotidiano, para, mediante una suerte de química de 

las emociones, sustituir la sensación <natural> de asco que todo residuo 

provoca por un sentimiento de melancolía o piedad hacia todo eso que 

está <de más> (incluyendo en ello indudablemente a nuestra propia vida, 

vista como su Hermenéutica de la facticidad), llegando incluso a suscitar 

asombrosamente (casi como un canto del cisne) un sentimiento puro de 

belleza formal, a partir de la transmutación de cosas de gastado contenido 

en receptáculo de gradaciones infinitesimales de color y disposición. 

Podemos llamar a esta posición: Ecología estética» (DUQUE 2002: 172) 
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El arte povera utiliza elementos tomados principalmente de la tierra, entre los 

que se incluyen los residuos. En la famosa Venus de los trapos de Pistoletto, 

una escultura de la diosa romana de la belleza, representada en una 

escultura de corte clásico, da la espalda al espectador en la sala 

volviéndose hacia una montaña de trapos. Estos residuos (la misma 

definición de trapo deja claro que ya no se trata de ropa sino de algo que 

ha dejado de serlo) se componen nuevamente como una masa informe, 

que se opone a la belleza y a las proporciones clásicas. Este contraste 

también está presente en la Venus de Milo de Diet Wiegman; ejemplo de 

Shadow art. En este caso, los elementos rotos o usados se conglomeran para 

adquirir una nueva configuración y significación estética a través de la luz, es 

decir, mediante la sombra que arrojan. Esta forma arrojada es menos que 

una apariencia, es una ficción basada una perspectiva única y que 

contrasta con el amasijo amorfo de materiales dispuesto sobre el suelo. 

Entre estos movimientos artísticos destaca el Art Brut, no solo por la utilización 

que hace de los elementos residuales, sino porque el mismo proceso creativo 

surge desde lo marginal. Se trata de un arte libre de preocupaciones 

intelectuales o trascendentales y podría decirse que incluso estéticas; es el 

arte de los niños, de los criminales y los locos. Es un arte impulsivo y 

terapéutico que se practica casi como un mantra, una forma de 

proyectarse en el tiempo y de estar en el mundo que despliega espacios 

que, como los terrain vagues, constituyen reductos para sensibilidades e 

identidades diferentes. En este sentido, las esculturas de Judith Scott 

conectan distintos elementos encontrados a través de hilos, cuerdas o trapos 

en una nueva forma de tejer que abandona lo estructurado y lo superficial 

de la trama. 

Otros ejemplos nos devuelven al espacio exterior que habíamos 

abandonado temporalmente. La Profecía consiste en una serie de 

fotografías que muestran cuerpos entre lo humano, lo animal, lo vegetal y lo 

residual, que se camuflan con los entornos asolados e incendiados donde se 

insertan. El cuerpo ya no es solo el cuerpo natural, o artificial en el sentido del 

ciborg, sino también el cuerpo mutante que debe responde a determinadas 

condiciones atmosféricas. 

Frente a las sólidas e impenetrables montañas, las intervenciones de Tadashi 

Kawamata se construyen en forma de envolventes que se despliegan en el 

espacio y con las que es posible interactuar. Utilizan además elementos que  
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no son necesariamente residuos pero que han sido sacados de contexto. Así, 

su famosa Catedras de cadeiras es una montaña-bóveda realizada con 

sillas de madera en la que el visitante puede tanto introducirse como 

recorrer su exterior, que es a su vez un interior. En una intervención más 

reciente que titula Gandamaison, el artista actúa sobre varios edificios de 

Versalles, incluyendo el centro de arte contemporáneo de la ciudad, el cual 

recubre parcialmente con cajas de frutas y verduras que caen desde el 

techo a modo de cascada y modifican el acceso al mismo.  
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Esta fijación del arte por el residuo plantea, en términos generales, una 

valorización o cambio de sensibilidad hacia este, aunque en ocasiones 

llegue a ocurrir el fenómeno contrario, es decir, que elementos no residuales 

sean tratados como si lo fuesen. Un caso representativo de este hecho lo 

constituye la obra Semillas de girasol de Ai Wei Wei, instalada por primera vez 

en la Tate Modern en 2010, donde un total de 100.000.000 semillas de 

porcelana pintadas a mano (para las que fueron necesarios dos años y 

medio y más de 1.600 artesanos) cubrían la totalidad de la sala de turbinas. 

La obra recuerda a Carpet land en la descontextualización que sufre la 

artesanía a causa de la globalización, la cual imposibilita la valoración de la 

misma. También guarda similitud con las montañas de escombros, por la 

acumulación y el tratamiento dado a una materia aparentemente residual 

que en realidad no lo es.  

Con la superación, o frustración, de las aspiraciones modernas, la lucha por 

la desaparición de la basura se resuelve mediante su redefinición como «lo 

que no está en su lugar» (PARDO 2006), según señala José Luis Pardo Este 

eufemismo salva en determinadas ocasiones a lo que tradicionalmente 

entendemos como basura, pero al mismo tiempo deja en una situación de 

ambigüedad a cualquier elemento descontextualizado; si nada es basura, 

esto implica que cualquier cosa puede serlo. A esto hay que sumar la nueva 

dimensión adquirida por el reciclaje que conlleva un proceso de 

descualificación de las cosas sobre el que alerta Pardo: «algo que está  
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desde su origen concebido para el reciclaje es algo que está desde su 

origen concebido como basura. Y esto –el estar originariamente concebidas 

para el reciclaje- es lo que caracteriza tanto a la objetividad como a la 

subjetividad modernas» (PARDO 2006). Con esto, podemos concluir que esta 

atracción hacia el residuo no solo tiene una motivación medioambiental sino 

también social, como ocurría con los terrain vagues. 

Trasladándonos finalmente a la escala global, también aquí los residuos 

adquieren nuevas dimensiones y características. Mientras que en el Océano 

Pacífico las corrientes actúan concentrando los residuos que le llegan en 

una especie de mancha móvil de dimensiones geográficas conocida como 

garbage patch, la tierra ha llegado a crear un nuevo tipo de mineral 

representante la nueva era terrestre en la que nos adentramos: el 

plastiglomerado. Ambos son pruebas materiales del sistema socioeconómico 

humano actuando sobre el sistema biofísico terrestre, en el que se incluye el 

hombre. 

Con la obra de Almarcegui abandonamos la superficialidad para instalarnos 

en lo escarpado. Frente a los fenómenos globales, lo masivo alude a la tierra 

en los modos de hacer locales; una mirada que debe ser preservada de la 

amenaza que supone del reemplazo y el olvido. Pero también contiene otras 

visiones que codifican lo natural a través de la técnica, o abren huecos en lo 

hiperestructurado a través de lo marginal o de la experiencia inalienable. 
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Se identifican tres temáticas principales que recorren la obra: la 

marginalidad, la inespecificidad y la temporalidad. En la primera se plantea 

la fragilidad y el carácter extremo de los lugares pero también de los 

individuos, creándose entre ellos una atracción. La inespecificidad o falta de 

cualificación de las cosas se entiende como una forma de extrañamiento 

que las despoja de su particularidad y se explora a través del concepto de 

basura. Pero esta flexibilidad también les otorga una versatilidad y  nuevas 

posibilidades de uso tanto a los objetos como a los lugares. La temporalidad 

aparece en forma de desdoblamiento y coexistencia, y enlaza con el olvido 

y la ruina. Una última temática menos principal trata la experiencia directa 

del observador con la obra, con su materialidad irreductible. 
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3. ACONTECIMIENTOS. Escalera al cielo  

En el puerto de la isla de Huiyu, en el sureste de la costa de China, una 

escalera de 5,5 metros de ancho y 500 metros de longitud se eleva al cielo 

impulsada desde uno sus extremos por un globo blanco inflado con 6.200 

metros cúbicos de helio, mientras que su parte inferior permanece en el suelo 

conectada a una plataforma sobre la playa. La escalera, forrada con 

mechas y fuegos artificiales, es incendiada desde abajo de forma que las 

llamas no tardan en ascender por ella, iluminándola por un breve lapso de 

tiempo contra el telón de fondo del cielo al amanecer. La explosión es obra 

del artista chino Cai Guo-Qiang y se lleva a cabo en la madrugada del día 

15 de Junio de 2015, siendo la duración total de la misma de apenas dos 

minutos y medio1.  

La dimensión longitudinal se impone desproporcionadamente a la anchura 

de la escalera, que en el momento de la explosión forma una curva cuya 

verticalidad aumenta con la altura hasta alcanzar la enorme bola de gas 

que la mantiene suspendida. Este punto de llegada no es fijo sino que es 

susceptible de ser desplazado por corrientes de aire, a lo que hay que sumar 

su constante tendencia a la fuga hacia el destino deseado, es decir, el cielo. 

A pesar de ello, el globo es retenido por la misma estructura a la que sirve de 

sostén que, cual torre de Babel, soporta la lucha de tensiones entre la 

pertenencia a la tierra y la aspiración al cielo. Este cielo es etéreo tanto en su 

concepción física como metafísica y, como el horizonte, siempre apunta a 

un más allá respecto al punto de referencia adoptado en cada caso. Así, la 

imposibilidad que caracteriza al puente-escalera propuesto, tanto por la 

                                                           

 
1 En una hoja informativa expedida por el estudio del artista [http://us5.campaign-

archive2.com/?u=a8779e878eccddd1cd6b31151&id=b3acb319de&e=a40aa61740 [Fecha de 

consulta 08/05/16]], se indica las 4:49 am como hora del evento. A pesar de la precisión 

periodística con que estos datos están expresados, no se especifica sin embargo si dicha hora 

corresponde al inicio, a la finalización o a cualquier otro instante remarcable de la explosión. 

http://us5.campaign-archive2.com/?u=a8779e878eccddd1cd6b31151&id=b3acb319de&e=a40aa61740
http://us5.campaign-archive2.com/?u=a8779e878eccddd1cd6b31151&id=b3acb319de&e=a40aa61740
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variabilidad del punto final de llegada como por la ambigüedad respecto a 

la definición del destino, se pone finalmente de manifiesto mediante el acto 

de ignición del mismo, siendo la propia luz que lo hace visible la que causa 

su destrucción instantes después.  

Tras la figura encendida y parcialmente enmascaradas por el humo de la 

explosión, se aprecian las formas entre naturales y urbanas que componen el 

relieve de la isla y, por detrás de ellas, unas luces pequeñas revelan la 

cercanía de una tierra mayor, presumiblemente continental. Como si de un 

decorado se tratase, este entorno se ve empequeñecido por la presencia 

de nuestra escalera, la cual deja atrás la escala del cuerpo humano para 

adquirir una dimensión territorial. De este modo, las plantas de los edificios 

circundantes no son más altas que nuestros peldaños, quedando su número 

muy por debajo del de ellos, de forma que la nueva perspectiva aportada 

por la escalera provoca un acortamiento de las distancias y con él, un 

acercamiento de lo construido a la tierra, y de esta al mar.  

A la verticalidad de la escalera se opone la completa horizontalidad de la 

superficie del agua, donde también se insertan otras estructuras del tipo de 

jaulas, redes y otros elementos verticales y horizontales más o menos 

emergentes, destinados a la cría de peces, algas, etc. Estas estructuras 

colonizan el espacio adyacente a la isla, conformando una zona de 

transición entre la tierra y el mar, lo sólido y lo líquido, lo permanente y lo 

inestable, introduciendo puntos de anclaje entre lo fijo y lo móvil y 

estableciendo un orden productivo, esta vez en la fluctuabilidad del medio 

acuático. Sin embargo, las referencias son más difíciles de mantener en este 

medio, y los elementos que generan este orden deben ser livianos para 

dialogar con el movimiento constante del agua. Más concretamente en la 

playa donde se lleva a cabo la explosión, una lengua de agua se introduce 

en la tierra de manera superficial, creando una zona de nadie donde los 

barcos permanecen a la espera, un lugar de operaciones del hombre con el 

mar y ahora también con el cielo.  

A pesar de la magnitud de la instalación, la escalera no deja de representar 

una herramienta para el hombre, un hombre para quien el mundo está 

cada vez más al alcance de la mano. Sobre este encogimiento del mundo 

escribe Virilio: «El espacio-tiempo de las distancias locales en las que “uno” 

vive está inscrito en una percepción de las distancias globales que lo 

rodean. […] La contracción de las distancias en los trayectos lleva a contraer  
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el mundo propio, pero a través de un efecto de resonancia, el cuerpo propio 

adquiere una importancia considerable en sí mismo» (VIRILIO 2003: 81-82). De 

forma análoga, la irrupción de la escalera contrae la dimensión de los 

elementos territoriales cielo, tierra y mar, amplificando la escala del hombre, 

asimilándola a la magnitud de su acción sobre el territorio y a las 

consecuencias de esta. Pero la escalera también produce el efecto 

contrario por el mismo mecanismo de comparación, esta vez con el cuerpo, 

reduce la dimensión del hombre imposibilitándole una hipotética escalada a 

su través, sugiriendo una herramienta que no le es útil.  

En Escalera al cielo las diferentes condiciones escalares vienen impuestas por 

la coexistencia de lo local y lo global; lo local del espacio acotado de la isla 

frente a lo global de la tecnología empleada para realizar la escalera; o lo 

local de la comunidad frente a la repercusión global de la instalación. Pero 

además, se produce otro tipo de conflicto que viene de la intersección de lo 

utilitario con lo existencial; la imposibilidad de utilizar la escalera como 

herramienta útil frente al impulso por ascender. 

De esta forma, la obra establece una elasticidad del cuerpo similar a la 

experimentada por Alicia en la famosa obra de Carroll, quien se ve forzada 

a adaptar su tamaño a las condiciones de mundos diferentes; o por Gulliver, 

quien, aun manteniendo su tamaño, viaja a lugares donde los seres son 

varias veces superiores o inferiores a él, con lo que, en términos relativos, 

tendría una experiencia espacial similar a la de Alicia pero sin llegar a sufrir la 

transformación corpórea. Los experimentos de cambio de escala y el 

extrañamiento que ellos producen también están presentes en el arte 

público. Respecto al empequeñecimiento del hombre en relación a la obra 
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encontramos Nos estamos friendo aquí2, una sartén gigante instalada en una 

playa de Sydney que acota un circulo de arena. Otro ejemplo lo constituye 

el Pabellón Louis Vuitton, instalado en La Plaza Roja de Moscú, con forma de 

baúl gigante de la misma marca. En este caso, el objeto es además un 

edificio que debía servir para acoger una exposición pero que tuvo que ser 

desmontado y relocalizado por el impacto escalar o la incompatibilidad 

simbólica con el entorno. Estas dos obras, a diferencia de la escalera, 

representan objetos de consumo y están pensadas para que el visitante 

interactúe con ellas, poniendo su cuerpo en relación directa con las mismas. 

En cuanto al planteamiento contrario, es decir, el agigantamiento del 

hombre, veremos algunos ejemplos en relación a la obra siguiente, aunque 

en esos casos el cambio escalar ya no viene dado por el contraste del 

paseante con el objeto empequeñecido, sino por la propia representación 

magnificada del hombre. 

Este cuerpo elástico va más allá de las imágenes sobre cuerpos materiales-

protésicos y/o ideales-sentimentales que dicha idea podría evocar a priori, 

aproximándonos al cuerpo que Nancy describe según la enumeración de 

configuraciones espaciales siguiente: «Es expositor/expuesto: ausgedehnt3, 

extensión de la fractura que es la existencia. […] Extensión móvil,  

                                                           

 
2 Instalada en la costa australiana en 2014, como parte de la exposición anual de público 

Sculpture by the sea. 
3 Término utilizado en el título del capítulo «Psyche ist ausgedehnt» en referencia a una nota 

póstuma de Freud que se completa con «weiss nichts davon», traducidas en conjunto como «La 

psique es extensa: no sabe nada de ello» (NANCY 2003: 20) 
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espaciamientos, separaciones geológicas y cosmológicas, derivas, suturas y 

fracturas de los archi-continentes del sentido, de las placas tectónicas 

inmemoriales que se agitan debajo de nuestros pies, debajo de nuestra 

historia. El cuerpo es la arqui-tectónica del sentido» (NANCY 2003: 22). De 

acuerdo con esta definición, el cuerpo expone la accidentalidad de la 

existencia, ya no solo en forma de contracciones y dilataciones, sino 

también mediante otros múltiples procesos de alteración. Además, como 

espaciador de la existencia, el cuerpo reclama espacio, aunque no un 

espacio cualquiera. 

«Sin embargo, aunque ni la «realidad» ni la «tierra» o el «pueblo» sean hoy lo 

que eran antes, aunque el espacio no venga ya constituido por las huellas 

dejadas en la arena por el corredor griego, es evidente que las exigencias 

del cuerpo humano (por protésico y hasta cibergológico que resulte) dejan 

ver todavía un espacio fenoménico sentido -más que entendido- como 

colección heteróclita de anfractuosidades, fallas y vacíos no 

«aprovechables». Y lo dejan ver porque es el cuerpo, nuestro cuerpo, el que 

sigue espaciando sans le savoir, haciendo que haya lugar para que algo 

esté en su sitio. Y éste, a su vez, resulta un espaciamiento que continúa 

vinculado a su modo con los viejos elementos cósmicos: el cielo, la tierra y 

el mar. Y el arte ayuda a que estas aperturas cotidianas e irreflexivas se 

hagan conscientes, premeditadas, críticas.» (DUQUE 2011: 76-77) 

Para Duque, el cuerpo es inconsciente (como para Freud lo era la psique) de 

este espaciamiento que se hace reflexivo a través del arte. Por su parte, 

Escalera al cielo abre un nuevo espacio de reflexión sobre la relación entre 

el cuerpo y los elementos cósmicos: cielo, tierra, mar y también fuego; entre 
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los cuales, este último tiene un papel protagonista dentro de la obra. El 

fuego actúa como elemento de unión y convocatoria; significado que 

adopta desde tiempos de la tribu, y que aun en la actualidad comparte con 

diferentes culturas que mantienen el espacio de reunión en torno al fuego.  

Además, existen múltiples formas en las que se explora la relación del cuerpo 

con el fuego, tanto dentro como fuera del arte; en los juegos y en los rituales.  

Hace aproximadamente cuarenta años, Ana Mendieta con su obra Ánima 

(Silueta de cohetes) y Marina Abramovic con Ritmo 5 experimentaban con el 

fuego sobre el cuerpo; en el segundo caso de forma más directa que en el 

primero. En 1976, Mendieta realiza una instalación en el desierto de Oaxaca 

consistente en incendiar la silueta de un cuerpo definida por fuegos 

artificiales; dos años después de que Abramovic perdiese el conocimiento 

durante una performance al permanecer en el interior de una estrella en 

llamas que previamente había pintado en el suelo con petróleo. El fuego 

incorpora a las obras un factor de imprevisibilidad característico de la propia 

existencia, que en el caso de Escalera al Cielo se hace manifiesto tanto en 

su ejecución como en la historia que la precede. 

Tras más de veinte años de su concepción y varios intentos fallidos de 

realización en diferentes puntos de la geografía mundial (primero en Bath en 

1994, después en Shangai en 2001 y más tarde en Los Ángeles en 2012), Guo-

Qiang materializa finalmente su proyecto de escalera en su pueblo natal. La 

explosión con la que culmina este largo proceso, se produce por una 

reacción en cadena que recorre las líneas que se bifurcan y se vuelven a 

encontrar, ascendiendo por los peldaños uno a uno, con una duración y un 

resultado previsible pero siempre sujetos a cierta dosis de incertidumbre.   
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La fugacidad es parte de la espectacularidad de la intervención, junto con 

el tamaño de la misma y el despliegue sensorial que desencadena. La 

explosión provoca una nube de humo con restos de pólvora que se propaga 

en el aire junto con un silbido enérgico, contaminando4 el entorno en formas 

diversas que son percibidas a través de los diferentes sentidos. El oído y el 

olfato, probablemente acompañados del gusto, ponen en alerta a los 

individuos implicados en el evento sacándolos de su aislamiento; rompiendo 

por un momento «la tendencia antisocial del individualismo5 [que como 

Sloterdijk señala en el fonotopo] se manifiesta en el deseo de prolongar la 

vacación del ruido todo el año» (SLOTERDIJK 2006: 296). Por otro lado, la 

vista, como el sentido más importante para la sociedad de la imagen, capta 

la atmósfera del momento irrepetible y compartido, configurando un 

espacio de encuentro colectivo y posibilitador de lo común. No obstante, la 

forma de visualización más extendida del espectáculo, se produce en 

condiciones muy diferentes a la modalidad presencial descrita hasta el 

momento, esto es, desplegándose en cada una de las múltiples 

reproducciones que posteriormente tienen lugar a lo largo y ancho de la red 

mundial y que habitualmente se llevan a cabo bajo condiciones de 

aislamiento individual y limitación sensorial implícitas a la experiencia de 

                                                           

 
4 Considerando la primera acepción de la RAE para contaminar, esto es, alterar nocivamente la 

pureza o las condiciones normales de una cosa o de un medio por agentes químicos o físicos, se 

utiliza aquí el término contaminación en referencia no sólo al efecto nocivo de la pólvora en el 

aire en cuanto a la respiración o el contacto con el mismo, sino también a otras formas 

consideradas contaminación como son la acústica y la lumínica que actúan sobre el espacio 

sensorial colectivo. 
5 Aunque en la zona geográfica referida la tendencia al individualismo no esté tan acusada 

como en occidente, nos referimos a una inclinación generalizada. 
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consumo. Aunque las experiencias en uno y otro caso sean completamente 

diferentes, la asistencia al espectáculo en directo no garantiza que este no 

sea asimismo consumido, dependiendo ello de la implicación de los 

asistentes en cada caso.  

Cai Guo-Qiang ofrece la escalera como regalo de cumpleaños a su abuela 

y, por extensión, al resto de sus ex-conciudadanos que son testigos de ella. 

La obra de arte se encuentra, por tanto, estrechamente relacionada con su 

autor, en este caso con mayor evidencia que en cualquier otro, así como 

con la comunidad que la acoge, la cual se ve implicada con ella en 

diferentes grados y modos. La acción involucra a vecinos tanto expectantes 

como reacios en un acontecimiento artístico con matices de celebración 

festiva y de irrupción violenta. Además, el montaje de la instalación se realiza 

con la colaboración de voluntarios del lugar, a quienes el acontecimiento no 

les sobreviene sino que participan en él desde un estado anterior al 

desenlace, implicándose tanto en los preparativos como en la posterior 

celebración. De este modo, los habitantes de la isla forman parte de lo que 

vendría a ser una construcción colectiva individualmente ideada.  

Aunque la participación de voluntarios es frecuente en las obras del artista 

chino, la especificidad de la que aquí nos ocupa permite que toda una 

comunidad se vea envuelta en la acción en mayor o menor medida, 

estableciéndose un vínculo entre ella y el acontecimiento. La escalera al 

cielo coloca sobre el mapa global el nombre de un remoto pueblo 

localizado en algún lugar de la costa de China, de una comunidad de 

pescadores, de una cultura cuya relación con la tierra, el mar y el cielo se 

construye mediante la solidez de lo edificado, la inestabilidad de las 

estructuras flotantes y horizontalidad de las superficies de despegue. 

Nuestra obra se inserta de esta forma en una comunidad-isla donde los 

sentimientos de pertenencia e identidad son facilitados por la tradición y lo 

establecido. Sin embargo, también la creación ex-novo es capaz de 

provocar dichos sentimientos, como ocurre en el caso de Ladonia, una 

micronación que tiene su origen en la escultura realizada por el artista Lars 

Vilks en 1980 titulada Nimis, la cual emerge frente al mar en una reserva 

natural de la costa de Suecia con forma de múltiples andamios o escaleras 

que se cruzan. Aquí, el lugar del acontecimiento lo ocupa una construcción 

duradera, sólida y progresiva, que es ejecutada por su mismo autor 

intelectual. Nimis es una estructura que permite su crecimiento vertical y la 



ACONTECIMIENTOS. ESCALERA AL CIELO                                        81 

 

 

continuidad de su construcción a través del ascenso por ella. Es una obra 

anclada, que pertenece al lugar, surge de él y lo construye utilizando 

materiales encontrados in situ. Es una obra específica del sitio en todos los 

sentidos (que cobra sentido en el lugar al tiempo que lo dota de un nuevo 

sentido). A Nimis le siguen otras dos esculturas, a lo que las autoridades 

suecas responden con el intento de desmantelarlas debido a una 

prohibición de construir en el parque natural, consiguiendo finalmente 

demoler la tercera de ellas. Tras una serie de litigios legales, Vilks termina por 

proclamar una nación independiente en el territorio donde se encuentran 

las obras.  

El éxito de la permanencia de las esculturas no solo es atribuible a los 

esfuerzos del autor por conservarlas, a lo que hay que sumar en este 

empeño, por una parte, el interés despertado entre turistas y curiosos por 

visitar el lugar, y por otra, el éxito mediático de la micronación, que en el 

momento presente cuenta con más de 17.000 ciudadanos de más de 100 

países6, y una estructura social y política de nobles y ministros, aunque nadie 

que pueda llamarse propiamente habitante. Esta forma de organización y 

pertenencia refleja nuevos modelos de relaciones sociales más líquidas, que 

relajan el control sobre el individuo y la identidad, que establecen espacios 

de congregación virtual pero con una repercusión en la realidad, que tienen 

una evolución en el tiempo y en el espacio, que no son meras 

reproducciones de un cadáver incinerado. Ante la crisis de las comunidades 

tradicionales, Vilks construye un lugar que es al mismo tiempo local y global, 

conceptual y material, real y virtual.  

Como contrapunto a Ladonia, la Ciudad abierta de Ritoque en Valparaiso, 

fundada en 1970, surge como campo de experimentación arquitectónica, 

artística y poética, pero también como un espacio para aunar vida, trabajo 

y estudio. Se trata por tanto de un lugar abierto a la experimentación 

colectiva, con obras tanto interiores como exteriores y esculturas que se 

insertan en el paisaje natural, pero que sirven además para habitar desde 

una relación más profunda con la naturaleza. La comunidad que se genera 

aquí es también abierta, con la hospitalidad como uno de sus principios 

fundamentales.  

                                                           

 
6 Según se recoge en la web de la micronación. https://www.ladonia.org/ [Fecha de consulta 

17/07/2016] 

https://www.ladonia.org/
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Al contrario que Ladonia o Ritoque, la obra Escalera al cielo no es específica 

de un lugar concreto, en el sentido de que el motivo y el lugar que la inspiran 

están desconectados del sitio donde finalmente se materializa, el cual, como 

queda reflejado en los intentos de realización anteriores, podría haber sido 

cualquier otro. Esto no quiere decir que la obra no cobre pleno sentido en el 

sitio específico de su materialización; con unas condiciones de entorno 

determinadas y una relación única con el cielo, la tierra y el mar; en un 

momento y con unos actores-espectadores concretos. El pensamiento 
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creativo deslocalizado debe concretarse en un aquí y un ahora, en un 

espacio existencial sentido, como proclama Duque.  

Por último, la propuesta presentada por Santiago Sierra para el concurso de 

diseño del memorial a la libertad y la unidad en Leipzig en 2012 contempla 

un tercer modo de comunidad también asociado a una determinada 

territorialidad. Bajo el nombre de Monumento conceptual7, Sierra plantea la 

creación de un monumento inmaterial que se basa en declarar la plaza 

Wilhelm Leuschner de Leipzig como zona extraterritorial a administrar de 

forma comunitaria por el pueblo de Leipzig. Este planteamiento no 

presupone la existencia de una comunidad como la existente en la isla de 

Huiyu, aunque tampoco parte de la nada como ocurría en Ladonia ni de los 

deseos de experimentación de un colectivo como en Ritoque, sino que 

alude a una otra forma de organización con más probabilidades de suceder 

en nuestras ciudades, sustentada en una trama sociocultural existente. Para 

ello, Sierra invoca la territorialidad como modo de apertura que posibilite 

nuevas formas de relación entre los individuos que deben organizarse para 

administrarla.  

Estas propuestas, Ladonia, Ritoque y Leipzig, cada una a su manera, 

establecen formas de relación entre los individuos alternativas a la 

comunidad tradicional presente en Escalera al cielo. Sin embargo, en todas 

ellas, incluida la última, se producen nuevas formas de relación de los 

cuerpos con los cuerpos, de los cuerpos con el espacio, del espacio uno con 

el espacio otro, estableciendo fracturas espaciales que requieren nuevas 

envolventes humanas. Para que estas nuevas envolventes tengan en las 

comunidades tradicionales, algún tipo de extrañamiento o acontecimiento 

extraordinario se hace necesario.  

En todas estas obras el cuerpo espacia lugar y existencia, experimentando y 

transformando, amplificando y reduciendo, sufriendo la pertenencia socio-

espacial o la falta de ella. Pero el arte, como se vio en el ejemplo de 

Abramovic con el fuego, también ofrece experiencias donde la relación de  

                                                           

 
7 La propuesta se expresa en los términos siguientes: 1. El monumento será inmaterial. / 2. Se 

declarará la plaza Wilhelm Leuschner zona extraterritorial. Ninguna autoridad será válida en ella. 

/ 3. El pueblo de Leipzig utilizará y administrará la plaza de forma comunitaria. / 4. El pueblo de 

Leipzig dispondrá libremente del dinero para la realización del monumento. 

(http://www.santiago-sierra.com/201209_1024.php) [Fecha de consulta 25/05/2016] 

 

http://www.santiago-sierra.com/201209_1024.php
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los cuerpos con el espacio se realiza de forma más explícita. Este es el caso 

de las acciones llevadas a cabo por Spencer Tunick quien, a diferencia de la 

artista, se sirve de cuerpos ajenos para componer sus obras, en las que 

participan miles de voluntarios formando paisajes de cuerpos desnudos, 

como en Sea of Hull donde los cuerpos pintados con distintos tonos de azul, 

componen un mar urbano en la ciudad de Hull; configurando lo que podría 

denominarse un cuerpo colectivo. En este caso, los participantes adquieren 

la entidad de protagonistas de la obra, dejando atrás los roles secundarios 

de ayudantes o espectadores pasivos, aunque para ello se ven sometidos a 

una objetualización y desinviduación por medio de la cual pasan a formar 

parte de una masa, líquida en este caso, comparable a las espumas móviles 

de Sloterdijk (SLOTERDIJK 2006). 

Respecto a la función del público en las obras orientadas a la consecución 

de un espacio de encuentro, esto es, de un arte público, Félix Duque va más 

allá planteando que «la convivencia como base de un proyecto de 

ciudadanía compartida debería favorecer incluso las fricciones resultantes 

de la interacción dialéctica entre el artista y el público, que desde luego 

habría de dejar de ser un mero espectador pasivo de algo que se le ofrece 

para “distraerlo” […] o para “perturbarlo” sin más» (DUQUE 2011: 88). En 

escalera al cielo, estas fricciones tienen lugar entre el artista que vuelve a su 

localidad tras un prolongado transcurso por lo global, y la comunidad que 

permanece, produciéndose entre ambos un encuentro colaborativo. 

La vuelta a los orígenes no sucede únicamente al artista sino también a los 

materiales y las técnicas empleadas. En este sentido, la pólvora, como 
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elemento vinculado originalmente a la cultura china, es utilizada 

constantemente por Guo-Qiang en sus obras, de forma que tanto su uso 

como su puesta en práctica son reinventados y resemantizados en un 

proceso de idas, vueltas y derivas; de experimentación en diferentes 

soportes, entornos y contextos; donde lo nuevo y lo antiguo continúan siendo 

una misma cosa. «La innovación no opera con las cosas mismas, sino con las 

jerarquías culturales y los valores. La innovación no consiste en que 

comparezca algo que estaba escondido, sino en transmutar el valor de algo 

visto y conocido desde siempre» (GROYS 2005: 19). De esta forma, Guo-

Qiang opera alterando los valores culturales, no mediante la re-

contextualización como se ha visto en obras anteriores, sino a través de una 

re-significación del espectáculo como arte, que opera junto a la extendida 

percepción de arte como espectáculo. 

Remontándonos a los orígenes de la pólvora, algunos de sus componentes, 

como el salitre y el azufre, eran empleados tradicionalmente en la medicina 

china, y se cree que su descubrimiento se produjo de forma accidental por 

parte de alquimistas chinos que experimentaban en la búsqueda del elixir de 

la inmortalidad (BUCHANAN 2006: 2). De esta forma, lo accidental y lo 

imprevisible son cualidades que están vinculadas a la pólvora desde sus 

inicios, y que no dejan de estar presentes en la instalación de Guo-Qiang, 

como se ha expuesto con anterioridad.  

La pólvora se encuentra presente en diferentes ámbitos de la cultura china 

(aunque su uso se extiende a toda la geografía mundial) en circunstancias 

tan distantes como la celebración y la guerra. La pólvora está 

estrechamente relacionada con las bombas, mientras que los fuegos 

artificiales son utilizados para anunciar las fiestas, ya sean de carácter 

periódico o excepcional. Respecto a su utilización festiva, en la pirotecnia se 

unen la belleza de lo irrepetible y lo efímero, con el poder de la 

congregación. La fiesta es celebración de la comunidad, y esto, según la 

definición de Gadamer, conlleva a la congregación: «La fiesta y la 

celebración se definen porque, en ellas, no sólo no hay aislamiento sino que 

todo está congregado» (GADAMER 1991: 100).  

Lo festivo conlleva, al mismo tiempo, a la búsqueda de lo sagrado, según 

observa Agamben: «En el juego, en los bailes y en las fiestas el hombre 

busca, de hecho, desesperada y obstinadamente, justo lo contrario de lo 

que podría encontrar: la posibilidad de volver a acceder a la fiesta perdida, 
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un retorno a lo sagrado y a sus ritos» (AGAMBEN 2005: 101). De este modo, la 

obra de Guo-Qiang no deja de hacer referencia a la transcendencia, 

aunque ya no busque la inmortalidad a través de la pólvora ni utilice el ritual 

como práctica sagrada. El propio autor sitúa la motivación de la obra en la 

creencia que le fue transmitida por un rabí en la capital de Israel según la 

cual, antes del apocalipsis una escalera se elevaría al cielo desde Jerusalén 

para redimir a la humanidad, de forma que los allí enterrados serían los 

primeros en ascender.  

En este sentido, la obra Puente de luz de Jaume Plensa explicita 

nuevamente esta conexión, esta vez en la misma Jerusalén, mediante un haz 

de luz que parte del suelo apuntando hacia el cielo en un espacio urbano 

rodeado por cuatro bancos. La obra de Plensa tiende un puente vertical, 

pero al mismo tiempo establece un punto de encuentro horizontal en el 

lugar marcado. Esta pulsión vertical también se encuentra en el Memorial del 

11S en la zona cero de Nueva York, donde dos haces de luz se dirigen hacia 

el cielo haciendo presente la ausencia dejada por las Torres Gemelas.  

No obstante, la forma en que se materializa la escalera de Guo-Qiang, 

plantea lo sagrado desde una ruptura, que quema los puentes que nos unen 

con los dioses y transforma la fiesta en espectáculo. Sin embargo, no se 

observa un fenómeno de profanación en la obra, sino más bien de 

secularización «que deja intactas las fuerzas, limitándose a desplazarlas de 

un lugar a otro» (AGAMBEN 2005: 102). Estas fuerzas poseen ya un carácter 

plenamente humano, que no necesitan a los dioses como referencia para la 

ascensión.  
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En todas estas obras se pone de manifiesto la atracción del hombre por la  

altura. Este impulso hacia lo vertical es una constante cultural, como expone 

Bachelard en su ensayo sobre la imaginación del movimiento, la cual viene 

motivada por la asignación de una valoración: «No se puede prescindir del 

eje vertical para expresar los valores morales»; y además se corresponde con 

un impulso vital: «El hombre, como hombre, no puede vivir horizontalmente» 

(BACHELARD 1958: 21). Así, la técnica también se hace eco de este deseo 

de ascender, introduciendo el desfase escalar que veíamos al inicio de la 

obra y poniendo al cuerpo en una nueva relación con el entorno. De esta 

forma, se crean puentes que nos desplazan por las alturas o escaleras 

imposibles de recorrer. 

La motivación de lo sagrado, no obstante, sigue funcionando para nuestros 

festejos contemporáneos, que aun encuentran en los dioses una de las 

excusas más extendidas para la congregación. Así, el proyecto Luces de 

barrio que Nomad Garden realiza en colaboración con distintos artistas y 

creadores, se desarrolla en el marco de la celebración navideña. Dicho  
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proyecto, en su primera edición de 2015, consiste en la creación de 

diferentes instalaciones lumínicas temporales para decorar el espacio 

público en varios barrios de Sevilla con la participación de los vecinos. Dicha 

experiencia propicia no solo espacios sino también momentos para el 

encuentro y el diálogo entre los ciudadanos, y de estos con el espacio, la 

calle y la naturaleza. En la edición de 2016, la iluminación se lleva a los 

huertos urbanos, como nuevos espacios para la construcción de 

comunidades y la recuperación en la ciudad de una relación perdida con la 

tierra y los ciclos naturales. En estos casos, la iluminación nocturna también 

representa, de forma más permanente y menos primitiva que el fuego, 

sentimientos de unión; o la construcción de la comunidad a través del 

acontecimiento. 

Escalera al cielo comparte, a su modo, varios aspectos con la fiesta descrita 

por Gadamer, como son la congregación y la sacralidad. Pero además de 

estos, existe otro factor común a ambas experiencias, tanto a la fiesta como 

a nuestra obra en particular y al arte en general, que Gadamer expresa del 

modo siguiente: «Existe otra experiencia del tiempo del todo diferente, y que 
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me parece ser profundamente afín tanto a la fiesta como al arte. Frente al 

tiempo vacío, que debe ser «llenado», yo lo llamaría tiempo lleno, o también, 

tiempo propio. Todo el mundo sabe que, cuando hay una fiesta, ese 

momento, ese rato, están llenos de ella.» (GADAMER 1991: 104). La obra de 

Guo-Qiang, además de celebrarse como fiesta y como arte, sufre un largo 

proceso que culmina con un acontecimiento cuyo tiempo se encuentra 

condensado además de lleno, por lo que su tiempo es doblemente propio. 

Volviendo sobre la materia prima que compone la escalera, la pólvora 

también participa de otras manifestaciones culturales tan inseparables entre 

sí como son la creación y la destrucción, a su vez relacionadas con la 

celebración y la guerra. En otros trabajos con pólvora de Cai Guo-Qiang lo 

que cobra protagonismo es la huella dejada por la sustancia tras ser 

incendiada, es decir, la consecuencia y el después de la explosión, y ya no 

el fuego en sí. Un ejemplo de esto son los Black rainbows; explosiones 

realizadas durante el día que dejan en el cielo marcas de humo negro, 

creando situaciones opuestas a la acontecida en Sky ladder. Dentro de esta 

modalidad de utilizar la huella como objeto artístico o, dicho de otro modo, 

el efecto secundario del acontecimiento en sí, destacan los dibujos sobre 

papel que realiza con pólvora y más tarde incendia, como forma de 

aprehender lo efímero. Mediante este procedimiento, el artista utiliza la  
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huella dejada sobre el papel para representar los espectáculos pirotécnicos 

que realiza al aire libre, empleando el mismo material en ambos casos, tanto 

en representación permanente como en el acontecimiento fugaz. Light 

cycle es un evento explosivo realizado para la celebración del 150 

aniversario del Central Park y, al mismo tiempo, denomina a la 

representación de este proyecto sobre papel.  

El artista también utiliza la pólvora sobre otros soportes, entre los que se 

cuentan fachadas de edificios que parece hacer explotar, o la inacabada 

gran muralla china, de la que plantea su compleción mediante una línea 

fuego. Como el mismo autor manifiesta, con la pólvora se explora la relación 

entre la destrucción y la creación: «Quiero explorar la relación dual entre el 

poder de la destrucción y el de la creación» (KRENS y MUNROE 2008: 287, 

traducción propia). Pero la propia explosión modifica además el sentido del 

tiempo, según observa el artista: 

«Cuando ocurren explosiones a gran escala, el impacto en el momento de 

la explosión crea una sensación de caos momentáneo. Se distorsiona el 

tiempo, el espacio, el sentido propio de la existencia y de aquellos 

alrededor. Tiene un impacto tanto biológico como espiritual. Crea muchas 

posibilidades y de alguna manera también detiene el tiempo. Es un 

momento de flash que también crea un sentido de eternidad. A veces deja 

el tiempo y el espacio completamente en blanco. A veces parece que el 

tiempo se ralentiza.» (KRENS y MUNROE 2008: 295, traducción propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACONTECIMIENTOS. ESCALERA AL CIELO                                        91 

 

 

 

 

 

 

 

Las obras de Guo-Qiang quedan así abiertas a lo imprevisto, asumiendo el 

arte la posibilidad del accidente como metodología creativa, del mismo 

modo que lo asume la tecnología. «Los accidentes siempre revelan algo que 

es indispensable para el conocimiento. No se puede crear lo positivo sin 

crear lo negativo» (VIRILIO 2003: 157). El acontecimiento y el accidente son 

por tanto inseparables, tanto para  el caso del arte como para la técnica. 

Un ejemplo de este crear-destruyendo lo encontramos en el artista urbano 

Vhils, quien también utiliza explosivos para efectuar sus obras sobre muros 

deteriorados. Mediante explosiones, realiza dibujos en relieve sobre estos 

muros, a modo de grafittis, sirviéndose de la materialidad de los elementos 

constructivos, de las diferentes texturas de las capas superpuestas en ellos, y 

de su decadencia, para representar rostros en el espacio público. En este 

caso la huella viene dada la ausencia de la materia, y el dibujo se consigue 

mediante la sustracción. Carne y piedra confluyen en estas obras 

exponiéndose a un mismo transcurrir del tiempo. En su intervención en Leake 

Street en Londres, también llamado túnel de los grafitis, los rostros de dos 

mujeres de distinta edad comparten un mismo muro entre restos de pintura y 

revestimientos, mientras que el material desprendido permanece en el suelo. 

Un ejemplo diferente, que actúa sobre la realidad representada, lo tenemos 

en la serie Wonder Beirut de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, consistente 

en unas fotografías cuyos negativos han sido incendiados, introduciendo la 

ficción en la realidad; lo que aun sin haber sucedido es posible que suceda; 

nuevamente la posibilidad del accidente. 

Frente a otras consideraciones más espaciales, se ha venido utilizando la 

categoría de acontecimiento para referirnos a la obra Escalera al cielo 

debido al espacio-tiempo acotado y único en el que se desarrolla, aunque 

en el pensamiento estético de Deleuze, según el análisis de Ordóñez Díaz, 
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«toda obra de arte merecedora de ese nombre constituye un 

acontecimiento» (ORDOÑEZ 2011: 129). Continuando con dicho análisis, 

veremos cómo los cuatro aspectos que el autor distingue para caracterizar 

el acontecimiento en Deleuze, se encuentran presentes en nuestra obra.  

La primera característica expuesta es la discernibilidad: «en cada caso existe 

un telón caótico en el cual se esboza su silueta» (ORDOÑEZ 2011: 130). En 

nuestra escalera esto se cumple no solo como formalización, sino también en 

sentido metafórico. Así, el telón de fondo representa lo homogéneo tanto 

del cielo nocturno como de la comunidad, donde la obra introduce un 

factor diferenciado que altera tanto el caos como el orden establecidos, en 

una nueva paradoja del crear destruyendo. En segundo lugar tenemos la 

bifocalidad: «su realización tiene lugar tanto en el orden de la naturaleza 

como en el orden del lenguaje» (ORDOÑEZ 2011: 131). La obra se emplaza 

entre los elementos naturales, pero se narra como historia, actuando como 

vínculo o medio para aprehender la realidad. A continuación está la 

problemática: «cada acontecimiento tiene efectos globales y derivaciones 

colaterales» (ORDOÑEZ 2011: 133). Escalera al cielo está traspasada por 

múltiples líneas en lo espacial (global-local) y en lo temporal (pasado-futuro) 

que no tratan de simplificar la realidad sino que definen una problemática 

concreta como cruce de líneas no resuelto. La última de estas 

características es la singularidad: «cada acontecimiento opera en –y 

distribuye su- propia cartografía, su propio sistema de coordenadas» 

(ORDOÑEZ 2011: 135). Nuestra obra genera un punto de referencia en el 

lugar, que se extiende a partir de él en todas las direcciones reales y 

figuradas. Pero la singularidad se encuentra también en la particularidad de 

la obra que, como en casos anteriores, surge de una visión propia del autor 

en relación con la problemática establecida. 

Frente a la masividad contenida en el bloque anterior, el acontecimiento 

adopta un carácter puntual y múltiples veces lineal; traza puentes que 

conectan y vectores que traspasan diferentes realidades, o posibilidades, 

que despliegan el espacio y el tiempo. La obra tiene como hilos centrales la 

construcción de la comunidad a través del acontecimiento artístico, en el 

que las estructuras verticales y lineales se presentan livianas para dialogar 

con la naturaleza, y donde lo efímero, en su cualidad de irrepetible, propicia 

un espacio-tiempo para la congregación. Otra vía que se abre con la obra 

es el contraste escalar y el impulso vertical o atracción del hombre por la 

altura, que se ve implementada por la acción de la técnica.  
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4. FIGURAS. Mirar en mis sueños (Awilda)  

«Soñando el hombre no sólo sueña: 

         deviene otro. Otro de sí. 

El sueño, anhelo y deseo, remite siempre a una tierra sólo de aliento: la 

posible forma de lo imposible.»  

(MUJICA 2002: 102) 

Una cabeza de doce metros de altura emerge de la superficie del agua en 

las proximidades de la orilla en la playa de Botafogo en Río de Janeiro. La luz 

solar incide sobre ella dejando parte del rostro en sombras y revelando las 

formas alargadas y los rasgos suavizados que modelan la materia blanca 

que la conforma. Estas formas, rasgos o facciones, le aportan una apariencia 

de irrealidad e indefinición onírica que viene a acentuar el estado de 

ensoñación expresado por la figura. Los ojos cerrados y la expresión de paz 

del rostro delatan un estado de inconsciencia o indiferencia respecto a lo 

que ocurre alrededor, esto es, la belleza particular de la ensenada donde se 

encuentra (recurrente fotografía de reclamo turístico) sumada a la 

saturación de información general de la ciudad. La escultura es obra del 

artista Jaume Plensa y representa a una mujer joven entre la niñez y la edad 

adulta llamada Awilda que, atendiendo al título que la introduce, se 

encuentra mirando en sus sueños.  

La cabeza se posiciona en el lugar como una montaña entre las montañas 

que delimitan la ensenada, dándole la espalda a los morros Urca y Pan de 

Azúcar que asoman tras ella, y negándole la mirada al cerro del Corcovado 

que se sitúa hacia su frente, con la imagen vigilante del Cristo redentor en su 

cima. Esta última figura, cuya actitud y elevada cota sugieren una 

separación y diferenciación respecto al mundo, contrasta con nuestra 

escultura, cuyo acercamiento al suelo y mirada interior hablan de una 

pertenencia a la tierra. El paralelismo entre la cabeza y la topografía 

circundante es doble, ya que las elevaciones montañosas que la rodean  
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poseen a su vez la consideración de monumentos (de índole natural en este 

caso), que emergen en el paisaje urbano de forma disruptiva, 

conmemorando la historia de la tierra en una lengua que todavía le es 

propia. A este respecto escribe José Luis Pardo, «no hay lengua sin historia, 

no hay naturaleza sin historia, pero la Naturaleza tiene su propia historia y su 

propia lengua» (PARDO 1991: 45).  

Este paralelismo entre escultura y geografía no deriva sin embargo en fusión, 

como sí ocurre en otros casos de esculturas realizadas en la propia montaña 

a lo largo de diferentes tiempos y lugares, desde los desaparecidos budas de 

Bamiyán en Pakistán hasta las cabezas de los cuatro presidentes 

estadounidenses en el Monte Rushmore. Estas figuras pertenecen al lugar en 

un sentido estructural ya que crean pliegues en la propia tierra 

estableciendo un nuevo origen para la configuración adquirida, que pasa a 

formar parte de su historia y a compartir con ella un mismo discurso temporal. 

Sin embargo, estas huellas son artificiales y su lenguaje no pertenece a la 

naturaleza como lo puede hacer la inscripción de una gota de lluvia que 

resbala repetidamente por la montaña, o el desgaste producido por el 

viento que sopla en una dirección dominante. Se produce así una 

integración de la figura en el relieve de la tierra que provoca un 

extrañamiento en la misma, de forma que la montaña deja de ser 

propiamente naturaleza, pero tampoco pasa a ser propiamente escultura. 

La integración de los Budas en Bamiyán es, no obstante, diferente a la que 

tiene lugar en Rushmore, ya que estos no modifican el perfil de la montaña  
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sino que crean cavidades en las cuales se instalan, como si quisieran 

habitarla junto al resto de pobladores de las cuevas que salpican la roca. 

Awilda, en cambio, se posiciona como elemento extraño pero diferenciado, 

y capaz, por tanto, de establecer un diálogo con los otros componentes, 

más o menos naturales, del entorno. 

La cabeza de Awilda adopta el mismo color blanco que los edificios que 

colonizan la topografía, poniendo de manifiesto su carácter de construcción  

(cultural en esta ocasión). Sin embargo, esta se separa de la geografía 

construida que la rodea, escindiéndose a modo de isla, aislándose en el 

agua, adentrándose en lo fluido junto con los veleros que permanecen a la 

espera. La orilla es también un lugar de espera, aunque podría decirse que 

las esperanzas de Awilda, por asimilación a la posición de su rostro, están 

orientadas hacia la tierra y no hacia el mar. De este modo, la escultura 
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mantiene su autonomía como un ente que no pertenece ni a la naturaleza 

ni a la arquitectura, ni a la tierra ni al mar, ni a lo divino ni a lo humano. 

La escultura es, además de representación humana, construcción y lugar. Es 

la mujer en el mundo, sola como entidad irrepetible pero no enfrentada a 

este, sino formando parte de su continuidad heterogénea, sobre la que 

establece una discontinuidad; una falla que deja a la vista los componentes 

que conforman a ambos. Siete líneas principales, horizontales y continuas, y 

otras varias verticales que comienzan y terminan en las anteriores, recorren la 

cabeza haciendo visible su geografía propia, esto es, los distintos fragmentos 

que la componen a modo de placas tectónicas. Durante la instalación de la 

escultura, estos segmentos son ensamblados en la arena unos junto a otros 

en una estructura metálica que sirve de apoyo al conjunto, el cual es 

colocado en su ubicación definitiva sobre el agua con ayuda de una grúa, 

para completarse finalmente la composición con las piezas superiores de la 

misma. 

La cabeza gigante como elemento escultórico recuerda a culturas 

ancestrales más o menos alejadas del lugar donde se instala Awilda, como 

los olmecas con sus cabezas colosales o los rapanui con sus moáis. A 

diferencia de nuestra escultura, los moáis se distribuyen de forma múltiple por 

el territorio de la isla de Pascua, quedando medio enterrados en la tierra, 

como pobladores permanentes a la vez que hitos. Pero la expresión de 

Awilda, con sus ojos cerrados y mirada volcada al interior, se aproxima más a 

las representaciones de Buda, que también adoptan la forma de cabezas 

gigantes. En todos estos casos, que podríamos denominar arte público 

primitivo, las representaciones entre humanas y divinas, se insertan en el 

espacio vital del hombre acompañándolo en actividades diversas, 

conectándolo con el pasado y con el futuro, en un mismo tiempo presente. 

Este vínculo con lo divino es canalizado por la práctica artística actual en 

general, y por Awilda en particular a través del tamaño y la solemnidad de 

sus formas. 

Por otra parte, la apariencia marmórea de la escultura de Plensa recuerda a 

los bustos clásicos, de escalas más similares a la humana. La cabeza supone 

el elemento más representativo y representado del cuerpo, y por tanto de lo 

humano, aunque también pueden encontrarse fragmentos gigantes de 

otras partes del cuerpo, entre las figuras clásicas rescatadas de las ruinas. Así, 

los trozos del Coloso de Constantino se exponen en el Palazzo dei  

https://es.wikipedia.org/wiki/Palazzo_dei_Conservatori
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Conservatori en Roma, unos junto a los otros, en hilera, desde los más nobles 

a los menos, pasando por la mano, rodilla, cabeza o brazo. Frente a las 

esculturas completas, estos trozos plantean una fragmentación y 

desorganización de la figura, que ya no cuenta con el espacio 

representativo que tuvo alguna vez, aunque ello no impide hacerse una 

idea del tamaño de la misma. Por otra parte, la separación de los 

fragmentos otorga a cada parte del cuerpo una importancia y simbolismo 

en sí misma, que compite con la cabeza; por ejemplo, la fuerza del brazo, el 

mando de la mano o la dignidad de la rodilla. 

Sin embargo, estas imágenes no son traídas aquí con ánimo de trazar una 

línea paternalista o historicista en el análisis de la obra, que se separa de ellas 

de la misma forma que de la convención enunciada por Krauss en su texto 

La escultura en el campo expandido: «La lógica de la escultura es 

inseparable, en principio, de la lógica del monumento. En virtud de esta 

lógica, una escultura es una representación conmemorativa. Se asienta en 

un lugar específico y habla en una lengua simbólica sobre el significado o el 

uso de dicho lugar» (KRAUSS 1996: 283). Esta convención superada por la 

escultura moderna, es dejada atrás por Awilda a través de su condición 

autónoma, y como se verá más adelante, también nómada. Krauss continúa 

fijando las características de la escultura moderna: «Mediante la 

fetichización de la base, la escultura se extiende hacia abajo hasta absorber 

el pedestal y separarlo de su ubicación; y a través de la representación de 

sus propios materiales o del proceso de su construcción, la escultura 

representa su propia autonomía» (KRAUSS 1996: 285). 

Las líneas ortogonales que recorren la cabeza de Awilda muestran 
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abiertamente una estructura que, en lugar de ocultarse, se hace manifiesta 

como una parte más de su composición, reafirmando efectivamente la 

lógica autónoma de la pieza. Además, esta no solo prescinde del 

basamento sólido, sino de la solidez misma de la ubicación que pasa a ser 

ocupada por la fluidez del agua en movimiento, aunque con la tierra a 

escasa distancia bajo ella. Respecto a la consideración de la escultura 

como monumento, el propio autor sostiene que sus obras «no son 

monumentos porque no hay conmemoración», y en cambio «intentan ser 

una celebración de la vida»1. La escultura habla sin embargo en lengua 

simbólica, aunque no lo hace sobre el significado y los usos presentes o 

pasados del lugar, sino acerca de representaciones y usos posibles. 

Respecto a la materialidad, la pieza está realizada con fibra de vidrio y 

resina de poliéster mezcladas con polvo de mármol, un material que recoge 

la luz cambiante del sol, que nace por detrás de ella y la sobrepasa hasta 

ponerse por delante. Este movimiento provoca que el elemento estático 

escultura sea percibido de forma distinta durante el transcurso del día, como 

algo cambiante pero impasible al mismo tiempo. También el agua se opone 

a esta impasibilidad, chocando continuamente contra la figura por efecto 

del oleaje, y modificando cíclicamente su línea de inmersión por acción de 

las mareas, cubriéndola o descubriéndola al subir o bajar de nivel. Plensa 

cita a Heráclito para expresar esta condición móvil e inestable del medio; «El 

agua es algo que no puedes ver dos veces»2, remarcando el contraste entre 

la variabilidad del fluido y el estatismo de la escultura. Por otra parte, el 

movimiento y el sonido del agua acompañan y potencian la expresión de 

ensoñación contenida en el rostro de Awilda, evocando imágenes que no 

pueden ser aprehendidas porque no pertenecen a una realidad objetiva.  

La relación del agua con la obra plantea de este modo una indefinición que 

propicia el  establecimiento de distintas reconfiguraciones, tanto de la 

propia obra como del entorno que la rodea. Pero el agua también puede 

asumir otras configuraciones más estáticas y limitantes, como ocurre en la 

instalación Agua informada de Eulalia Valldosera, donde el líquido adopta la 

forma de numerosos vasos de plástico que se disponen a la entrada del  

                                                           

 
1 Entrevista a Jaume Plensa en El Pais. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/11/babelia/1407758686_301346.html [Fecha de 

consulta 07/08/2016] 
2 Video https://www.youtube.com/watch?v=Z4bcPHdnTYg [Fecha de consulta 14/08/2016] 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/11/babelia/1407758686_301346.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z4bcPHdnTYg
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espacio de arte Halfhouse, impidiendo a los visitantes el acceso al mismo. El 

agua asume en este caso el papel de la escultura, alterando la percepción 

y los usos del espacio y obligando al público a interaccionar con la obra 

para resolver el conflicto generado. 

Volviendo sobre Awilda, hemos visto cómo plantea un detenimiento frente al 

transcurso del tiempo (un tiempo evidenciado por la acción de los agentes 

atmosféricos y el movimiento de los elementos circundantes), mientras que 

dota a dicho tiempo de un espacio en el que recrearse. De forma 

simultánea, la escultura invita al observador a demorarse y explorar el 

espacio interior propio en un mundo saturado de imágenes y desde un 

contexto donde el paisaje a modo de marca está unidireccionalmente 

sobre-significado. Así, esta mirada interior también plantea la posibilidad de 

un encuentro íntimo con dicho paisaje, desde un mecanismo de mímesis 

entre la obra y el observador, quien mediante dicha acción se propone 

dejar de serlo, cediendo su lugar al actor o intérprete. La obra se inserta en el 

lugar como un objeto extraño, desplegando un espacio de múltiples 

encuentros: del arte con el lugar y el observador, del arte consigo mismo 

(autónomo y ajeno al entorno), y del espectador con su yo (y con su 

complemento: el otro); espacios en los que nos iremos demorando a lo largo 

del texto. 

Respecto a la relación del yo con la obra, Celán plantea que «el arte 

distancia de uno mismo», a lo que añade «tal vez la poesía, como el arte, se 
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dirige, con un yo olvidado de sí mismo, hacia aquello insólito y extraño y 

vuelve a liberarse…» (CELAN 1999: 503). Parece entonces que tanto la poesía 

como el arte colaboran para encontrar ese yo. En los versos de Mújica que 

abrían el texto, el sueño se presenta como la posibilidad de la alteridad, es 

decir, de ser otro. También mediante el acto de soñar, la escultura se 

dispone en posición de llegar a ser algo o alguien diferente de sí, invitando a 

cada una de las personas que la encuentran a intercambiar su lugar, 

propiciando esa mímesis antes apuntada. Por otra parte, su imagen es 

difusa, fragmentada y anónima; todas ellas características que favorecen 

ese devenir otro.  

A pesar de lo anterior, la obra se identifica con un nombre propio de mujer: 

Awilda, como modo de reafirmación de una identidad que aun debe ser 

conformada. Además, continúa Mújica, «el sueño remite a una tierra que es 

de aliento, la posible forma de lo imposible», a lo que podríamos añadir, 

parafraseando a Heráclito: es como el agua que no puedes ver dos veces, a 

pesar de que repite eternamente su movimiento. El aliento también se 

produce con un movimiento repetitivo. Ese aliento que remite al otro cuando 

se escapa, termina por referirse a uno mismo cuando lo hace 

repetidamente. 

«En la orilla del sueño algo, un aliento 

que vibra, insiste en las mismas pautas. 

Y se hace sólido. Y dice yo.» 

(MAILLARD 2007: 36) 

El aliento al que alude Maillard en los versos anteriores es sustancialmente 

diferente al referido por Mújca. Este es un aliento de continuidad, que crea 

hábito y con él cierto sentido de identidad. Para Maillard, el sueño es la 

superficie bajo la que se encuentra uno mismo, donde el yo se conforma por 

un proceso de repetición. La orilla se configura como el límite del sueño, 

como frontera entre lo definido y lo indefinido, la conciencia y la 

inconsciencia, una continuidad y otra diferente. El sueño es por tanto un 

extrañamiento de uno mismo, una situación en la que estamos pero no 

estamos, en la que nada es real, ni siquiera nosotros mismos. Tampoco lo es 

el espacio o el tiempo, que se desdoblan y se vuelven elásticos. Los espacios 

son más que nunca mentales e imaginarios, y su límite no es ya físico. Para 

ambos poetas la idea de sueño permite un descubrimiento de lo que hay 

más allá de la línea de realidad presente, y asimismo lo hace la obra de arte, 
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mediante la apertura de espacios posibles a través de encuentros y 

reconfiguraciones, de continuidades y discontinuidades, y en la posibilidad 

del yo a través del otro.  

Pero lo otro no siempre es lo difuso, ni siempre se presenta en forma de 

invitación. Los rasgos suavizados de Awilda expresan la abstracción y la 

belleza del modelo frente a la que se encuentra la monstruosidad de lo real 

y lo concreto. Pero lo monstruoso también es lo otro, aquello que no es parte 

de uno mismo o que aun siéndolo no se reconoce como tal. Respecto a esta 

idea presente en el pensamiento de Bataille, escribe Ginés Navarro: «Hay, 

pues, en el cuerpo lugares del otro que aparecen siempre calificados moral 

o estéticamente como lo malo e informe, lo opuesto a la belleza, a todo lo 

valorado positivamente, al ser humano» (NAVARRO 2002: 94-5).  

En esta línea se encuentran las máscaras hiperrealistas de Ron Mueck, que 

aluden al otro en un sentido doble; en primer lugar por el excesivo tamaño y 

detalle con el que están efectuadas, que permite representar elementos 

como los pelos, las arrugas o los poros de la piel, que normalmente son 

obviados en el modelo por considerarse superfluos o circunstanciales; y en 

segundo lugar, por el cambio de identidad que el propio objeto máscara 

promueve, lo cual se complejiza en el caso de los autorretratos. No hay 

abstracción o idealización en los gestos de las figuras de Mueck, que por el 

contrario revelan expresiones y acciones cotidianas de forma aumentada. 

Mask II es una máscara autorretrato del artista varias veces superior al  
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tamaño real, que lo representa dormido, en posición horizontal, con los 

pliegues de la piel dejando ver el efecto de la gravedad, y con una 

expresión de completo abandono al sueño. Así, la máscara representa la 

otredad propia del autor a través del sueño, la concreción y la deformidad. 

El cambio de identidad también está presente en manifestaciones culturales 

como el carnaval y otros rituales paganos y religiosos, donde los 

participantes adoptan formas diversas para trascender su propio yo. Con la 

realidad virtual, esto adquiere nuevas dimensiones y posibilidades, entre las 

que se incluye el desdoble, mediante el cual la mutación puede ocurrir fuera 

del propio cuerpo y el afectado llegar a ser espectador de la misma. Estas 

prácticas ofrecen aperturas a la rigidez de la identidad diagnosticada por 

Pardo: «la época en la cual la subjetividad se ha vuelto más inestable, 

elástica, flexible y modulable, es también la era en la cual la identidad se ha 

convertido en la más tiránica y rígida de las exigencias individuales» (PARDO: 

2006). 

La cabeza se convierte en el único elemento representativo de Awilda, 

aunque con un tamaño tal que cobra entidad por sí misma, como si pudiese 

dejar de ser representativo para ser constitutivo, es decir, como si Awilda 

fuese únicamente una cabeza que, en caso de reclamar un cuerpo, tuviese 

que mirar hacia la propia tierra. La cabeza es el elemento pensante por 

excelencia y continuando con las palabras de Navarro: «representa un 

principio único y soberano que se impone a la pluralidad de las partes y de 

los significados de manera excluyente» (NAVARRO 2002: 156). Sin embargo, 

se ha visto que dicha cabeza no es un elemento único sino que está 

compuesto de varios fragmentos. Además, la actitud en la que está 

representada reivindica la pluralidad y significados otros de la tierra; de ese 

posible cuerpo. 

«Mientras que Le Penseur pone en escena el recogimiento mismo, la 

interioridad del pensar, una interioridad que sin embargo se muestra al 

exterior, las figuras de Plensa, por este gesto de contemplar el paisaje o de 

perderse en su sueño, imponen la exterioridad, el afuera de cada una de 

ellas y, si en la escultura de Rodin está convocado el esfuerzo que la agonía 

del pensamiento implica, ahora lo que se hace presente es una 

tranquilidad sin fin, una especie de beatitud, de suspensión de las pasiones 

y miserias de la vida en lo que serían figuraciones del beatus ille.» (BLESA 

2011: 98) 
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Esta exterioridad a la que se refiere Blesa no es excluyente con la interioridad 

sugerida por Awilda sino complementaria, y surge de un encuentro íntimo 

con ella que no está basado en el impulso, ni en el pensamiento, y que 

renuncia a la visión como percepción primera. Awilda supone un rechazo a 

cualquier tipo de información y estímulo proveniente de una sociedad de 

consumo. Como contrapunto a este planteamiento se encuentra la 

instalación, performance y posterior video titulado Future/Perfect, realizado 

para la Bienal de Venecia de 2013 por la artista Tara Subkoff  con la 

interpretación de Mila Jovovich. La actriz se encierra en un espacio acotado 

transparente que simula una casa, desde donde se dedica a comprar una 

serie de productos a través de su teléfono móvil. Dichos productos van 

llegando paulatinamente y, junto a los envoltorios y cajas que los contienen, 

terminan ocupando la práctica totalidad del receptáculo. La transparencia 

le permite a la actriz ver y ser vista, aunque la relación que establece con el 

exterior termina dejándola sin espacio interior. Awilda por el contrario, 

plantea el vaciamiento del espacio interior, que en su caso viene 

exclusivamente acotado por su piel marmórea, para establecer una relación 

profunda con el exterior. 

Una propuesta para estas no-miradas es la planteada por Giuseppe Penone 

en su acción de 1970 titulada Dar la vuelta a los propios ojos, donde se 

coloca unas lentillas opacas que no le permiten ver el exterior, al tiempo que 

este aparece reflejado en ellas. La mirada introspectiva planteada aquí se 

vuelca hacia uno mismo, hacia lo interior, en respuesta a un mundo saturado 

de imágenes, al que, a modo de espejo, se le devuelve la suya propia. Esta 

acción va un paso más allá que el simple posicionamiento de cerrar los ojos,  
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que puede ser entendido como una negación. En este caso el gesto es 

positivo ya que los ojos están abiertos, y reactivo ya que se produce una 

respuesta desde el individuo hacia el entorno. 

Como se ha acordado con anterioridad, Awilda no conmemora ningún 

hecho o personaje conocido, sino que representa a una mujer anónima. A 

pesar de ello, su figura tiene como base una modelo real, cuya imagen 

capturada mediante fotografías en 3D ha sido recreada y manipulada a 

través de un modelado digital, consiguiéndose el efecto de alargado y 

abstracción de las formas que caracterizan a la escultura.  Tanto el proceso 

creativo seguido como el resultado forman parte de un posthumanismo en 

alza basado en la alteración de la imagen humana mediante aplicaciones, 

algunas de ellas al alcance del usuario medio de tecnologías de uso 

cotidiano. Aunque el uso mayoritariamente dado a estas tecnologías sea el 

de enmascarar la realidad, a veces también se utilizan para desenmascarar 

aquello que se tiene por real, o al menos aportar una mirada alternativa. La 

serie Tropologías de Andrés Pachón, expuesta en el Museo Nacional de 

Antropología aplica técnicas de reconocimiento facial a bustos y 

documentos fotográficos de archivos coloniales pertenecientes a los siglos 

XIX y XX que servían para estudiar los rasgos característicos de distintas razas  

y demostrar, en última instancia, la inferioridad de las mismas respecto a la 

europea. Mediante la manipulación que Pachón aplica a estas imágenes, se 

cuestiona la mirada europea y su construcción cultural sobre el otro. 

La tecnología también posibilita la alteración, si no del tiempo, sí de la 

percepción temporal, nuevamente a través de la imagen. Este es el caso del 
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Casco desacelerador desarrollado por el diseñador Lorenz Potthast que 

permite a la persona que lo porta adaptar la velocidad a la que percibe la 

realidad, la cual debe ser incrementada posteriormente para volver de 

nuevo al instante real. Esta desaceleración en tiempo ‘semireal’ aumenta la 

mediatización en la relación con el entorno, oponiéndose a cualquier 

corriente ‘slow’ y al planteamiento temporal de la escultura de Plensa. 

Awilda permanece en la playa de Botafogo desde el 7 de Septiembre al 2 

de Noviembre de 2012, con motivo de la bienal Otras Ideas para Río, la cual 

tiene continuidad en una segunda edición en 2015 y una última en 2016. Esta 

muestra de arte público se concibe como antesala de los Juegos Olímpicos 

que se celebrarían en Río en 2016 y tiene el propósito de relanzar la ciudad 

destacándola globalmente en un momento determinado. En el caso 

particular de 2012, la edición consiste en la instalación de un total de seis 

obras de arte repartidas por la ciudad, donde Plensa comparte cartel con el 

veterano Robert Morris entre otros. A pesar de la funcionalidad institucional 

que justifica dichas intervenciones, esto es, revitalizar la ciudad mediante el 

lanzamiento de su marca, cada obra interactúa y modifica el entorno de 

una forma diferente, con diálogos concretos que escapan a cualquier 

función totalizadora.  

El autor describe la obra como un homenaje a Yemanjá, una orishá diosa del 

mar de origen africano cuya creencia fue trasladada a América durante el 

periodo del tráfico de esclavos. De este modo, el autor fija la escultura al 

lugar mediante su relación con la tradición cultural. Plensa afirma, de forma 

casi premonitoria, que podría exponer la misma escultura en Chicago pero  
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ya no hablaría de ella de la misma forma que en Río3. Tras su estancia en 

Brasil, Awilda es relocalizada en el Millenium Park de Chicago junto a otras 

tres cabezas de acero de tamaño menor, Laura, Paula e Inés, todas ellas 

instaladas temporalmente para conmemorar el décimo aniversario de la 

exitosa Crown Fountain realizada por Plensa en el citado parque, la cual 

combina escultura con imágenes en movimiento para representar 

nuevamente diferentes rostros a una escala magnificada. De este modo, 

nuestra Awilda es finalmente utilizada para conmemorar a su vez otra 

escultura de Plensa que adquiere la categoría de acontecimiento digno de 

conmemoración, con lo que el arte se vuelve autorreferencial una vez más. 

Después de su paso por Chicago, Awilda es traslada al Pérez Art Museum de 

Miami tras ser adquirida por el coleccionista que da nombre a dicho museo, 

encontrando así su destino provisionalmente definitivo.  

Pero esta escultura creada en primer lugar para Río con el título Olhar nos 

meus sohnos, no es la única representación de Awilda. Una figura similar en 

cuanto a nombre y forma pero de una materialidad y despiece diferentes, y 

de un tamaño considerablemente inferior (5 metros de altura), se encuentra 

en la Universidad de Salzburgo desde 2010. Para este otro caso, en cambio, 

Plensa identifica al personaje con una joven inmigrante4. La vaguedad o 

indeterminación de la figura le permite adoptar diferentes identidades en 

función del lugar donde se encuentre; o quizá se trate de una misma 

identidad re-contextualizada en diferentes lugares, en respuesta a un mundo 

globalizado y sus flujos migratorios actuales (en concreto los del continente 

americano al europeo), pero también a otras transferencias culturales más 

establecidas e integradas (en concreto las del continente africano al 

americano). Estas localizaciones e identidades múltiples de la imagen ponen 

en perspectiva tanto espacial como histórica los transvases entre culturas, así 

como las descontextualizaciones, recontextualizaciones y apropiaciones 

sufridas durante dichos transvases. Asimismo, se produce otro tipo de 

transferencia entre lo humano y lo divino, entre la inmigrante y la orisha que 

comparten un mismo espacio representativo. Pero las lecturas sobre la obra 

son múltiples, y si bien la intención y justificación del autor merecen una 

consideración especial, estas deben ser entendidas en el contexto de una  

                                                           

 
3 Entrevista a Jaume Plensa en El País. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/11/babelia/1407758686_301346.html [Fecha de 

consulta 07/08/2016] 
4 http://www.jaumeplensa.com/downloads/Awilda%20Press%20Release.pdf [Fecha de consulta 

16/03/2016] 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/11/babelia/1407758686_301346.html
http://www.jaumeplensa.com/downloads/Awilda%20Press%20Release.pdf
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obra que ha sido emancipada doblemente, por el arte y por el espacio 

público.  

La escultura altera un lugar ampliamente reconocible al que aporta una 

nueva significación, no mediante un acto de ruptura sino a través de una 

interacción armónica, que viene a recuperar un equilibrio perdido del 

hombre con la tierra. La presencia de la cabeza en el lugar provoca un 

extrañamiento que afecta al modo en que este es percibido y vivido, de 

forma que tanto los paseantes como los bañistas encuentran en ella un 

elemento no solo de reflexión sino también de interacción, que puede ser 

rodeado y abrazado, rechazado o acogido. Así, al extrañamiento primero le 

sucede el extrañamiento del extrañamiento, que se produce cuando la 

escultura es retirada del lugar dejando tras de sí un vacío o ausencia. No 

obstante, su corta permanencia en la playa, de menos de dos meses, 

parece insuficiente para consolidar, entre ella y el lugar, un sentido de 

identidad o pertenencia que sea perdurable en el imaginario de los 

habitantes locales.  

Con esta obra, más que la especificidad del sitio (ya enunciaba Krauss la 

condición esencialmente nómada de la escultura moderna (KRAUSS 1996: 

285)) es la identidad lo que está en juego; la que los habitantes proyectan 

sobre ella. Sin embargo, con la escultura viajando de un espacio público a 

otro como en una exhibición itinerante, la identidad se vuelve algo  
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reconfigurable, y el arte termina asemejándose a la moda, si no en sí mismo, 

sí a través de las reacciones que provoca. Las esculturas no buscan 

convertirse en hito o referencia permanente en nuestras ciudades, sino crear 

un impacto o efecto a corto plazo; se vuelven eventuales, de forma que la 

corta temporalidad de su presencia refleja de algún modo nuestra época 

actual. 

El gigantismo es una forma de conseguir el impacto deseado. Si en la obra 

analizada con anterioridad, también dispuesta sobre la playa, era el objeto 

artístico escalera el que modificaba la escala del hombre, aquí es la figura 

humana magnificada la que altera la escala de los objetos y del propio 

entorno. Un ejemplo más evidente de lo anterior lo encontramos en la 

intervención que Marcelo del Pozo realiza en el Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo de Sevilla y que también lleva como título un nombre de 

mujer. En esta obra, Alicia se encuentra en el interior de uno de los edificios 

del museo asomando su cara y uno de sus brazos a través de las ventanas 

superiores, cuestionando la adecuación del espacio construido a sus 

necesidades.  

Un ejemplo más de gigantismo en el espacio público lo constituye El viaje 

milagroso de Damien Hirst en Doha, consistente en catorce figuras que 

representan diferentes estados entre la gestación y el nacimiento. Este 

conjunto, de estilismo más postmoderno, vuelve a plantear el tema de la 
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otredad y la representación de las partes, esta vez a través del proceso de 

adquisición de la individualidad y el cuestionamiento de la misma. 

Finalmente, la intervención de Plensa, que a priori puede parecer próxima e 

identificable con otras formas escultóricas anteriores a la modernidad, 

debido a su carácter figurativo termina por desconfigurar el espacio que la 

rodea, del mismo modo que por medio del acto de no mirar genera una 

nueva mirada. «Las figuras de Plensa, por ese gesto de contemplar el paisaje 

o de perderse en su sueño, imponen una exterioridad, el afuera de cada 

una de ellas» (BLESA 2011: 98).  

La obra tiene como una de las temáticas principales la construcción de la 

identidad a través de la mirada interior, una interioridad que transforma el 

exterior mediante la relación que establece con el mismo, a través de una 

conexión íntima con la tierra y su condición más extrema. Lo extremo de la 

tierra aparece como hilo a través de su materialidad, que es recogida por 

las esculturas, e incluso compartida cuando estas son talladas en la propia 

topografía. Otra de las temáticas principales tratadas es el extrañamiento, 

que se produce de formas diversas; mediante la relación con el otro en el 

ámbito de la  cultura; a través de la otredad incluida en lo propio en el 

espacio del individuo o a través del sueño; o mediante el desdoblamiento y 

la representación. El tema de la representación se desarrolla a través de la 

figuratividad, del cuerpo o sus partes. 
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5. TEXTUALIDAD. MY SKIN 

Dos palabras, MY SKIN, con caracteres expresados en mayúscula y negrita, 

se proyectan sobre una ladera iluminando la parte de esta que queda 

contenida en el interior de su perímetro. En la imagen, el texto hace visible 

las formas y texturas de un fragmento del paisaje destacándolo del resto del 

soporte que permanece en la oscuridad de la noche. La heterogeneidad de 

la ladera se manifiesta a través del juego de luces y sombras provocado por 

la proyección y favorecido por la diferente posición del observador en 

relación al proyector. Además, la representación fotográfica en blanco y 

negro enfatiza el contraste entre las regiones iluminadas y las zonas en 

sombras, aplanando la topografía a modo de gran pantalla. La fotografía 

pertenece a un momento de la proyección de Arno de Jenny Holzer, llevada 

a cabo en el Qualcomm Campus de San Diego el 23 de enero de 2007. 

El soporte de las letras es un suelo escarpado con una cornisa 

aparentemente horizontal ocupada por edificios que se localizan a 

diferentes profundidades y que emiten luz desde su interior, al tiempo que 

reflejan la iluminación que les llega del exterior. Entre estos volúmenes 

destaca una esfera localizada en las proximidades de la proyección, hacia 

la esquina superior derecha de la misma. Su perfecta forma geométrica la 

sitúa a medio camino entre lo abstracto del texto y lo concreto de lo 

construido. 

En el interior del contorno de las letras se aprecia la configuración del suelo, 

tanto sus rasgos estructurales como los elementos que se le superponen. Así, 

los pliegues de la topografía se manifiestan en forma de desplazamientos y 

discontinuidades, con el mayor de ellos ascendiendo diagonalmente por la 

palabra SKIN, desde la esquina inferior izquierda a la superior derecha, 

dividiéndola en dos partes. Respecto a esta discontinuidad, se puede 

deducir su prolongación a ambos lados de la palabra, aunque no existe 
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evidencia constatable sobre ello, lo que plantea a su vez la posible 

existencia de otros pliegues más allá de las letras, que permanecerían 

invisibles a causa de la oscuridad. Esta hipótesis queda avalada por la 

diferente profundidad a la que se encuentran los edificios y la incertidumbre 

acerca de lo que ocurre entre los elementos iluminados en planos distintos. 

La luz en forma de letras también permite distinguir otros componentes del 

territorio, como la vegetación revelada mediante manchas de diferente 

tonalidad y con su perfil característico dibujando el borde de la fisura antes 

mencionada. Además, tres líneas dobles presumiblemente eléctricas 

aparecen iluminadas en planos diferentes a los del resto de las letras, 

produciendo un nuevo desplazamiento en la continuidad de la luz.  

En la zona más próxima al observador, antes del primer pliegue, la 

iluminación general es mayor, de forma que puede observarse abiertamente 

la composición del suelo. Asimismo, el contraste producido por la 

proyección, apenas interceptada en la esquina inferior izquierda de la letra 

primera, es mucho menor. Tanto el árbol como las hierbas ligeramente 

desenfocadas que se recortan en el primer plano de la imagen, sufren una 

descontextualización por la cual lo más cercano y lo más concreto se 

abstrae de su realidad al hacerse fragmento, quedando reducido a una 

segunda grafía sobre la escritura del fondo. De este modo, la naturaleza 

queda atrapada en la imagen en forma de trazo, representándose a sí 

misma a través de una escritura propia. Esto recuerda a las grafías de 

Michaux, las cuales se encuentran a medio camino entre el dibujo y el texto,  
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y se nutren de la escritura china al tiempo que evocan el arte primitivo 

rupestre, explorando formas de captar la realidad según expresa el propio 

autor: 

« ¿Quién no ha querido captar más, captar mejor, captar de otra manera 

los seres y las cosas, no con palabras, ni con fonemas, ni con 

onomatopeyas, sino con signos gráficos?» (MICHAUX 2006: 41)  

El recorte de la imagen es como el marco de un cuadro; lo que se deja fuera 

está relacionado con lo que se quiere representar dentro. De esta forma, el 

marco pone en relación dos realidades; la exterior y la interior, la real y la 

representada. En la fotografía existe una secuencia de planos (visibles y no 

visibles) que se encuentran relacionados entre sí, que van desde el límite del 

marco a la cornisa del fondo de la imagen, pasando por todos aquellos en 

los que el texto se ve interceptado. Se refieren a una topografía 

accidentada, a un territorio discontinuo que adquiere continuidad a través 

del texto, del marco y de la obra.  

Se establecen diferentes relaciones entre la escritura y los planos de la 

imagen, tanto con el plano primero como con el de fondo. De la relación 

con el primero se obtiene el contraste entre lo natural hecho trazo y lo 

artificial del texto; lo orgánico parece dejar de estar vivo y se convierte 

asimismo en representación. De la segunda se deduce que lo artificial, la 

ciudad y las luces que componen el paisaje urbano, se convierte en marco 

de la escritura. Pero también hay interacciones entre todo lo que está 

iluminado (que se configura como similar) frente a lo oscurecido. De este 

modo, el texto desplaza y reduce el paisaje a marco que lo acompaña, 

pero al mismo tiempo, dicho texto pasa a formar parte del paisaje como uno 

más de sus objetos iluminados. Se produce así una inversión entre paisaje y 

texto, una doble lectura donde ambas categorías son intercambiables. 

Cuando se superpone una imagen o un concepto plano a una realidad, 

ambos sufren una deformación que requiere ser interpretada. Asimismo, la 

información aportada por la imagen, tanto en lo referente al terreno como 

al texto, necesita ser restituida plano a plano y capa a capa. La imagen 

plantea de este modo un primer efecto de descontextualización por medio 

de la cual que se hace real algo que solo es efecto, y se hace irreal lo que 

en realidad es real. La interacción entre ambas categorías tiene lugar en los 

elementos vegetales del primer plano, en los pliegues del terreno, en los  
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cables, etc. que, aun siendo concretos y materiales, se convierten en 

atributos del mensaje, en dibujo. 

Las palabras revelan la superficie o LA PIEL de la tierra a la vez que la 

nombran, mientras que lo que queda fuera de ellas permanece oscuro e 

innombrado. Las letras, como símbolos, imponen una forma que no puede 

ser separada del significado asociado a la palabra, al menos, de manera 

inmediata. No obstante, solo desde la perspectiva del foco de luz, el 

contorno de las letras es regular, de modo que, con el desplazamiento 

lateral del observador la irregularidad del suelo se hace más constatable, 

hasta que el escorzo terminaría por hacer ininteligibles los caracteres, si no los 

ocultase primero. Las palabras proyectadas, así como el modo en que 

nombramos las cosas, imponen una direccionalidad en la lectura del paisaje 

que debe ser salvada para poder apreciar la complejidad de su 

composición.  

El foco de luz, como una hoguera moderna en la caverna de Platón, revela 

una realidad parcial al tiempo que apunta hacia una dirección 

determinada. Pero las letras, a diferencia del efecto que tiene lugar en la 

caverna, no se constituyen como sombras, sino como aperturas; oquedades 
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reveladoras. De un modo similar, la visión aérea nocturna de las ciudades 

desarrolladas muestra las formas geométricas urbanas que siguen a las vías 

circulatorias, como una nueva forma de inscripción en el territorio, mientras 

que las áreas rurales o naturales permanecen ocultas y silenciadas. El 

ejemplo más totalizante de este fenómeno, lo constituye la recurrente 

imagen satelital nocturna del globo terráqueo, tan reveladora de la 

economía global. Así, la imagen que ofrece la Tierra hacia el espacio es 

similar a la que recibe de él; una red de luces interconectadas a modo de 

galaxias. 

Las dos palabras de luz, determinante y sustantivo, nombran indicando al 

poseedor de lo nombrado, pero carecen de acción, encontrándose en 

posición pasiva y receptiva, a la espera de un objeto a quien nominar. En la 

búsqueda de un significado al significante expuesto que radique en la 

intersección del texto con el soporte, el paisaje vendría a configurar la piel 

de un territorio entendido como cuerpo y que es por tanto susceptible de 

sentir, enfermar y sanar a través de dicha epidermis, con una sintomatología 

que afecta tanto a los cuerpos-carne como al cuerpo-tierra y que 

encuentra en la contaminación su proceso más evidente, sumada a la 

desertización, agotamiento de recursos, etc. En este sentido, los pliegues del 

terreno son arrugas en la piel y los cables cicatrices, o heridas aun por  
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cicatrizar. En Cartografías del dolor, Rosalía Banet representa los territorios 

como piel, sensibles y afectados por las relaciones de poder que se 

establecen entre ellos, por las fronteras y los conflictos, así como por las 

enfermedades sociales, expresadas estas últimas en los mapas de 

contaminación, suicidios o pobreza de la geografía española.  

El segundo efecto de la imagen viene así dado por el sentido que introduce 

el mensaje de la proyección en el lugar, el cual induce a  identificar el 

soporte con el texto. De este modo, el territorio se convierte en mi piel, lo que 

implica dos cosas diferentes. Por una parte, la asimilación del territorio a un 

ser vivo supone la integración de un ecosistema lleno de vidas dentro de una 

entidad de mayor coherencia. Por otra parte, la situación superficial de la 

piel-paisaje en la metáfora del organismo sugiere que por debajo de ella se 

encuentran otros elementos como órganos, carne, etc. La piel es un exterior, 

una barrera de lo que permanece en el interior.  

Ese interior es impenetrable según indica Félix Duque en su Habitar la Tierra: 

«Jamás las palabras agotarán el sentido de las cosas. Jamás podremos 

hacer otra cosa que sacar a la luz la cerrazón misma, la impenetrabilidad de 

la Tierra» (DUQUE 2008: 84). El mismo autor concede previamente al arte 

público la autoridad de poner de relieve esa cerrazón: «La tierra es silente, 

hosca y retráctil. Por eso el artista público la deja surgir, invisible en la 

visibilidad universalmente administrada y controlada, inhabitable en medio 

de la habitabilidad del mundo planificado y espaciado» (DUQUE 2001: 145). 

Como ya se ha identificado a estas alturas, lo importante de la obra no 

radica en lo que las letras revelan, sino en lo que permanece oculto más allá 

de ellas y bajo ellas, en el lenguaje quebrado, en la inhabitabilidad de lo 

indiferente. 

El territorio no está influenciado por las relaciones entre los cuerpos que 

según Richard Sennet ha venido configurando nuestras ciudades, sino que 

responde a un orden de otra escala, más productivo, natural o marginal 

que, de tener en consideración al cuerpo lo hace de forma mediatizada. Se 

aleja también, por tanto, del cuerpo prototípico social que a su vez excluye 

a los cuerpos diferentes generando tensiones en el espacio urbano. «Las 

contradicciones y ambivalencias corporales provocadas por la imagen 

prototípica colectiva se han expresado en las ciudades occidentales en 

alteraciones y borrones de la forma urbana y en usos subversivos del espacio 

urbano» (SENNET 1997: 26-28). MY SKIN, no pertenece entonces a ese cuerpo 
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genérico sino a uno propio como informa el determinante posesivo en la 

persona primera del singular, propio de cada singularidad que se refleja en 

el espacio reconfigurándolo, desplegando en él usos subversivos y 

restaurando una relación íntima con el territorio. 

El territorio se ve alterado cuando se le superpone un texto a modo de título 

que modifica su significado, o de subtítulo, como si este hablase una lengua 

no entendible que necesita ser traducida. Su discurso no podría ser 

expresado de otro modo distinto al arte, pero al mismo tiempo el arte no 

puede ser leído solo como texto, como expresa Túa Blesa en relación a las 

obras de arte en las que el texto juega un papel prioritario si no el único.  

«El objeto artístico ahora es, pues, legible, es escritura, pero claro que sería 

una tremenda ingenuidad situarse ante tal objeto en la posición del lector o 

del crítico literario y olvidando que se está ante un cuadro centrar la 

atención en lo que allí se dice, en sus estructuras, símbolos, etc., es decir, 

tomar el cuadro sin más como si fuese un poema o un texto lingüístico sea 

cual sea su naturaleza.» (BLESA 2011: 18-19) 

En nuestro caso, la obra no solo está compuesta por el texto, sino también 

por el territorio que le sirve de soporte al tiempo que interacciona con él, 

viéndose modificadas las formas y significados de ambos en dicho 

encuentro. ¿Cuál sería entonces el sentido de estas palabras que parecen 

aludir a esa condición sensible del territorio? En la piel los caracteres se 

inscriben como tatuaje; marcas inscritas en ambos ámbitos, el sentimental y 

el corpóreo; mensajes que hablan de una realidad exterior que de alguna 

forma está implicada con el interior, y que se expresan en el límite entre 

ambos. Del mismo modo, aunque de forma efímera, My Skin conjuga 

procesos exteriores e interiores en un territorio sentimental que retiene la 

memoria de los acontecimientos pasados y alberga las posibilidades del 

futuro. 

Este paralelismo entre paisaje y piel viene a ser entonces un símil o similitud 

(en contraposición a la semejanza) en el sentido expresado por Foucault en 

relación a la obra de Magritte «La semejanza se ordena en modelo al que 

está encargada de acompañar y dar a conocer. La similitud hace circular el 

simulacro como relación indefinida y reversible de lo similar con lo similar» 

(FOUCAULT 1981: 64). Como en las escenas del pintor referido donde las 

categorías opuestas tales como fondo y figura, interior y exterior, noche y 

día, etc. se interceptan entre sí intercambiando sus atributos, la figura de las  
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letras MY SKIN recorta el fondo del paisaje, que a su vez vuelve a seccionar 

las letras, al tiempo que descubre los pliegues y arrugas de la superficie que 

redefine como piel. Se da por lo tanto una múltiple referencialidad entre los 

contrarios delante y detrás, luz y sombra, significado y significante, paisaje y 

texto, sin que pueda establecerse un referente original.  

En cuanto a la aportación semántica del texto y continuando con la 

comparación respecto a la obra de Magritte, en Esto no es una pipa, el 

texto que acompaña al dibujo niega lo que este representa, mientras que en 

nuestra proyección la relación que se produce entre ambas categorías es 

de una naturaleza diferente. En ella, el objeto de referencia es el propio 

lugar, al que se le superpone un texto que no puede ser separado de él, que 

cobra cuerpo al chocar contra él, pasando a formar ambos una sola 

entidad. Esta nueva categoría, que ya no es piel ni tierra, potencia la fuerza 

del mensaje que se hace sólido en el territorio, a modo de voz de este.  

¿Qué ocurriría si, por el contrario, el texto estuviese ubicado fuera del 

cuadro, a modo de título o de narración paralela? En primer lugar, las letras 

ya no se verían afectadas por las discontinuidades de la tierra, ni su luz se 

asimilaría a la de los elementos que la circundan. El paisaje quedaría 

solamente iluminado por las edificaciones y quizá también por el flash de la 

cámara, quedando gran parte de él en la oscuridad. Mi piel ya no tendría 
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tampoco el sentido de la superficie de una tierra sensible, sino 

probablemente el de un humano perdido en la inmensa oscuridad de la 

noche o atrapado tras la ventana de una habitación de hotel, de forma que 

el interlocutor ya no sería la tierra sino el espectador. 

Pero MY SKIN no es una obra como tal sino un extracto de una obra, un 

fragmento de un texto mayor, un instante de una reproducción más 

prolongada. Las palabras pertenecen al texto titulado Arno1, una historia 

que lleva el nombre del río donde se proyectó por primera vez en 1996 con 

motivo de la Bienal de Florencia El tiempo y la moda, y que posteriormente 

ha sido reproducida en otros lugares utilizando diferentes soportes, entre los 

que se incluyen salas de museos y barras luminosas por las que el texto 

discurre en diferentes direcciones. El texto fue escrito en primer lugar por 

Jenny Holzer para un video de campaña de prevención contra el sida 

(JOSELIT 1998: 33) y modificado posteriormente para convertirse en el primero 

de la serie de proyecciones que la artista  ha venido desarrollando desde 

entonces hasta la actualidad, que incluyen otros textos, contextos y 

diferentes localizaciones geográficas.  

La obra como totalidad es temporal y móvil, se siente como un eco que 

permanece durante unos segundos, para después difuminarse en el tiempo 

y los tiempos, en el espacio y los espacios. De este modo, el texto renuncia a  

 

 

 

 

                                                           

 
1 «I WALK IN / I SEE YOU / I WATCH YOU / I SCAN YOU / I WAIT FOR YOU / I TICKLE YOU / I TEASE 

YOU / I SEARCH YOU / I BREATHE YOU / I TALK / I SMILE / I TOUCH YOUR HAIR / YOU ARE THE ONE / 

YOU ARE THE ONE WHO DID THIS TO ME / YOU ARE MY OWN / I SHOW YOU / I FEEL YOU / I ASK 

YOU / I DON’T ASK / I DON’T WAIT / I WON’T ASK YOU / I CAN’T TELL YOU / I LIE / I AM CRYING 

HARD / THERE WAS BLOOD / NO ONE TOLD ME / NO ONE KNEW / MY MOTHER KNOWS / I FORGET 

YOUR NAMEI DON’T THINK / I BURY MY HEAD / I BURY YOUR HEAD / I BURY YOU / MY FEVER / MY 

SKIN / I CANNOT BREATHE / I CANNOT EAT / I CANNOT WALK / I AM LOSING TIME / I AM LOSING 

GROUND / I CANNOT STAND IT / I CRY / I CRY OUT / I BITE / I BITE YOUR LIP / I BREATHE YOUR 

BREATH / I PULSE / I PRAY / I PRAY ALOUD / I SMELL YOU ON MY SKIN / I SAY THE WORD / I SAY 

YOUR NAME / I COVER YOU / I SHELTER YOU / I RUN FROM YOU / I SLEEP BESIDE YOU / I SMELL YOU 

ON MY CLOTHES / I KEEP YOUR CLOTHES» (TOTH, 2003: 138) 
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su carácter permanente para adquirir la temporalidad de la voz, aunque 

prescindiendo de su sonoridad. Las dos palabras descontextualizadas y 

aisladas del resto del texto, no poseen a priori un significado específico en 

relación al lugar, más allá del otorgado por las relaciones casuales e 

imprevistas capturadas en la imagen. Pero el carácter efímero de la obra 

alude a una temporalidad que sobrepasa la instantaneidad de la fotografía, 

así como la experiencia del presente vivido. En su libro Estética de lo efímero, 

Christine Buci-Glucksmann, define lo efímero como un arte del tiempo. «Lo 

efímero capta tiempo en los flujos imperceptibles y en los intervalos de las 

cosas, de los seres y de lo existente. Todo lo que está «entre» y puede 

escapar a la presencia del presente. Implica así una estrategia existencial o 

política atenta a lo imprevisible» (BUCI-GLUCKSMANN 2006: 21). Con ello, lo 

efímero no solo se refiere a un tiempo global en términos de precariedad 

social, sino también a una apertura que permite una percepción más 

consciente de las posibilidades generadas, del entre-mundo que según Paul 

Klee «aspira a venir, pero que no necesariamente vendrá» (BUCI-

GLUCKSMANN 2006: 11). 

El texto no es estático, sino que se mueve por la ladera, iluminando cada vez 

nuevas regiones de esta, pero dificultando con su desplazamiento la 

observación detenida de las mismas. El movimiento de la obra es congelado 

por la instantaneidad de la fotografía que permite percibir todos los detalles 

que escaparían a la imagen en movimiento. Pero esta instantaneidad no 

existe como tal, es pérdida de contexto, tanto de la imagen como de la 

palabra. «La obra de arte requiere testigos porque avanza con su imago en 

una profundidad del tiempo de la materia que es también la nuestra, que 

comparte la duración que desaparece automáticamente debido a la 

innovación de la instantaneidad fotográfica, pues si la imagen instantánea 

pretende la exactitud científica de los detalles, la detención sobre la 

imagen, o mejor, la detención del tiempo de la imagen de la instantánea 

falsifica invariablemente la temporalidad sensible del testigo, ese tiempo que 

es el movimiento de una cosa creada» (VIRILIO 1998: 11). Roland Barthes en 

su obra La cámara lúcida identifica esta inmovilidad de la fotografía con la 

muerte, una muerte que aún puede ser salvada: «En este sombrío desierto, 

tal foto, de golpe, me llega a las manos; me anima y yo la animo. Es así, 

pues, como debo nombrar la atracción que la hace existir: una animación» 

(BARTHES 1990: 55). 

Aquí, como en todas las obras de carácter efímero de land art y del arte en 
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general, la performance tiene un sentido y la reproducción otro, los cuales 

no son opuestos sino complementarios. Por una parte, la proyección móvil 

como elemento fundamental de la representación consigue la fluidez del 

texto leído, pronunciado u oído, y la coherencia temporal experimentada 

por el testigo de la obra por su inmersión en la materia misma. Pero, como 

enuncia Dufrenne «No se puede tratar de mantener toda la percepción a 

nivel prereflexivo. Es necesario, pues, pasar de lo vivido a lo pensado, de la 

presencia a la representación» (DUFRENNE 1982: 23). En este sentido, la 

imagen fotográfica y el texto estático ofrecen un detenimiento y 

descontextualización que permiten el análisis y la reflexión sobre el contexto 

específico, pero también una implicación sentimental ya apuntada por 

Barthes y reivindicada por Dufrenne. A este respecto, la percepción y 

comprensión del arte necesitan de una profundidad del sentimiento que 

tiene más difícil operar en lo instantáneo que sobre la fotografía. 

Sin embargo, ocurre en no pocas ocasiones, que el elemento estético, y por 

analogía el paisaje, no llega a ser percibido de ninguna de las dos formas, 

ya que la interacción con el lugar se reduce a la toma de fotografías (como 

recurso de extensión del tiempo y la memoria), sobre las que raramente se 

vuelve (precisamente por la falta de ese tiempo y esa memoria que la 

fotografía se revela incapaz de salvar). Sin embargo, mediante este acto 

también se trata de aprehender el mundo, expresando de alguna forma, 

que somos sensibles a él, a esa esencia que pocas veces se deja capturar. 

Como las proyecciones de Holzer, el land-art también es el juego de 

captación de ciertos aspectos de la tierra que, en muchas ocasiones, 

permanecen ajenos a la experiencia del individuo; o la transposición de 

fenómenos naturales que son desvelados mediante manifestaciones 

diferentes a las habituales. Remitiéndonos a un clásico en la materia, Robert 

Smithson realiza una serie de instalaciones consistentes en disponer espejos 

en el territorio2. Con ellos consigue introducir en un plano concreto la imagen 

de elementos ajenos o desplazados de dicha superficie o espacio; 

elementos que pertenecen al entorno próximo y que son captados por los 

espejos distribuidos y girados en distintas orientaciones, que también varían  

                                                           

 
2 Este tipo de operaciones han sido exploradas por otros artistas. A modo de ejemplo se cita a 

Michel de Broin quien lleva a cabo construcciones espaciales con espejos; y a los rusos 

Francisco Infante-Arana y Nonna Gorunova quienes incorporan la figura humana junto a 

elementos geométricos en algunas de las reflexiones. 
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su reflejo en función de la posición del observador. La serie Yucatan mirror 

displacements enclava, por ejemplo, el aire en la tierra, sin producir en esta 

alteración alguna.  

Volviendo sobre nuestra imagen, esta es además collage, no solo la imagen 

sino la totalidad de la obra, la cual se convierte en un gigantesco montaje in 

situ, en forma de escenario que distancia de la realidad creando extrañeza. 

Esta característica está presente en la obra de Bretch (salvando las 

distancias) respecto a la que escribe Didi-Huberman: « ¿Por qué este 

asombro, por qué esta imprevisibilidad del efecto crítico? Porque el 

distanciamiento crea intervalos allí donde solo se veía unidad, porque el 

montaje crea adjunciones nuevas entre órdenes de realidad pensados 

espontáneamente como muy diferentes. Porque todo esto acaba por 

desarticular nuestra percepción habitual de las relaciones entre las cosas o 

las situaciones» (DIDI-HUBERMAN 2008: 80). En este sentido operan también 

los mappings que recurren a la proyección para transformar el paisaje 

urbano o crear escenografías, superponiendo capas de diversa índole: 

histórica, temporal, espacial, identitaria, etc. Así, el paseante interacciona 

con un entorno generalmente cotidiano que ha sido modificado, 

experimentando en su propia piel parte del extrañamiento producido. 

A la descontextualización y consiguiente resignificación de la obra Arno en 

la fotografía hay que sumar la sufrida por el mensaje, cuyo significado 

también se ha visto modificado por el tiempo y por los distintos medios 

empleados para su difusión, ya sea en videos de campañas publicitarias, en 

líneas fluorescentes en el interior de salas de museos o en proyecciones en 

distintos escenarios urbanos.  En la obra de Nathan Coley There will be no 

miracles here, el texto presentado en formato luminoso sobre un andamio se 
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corresponde con una sentencia instalada en un pueblo francés en el siglo 

XVII, según narra el propio autor, para mostrar la autoridad real sobre la 

divina ante una serie de revueltas. Este acto laicista, de rechazo de la fe 

frente a la razón y a la política, traslada también un mensaje ecológico, de 

responsabilidad respecto a una tierra que no nos ha sido dada sino de la 

que formamos parte. En este sentido cabría preguntarnos si es todavía 

posible pensar en una cierta confianza en la razón; en una razón ecológica. 

Dicho texto trasladado a nuestro tiempo parece aludir a la desesperanza, 

aunque dicha idea no se corresponde con la forma y los lugares donde este 

se localiza (espacios verdes exteriores como el entorno de la Scottish Gallery 

of Modern Art de Edimburgo y el Mount Stuart en la Isla de Bute o espacios 

interiores de arte como la Tate en Liverpool) de forma que el mensaje se 

antoja contradictorio; no habrá milagros aquí, pero tampoco se necesitan, 

justamente por esa confianza en la razón aun presente. 

Un caso que ejemplifica este fenómeno de descontextualización llevada al 

campo de las relaciones imprevistas, como en una nueva versión de 

cadáver exquisito surrealista, lo constituye la obra Charco de Sangre de 

Jorge Macchi, consistente en la alineación y yuxtaposición de diversas 

historias periodísticas con la frase común “charco de sangre”. Cada una de 

estas historias se dispone en una línea continua, confluyendo todas ellas en  
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el lugar donde estas palabras comunes aparecen. La composición permite 

relacionar diferentes sucesos intercambiando sus componentes a través de 

un elemento común, haciendo converger voces distintas que narran una 

misma problemática social. Esta obra abre un nuevo vector que trata de 

visualizar la realidad de un modo diferente, haciendo evidente lo aleatorio 

que, si bien no tiene una lógica, al menos tiene una forma mediante la cual 

puede ser representado. 

La voz de Jenny Holzer surge de una intimidad que se hace fuerte para 

modificar el entorno cultural. Arno narra la relación que se establece entre 

un yo y un otro, mediante una sucesión de acciones expresadas en primera 

persona. El territorio se hace eco de esta historia que no permanece, pero 

que se repite a lo largo del tiempo en distintos lugares como en una especie 

de tradición oral que invoca la emoción del momento para la retención del 

mensaje, aunque prescinde de la espontaneidad del discurso hablado. La 

voz íntima se expresa en relación con el mundo, y aunque la interpretación y 

valoración de las acciones que enuncia haya variado a lo largo del tiempo 

social, la tierra la soporta siempre de la misma forma, aceptándola 

calladamente como parte constituyente del yo y del otro al que esta se 

refiere: I BREATHE YOU. 

El texto adopta la inmediatez de la voz, pero al mismo tiempo utiliza recursos 

visuales propios de la imagen para su representación. Según el diagnóstico 

de Fernando de la Flor, «La autoridad concedida al logos está transitando en 
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la actualidad hacia la órbita toda de la imago, contribuyendo a la 

separación de ambas instancias, que acaso solo quedan prometidas para 

una nueva, inédita confluencia en el espacio virtual, en el cibermundo» (DE 

LA FLOR 2009: 9). De este modo, para recuperar la autoridad perdida, la 

palabra debe recurrir a nuevos soportes, que en ocasiones comparten los 

mismos medios visuales que la imagen. Esto ocurre continuamente en la 

publicidad y en el arte. 

Los textos acompañados de imágenes inundan cualquier paisaje urbano o 

rural en forma de mensajes concisos en vallas publicitarias que también 

deben ser leídos en un tiempo breve. Asimismo, los grafitis recurren a este 

discurso híbrido de texto e imagen, como también lo hacen la propaganda 

y el activismo a través de sus consignas iconográficas. En estos casos, a la 

palabra se le añade un valor simbólico de gran poder ideológico. Además, 

otras formas de escritura como la jeroglífica integran la imagen en la 

representación textual de forma que el símbolo lingüístico ya no es abstracto, 

sino que tiene un referente real. También los pictogramas o los más recientes 

emoticonos son híbridos, signos que operan entre el mensaje y la imagen. Los 

caligramas aparecen en un camino intermedio, sin renunciar a la escritura 

pero incorporando la imagen. El lenguaje textual posee una linealidad que 

es salvada mediante estos otros signos, que aportan herramientas diferentes 

para expresar un pensamiento complejo o describir una realidad no menos 

compleja.  

El texto se une así a la soberanía de la imagen, mostrando la implicación 

entre ambos medios, cuya separación es compleja y variable a lo largo del 

tiempo a través de los modos de representación y las culturas, según 

Mitchell. «Las «diferencias» entre imágenes y lenguaje no son cuestiones 

meramente formales: en la práctica están relacionadas con cosas como la 

diferencia entre el yo (que habla) y el otro (que es visto); entre el decir y el 

mostrar; entre los testimonios de «oídas» y los de «testigos oculares»; entre las 

palabras (escuchadas, citadas, inscritas) y los objetos o acciones (vistos, 

figurados, descritos); entre los canales sensoriales, las tradiciones de 

representación y los modos de experiencia» (MITCHELL 2009: 13). Cuando el 

texto y la imagen se implican, y más aún cuando lo hacen en el espacio, 

estas diferencias se difuminan, de forma que el yo que pasa por el otro se 

hace público, el decir y el mostrar se encuentran en la experiencia de lo 

sensorial y la representación se constituye en materia. 
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De este modo, la palabra no solo adopta los mecanismos de la imagen, sino 

también de los objetos. Un ejemplo de la objetualización del texto la 

encontramos en el NO, global tour de Santiago Sierra, que es a la vez 

escultura y letra; una pieza tridimensional de contrachapado negro y 

tipografía arial, con unas dimensiones de 3,20 metros de alto por 4 de ancho 

y un peso total de media tonelada. Se trata de una palabra que debía viajar 

en camión por diferentes países y ser entendible en el mayor número de 

contextos posibles. Dos noes más y un tercero en mármol fueron construidos 

uniéndose al tour y recorriendo distintos lugares de Europa, Norteamérica y 

Japón, entre espacios de arte, residenciales, industriales, representativos, etc. 

Encontramos aquí de nuevo una palabra que viaja, en este caso 

físicamente, para introducir con posterioridad los lugares recorridos en un 

formato documental, como si de un presentador televisivo se tratase, uno 

que expresa un mensaje de negación hacia las situaciones que encuentra. 

Este No es una palabra que se mueve con sus formas corpóreas sobre un 

fondo variable, o que permanece fija en los lugares que visita, tanto 

interiores como exteriores, y que incluso se extiende a otros soportes 

adoptando formas más inmateriales. El No se resignifica en los diferentes 

contextos, ocultando (negando) lo que queda por detrás de él, en un 

efecto opuesto al producido por MY SKIN. La obra en sí despliega el tiempo 

en dos, uno más real que se mueve con el No, y otro que se desdibuja con el 

fondo.   

Otro ejemplo de utilización artística del texto en combinación con la imagen, 

con fines activistas, lo constituye la obra Land Mark (Foot Prints) de Allora y 

Calzadilla (BAUM 2010: 80-ss), en la que una serie de mensajes y grafías se 

imprimen en forma de huellas en el suelo arenoso de la playa de Vieques. La 

obra está conformada por varias acciones llevadas a cabo en la citada isla 

de Puerto Rico entre 2001 y 2002 como protesta contra la ocupación de dos 

terceras partes de su territorio por parte de la marina estadounidense para la 

práctica con bombas. Dicha ocupación terminaría finalmente en 2003. En 

esta acción, el acto de caminar se corresponde con el de decir, dejando un 

mensaje tras de sí que perdura más que la palabra hablada pero que 

continúa siendo efímero. Esta relación entre el caminar y la palabra está en 

los orígenes mismos de la utilización del andar como práctica artística (o al 

menos estética), desde las visitas de Dadá, la deambulación surrealista y la 

deriva situacionista (CARERI 2002: 124-125). Posteriormente, la práctica de 

caminar es recogida por el land art, con artistas como Richard Long, que 

recogen una misma sensibilidad ecológica, de forma que sus intervenciones  
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«No inciden en profundidad en la corteza terrestre, solo transforman su 

superficie y, además, de un modo reversible. El único medio utilizado es el 

propio cuerpo, sus posibilidades de movimiento, el esfuerzo de sus brazos y 

de sus piernas» (CARERI 2002: 150), como observa el mismo Careri.  

Allá por el año 1956, el japonés Akira Kanayama, perteneciente al grupo 

Gutai realiza una obra entre el arte de acción y el del territorio; entre la 

deriva y la representación espacial; a caballo entre la sensibilidad de oriente 

y los métodos de occidente. En dicha obra se da, por un lado, la 

representación de una parte del cuerpo llevada a cabo con ella misma; la 

huella que se consigue caminando. En un segundo lugar, el lienzo es llevado 

al territorio, dibujando un camino inusual, imposible de recorrer por el 

hombre. Así, se coloca a la figura humana en una relación que la obliga a 

pensarse en extrañas configuraciones, en otras formas corporales, 

planteándose además nuevos recorridos, descubrimientos y construcciones. 

En Foot prints se recupera esta relación del territorio y el cuerpo con la 

escritura. En la obra, la presencia humana se hace manifiesta en el lugar y 

en el texto a través de una huella que se inscribe a modo de sello. Se 

recupera así una presencia que ha sido excluida de ambos; del lugar a 

través de la pérdida de la territorialidad y del texto por el abandono 

progresivo de la práctica caligráfica. En este sentido, también los grafitis 

reclaman la presencia humana en los lugares más deshumanizados, 

recuperando a través de las firmas ese modo personal de escritura que en el 

resto de obras encontradas es suplantado por caracteres tipográficos. Los 

grafitis se apropian de la pared creando un juego entre lo real y lo 

representado, generando una percepción diferente de la realidad, más 
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crítica con el uso del entorno. Así, las pinturas de Banksy ponen de relieve las 

contradicciones y contrastes sociales desde la clandestinidad del 

anonimato. Estos grafitis también otorgan un nuevo sentido a lo material, 

como el mural de la Art Zone en Pekín, donde unos labios dibujados parecen 

plegar el muro dotando de sensibilidad y expresión a la piedra, que 

nuevamente se transforma en piel. En este caso, el plano cobra relieve, en 

un efecto contrario al producido por la proyección de Holzer que aplana el 

espacio.  

La mecanización de la escritura excluye de esta la expresión corporal, de la 

misma forma que la fotografía y el video mediatizan la visión. Pero en Arno, 

como en el resto de proyecciones de Holzer, estas herramientas 

tecnológicas no solo sirven para reproducir la obra a posteriori, sino que  
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hacen posible su producción y representación misma en las distintas 

ubicaciones donde esta se despliega, permitiendo que las letras luminosas 

intangibles encuentren en cada lugar una materialidad que se fija en 

imagen. Así, las imágenes procedentes de la tecnología también establecen 

una relación propia con el mundo. En la conocida obra TV garden de Nam 

June Paik, instalada por primera vez en la Documenta de 1974, varios 

televisores con una emisión sincronizada, se encuentran entre una densa 

masa verde de plantas. La vegetación parece invadir a los televisores, pero 

sus pantallas brillantes destacan del conjunto iluminando a la propia 

vegetación. Las imágenes encuentran así un lugar entre los objetos. Esta 

obra da un nuevo salto al exponer el mensaje no en letras sino en formato 

electrónico y audiovisual, través de una caja parlante, con lo que la palabra 

vuelve a sufrir una desmaterialización y mediatización. La reproducción de la 

realidad deriva en una hibridación entre el espacio real y el virtual donde 

ambas categorías dejan de ser excluyentes para complementarse, como 

ocurre por ejemplo en la realidad aumentada. 
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Si en la obra de Jaume Plensa analizada con anterioridad encontrábamos 

una representación femenina mirando hacia su interior para, en cierto 

modo, contrarrestar el exceso de información exterior, en Arno es la voz 

femenina la que se proyecta desde el interior al exterior utilizando recursos 

propios de la sociedad de la información y la imagen para expresar 

mensajes alternativos en escenificaciones diferentes a las empleadas por 

dicha sociedad, creando un ágora de las cuestiones individuales, un 

espacio o territorio existencial al que José Ángel Valente se refiere como 

matriz: 

«Territorio de la extrema interioridad, lugar del no-lugar, espacio vacío y 

generador, concavidad, matriz, materia máter, materia memoria, material 

memoria.» (VALENTE 2001: 17) 

Continuando con las esculturas humanas de Plensa, encontramos una serie 

compuesta por envolventes formadas por símbolos y caracteres tomados de 

distintos lenguajes mezclados entre sí. En Body of knowledge, una figura 

humana sentada cuenta con una apertura en su parte delantera a través 

de la cual el observador puede introducirse y mirar el mundo desde su 

interior, a través del lenguaje y de los símbolos que componen la piel exenta 

del cuerpo donde se inserta. La figura también es una matriz tanto espacial 

como lingüística, donde el lenguaje ofrece infinitas posibilidades. La obra 

expresa la humanización de la palabra, materializando la metáfora de 

Heidegger «El lenguaje es la casa del ser» (HEIDEGGER 2000: 11); somos 

lenguaje. Por otra parte, dicho lenguaje también puede llegar a invisibilizar al 

ser, camuflándolo, haciendo que se pierda no ya en la interioridad sino en  
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una exterioridad saturada de mensajes irreflexivos, en un lenguaje que le 

viene del afuera, como puede verse en la fotografía de Liu Bolin 

perteneciente a la serie Oculto en la ciudad. 

En resumen, la obra de Holzer crea una brecha en el espacio por la que el 

texto y la voz encuentran nuevas formas de representación y expresión, que 

a su vez descubren posibilidades imprevistas en dicho espacio y en la forma 

de relacionarnos con él, como elemento clave para desplegar dichas 

posibilidades.  

La textualidad recorrida a lo largo de las distintas obras plantea diferentes 

temáticas, entre las que se encuentra la descontextualización sufrida por el 

paisaje a través de su abstracción como dibujo, o de su aplanamiento como 

fondo, facilitada por los medios de producción-reproducción y la mirada 

que estos establecen. Una segunda temática viene dada por las formas de 

representación del texto en relación con la imagen; el significado que este 

induce en el territorio y las diferentes lecturas e interpretaciones que este 

provoca. También se exploran las relaciones aleatorias e imprevistas que 

tratan de captar la realidad de otro modo, mediante el collage o el acto de 

caminar. Por último, la temporalidad queda recogida por lo transitorio y lo 

efímero del medio audiovisual, pero también de acciones que implican al 

cuerpo, como el acto de caminar. 
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DIAGRAMA GENERAL  

Después de la interpretación de las cinco obras y la red de relaciones 

visualizada en los distintos diagramas, resulta necesario dar un paso más en 

el proceso de visualización. Para ello necesitamos integrar los diferentes 

vectores que se han ido desplegando en una red de convergencias 

temáticas. Así, se propone un diagrama general que recoge los esquemas 

de las cinco obras principales antes descritos. Se trata de encontrar una serie 

de temáticas generales que podemos considerar como los conceptos que 

articulan estas prácticas artísticas. Pero se llega a ellos a través de las 

argumentaciones concretas que propicia cada obra. Por eso planteamos la 

hipótesis de que los bloques temáticos identificados para cada obra 

cuentan un planteamiento general o común que se repite a lo largo de 

varias obras, y un subtema o planteamiento particular que conecta cada 

obra con la temática. 

Se identifican siete bloques generales, con dos temáticas como las más 

recurrentes, puesto que aparecen en todas las obras (el extrañamiento y la 

extremidad) y cinco que se repiten con menor frecuencia (el arraigo, la 

interioridad, la temporalidad, la representación y la sentimentalidad). En el 

diagrama general, estos bloques temáticos se instalan en el espacio central 

entre las obras, haciendo visibles las relaciones entre ellas, mientras que los 

subtemas permanecen vinculados a los diagramas específicos de cada 

obra.  

Mediante los colores puede realizarse el recorrido inverso al seguido hasta el 

momento, es decir, desde las temáticas centrales hasta los subtemas, 

planteamientos, conceptos, autores, obras, artistas y situaciones particulares 

que configuran el conjunto de la temática; y, a través de las conexiones 

concéntricas, ver cómo unas temáticas pueden relacionarse con otras, 

poniendo en relación todas las partes del diagrama. 
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En el desarrollo de las siete temáticas principales que sigue a este apartado, 

realizaremos ese recorrido inverso, exponiendo cómo estas temáticas 

recorren los núcleos conectados a ellas, mediante las distintas relaciones 

expuestas. Al mismo tiempo, se plantearán las relaciones (por ausencia, por 

afinidad o por contraste) que no han sido consideradas hasta el momento 

en el análisis, al menos de forma estructural, entre las temáticas y las obras 

principales.  

De este modo, el proceso de visibilización planteado ayuda a comprender 

la estructura temática subyacente a las obras, pero además, permite 

detectar líneas de trabajo y núcleos de estudio no desarrollados hasta el 

momento que pueden ser incorporados a esta red mediante el análisis y la 

interpretación de nuevas obras. Como se explicó en la introducción, la tesis 

plantea un método de trabajo que no pretende agotar el campo de 

estudio, tanto por su amplitud como por su heterogeneidad, pero la 

realización de este tipo de diagramas permite encontrar convergencias 

entre las diferentes prácticas artísticas que no son detectables en otro tipo 

de acercamientos. 

En el diagrama dibujado se observan las aperturas en forma de nuevas 

obras que analizar, en forma de referencias necesarias para complementar 

las temáticas detectadas, y sobre todo, en forma de conexiones entre 

referencias (obras y autores) que conectan unas temáticas con otras y 

descubran nuevas líneas temáticas. 
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APUNTE METODOLÓGICO A LAS TEMÁTICAS  

El desarrollo de cada una de las temáticas puede dividirse en tres apartados. 

En primer lugar, se plantea una definición general del término, que nos 

posiciona en un espacio común de significados desde el que se inicia la 

discusión. A continuación, se realiza una mirada retrospectiva hacia las obras 

y la forma en que las temáticas las recorren o no, y cómo estas miradas 

particulares se complementan entre sí o se oponen entre ellas. Por último, se 

desarrollan las temáticas complementando las referencias observadas con 

nuevos autores, en recorridos graduales que van casi desde un término hasta 

su opuesto. 

De este modo, se comenzará con los enfoques que establecen las propias 

obras, para ampliarlos y complementarlos con otros enfoques y autores, y 

finalizar con un panorama que desvele las relaciones subyacentes entre 

unos y otras, y descubra interconexiones en la problemática territorial actual. 

Este desarrollo se produce desde planteamientos que ponen en relación al 

hombre con la tierra desde lo cultural, y en la búsqueda de modos de 

habitar el territorio desde una perspectiva de sostenibilidad, aun contando 

con lo conflictivo de este término, como explicábamos en la introducción 

del trabajo.  

En el desarrollo de las temáticas se recogen diferentes planteamientos, unos 

más claramente establecidos y otros más marginales, que en ocasiones 

establecen recorridos desde un extremo hasta su opuesto. Así, se pretende 

construir un soporte múltiple de argumentaciones, donde las certezas no 

sean más importantes que las incertidumbres, superando una 

sobrestructuración anticipadamente insostenible. 
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6. EXTRAÑAMIENTO 

El término extrañamiento se refiere a la sensación de falta de pertenencia e 

identidad con respecto al propio medio, a la sociedad, o a uno mismo. Se 

puede utilizar de manera intercambiable con el concepto alienación1. Los 

conceptos de extrañamiento y alienación, aunque ampliamente usados en 

la literatura de la sociología clásica y contemporánea, carecen de un 

significado unívoco (WILLIAMSON y CULLINGFORD, 1997). Ambos se usan 

para referirse a fenómenos que presentan alguna o varias de las siguientes 

características definitorias: impotencia o falta de control con respecto a la 

propia vida o al destino, la cual viene determinada o condicionada por 

factores y agentes externos; sensación de falta de sentido o incomprensión 

de ciertas acciones o del propósito general de la vida; extrañamiento 

normativo o falta de seguimiento de los modelos convencionales de 

comportamiento; extrañamiento cultural, que se refiere a la pérdida, falta de 

vigencia o rechazo de los valores sociales tradicionales; soledad, en el 

sentido de aislamiento o exclusión social; y por último, “auto-extrañamiento”, 

que tiene la connotación más profunda y extrema y que se refiere a la 

                                                           

 
1  Sería imposible hacer un análisis acerca de las implicaciones del término alienación en el 

marco de este trabajo, pero tómese el siguiente resumen a modo de aclaración: «Alienación 

(del latín, alienus, ajeno, otro). En castellano el término se aplica a la pérdida de uno mismo 

(enajenación o locura) y a aquellos otros procesos a través de los cuales el sujeto ve 

transformada su identidad o alguno de sus atributos como ser humano o ciudadano. A partir de 

Hegel o Feuerbach, Marx introdujo el término en ciencias sociales para describir todos aquellos 

procesos socioeconómicos capitalistas que despojan al trabajador del producto de su trabajo 

apropiado privadamente por el capital; de la dignidad del mismo (convertido en una 

cosificadora rutina mecánica) y de la entera personalidad del trabajador (de su creatividad y 

libertad) reducida a una simple mercancía con precio de mercado. La palabra alemana que 

usa Marx (Veräusserung) mienta esa salida de sí mismo para devenir otro (cosa, objeto, 

mercancía), mientras que Entfremdung apunta al extrañamiento (de uno mismo) que 

caracteriza cualquier proceso de enajenación. Además de esta alienación fundamental, Marx 

detecta otros tipos de alienación, como la ideológica (falsa conciencia), la religiosa (en forma 

de opio del pueblo) o la política (democracia formal al servicio de la burguesía)» (CASTRO et al.  

2005: 813-814). 
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sensación de que el individuo no se reconoce a sí mismo, esto es, el individuo 

se ve como un extraño consigo mismo (SEEMAN, 1959, 1975).  

Dentro de sus múltiples variantes, el extrañamiento puede considerarse en un 

sentido ya sea objetivo o subjetivo. En el primero, más próximo a la tradición 

marxista, la alienación puede existir independientemente de la sensación o 

estado mental de los individuos, mientras que en el segundo, el 

extrañamiento es un fenómeno socio-psicológico (ENCYCLOPÆDIA 

BRITANNICA, 2017). En este capítulo se ha preferido el uso de la palabra 

extrañamiento sobre alienación ya que en las obras analizadas se hace 

hincapié en la dimensión del extrañamiento cultural, considerando tanto sus 

connotaciones objetivas como subjetivas. 

La temática del extrañamiento aparece en todas las obras analizadas, bajo 

formas diversas, pero con un proceder común; introducir lo insólito en lo 

reconocible creando efectos inesperados, es decir, propiciar una situación 

inusual en una realidad objetiva que sea capaz de producir un 

extrañamiento subjetivo en el observador, de forma que se trasciendan los 

modelos convencionales de comportamiento, o incluso, la propia 

percepción de uno mismo. El recorrido se inicia en Carpet land, donde el 

extrañamiento se produce en forma de descontextualización, provocada 

por el turismo de masas y sus efectos en la creación de nuevos usos del 

suelo, pero también por el fenómeno kitsch, la lectura y la resementización 

que tienen lugar a través del arte.  

En el Pabellón español, el extrañamiento viene dado por la superposición 

espacio-temporal de diferentes estados de una misma realidad, la del 

edificio construido y la de sus materiales despojados de función, mediante la 

cual se confrontan el original y su representación en un desdoblamiento. En 

esta obra, el extrañamiento también está provocado por la falta de función 

de la materia, por su inespecificidad y la versatilidad que permite su uso, que 

son explorados a través de la caracterización de la basura. 

Tanto en Sky ladder como en Awilda, se produce un contraste escalar que 

lleva al extrañamiento. En el primer caso, el territorio se engrandece en 

relación a la dimensión humana, al proponerse un objeto 

sobredimensionado que apunta a una magnitud territorial mayor que la del 

mundo de las cosas. En el segundo caso, el territorio queda empequeñecido 

por la irrupción de la figura humana magnificada, a través de su fragmento 
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más representativo, es decir, la cabeza. En Awilda, se reconoce además una 

identificación del receptor con la obra en su interacción con ella, mediante 

la cual se pone en cuestión su relación con el mundo y con ella la propia 

identidad, pudiendo dar lugar al auto-extrañamiento.  

En My skin el extrañamiento tiene lugar a través de la abstracción del 

lenguaje y del significado diferenciado que la palabra introduce en el 

objeto, la imagen, o el lugar donde se inserta. Esta misma palabra da lugar a 

la ilegibilidad o incomprensibilidad cuando el signo o combinación de signos 

no es entendible o conocido, lo que da lugar a un nuevo extrañamiento 

respecto al lenguaje.  

Pero la historia misma del mundo es la del extrañamiento del hombre 

respecto a la naturaleza, por lo que estos nuevos extrañamientos producidos 

en lo consolidado del mundo (a través de la descontextualización, la 

inespecificidad, la escala, el desdoblamiento y la abstracción) podrían 

albergar la posibilidad de recuperar el sentido de lo natural para el hombre, 

estableciendo nuevas formas de relación con la naturaleza, o al contrario, 

profundizar en el distanciamiento iniciado. A continuación, se introducen los 

modos en que estos extrañamientos se producen en la cultura. 

6.1. Extrañamiento primero. Respecto a lo natural 

«Lo que está fuera lo percibimos tan sólo 

por el rostro del animal; pues ya al niño en la tierna edad 

lo ponemos de espaldas y le forzamos a mirar retrospectivamente 

el mundo de las formas, no a lo abierto, que 

en la faz del animal es tan profundo. Libre de la muerte. 

Sólo nosotros la vemos; el animal libre 

tiene siempre su ocaso detrás de sí 

y delante, a Dios, y cuando avanza, avanza 

en la eternidad, como el correr de las fuentes. 

Pero nosotros no tenemos nunca delante, ni un solo día, 

el espacio puro, en donde las flores 

se abren infinitamente. Es siempre mundo, 

y nunca ese ningún sitio que nada limita: lo puro, 

lo irretenible, aquello que se respira y 

se sabe infinito y no se ansía...»  

(RILKE 1982: 131) 

Con estos versos, Rilke expresa la condición del ser separado que dejó atrás 
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lo indiferenciado de la tierra eco-sistémica para sobrevenir un ser-hombre 

reducido a su atmósfera autógena. El ocaso se dispone hacia el frente 

encerrando tiempo y espacio, el horizonte se presenta como un cercado y el 

avance hacia lo infinito es invertido por la finitud del espacio-tiempo 

acotado por la finalidad. Solo el animal se presenta como nexo entre el 

hombre y ese mundo exterior a él, y ello se debe a dos hechos relacionados; 

por una parte, la existencia en el animal de un rostro al que mirar y en el cual 

reconocer que no somos tan diferentes, y por otra, su mirada semejante a la 

nuestra, aunque en su caso esta se produce ajena a la muerte y al transcurrir 

temporal. Para el animal todo participa de una continuidad infinita. 

La condición heideggeriana de ser arrojado tiene su base en una separación 

fundamental cuyo origen se encuentra en la propia génesis del hombre, una 

separación continuada y progresiva en la que este se ve envuelto en su 

recorrido hacia la forma de ser humana, una separación de la tierra y la 

animalidad, una separación respecto a la naturaleza en un proceso de 

conformación de mundo. El hombre arrojado comporta la exclusión del 

medio al que perteneció una vez, al tiempo que adquiere la conciencia de 

su forma de ser excluida, la cual derivaría más temprano que tarde en una 

autodeterminación del ser diferenciado que pasa por el auto-extrañamiento.  

«El Yo se topa consigo mismo sin previo aviso, como hallazgo sin 

precedentes. El bloque autoerrático se experimenta en este momento 

como el inquietante ser que irreductiblemente no es cosa alguna y que 

tampoco puede ser entendido como reflejo de las cosas. No soy ninguna 

de las cosas –eso quiere decir que ya no hallo ningún amparo en lo que no 

es humano-; no soy, y ahora lo sé, piedra, ni planta, ni animal, ni máquina, ni 

espíritu, ni Dios. Con esa séxtuple negación circundo lo inquietante de todos 

los espacios. Quien es hombre vive en una posición que se extraña 

absolutamente de sí misma.» (SLOTERDIJK 1998: 29) 

El hecho mismo de la exclusión del hombre plantea la problemática del 

habitar, desde que este toma conciencia de la permanencia y la ocupación 

que mantiene respecto a un lugar reconocido. En términos generales, 

podemos llamar mundo a este lugar para la habitación del ser, de forma 

que, atendiendo a la definición de Heidegger (HEIDEGGER 1994) por la cual 

la acción de habitar se da en la medida que el hombre construye y cuida, la 

habitación tendría como soporte un mundo en continua construcción y 

sometido a un permanente cuidado. No obstante, en términos generales, el 

mundo no se caracteriza por el cuidado de los hombres, o al menos por un 
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cuidado bien entendido, quizá porque la habitación ya no se fundamenta 

en una relación existencial con la tierra. Así, una vez superado el carácter 

más esencial de la habitación, la construcción deriva hacia su sentido 

principalmente transformador y el cuidado hacia la vigilancia.  

Por otra parte, este lugar que se manifiesta ligado a la acción esencial de 

habitar, es reconocido por Heidegger como espacio de encuentro entre la 

tierra y los hombres y de los hombres entre sí, siendo además soporte de 

relación con lo divino, y adquiriendo de este modo la condición de lugar 

sagrado. Lo sagrado también es lo que está separado (AGAMBEN 2005), 

pero en el sentido del enraizamiento hacia una condición esencial de lo 

humano.  

Esta separación del hombre respecto al medio se representa mediante 

múltiples formalizaciones que tratan de construir la envolvente donde el ser 

humano se despliega y desenvuelve su vida, de forma ajena a lo que ocurre 

a su alrededor. Entre ellas pueden citarse la Instant city de Ibiza de 1971 o la 

Instant aarhus de 20132; ambas experiencias espaciales neumáticas con una 

formalización similar, aunque en el segundo caso, el límite translúcido entre el 

interior y el exterior permite una cierta conexión visual que ahonda en la 

sensación de separación, al producirse la conciencia de la misma. 

«El habitar es, nada más, nada menos, el correlato material de la plena 

constitución de un sujeto separado, es decir no sumergido ya en el goce 

inmediato del elemento, sino capaz de trabajar, poseer, conocer y de 

relacionarse de una manera no-dependiente, a través del lenguaje, con el 

otro. 

El recogimiento necesario para que la naturaleza pueda ser representada y 

trabajada, para que ella se perfile únicamente como mundo, se cumple 

como habitación.» (SABROVSKY 2006: 75)  

En la anterior cita de Sabrovsky acerca del concepto del habitar en Lévinas, 

se describe a un ser plenamente humano, y más que eso; incipientemente 

caracterizado con los atributos de individualidad y racionalidad que más 

tarde serán reivindicados por la modernidad. La capacidad para el  

                                                           

 
2  Instant City fue ideada por José Miguel de Prada Poole, Carlos Ferrater, Fernando Bendito 

como solución para dar alojamiento a estudiantes durante un congreso celebrado en Ibiza.  

Posteriormente, la Instant Aarhus, obra del mismo José Miguel de Prada Poole junto a Antonio 

Cobo, se realiza en Fuglsø para continuar la experimentación con estudiantes de nuevas 

estructuras de aire. 
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conocimiento, el lenguaje y el trabajo, determinan a un hombre dispuesto a 

representar el tiempo a través de la proyección de sus acciones. Lévinas nos 

recuerda que, al margen de todo este utilitarismo, la existencia queda 

determinada principalmente por el goce (SABROVSKY 2006) aunque el goce 

del hombre ya no reside en su inmersión en la naturaleza, en el espacio 

indiferenciado ni en el instante.  

El mundo, en claves de espacio y tiempo, debe ofrecer al ser otras formas de 

complacencia alejadas del goce primitivo, el cual deriva en el actual 

concepto de bienestar, como continuación de este primer extrañamiento. 

Hemos pasado de ser parte de la naturaleza a estar en el mundo, pero no 

de cualquier manera, el bienestar, de procedencia cultural en primer 

término, se ve complementado en la actualidad con altas dosis de confort, 

que no siempre se alcanzan a través de una relación de armonía y equilibrio 

con la tierra. Se reconoce de este modo un cambio desde el impliegue 

social, y el placer otorgado por los sentimientos de pertenencia y 

aceptación, hacia la construcción del espacio técnico, y el confort 

producido por el acomodo y la vigilancia.  

La confianza en la técnica unida a otros planteamientos de índole 

fundamentalmente racional abre paso a la cultura moderna. El espacio 

técnico se ha extendido de forma general, introduciendo en cada soporte 

existente o creado por él unas cuotas de comodidad irrenunciables que, en  
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cierta medida, complementan el placer o displacer de una mayor o menor 

aceptación social. Por otra parte, la condición humana se ve superada por 

el carácter sobrehumano que posibilita la ciencia. La manipulación y 

selección genética, los implantes y la fabricación de híbridos para el cultivo 

de órganos, abren camino hacia la eugenesia, la perfección de la especie y 

con ella a una gradación de lo humano; lo pseudohumano, lo subhumano o 

lo posthumano. 

El cuerpo conectado social y tecnológicamente encuentra sus límites en el 

territorio. Esto no es simplemente una cuestión posibilista o cinética sino una 

sensación real de habitar un mundo cada vez más contraído. La tecnología 

maximiza las posibilidades del cuerpo minimizando la extensión del territorio. 

El cuerpo extensivo, que alcanza la condición de cuerpo territorial, 

experimenta una sensación de claustrofobia causada por la contracción de 

los límites de un mundo al alcance de la mano. La posibilidad, que no deja 

de ser una ficción, de desplazarse a casi cualquier lugar en muy poco 

tiempo y de disponer de casi cualquier información de forma sensiblemente 

instantánea, predispone a un acortamiento del territorio percibido, junto a 

una frágil extensión de las posibilidades corporales. El cuerpo, tanto en su 

dimensión social como natural, se ve sometido a los mismos flujos y tensiones 

que el territorio, y la claustrofobia que produce esta situación se traduce en 

la una creciente dificultad para detenerse en la profundidad de las cosas.  
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La última parte del extracto de Sabrovsky hace referencia al recogimiento 

que sufre la naturaleza con este primer extrañamiento, también presente en 

los versos de Rilke a modo de retracción. En cualquiera de los casos, por 

persecución o por imposibilidad, la habitación del ser, en la misma línea que 

la técnica, se ve excluida de cualquier implicación natural por una simple 

cuestión definitoria, al menos, en lo descrito hasta el momento. 

6.2. Extrañamientos intermedios. Desde el interior de la cultura 

«Mantenerse en el lugar de lo imposible equivale a mantenerse allí donde 

el hombre se mantiene en su límite; el de su violencia y su muerte: en ese 

límite, se derrumba o se expone, y de una manera u otra se pierde 

necesariamente. Por eso ese lugar no puede ser más que un lugar de 

vértigo o de escándalo, el lugar de lo intolerable al mismo tiempo que de 

lo imposible. Esa violenta paradoja no se puede disolver, es el lugar de una 

separación tan íntima como irreductible: «No me toques».» (NANCY 2006: 

84) 

La incomodidad extraña lo acostumbrado. Pero como ya se ha anticipado, 

el bienestar en la cultura no es sinónimo de confort, del mismo modo que la 

necesidad de protección no debe confundirse con la comodidad, aunque 

todos ellos pueden verse involucrados, confundidos o compensados de 

algún modo. El bienestar es ambiental, se produce en los flujos que recorren 

las atmósferas y que son canalizados por el cuerpo. El extrañamiento 

provoca nuevas situaciones superponiendo temporalidades erráticas, 

enfrentando espacialidades inconexas, manifestando historias in-

aprehendidas; los memoriales lo expresan de forma bastante explícita ya 

que estos son los componentes de su funcionalidad, aunque hay otra 

dimensión más disfuncional para estos extrañamientos en el ámbito de lo 

cotidiano.  

El extrañamiento puede desafiar a la rutina mediante la introducción de 

factores y elementos sorpresivos que provoquen sensaciones de inquietud y 

perplejidad, o de fascinación, que remitan a una nueva experiencia 

perceptiva y, en última instancia, a una sentimentalidad de los espacios, la 

cual se tratará en la última de las líneas temáticas. También las sensaciones 

de miedo y desconcierto proceden del extrañamiento hacia un territorio de 

lo desconocido, en el cual se requiere una indagación del yo para enfrentar 

situaciones y cosas que no han sido nombradas ni comprendidas. Asimismo, 

esta perturbación remite al momento que muere tras de sí. El miedo, en  
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última instancia, siempre es miedo a la muerte, frente al carpe diem que 

otorga valor al instante vivido en sí mismo, como forma de goce próximo al 

otorgado por la inmersión. 

Si bien la «extranjería –en último extremo, espacio ignoto-, retrocede 

constantemente con la cultura»3 (BOLLNOW 1969: 12), «como apunta 

Simmel, el significado de «extraño» cambia con la llegada de la 

modernidad» (GIDDENS 1993: 81). A esto podríamos añadir que, 

implícitamente, en cierto modo, cada uno pasaría a convertirse en extraño o 

extranjero respecto a la cultura moderna. El forastero y el anónimo 

adquieren la capacidad de convertirse en sujetos afines o, al menos, le son 

reconocidos el respeto y la confianza a su extrañeza, digamos en teoría. 

Estas aperturas, no exentas de complejidad y condicionalidades hacia lo 

otro, son planteadas desde la modernidad junto a una demanda de varios 

requerimientos hacia el sujeto: la auto-indagación personal de carácter 

reflexivo y reafirmante, y el repliegue subjetivo enfocado a afianzar la 

confianza en el yo; condiciones que pueden ser transgredidas desde la 

interioridad que aquí se reconoce. 

«Lo propio se nos da como lo que viene de otro. 

El otro revela lo propio y revela eso: que no llegamos a nosotros  

mismos cuando nos encaminamos hacia nosotros: 

                                                           

 
3  Víctor d’Ors en el prólogo a la obra de Bollnow. 
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el camino hasta la propia identidad  

es el de la alteridad acogida. 

[...] 

El que entrando nos habita, yéndose, 

sustrayéndose, 

nos nace otros»  

(MÚJICA 2002: 131,133) 

Estos modos de extrañamientos que reconocemos desde la cultura, registran 

asimismo la incertidumbre que comporta el otro, que es también la 

incertidumbre hacia uno mismo, la limitación de la propia percepción, 

aquello que no se percibe o no es reconocido, lo que de ajeno contiene lo 

propio. Abrirse a ello significa ponerse en su lugar abandonando posiciones 

establecidas, fijadas y acotadas. En torno a estos mecanismos de incursión 

de lo otro, Mújica  ofrece un planteamiento que recurre a la hospitalidad del 

ser.  

La trasposición espacial, temporal y vital, entendida en términos de 

individualidad subjetiva, también se manifiesta en el acto de cuidar al otro, 

actividad estructuradora de lo cotidiano en numerosas circunstancias, a la 

que se le otorga un reconocimiento escaso a nivel social y prácticamente 

nulo en el sentido económico, llegando a ser invisibilizada4. El cuidado 

superpone tiempos y conflictos y representa realidades presentes que han 

sido marginalizadas. Estas marginalidades que subyacen en los 

comportamientos y que surgen del espacio de la ocultación también llegan 

a reconocerse en el presente de forma extraña. Así, este acogimiento remite 

a una transposición del ser, pero al mismo tiempo debe aspirar a ocupar un 

espacio de representatividad. 

Como complemento de esta hospitalidad del ser, existen otras experiencias 

que exploran la hospitalidad del cuerpo, mediante la trasposición y el 

vaciamiento. La liberación del cuerpo de su objeto significante crea unas 

condiciones pertinentes para que se produzca la emancipación respecto a 

la propia conciencia. Desde el cuerpo masoquista hasta el cuerpo drogado, 

descritos por Deleuze y Guattari como experiencias para hacerse un cuerpo 

sin órganos (DELEUZE Y GUATTARI 1988: 160-ss), hasta el cuerpo prostituido de  

                                                           

 
4  Sobre el cuidado en la generación soporte. “Territorios, desarrollo y sostenibilidad social”, 

conferencia impartida por Luis Camarero (Uned). 2º Congreso internacional de actividades 

socioespaciales. UNIA. Noviembre 2009. 
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Roberte5; muchos y diversos han sido los métodos detectados para la 

provocación de situaciones de extrañamiento respecto al propio cuerpo, en 

el reconocimiento de este como un elemento ajeno. Estas experiencias 

tienen en común la consecución de un cuerpo recorrido por intensidades 

que vengan de lo ajeno a uno mismo; que superen lo conocido y lo 

consciente. El masoquista a través de la doma se somete a la voluntad del 

otro (amo) transformando su cuerpo en cuerpo animal, el cuerpo de 

Roberte quiere ser representación de la hospitalidad en el acogimiento de 

los otros a través de la voluntad de Pierre, y el cuerpo drogado es búsqueda 

del vacío a través de sensaciones extremas. Otro posibilidad de contener lo 

otro viene de estados como la locura, la cual no se ha entendido como una 

posibilidad de conocimiento posible, válida o alternativa, sino como un 

comportamiento desviado que hay que controlar y reducir. 

Además, las acciones conscientes sobre el cuerpo propio, como las 

transgresiones artísticas de lo cotidiano desarrolladas por el accionismo 

vienés (SOLANS 2000), consistentes en infringir dolor, someter a excesos, 

pintar, atar, drogar, mutilar u operar, son liberaciones de cualquier 

subjetividad que llevan al cuerpo a su condición de carne. También el earth 

body art explora una relación más directa del cuerpo con la tierra, que 

puede identificarse con ese extrañamiento capaz de revertir la separación 

primera de la que hablábamos al comiendo de esta temática. 

                                                           

 
5 Personaje femenino de la obra Las leyes de la hospitalidad de Pierre Klossowski. (CUESTA 2008) 
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«En todas ellas persiste, sin embargo la soberanía del sujeto, como si éste, 

privado de casi todos sus poderes efectivos, pero no desposeído de lo que 

en otro tiempo se creyó la potencia sustancial e inalienable de una cosa 

que piensa, hiciera valer sus derechos, no ya en tanto que existencia 

indigente, sino como esa existencia disminuida hasta ausentarse de sí en la 

que la subjetividad hallaría al fin su verdad escondida.» (CUESTA 2006: 101) 

La cita anterior, que alude a las criaturas de Beckett, describe a unos 

semiseres en los que no se da la conciencia de haber nacido, bien por sus 

características físicas, bien por sus condiciones mentales, de forma que más 

que una búsqueda se da una imposibilidad. Aunque la ausencia no sea un 

estado perseguido o deseado en estos casos, el resultado es un 

ensimismamiento más profundo si cabe, ya que el abismo interior, es lo único 

que existiría y habría existido siempre. Estos personajes representan la 

invención del yo como forma de vida, el paradigma de la creación llevado 

al sujeto. El exterior sería una parte del interior que no afectaría al mismo; el 

hecho de no nacer lleva implícita esta liberación. Pero el sujeto casi nunca 

se da de forma aislada y la involuntariedad, en muchas ocasiones, es fruto 

de una causalidad externa.  

En resumen, factores espaciales como lo incómodo y lo sorpresivo, sociales 

como el cuidado y la hospitalidad, marginales como el masoquismo y la 

locura, y extremos como ciertas prácticas artísticas, provocan situaciones de 

extrañamiento y auto-extrañamiento respecto a la cultura dominante. De 

este modo, extrañar y des-extrañar visiones que comiencen por el propio ser 

humano, y des-territorializar para establecer nuevas territorialidades que 

desvelen la complejidad presente, se proponen como la base de cualquier 

sostenibilidad. En este sentido, quizá el arte pueda ayudar a comprender los 

mecanismos que operan en estos procesos.  

6.3. Extrañamientos posteriores. Desde el arte 

En su Extrañamiento del mundo, Peter Sloterdijk plantea lo siguiente: «Es 

extraño aquello que no se entiende fuera de su entorno» (SLOTERDIJK 1998: 

27). Con esta definición, Sloterdijk hace referencia a lo traspuesto, pero 

también a aquello que nunca estuvo en la memoria humana y que por 

tanto está sujeto a relaciones incomprensibles. Así, el tipo de 

descontextualización apuntado aquí, ya no tiene el sentido de la reducción 

ensimismada de lo humano, sino que se dirige hacia la reubicación de las 

cosas en un espacio-tiempo diferente al habitual, que quizá el hombre 
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pudiese aprehender de otros modos, mediante otras relaciones y 

herramientas. Para ello es necesario establecer una distancia que rompa 

significados y objetividades posibilitando otras miradas. 

Respecto a esta nueva mirada y complementando la definición de Sloterdijk 

sobre lo extraño, Maillard alerta de que la descontextualización produce un 

«encogimiento de la mirada bajo patrones mentales» (MAILLARD 2009: 43), es 

decir, cuando un objeto carece de entorno o cuando este es recortado en 

el caso de una imagen por ejemplo, tendemos a construirle un entorno 

según los datos objetivos o subjetivos de los que disponemos en ese 

momento. De este modo, la descontextualización conlleva una 

manipulación que puede ser utilizada con distintos fines, dependiendo del 

medio, publicitario, periodístico o artístico, y requiere, para cada uno de 

ellos, una mirada crítica. 

Desde el ámbito territorial, cabría preguntarse: ¿se puede considerar el arte 

como una opción a la vez desterritorializadora y territorializante, es decir, 

como elemento capaz de alterar el estado de cosas existente mediante 

relaciones creativas entre los objetos entendidos en su dimensión térrea y el 

ser que debe reinterpretarlos? ¿Qué papel desempeña el arte en la 

configuración de una habitación posibilitadora de modos sostenibles entre el 

hombre y la tierra?  

El fenómeno de desterritorialización o descontextualización (termino más 

apropiado en este caso) desarrollado por el arte, frente a su consideración 

tradicional, da inicio al arte conceptual. Los objetos son sacados de su 

contexto para significar otra cosa, para perder su función y su carácter 

simbólico, para ser devueltos a la objetividad conceptual, para, en ausencia 

de contexto, ser interpretados de acuerdo con los datos inmediatos de que 

el espectador dispone, para ser sometidos a su sola apreciación estética.  

Respecto a las formas de descontextualización en el arte, el fenómeno kitsch 

actúa sobre el objeto durante el proceso mismo de su concepción y 

fabricación, haciendo de él una mala copia, una mercancía traspuesta, un 

producto sin más. La cultura occidental, tan dispuesta a estudiar6 al otro 

desde la distancia, exporta aquello que importó, devolviendo simulacros a 

                                                           

 
6  Los museos nacen como almacenes de expolios que más tarde se abren a la luz de estudios e 

investigaciones. (MAILLARD 2009: 51). 
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las culturas simuladas. Este hecho no llega a reterritorializar por no gozar de 

acogimiento (ni temporal-existencial, ni corporal-comportante, ni territorial-

productivo) más allá del que remite al sistema de consumo del que es 

producto. Parece ser por tanto que este tipo de extrañamiento ahonda 

todavía más en el alejamiento respecto a la naturaleza y a las culturas más 

próximas a ella, no siendo capaz de revocar dicho mecanismo y trabajando 

en la línea de la cultura moderna. 

Sin embargo, se dan otros casos donde la reterritorialización se produce en 

la propia obra de arte, como ocurre en el ready-made. Este muestra objetos 

con significados diferentes a los habituales, establecidos a priori por el autor, 

pero que sin embargo les otorgan una nueva vida, nuevas posibilidades 

fuera de su funcionalidad propia. Aquí no importa el objeto, ni la cosa en 

términos de la simbología asociada a ella, sino la reinvención de su función, 

importan los modos de hacer, de mirar, pero, sobre todo, de utilizar y com-

portar. 

Por otra parte, acciones artísticas traídas al hilo de la obra de Almarcegui, 

como puede ser la intervención de Kawamata que veíamos con 

anterioridad, exponen elementos en desuso utilizados en condiciones 

diferentes a las habituales para ellos, en lugares imprevistos, rompiendo las 

estructuras establecidas y poniendo en relación mundos diferentes. También 

el Pabellón Organic growth de Izaskun Chinchilla genera un espacio a partir 

de elementos reciclados o simplemente descontextualizados, que se unen 

para componer una estructura que genera al mismo tiempo extrañeza y 

atracción. Estas obras expresan la posibilidad de cada objeto para ser otra 

cosa, para ser recorrido de otros modos y por otras intensidades; expresan la 

experiencia de la transposición de lo térreo a un objeto extrañado de su 

significación colectiva y de sus singulares proyecciones com-portantes; re-

contextualizan alterando significaciones, perturbando objetividades.  

Bajo este planteamiento no solo subyace una idea de reciclaje, que 

también, sino el establecimiento de una multiplicidad de usos para los 

objetos que se aprovecha de su carácter y formalización específicas, para a 

partir de ellas, reinventar nuevas configuraciones espaciales. Se niega por 

tanto la especificidad de los gadgets propios de la sociedad de consumo, 

pero también la descualificación de las cosas prediseñadas para su reciclaje 

de que la nos advertía Pardo, y se apuesta por una relectura de los espacios 

y los lugares que muestra su flexibilidad frente a la rigidez que excluye  
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cualquier alteración imprevista. Multiuso es también lo extraño que debe ser 

apropiado, que necesita ser pensado, que provoca y propone utilidades en 

el habitante-actor, que aporta un espacio para el juego donde lo cotidiano 

es continuamente reinventado. Frente a funcionalizar el espacio se opta por 

desfuncionalizar los comportamientos; habitar como ser comportado, 

dejarse portar y pender por las cosas; también por la espesura de la tierra 

oculta en ellas. 

Por otro lado, el método de creación de tradición oriental asume un 

fenómeno de extrañamiento del propio sujeto que entra en flujo con el 

objeto en cuestión, con toda su significación propia, creándose un nuevo 

contexto para ambos en la acción poiética. El arte resimboliza la cosa que 

comporta el cuerpo, extrañándola para luego volver a cargarla de 

significados diferentes en un proceso de reinterpretación de uno mismo; 

reinventa la palabra en cada escritura, mostrando lo interior en cada forma 

de expresión. 
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7. ARRAIGO 

El arraigo se define, según la primera acepción de la RAE, como el resultado 

de echar raíces, es decir, de «establecerse de manera permanente en un 

lugar, vinculándose a personas y cosas». El concepto de arraigo hace 

referencia a una relación profunda del hombre con el espacio, que puede 

conllevar una pertenencia respecto al territorio. Así, en el pensamiento de 

Heidegger, la relación hombre-espacio puede llegar a tal compenetración 

que hace sentir al hombre como un elemento más dentro del territorio y que 

lo lleva a permanecer en un mismo lugar. De acuerdo con Heidegger, el 

sentimiento de pertenencia puede ser tan fuerte que cuando el individuo 

abandona el territorio, dicho sentimiento se transforma en una fuerte 

nostalgia, el desarraigo, que impregna toda su existencia (HEIDEGGER 1933, 

1982, citado en LINDÓN VILLORIA 1996). Según esta definición, el arraigo es lo 

opuesto a la separación, es decir, une a la tierra y a la comunidad, como 

fenómeno compensatorio al extrañamiento. 

El tema del arraigo aparece en la obra Carpet land en forma de 

contextualización a través de la tradición o de las culturas locales vinculadas 

a la tierra, como mecanismo que se opone a la descontextualización 

asociada a fenómenos globales. Para Heidegger la relación existencial con 

la tierra se produce por medio de un conocimiento decantado por el tiempo 

y un lenguaje compartido. La contextualización también se produce a través 

de los objetos-símbolos cargados de significados, en los que las culturas ven 

proyectada su identidad y que son portadores de la misma en situaciones 

de descontextualización. Por ejemplo, en contextos nómadas veíamos el 

poste sagrado que marcaba el nuevo lugar donde la tribu debía instalarse, 

mientras en contextos migratorios más actuales, incluso lo kitsch puede ser 

re-contextualizado. También en estas condiciones se produce la identidad, 

aunque refugiada en lo leve y lo vulnerable.  
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En Escalera al cielo encontramos elementos efímeros e inmateriales que 

intervienen en la construcción de la comunidad, en forma de 

acontecimientos que, en ocasiones, entroncan con la fiesta o con lo ritual. 

Así, el fuego se identifica como elemento que asume, a lo largo de varias 

culturas, un sentido de unión y reunión en torno a él. En el extremo opuesto 

de estas comunidades, y también de las culturas locales, se encuentra la 

cultura moderna, con su creciente tendencia a la individualidad. 

En el resto de obras propuestas, el tema del arraigo no aparece, al menos 

como temática principal. En el Pabellón español, la inespecifidad y el 

desdoblamiento que provocan el extrañamiento no se ve compensados 

mediante ningún tipo de arraigo, es más, los espacios observados como 

terrain vagues expresan el desarraigo mismo de los individuos. En Awilda, el 

tema del arraigo no se presenta como tal, ya que las múltiples identidades 

que debe asumir el personaje representado se ven compensadas a través 

de la interioridad y la extremidad, las cuales implican en este caso cierto tipo 

de arraigo, el más primitivo que tiene lugar en la cueva. En la proyección de 

My skin no se observa un mecanismo compensatorio de la abstracción que 

provocan los signos ni del trasvase de significados asociado a la 

representación del texto en el lugar, y sólo ciertos aspectos del lenguaje 

ofrecen una posibilidad al arraigo en el sentido expresado por Heidegger.  

Como ya se ha venido exponiendo, los mecanismos de descontextualización 

y re-contextualización se producen a menudo de forma simultánea, como 

en una reacción causa-efecto. Así, el devenir humano, que a priori implica 

un extrañamiento respecto a la naturaleza, también se desarrolla enredado 

con la cultura (con las culturas), y ésta a su vez, con la construcción de la 

identidad y los objetos cargados de simbología. Desde este planteamiento, 
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la cultura moderna se presenta en oposición a las culturas locales.  

7.1. Culturas como envolventes 

En el panorama de exilio hacia el hecho humano, se produce un mecanismo 

inmunológico de consolidación y cierre atmosférico (SLOTERDIJK 2003) 

mediante el cual el mundo deviene cultura o la cultura deviene mundo. La 

cultura entendida como fenómeno de origen fundamentalmente 

inmunológico guarda correspondencia con las primitivas estructuras 

comunitarias configuradas como envolventes de interiores cohesionados en 

relación a otros tipos de vinculaciones. «En este sentido las esferas son 

también conformaciones morfo-inmunológicas. Sólo en estructuras de 

inmunidad, generadoras de espacio interior, pueden los seres humanos 

proseguir sus procesos generacionales e impulsar sus individuaciones» 

(SLOTERDIJK 2003,51-52). 

Pero el exterior de carácter amenazante de este interior inmunológico 

descrito no se reconoce exclusivamente por su carácter no humano, animal 

o geológico, de forma que las relaciones no seguras también provenían de 

otros grupos humanos o tribus, y ya en la actualidad no se asocian tanto a la 

lejanía espacial como a los intereses incompatibles. Bajo estas 

determinaciones, sería más apropiado referirnos a las culturas locales 

asociadas a pequeñas comunidades que a una cultura en singular referida 

a lo social o a lo global. 

Como se puede advertir, en este posicionar inmunitario, los conceptos 

interior, exterior y límite son determinantes para el establecimiento de 

relaciones con el otro, cualquiera que éste sea. Partimos así del transcurso 

del devenir humano y de las forma(liza)ciones espaciales que se suceden a 

lo largo del mismo, tal y como aparecen explicados en dos teorías, diferentes 

pero convergentes, que citaremos aquí por lo relevante de su 

representación espacial, además de su capacidad general de análisis socio-

cultural; se trata de los invernaderos y las plikas.  

La primera de ellas es expuesta ampliamente por Peter Sloterdijk en su trilogía 

Esferas, quien reconoce una serie de circunstancias que concluyen en 

fenómenos de autoaislamiento y autoinclusión espontáneos del hombre, a 

los que denomina islas antropógenas (SLOTERDIJK 2006: 275-ss). Estos 

insulamientos, causa y producto  del autoexilio en el que el hombre se ve 
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involucrado a lo largo de su hominización, son concreciones espaciales del 

extrañamiento sufrido por éste con respecto al medio del que, hasta el 

momento, era parte integrante. La isla es símbolo de la escisión entre un 

interior y lo circundante, define delimitando lo que ya no se es. A partir del 

momento de la toma de conciencia de sí, el hombre reconoce en lo exterior 

a él una fuente de incertidumbres y constantes amenazas que provocan su 

recelo hacia la tierra con la que ha perdido la anterior relación de inmersión. 

En este sentido, y en otros más pormenorizados, se construyen los 

invernaderos como estructuras inmunológicas, los cuales se sucederán a lo 

largo de la historia del hombre conformando interior tras interior, 

simultaneando escalas macro/micro y evolucionando estructuralmente 

desde organizaciones esférico-centralistas a otras más horizontales y 

yuxtapuestas, desde los grandes interiores atmosféricos a las pequeñas y 

móviles espumas. 

Complementando lo anterior, los hermanos Castro Nogueira plantean la 

existencia de unos impliegues sociales a los que denominan plikas (CASTRO 

et al. 2008). Estos pliegues construyen mundos, ficciones o teorías en las que 

vivimos. Este planteamiento aporta además un componente de origen 

biológico-evolutivo7 a la caracterización de los citados interiores; 

componente basado en la adquisición por parte del hombre de una 

capacidad de aprendizaje no desarrollada en otros animales. El homo 

suadens es capaz de transmitir conocimiento mediante una valoración de 

los comportamientos basada en aprobaciones y desaprobaciones que 

operan en el ámbito de lo afectivo y lo placentero. Este proceso de 

enseñanza inherente a la especie genera una triple dependencia; los 

sustentadores de conocimiento (madre, grupo, etc.) necesitan de 

candidatos aprendices para la transmisión; los candidatos, sometidos a un 

proceso valorativo constante, tienen una necesidad de aceptación 

(traducida en placer o bienestar) por parte de sus educadores; y por último, 

los conocimientos que comenzaron como una cuestión de supervivencia de 

la especie, derivan a un ámbito de vinculación grupal; de supervivencia del 

grupo. 

Por su vinculación con lo afectivo, esta teoría se muestra especialmente 

atenta a un espacio-tiempo de la proximidad, a una escala menuda de las 

                                                           

 
7  El planteamiento biológico es desarrollado por Laureano Castro Nogueira en el capítulo La 

transmisión cultural Assesor (CASTRO et al. 2008) 
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relaciones humanas que guarda más correspondencia con el calor que 

produce el rozamiento interno de las espumas que con los grandes 

invernáculos esféricos. Cualquiera que sea el nombre que estimemos más 

conveniente para estas plegaduras (digamos culturas en adelante), lo cierto 

es que son reconocibles en muy diversos esquemas de organización 

humana; operando a diferentes escalas.  

Hay una apertura, desarrollada en el manual de los hermanos Castro 

Nogueira, por la que los pliegues pueden establecerse más allá de un 

tiempo o un espacio concretos, con un texto o un determinado patrón de 

valores o comportamientos. Esto ofrece a la vía de la interpretación de los 

diferentes pliegues que aportan los textos una dimensión inédita de 

interactuación con el presente. Por otro lado, se reconoce el arte como un 

mecanismo, casi el único que permite el reconocimiento y la visibilización de 

esos pliegues, y por tanto la constitución de un afuera respecto a esos 

invernaderos bien temperados.  

7.2. Culturas locales  

Las culturas locales, vinculadas a comunidades pequeñas, son depositarias 

de un conocimiento heredado que les permite relacionarse con el entorno 

de forma particular, así como internamente en la configuración de la propia 

identidad. Pero la identidad de cada pueblo es diferente aunque se 

construya por un procedimiento similar: «Hasta hace relativamente poco 

tiempo, los únicos materiales de que disponían un pueblo y sus habitantes 

para definirse a sí mismos eran sus propias palabras habladas. El retrato que 

el pueblo hacía de sí mismo, aparte de los logros físicos fruto del trabajo de 

cada uno, era lo único que reflejaba el sentido de su existencia» (BERGER 

2006: 22). En este sentido, se reconoce el lenguaje, y más que él, la 

transmisión de la propia historia basada en acontecimientos cotidianos, 

como método para construir la identidad.  

Pero hay otro lenguaje que opera en estos contextos además del interno de 

la comunidad. Se trata del lenguaje asociado al conocimiento del lugar, que 

combate la uniformidad y la incertidumbre del desconocimiento. «Para 

cuando los enigmas se agolpaban y no se vislumbraba salida, ahí estaba 

siempre el camino de campo» (HEIDEGGER 2003: 17). Este lenguaje surge y se 

adquiere a través del lugar múltiples veces recorrido, y por tanto nos une a él 

en forma de arraigo. 
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7.3. Cultura moderna 

En oposición a las pequeñas culturas basadas en vínculos cohesivo-

identitarios, coexiste una cultura-mundo genérica. La cultura moderna tiene 

el carácter de la segunda actuando de forma contraria a las primeras. El 

planteamiento sería el siguiente: «La naturaleza unifica por adelantado, sin 

ningún debate o negociación; las culturas dividen. «Si tan sólo, tan sólo –

sueñan los modernos-, pudiésemos todos ser hijos de la naturaleza y 

olvidarnos de nuestras divisiones culturales, subjetivas, ideológicas y religiosas, 

podríamos de nuevo unirnos todos, compartiríamos todos la misma solución.» 

Más naturaleza, y a partir de ahí, más unidad. Más culturas, más divisiones» 
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(LATOUR 2005: 101). En el trasfondo de esta aparente unificación moderna se 

encuentra una devolución a lo separado, no del hombre sino del uno, a 

través de un fenómeno de individualismo creciente que pone cada vez más 

en crisis no sólo la inicialmente deteriorada relación del hombre con la tierra, 

sino también su relación con el otro. 

La modernidad se consolida sobre una idea ficticia de bienestar basada en 

la reivindicación del individuo y en la desarticulación de las comunidades 

locales. Sin embargo, el individuo se reconoce desde la antigüedad, a pesar 

del resurgir racionalista sufrido con Descartes, de la misma forma que aún 

hoy «los verdaderos espacio-tiempos de la experiencia humana, son im-

pliegues radicalmente locales, cotidianos y pragmáticos» (CASTRO et al. 

2008: 538).  

La modernidad opera sobre la consolidación, entre otros, de dos 

componentes fundamentales: el individuo y el estado. Desde «los 

condicionamientos impuestos en el siglo XVII, época en la que la gente 

empezó a ver la naturaleza como una máquina gigantesca, y creó de este 

modo las consabidas divisiones cartesianas entre materia y mente, 

causalidad y racionalidad, y naturaleza y humanidad» (TOULMIN 2001: 207-

208), el individuo se convierte en unidad racional a la que se exige un 

comportamiento lógico y responsabilidad sobre sus acciones. Esta 

consideración plantea, por una parte, el aislamiento del individuo que a 

partir de ahora deberá responder de sí mismo y, por otra, el reconocimiento 

de sus derechos, incluido el derecho al espacio y, en definitiva, la concesión 

de la intimidad. Manuel Delgado identifica una analogía entre cultura y 

personalidad como mecanismos de consistencia interna frente a lo que 

viene del exterior: «Ese sueño de coherencia idiosincrásica se denomina 

cultura, en el caso de la comunidad étnica o nacional, y personalidad, en el 

de esa suerte de nación cuyo territorio es un cuerpo y a la que damos en 

llamar individuo» (DELGADO 2007: 56). Con el debilitamiento de las 

estructuras comunitarias esta necesidad de coherencia recae 

mayoritariamente sobre el individuo.  

Giddens plantea que ha tenido lugar una transformación de la intimidad 

basada principalmente en un cambio en las relaciones de fiabilidad 

(GIDDENS 1993: 109-ss). Los vínculos de parentesco, amistad, etc. que 

tradicionalmente eran depositarios de la fiabilidad, han sido sustituidos de 

forma considerable por lo que Giddens denomina sistemas abstractos 
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(instituciones modernas) ligándose “íntimamente” de esta forma lo personal 

con lo impersonal, fenómeno que finalmente se ve necesitado de 

mecanismos de reanclaje basados en compromisos de presencia que 

remiten a una continuada representación. Con ello, a un técnico-sujeto no 

sólo se le atribuyen sus capacidades y conocimientos humanos, sino los de 

todo el sistema experto que representa. 

A lo ya dicho acerca del individuo hay que añadir otro de los componentes 

claves para la modernidad que va a repercutir sobre el primero. El estado 

soberano como estructura de poder, orden y control constituye una 

organización bajo cuyas características la cultura se ve suplantada, en 

muchos aspectos, por el control entendido como mecanismo para la 

seguridad ante lo diferente, incluso de la propia conciencia. La continua 

vigilancia y la progresiva estandarización de los comportamientos, ayudadas 

por un sistema productivo omnipresente, tratan de coartar cualquier brote 

de espontaneidad, acotando la capacidad creadora y la actitud de 

cambio a los sectores adecuadamente productivos o inofensivamente re-

creativos. Cualquier valoración de la acción humana ha quedado sometida 

a respetadas jurisprudencias y a la opinión general; el cinismo y lo 

políticamente correcto juegan a la imposición de conductas. Así se propicia 

una producción en cadena social de las inhibiciones cotidianas, lo que de 

ninguna manera evita responsabilidades al individuo.  

En un momento de propósito de superación de la modernidad, el individuo 

parece no estar dispuesto a renunciar a la autonomía conseguida, aunque 

los dispositivos para su control estén cada vez más extendidos y asumidos. No 

obstante, desde Marx, se produce la toma de conciencia del individuo de la 

enajenación a la que se encuentra sometido y de los mecanismos que la 

propician, que se une a la capacidad racional y corporal para reivindicar la 

emancipación de todos los hombres, todo ello entendido como posibilidad.  

7.4. ¿Modernidad superada? 

Llegados a este punto, encontramos en un extremo de la polaridad a los 

agregados de individuos vagando por los espacios del desencuentro, los 

denominados no lugares; y en el otro, reintentos de pertenencia o 

constitución de comunidades cohesionadas mediante vínculos afectivos. 

Dentro de este panorama cabe reconocer una serie de relaciones 

interindividuales capaces de conectar nodos distanciados dentro de lo que 
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llamaremos multiplicidades. A nivel individual, la multiplicidad viene dada 

por mapas yuxtapuestos y conexionados en diferente medida, de vínculos 

sociales como pueden ser los familiares, los laborales, los derivados del ocio, 

los ideológicos, los estéticos, etc. Todos ellos, hacen que cada persona esté 

compuesta por una multitud de capas capaces de funcionar de forma 

independiente según los requerimientos ambientales. Este hombre ya no es 

solo uno, con lo que la unidad comienza a descomponerse. Las diferentes 

capas de los distintos individuos generan una multiplicidad social de gran 

espesor. Las comunidades identitarias dan paso a los colectivos fluctuantes 

formados por individuos que coinciden en un mismo lugar/tiempo de 

convivencia. El individuo itinerante se convierte en medio, además de nodo, 

dentro de este tipo de relaciones humanas. Llegados a este punto para 

pertinente formular el siguiente interrogante: ¿Ofrece esta capacidad de lo 

múltiple una respuesta a la reducción que plantea la modernidad para el 

sujeto? ¿Sirve para responder a lo complejo? Agamben reconoce en las 

singularidades la peligrosa capacidad de desestructurar el orden estatal. 

«Las singularidades cualsea no pueden formar una sociedad porque no 

disponen de identidad alguna que hacer valer, ni de un lazo de 

pertenencia que hacer reconocer. En última instancia, de hecho, el Estado 

puede reconocer cualsea reivindicación de identidad -incluso (la historia 

de las relaciones entre Estado y terrorismo en nuestro tiempo es la 

elocuente confirmación) aquélla de una identidad estatal en su propio 

interior-; pero que las singularidades hagan comunidad sin reivindicar una 

identidad, que los hombres se co-pertenezcan sin una condición 

representable de pertenencia (ni siquiera en la forma de un simple 

presupuesto), eso es lo que el Estado no puede tolerar en ningún caso. Pues 

el Estado, como ha demostrado Badiou, no se funda sobre el ligamen 

social, del que sería expresión, sino sobre su disolución, que prohíbe. Por eso, 

lo relevante no es jamás la singularidad como tal, sino sólo su inclusión en 

una identidad cualsea (pero que el cualsea mismo sea ganado sin una 

identidad, ésta es una amenaza con la que el Estado no está dispuesto a 

pactar).» (AGAMBEN 1996: 54-55) 

Según Agamben, lo peligroso para el estado en sí no es la reivindicación de 

otro estado-identidad de cosas que pretenda suplantar o coexistir con el 

precedente, sino el cuestionamiento de la necesidad del mismo. Las 

singularidades albergan la posibilidad de ser sin tener que ser re-presentadas; 

sin pertenecer; sin re-conocerse en nada; sin identidad aparente que las 

soporte. Esto significa la aceptación de un sentido de las cosas, los individuos 
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y los espacios más allá de la ficción socio-cultural en la que se encuentren 

involucrados. Se plantea con ello la posibilidad de que ser y soporte 

constituyan una misma cosa, sin intermediaciones.  

La singularidad cualsea contiene lo diferente al resto, la capacidad también 

de ser otro, en definitiva; lo más peligroso para cualquier estado totalizante. 

La comunidad que viene, proclamada por Agamben, es una sociedad 

posible compuesta de todas las singularidades puestas en valor, que utiliza lo 

común a todas ellas como capacidad creativa y organizativa. Desde este 

común se hace posible la inversión del actual estado de control, por medio 

de una transformación de los actuales individuos sometidos a vigilancia en 

miembros protectores de intereses afines. Para ello se hace necesaria la 

recuperación de una esfera pública que permita la participación horizontal 

en el ámbito social, tanto de organizaciones con intereses globales como de 

grupos de acción más local.  

Esto ofrece nuevas posibilidades al ser y a la cultura, a lo intercultural de las 

macroestructuras, pero también a lo espacial y lo territorial, reflejo no solo de 

políticas más o menos participadas, sino de singularidades coexistentes, de lo 

común como base de lo sostenible. Las plataformas8 que son reinterpretadas 

y potencializadas bajo una óptica virtual, suponen una forma de 

nomadismo, de urbanismo emergente de ciudadanos activos y creativos 

que pueden organizarse y autorreferenciarse. Se podría decir que las 

plataformas son el soporte democrático por excelencia, donde cualquiera 

debe tener cabida, por muy particular que sea este cualquiera. Ellas 

soportan permitiendo el espacio social y cultural, la creatividad y 

comunicación, la ciudad como hecho cotidiano (que se hace todos los 

días), la democracia creativa frente a clase creativa, la imprevisibilidad en 

definitiva.  

¿Dónde quedaría entonces el arraigo en una sociedad cada vez más 

líquida? En un sentido global, el arraigo debe venir de la comunidad de 

destino reclamada por Morín, cuyo descubrimiento, según el autor, otorga 

responsabilidad telúrica al hombre «La Tierra debe conducir por la vida, el 

hombre debe conducir por la conciencia» (MORIN 2006: 213-214). Más allá 

                                                           

 
8  En el sentido expresado por Freire, J. en Democracia 2.0. Gestión local participativa y 

crowdsourcing. De la ciudad híbrida al urbanismo P2P. Conferencia impartida en el Seminario La 

Ciudad Híbrida. Visualización urbana y mapeo colaborativo. UNIA (Sede de la Cartuja). Sevilla. 

Mayo 2009. 
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de la involucración de lo natural y lo social en lo discursivo, los hermanos 

Castro reclaman una  naturaleza humana, basada en un programa 

naturalista para las ciencias sociales que «considera la cultura humana como 

un fenómeno singular que, sin embargo, debe ser percibido como parte de 

nuestra biología, como un producto de ella y no como una ruptura 

cualitativa de nuestra especie con los principios que rigen toda la evolución 

orgánica» (CASTRO et al. 2008: 22-23). Con estos planteamientos se observa 

una aproximación entre lo natural y lo sociocultural humano, que no 

volverán a estar separados. 

7.5. Cultura-cosas portables 

« ¿Hace falta mostrar que <habitar entre las cosas> y <vivir con los demás> 

son uno sólo y el mismo problema? Habitar entre las cosas no es una misión 

fácil: lo sepamos o no, lo queramos o no, nos guste o no, nuestro cuerpo 

com-porta las cosas, y nuestro comportamiento las comprende; ellas son 

nuestras cómplices, están complicadas en nosotros, que somos sus pintores 

inconscientes, moran en nuestras costumbres –los espacios nos habitan 

mucho antes de que lleguemos nosotros a habitarlos. ¿Es acaso imposible 

habitar lo que nos habita? ¿O es más bien la tarea del hombre sobre la 

tierra, el sentido de la Ética y de los Espacios? Las cosas viven agazapadas 

en nosotros, y caminamos entre ellas, las arrastramos con nosotros como en 

un sueño, como entre sueños: el sueño que los Espacios duermen en 

nosotros. La dificultad de llegar a habitar entre las cosas radica en que, 

cada vez que abandonamos ese estado de semi-inconsciencia y, como 

Descartes, salimos de dudas, cada vez que nos desembarazamos de las 

imágenes que no podemos ver y nos obsesionan, cada vez que 

pretendemos erguirnos ante el mundo para mirarlo de frente y con toda 

atención, cada vez que enunciamos «Pienso», nos quedamos 

deshabitados y el mundo se desvanece. Toda la gloria del Ich Denke reside 

en esto: es una subjetividad sin hábitos, sin hábitat, un Yo sin Mundo, una 

conciencia sin cosas, sin cuerpo, sin Espacio.» (PARDO 1991: 140-141) 

Las cosas conforman el territorio que nos envuelve, del que formamos parte y 

donde se materializa la subjetividad proyectada. Si el hombre habita entre 

las cosas como afirma Pardo, esto quiere decir que no puede habitar sin 

ellas, que no basta ser (o pensar) para habitar, que no hay habitación sin 

objetos capaces de subjetivación. Un habitar sin hábitos es la continua 

invención de una existencia sin historia; la negación de la memoria. Para 

conocer y reconocerse en lo otro, incluso para ser capaces de llevar a cabo 

el extrañamiento respecto a uno mismo, es necesario saberse parte de las 
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cosas, conocer lo que ellas contienen del hombre y lo que en el hombre hay 

de ellas. Así, el hábito escapa a las estructuras racionales y funcionales 

refugiándose en la manera de comportar los objetos que configuran el 

espacio, donde además el paso del tiempo no solo adopta un carácter 

cíclico ya productivo, ya funcional, sino que discurre de acuerdo con la 

singularidad propia de sus habitantes. 

Sin embargo, lo cotidiano ha sido asociado generalmente con lo conocido y 

previsible en el ámbito del fluxus continuum de las comunidades; se ha 

identificado con la falta de incidencias y la pobreza de estímulos; 

configurando un espacio que ante todo dispensa seguridad minimizando lo 

incontrolable. En muchos aspectos, esta escasez de excitaciones o 

situaciones estimulantes se ha visto combatida por un consumo que se 

ofrece como productor de sensaciones contenidas en una amplia variedad 

de productos que, cada vez más intencionadamente, se diseñan y elaboran 

como paliativos de una vida aséptica. 

De esta forma, la sociedad de consumo se ha visto en la necesidad de crear 

una escuela del deseo como indica Sloterdijk: «en ninguna formación social 

previa ha sido incluida todavía tan explícitamente en la motivación del 

comportamiento la provocación sistemática del deseo de todo lo que 

poseen los demás» (SLOTERDIJK 2006: 315). Las sensaciones que se ofrecen 

desde el consumo se hallan sometidas a un cuidadoso control y se 

encuentran alejadas de la conflictividad que circunda a la realidad 

compleja, que se ve acotada para este fin. Demasiados riesgos ofrecen las 

estadísticas, demasiados riesgos globales pesan ya sobre sus cabezas, 

deberán pensar los mercaderes de sensaciones que delimitan y representan 

territorialidades conflictivas abstrayéndolas de sus condiciones de peligro 

“real”.  

En este sentido, se reconoce una dimensión económica que se encarga de 

producir necesidades a la medida de sus productos; productos que no 

siempre se convierten en cosas, que no llegan a ser habitados sino 

consumidos y reemplazados. Está en juego la aprehensión del mundo a 

través de las cosas, porque cada vez son menos las cosas y más los 

productos los que nos retienen. «Y es que el “objeto” no es la “cosa”. Un 

objeto es lo que una cosa significa para un sujeto y ninguna cosa significa 

nada si no es dependiendo de un contexto» (MAILLARD 2009: 58). Con esta 

distinción entre cosa y objeto, Maillard vuelve sobre la necesidad del  
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contexto para que las cosas tengan un significado, como vimos 

anteriormente en Sloterdijk. Para Pardo, además, este contexto se produce a 

través del hecho de habitar, del comportamiento del sujeto, donde este 

también se contextualiza.  

La cosa fuera de su contexto, a través del arte por ejemplo, provoca por 

tanto una recontextualización no solo del objeto sino también del sujeto, 

como entidades complementarias. Las cosas-símbolos son, sin embargo, 

capaces de generar contexto por sí mismas, ya que son portadoras de los 

significados y voluntades que un conjunto de personas proyectan sobre ellas, 

contienen la inmanencia del paso del tiempo, retienen la memoria y son 

lugar de encuentro donde pueden reconocerse singularidades diferentes. 

Estos símbolos son contenedores de significados y podría decirse que ex-

presan lo común de las comunidades posibles.  

Por otra parte, Latour se pregunta « ¿No es una tragedia, si […] la tendencia 

presente nos lleva precisamente en la dirección opuesta y nuestra tarea más 

urgente consiste en descubrir cómo reunir a humanos y no-humanos en los 

mismos foros híbridos y en inaugurar, cuanto antes, este Parlamento de las 

Cosas?» (LATOUR 2005: 98). Para Latour, las cosas son asuntos sobre los que 

decidir, de forma que las cosas naturales y los miembros de la sociedad 

están involucrados en los mismos foros y en los mismos sistemas de 

representación. De las cosas como receptores de voluntades proyectadas a 

las cosas como entidades parlantes sólo hay un paso. La importancia del 

híbrido radica en la democratización de los asuntos que nos afectan a todos 

y que pueden ser manifestados desde diferentes voces.  

En resumen, el arraigo aún puede ser hallado en las cosas conformadas 

como símbolos, pero también entendidas como asuntos sobre los que 
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discutir. En este sentido, las alfombras son representativas de las unas y las 

otras, ya que abren espacios para la discusión sobre la identidad y el futuro; 

sobre los significados y los modos de hacer; y sobre una posibilidad de 

arraigo que tenga en cuenta las nuevas condiciones de globalidad. 
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8. INTERIORIDAD 

La interioridad se define como la cualidad de lo interior, o dicho de otro 

modo, lo que se encuentra dentro respecto a un afuera. Dicho término 

también se refiere a la intimidad de una persona, según la segunda 

acepción del diccionario de María Moliner. De la conjunción de ambas 

acepciones, se supone que lo íntimo se opone a lo exterior, debiendo, a 

priori, permanecer recluido en un interior. También se deduce de estas 

definiciones la necesidad de un límite que defina separando un adentro de 

un afuera. Así, el adentro quedaría relacionado con un sentido de 

pertenencia que enlazaría con el tema anterior.  

El sentido de interioridad que se ha reconocido en las obras es aquel que 

conecta con el interior del sujeto, en forma de intimidad, reflexión, auto-

exploración, etc. o como proceso de construcción de la identidad, donde 

esta temática enlaza con el arraigo. Este interior que se ha reconocido no se 

corresponde necesariamente con un espacio acotado, aunque se debe 

extender su planteamiento para reconocer en las obras la particularidad de 

los espacios interiores, así como de las áreas y los territorios demarcados. 

El tema de la interioridad aparece en la obra Carpet land a través de la 

exposición de lo más íntimo o significativo de lo privado al aire libre, 

mediante la disposición exterior de un objeto relacionado con el acomodo 

del espacio interior, pero también vinculado a la subjetividad de sus 

creadores y ejecutores, asociada al proceso mismo de producción artesanal 

y a la construcción de la identidad colectiva.  

En Awilda también se reconoce la interioridad, en este caso como proceso 

de configuración del yo, mediante la repetición de lo acostumbrado y la 

relación con el otro, que vendría a ser lo exterior pero que al mismo tiempo 

ofrece la posibilidad de reconocer lo propio. La interioridad también se 
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identifica con la espiritualidad, que busca otras formas de relacionarse con 

el mundo. Lo íntimo, en la escala del territorio, no puede sino establecer un 

modo propio e inalienable para esta relación. 

En el Pabellón español el tema de la interioridad no aparece de forma 

explícita, ya que no encontramos una relación directa con la intimidad o 

con algún sentimiento asociado a la interioridad. Sin embargo, es la única 

de las obras que tiene lugar en el interior de un espacio acotado, el cual se 

trata de descomponer mediante formalizaciones más propias del espacio 

exterior y la geología. Así, se niega lo interior representando la 

descomposición de la envolvente que lo delimita, además de la propia 

exterioridad.  

La condición interior tampoco se observa en Sky ladder de forma expresa, si 

bien, al elemento fuego se le reconocen ciertas propiedades de unión que 

evocan el espacio interior o de reunión y las relaciones íntimas. Del mismo 

modo, My skin se compone básicamente de elementos exteriores, sin que se 

reconozca en su análisis una línea de relación con la interioridad del 

espectador. Sin embargo, la obra expresa un mensaje íntimo de relación con 

el otro y el elemento al que se alude, es decir, la piel, es en sí mismo límite 

entre lo interior y lo exterior.  

En relación a las temáticas anteriores podemos reconocer que cuando la 

interioridad de la persona guarda correspondencia con una interioridad 

espacial-territorial se produce el arraigo. Sin embargo, cuando esta 

interioridad debe vérselas con la exterioridad, puede que ocurra el 

desarraigo sin más, o alternativamente, que los límites con dicha exterioridad 

comiencen a descomponerse proponiendo una nueva alianza entre el 

interior humano y el exterior natural, si acaso fuese posible. 

8.1. Interioridad en oposición a lo exterior 

Como se ha visto en el primer tema, el hombre se topa consigo mismo 

descubriendo su extrañeza. Se trata de un doble hallazgo que identifica, por 

una parte, un interior propio que no se sabe utilizar y, por otra, un cercado 

de relaciones que cierran el horizonte. Para Sloterdijk, existe una serie de 

características inherentes a la condición humana que determinan al 

individuo uno, un individuo con una idea propia de sí mismo y que en función 

de ella se mostrará firme, entusiasmado, deprimido, etc. (SLOTERDIJK 1998).  
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Este yo determinado inicia el proceso que desencadena la separación, la 

atmósfera individual, la intimidad, el derecho al espacio, el sujeto. El hombre 

es excluido por segunda vez, ahora a su individualidad, a su 

correspondencia en conciencia y cuerpo con el número uno, obligado a la 

errancia solitaria, a la propia definición, al posicionamiento y a la 

responsabilidad de sus acciones; «cada uno es una isla» (SLOTERDIJK 2006: 

459).  

El sujeto es previo a la modernidad, pero a partir de ella encuentra la 

posibilidad de su expresión plena. La modernidad ofrece las condiciones 

para extender de forma democrática la posibilidad y la imposición de ser 

uno, mientras que, con anterioridad a ella, únicamente a través de figuras 

con cierta relevancia como el héroe o el místico se daba el reconocimiento 

de subjetividades ya reafirmantes, ya diluyentes. Tanto la existencia y 

trascendencia del hombre como ser vivo, como la construcción de sus 

productos son consecuencia de una creación asentada en el consumo y en 

la destrucción de lo existente. «El acto creativo tiene una carga clara de 

violencia, al ser un acto transformador, que genera una situación distinta, 

“otra”, y que conlleva una pérdida de la potencialidad del ser previo a la 

creación» (GUERRA 2008: 133). 

El paradigma de lo creativo determina una negación del a priori no solo de 

la materia, de modo que el hombre es a la vez lo transformador y lo 

transformado. A través del arte, la creación y la poesía, la subjetividad 

encuentra una forma para su manifestación, y el impulso de cambio se 
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formaliza para irrumpir en el mundo de lo establecido, ya sea a través de la 

propia experiencia del que crea o mediante la provocación del otro 

(espectador, visitante, lector…). 

Peter Sloterdijk nos describe un tipo de subjetividad que viene definida por la 

capacidad de producir en el sujeto cierta desinhibición a la hora de realizar 

una acción (SLOTERDIJK 2007: 78-ss). Una característica de esta subjetividad 

es su condicionamiento a la necesidad de una respuesta o manifestación 

externa. Según esta definición parece imposible una subjetividad que 

pertenezca al interior del sujeto en oposición al mundo exterior, ya que el 

primero está determinado por el segundo, es decir, ha sido modelado por el 

mundo, pero además necesita de este exterior para reafirmarse. Llegados a 

este punto ¿sería posible recuperar lo más esencial del ser mediante aquello 

que está separado del mundo? ¿Y qué cosa está más separada del mundo 

que la naturaleza? Tal vez en ese retorno a lo primitivo del ser, en la esencia 

de lo excluido, en el límite mismo con el afuera, podamos reconocer la 

particularidad de lo subjetivo. 

Un planteamiento cercano a la idea de subjetividad que se trata de 

reconocer aquí, nos viene de mano de Michel Foucault a través de su 

enunciación del pensamiento del afuera (FOUCAULT 1997) que se expresa a 

través del lenguaje; un lenguaje que funciona de acuerdo a una lógica 

propia, ajena al sujeto, que evoca pensamientos que se encuentran en el 

límite de la voluntad misma. Esta nueva conexión entre pensamiento y 

mundo, interior y exterior se establece al margen de la voluntad y, podríamos 

añadir, de la subjetividad, de forma que las fuerzas de desinhibición se 

establecen en un sentido que es doble. Frente a este entendimiento del 

lenguaje como elemento ajeno se encuentran otros modos de expresión que 

realizan un recorrido de ida y vuelta entre la palabra y la experiencia vital. Es 

este el caso de Edmond Jabés, para quien la experiencia del exilio y el 

desierto son determinantes en su escritura, una escritura de la búsqueda y de 

los vacíos que a través de la ausencia recupera una forma de abrirse a lo 

otro (JABES 2000).  

8.2. Interioridad por introspección 

«El hombre en su descenso recorre el camino laberíntico del afuera donde 

sólo hay «pérdida de sí» y «estar fuera de sí»; debe alejarse del mundo de las 

cosas fijas y estables para oír las voces profundas de la tierra y de su propio 
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ser a través de la imagen y el canto, en la fiesta y el éxtasis. Es la 

experiencia interior, la fractura de los límites del ser y de la razón, 

comunicación íntima con el afuera que se da en los estados teopáticos.» 

(NAVARRO 2002: 125) 

Este estado, llamémoslo de pseudo-inmersión, descrito por Ginés Navarro se 

encuentra presente en la interpretación que realiza Bataille sobre la cueva 

de Lascaux (NAVARRO 2002: 125), donde un hombre primitivo se aleja del 

mundo, adentrándose en las entrañas de la tierra para alcanzar la soledad 

de sí mismo, para relacionarse, mediante nuevas formas de expresión con el 

continuo natural del que ya había dejado de formar parte. Solos hombre y 

medio. En ese contexto se dan las condiciones perfectas para sentir el 

abismo de la ruptura, pero también la sima del mundo interior que empieza 

a componerse. Algo parecido ocurre en el búnker pero desde la experiencia 

del desencuentro y la imposibilidad de vivir en su interior a pesar de su 

carácter de refugio: «El búnker es tan grande, tan pesado y espantoso; 

podría decirse tan terrorífico y atractivo –discúlpenme, pero amo a Goya y 

Artaud- porque es la figura inversa de la potencia destructiva del siglo XX» 

(VIRILIO 2003: 24) 

Como veíamos en el caso de Awilda, un mundo caracterizado por la 

incesante reproducción de imágenes difícilmente puede enseñarnos algo 

acerca del interior propio, por lo que habrá que buscar en el silencio, en la 

oscuridad, en el hecho mismo de la separación del ser separado, en el 

contacto con la tierra, en el continuo ir y venir entre interior y exterior, en la 

exploración del límite, o tal vez, en la razón poética, en la intimidad de la 

relación con el otro, en la circunstancialidad de los acontecimientos, en el 

instante imprevisible, en el lugar simbólico, en la exterioridad del 

pensamiento, es decir, en los actos más irracionales generalmente tan 

denostados. 

«La filosofía trazará de lo humano un esquema, promesa de seguridad, 

como si dijera: «si te atienes a esto, si reduces tu vida a este ser, claro, 

seguro, idéntico a sí mismo, estarás a salvo; ninguna fuerza, ni siquiera la de 

los dioses, te podrá arrebatar tu condición». Pero el hombre prosigue su 

vida, su historia. Porque, además de la llamada «naturaleza racional», 

conserva siempre algo de la primitiva mezcla sagrada, de la participación 

misteriosa y primaria con la realidad toda; algo del mundo del mito y de la 

fábula; tiene un sueño. Quiere ser y, excepto los llamados filósofos, confía su 

ser, no a la realización del claro esquema racional, sino a un oscuro e  
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indefinible anhelo; anhelo oscuro más fuerte que nada, que le hace 

lanzarse sin ver porque teme no tener tiempo, o porque teme despertar si 

mira.  

María Zambrano» (MÚJICA 2002: 107) 

Lascaux representa la necesidad del hombre de protegerse tanto del 

exterior como de su propia especie; la angustia contenida en el 

descubrimiento de sentirse individuo, es decir; uno más unido al destino de 

todos los demás. Muchos lugares se han construido persiguiendo este fin, 

desde los búnkers hasta la casa misma. La sociedad de riesgo anunciada 

por Beck deja cada vez menos lugares seguros; la seguridad no es ya una 

cuestión de espacio. El búnker se convierte en el antiespacio donde ni 

siquiera es posible la existencia. Mientras la cueva y la casa acogen la 

expresión más íntima del hombre, el búnker apenas permite salvaguardar la 

vida.  

Por otra parte, la búsqueda del vacío constituye una nueva vía en este 

proceso de interiorización relativo a la subjetividad. Se trata de una 

constante presente en diferentes culturas que se halla en prácticas y 

experiencias de distinto tipo vinculadas, en su mayor parte, a lo religioso y a 

lo poético, pero también a la creación artística. 

« ¿De qué fragmentos se compone lo que digo, lo que pienso, lo que 

escribo? ¿De qué fragmentos de la historia de todos, la historia que me 

hizo? Un resultado entre tantos con derecho a creerse especial entre todos, 

con derecho a creerse...Aquí es donde todo orgullo concluye. Sólo es digna 

de mención, tal vez, la conciencia que atiende a la manera en que el mí se 

diluye y, en el espacio ahora abierto, crece el universo de todo lo que 

fuimos. 
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Y, por un momento, como por una puerta entornada, lo contemplo, 

contemplo ese universo con una leve y amarga impresión de inmortalidad.» 

(MAILLARD 2006: 41) 

De la experiencia del interior y de la relación íntima del hombre con el 

mundo, considerando la totalidad de su entorno, surge la forma más 

individual y subjetiva de apropiarse de dicho medio reafirmando la propia 

personalidad, a la vez que se producen los mecanismos para ausentar el yo 

hasta diluirlo en el medio provocando el vacío. El vacío no deja de ser 

habitación, habitación del medio en el ser, quien pasa de ser habitante a ser 

habitado. Este mecanismo de extrañamiento con respecto al yo heredado 

de la modernidad parte del sujeto para provocar la ruptura de aquello que 

lo sujeta. El vacío abre paso a la hospitalidad, a la apertura hacia lo 

desconocido en la plenitud de su desconocimiento, a la posibilidad de 

acoger formas diferentes a la propia. La, tan mal entendida en su práctica, 

hospitalidad viene a ser una vía cotidiana de relación con la otredad que no 

se llega a explorar en todas sus posibilidades; posibilidades que trasciendan 

el ámbito del otro como prójimo, de las cosas y las personas, y se remonte 

hasta el mundo en una forma de ser hospitalaria con él. Entre estos dos 

términos; vacío y hospitalidad, se abre un amplio abanico de posibilidades 

de relación del yo con el otro. Esto no implica una renuncia a uno mismo sino 

una exploración de otros límites del yo, junto con una reafirmación en lo 

múltiple. 

8.3. Interioridad múltiple 

Términos como agenciamientos e intersubjetividad  hacen referencia a una 

serie de relaciones, de voluntades proyectadas, que bien pueden derivar 

hacia un efecto de manipulación del individuo frente al sistema imperante. 

Pero además de este tipo de conexiones ya expuestas, se vislumbran otras 

posibles. La intersubjetividad remite también a un espacio común, a un flujo 

compuesto por las diferentes subjetividades, es decir, a lo más esencial de 

cada ser en su trasposición al resto. La intersubjetividad puede contemplarse 

bajo diversos puntos de vista que irían pasando por el sentido común, las 

formas de ser comunes, la percepción social de uno mismo y del otro, lo más 

cotidiano, la afectividad, el lenguaje y otras muy variadas formas de 

comunicación. 
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A pesar de que nuestra consolidación como sujetos puede derivar en el 

abandono en la unidad, hemos visto que conformamos una unidad con 

matices, un yo compuesto por múltiples yoes que, de forma voluntaria o 

patológica, son capaces de recrearse en función del contexto. Esto 

ocasiona el desconcierto del hombre que no sabe cuál es su yo, que ya no 

puede ser sólo uno, ni dos. Primero fue la comunidad, después la sociedad 

atomizante y por último el colectivo que pone en cuestión la unicidad del 

individuo, así como su propia composición, vislumbrándose la oportunidad 

de hacerlo extensivo mediante la posibilidad del yo inmerso. 

¿Qué significaría ser otro bajo estos puntos de vista? El ser (en el) otro hace 

referencia a un estado del ser que, transgrediendo su autodefinición, 

encuentra una posibilidad de existencia en el afuera, más allá de sus propios 

límites. Estas formas de ser pueden reconocerse en experiencias tales como 

extrañar aquello que se identifica con uno mismo, compartir la cerrada 

intimidad, y en definitiva; en acciones encaminadas a abrir la atmósfera 

propia al otro desdibujando de este modo los límites del propio ser. Bajo este 

planteamiento es posible reconocer al sujeto fragmentado en componentes 

de subjetivación que describe Félix Guattari; muchos componentes 

participados de un mismo sujeto que no sólo pertenecen a él sino a muchos 

otros (GUATTARI 1990: 22). 

¿Pero qué hay de la otra subjetividad; la del límite no ya entre individuo y 

mundo sino entre interior y tierra? ¿Tendría sentido en este caso hablar de 

intersubjetividad? ¿Cómo podrían conectarse los límites de las diferentes 

subjetividades? Quizá la respuesta sea que no es posible conectarlos, que la 

singularidad propia de cada individuo, así como su capacidad creativa 

residen en un límite único, el manifestado en la cueva de Lascaux. O tal vez 

la puesta en común de estos estados de límite exterior al sujeto sea algo tan 
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accesible como el hecho de compartir un código o un nuevo lenguaje que 

provoquen un extrañamiento común, casi una enajenación colectiva hacia 

un estado primario de contacto con la tierra. Esto supondría una mirada, 

quizá imposible, al continuo olvidado de la tierra para apenas reconocer su 

ocultamiento mediante la habitación del límite.  

8.4. Interioridad por repetición 

«Meditar... Sentarse a meditar... ¿Sentarse? No necesito sentarme. No 

necesito recordar el viejo hábito de mirar la propia mente desde un 

repliegue de la misma. Yo enfrento el Abismo por debajo de todo lo que 

ocurre, en los entrepliegues, en los diminutos agujeros de lo que ocurre o 

eso que llamáis vida cotidiana. Lo cotidiano, entendedme, lo cotidiano, 

para mí, es el Abismo. Me es más presente que yo misma. En, entre, debajo 

de mí asoma, en las mil formas en que el lenguaje lo niega para hacerlo 

transitable. Hemos tenido que negociar con el Abismo para poder existir. Lo 

hemos nombrado para poder convivir. Lo nombramos en todo lo que 

hacemos, en los gestos pequeños tanto como en los mayores. Pero a 

veces, sólo a veces, un gesto ocurre, que detiene el discurso...» (MAILLARD 

2006: 80-81) 

El abismo es al mismo tiempo el exterior inmenso y el interior profundo, ambos 

igualmente infinitos y desconocidos. Maillard plantea aquí que lo cotidiano 

no se reduce a la superficie sino que también puede manifestar la 

interioridad. A través de agujeros, la superficialidad cotidiana que deviene 

inconsciente se conecta con la profundidad sentimental que busca ser ex-

presada con palabras. El inconsciente se configura con afectividades que, 

de algún modo, han sido pensadas en un ámbito sentimental más subjetivo. 

También el placer ha sido deseado, pensado, re-conocido y vuelto a desear. 

El lenguaje nombra conteniendo, reteniendo en el inconsciente. El bienestar 

además de deseado y sentido ha sido pensado y nombrado, por ello puede 

ser en la cultura trascendiendo lo corporal. Lo cotidiano contiene un deseo 

de bienestar inconsciente, de aquello que ha sido nombrado y gestionado, 

pero también alberga la posibilidad de que ocurra un gesto que detenga el 

discurso; el discurso de lo nombrado, es decir, la irrupción de lo profundo, el 

deseo antes de ser captado por y para la superficie; una línea de fuga que 

no deviene en segmento. 

El abismo alberga un deseo desestabilizador que puede romper con los 

registros mentales establecidos. Se trata del deseo rizomático en el sentido  
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expresado por Deleuze y Guattari, que se identifica con un mecanismo 

capaz de la producción y del planteamiento de nuevos modos de hacer 

que persiguen constituir una identidad renovada a través de otras 

percepciones de lo ajeno y lo propio, de lo estructural y lo desconfigurado. 

En la búsqueda del bienestar, este deseo alcanza la superficie mientras 

permanece conectado con el abismo.  

Por otra parte, existe un deseo inexpresable que solo puede existir como 

construcción mental soportada por imágenes. «No podemos volcar en el 

lenguaje nuestros deseos porque los hemos imaginado. La cripta contiene en 

realidad solamente imágenes, como un libro de figuritas para chicos que no 

saben todavía leer, como las images d'Epinal de un pueblo analfabeto. El 

cuerpo de los deseos es una imagen. Y lo que es inconfesable en el deseo es 

la imagen que nos hemos hecho» (AGAMBEN 2005: 67). Es un deseo que 

circunda lo poético y que persigue la identidad a través de la profundidad, 

en la que se reconoce la creación del yo; es un deseo que enfrenta la rutina, 

y la identidad como fruto de un mundo sobrefigurado. Se trata de imágenes 

que se aferran a la mente o el yo que necesita ser contado mediante 

imágenes, y vuelta a la identidad.  

«Disponer las imágenes  

formando galería. Despojarlas  

del yo, una a una. El yo que el tema  

conlleva y que la mente requiere. –O 
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no hay mente, sólo imágenes 

o temas que se ofrecen para serlo. 

Se ofrecen mendigando un yo, 

como soporte. Porque sin yo no tienen 

existencia. Y quieren existir. 

O es el yo el que quiere y necesita 

ser contado. El yo que no es nada 

sin una historia que lo cuente.- »  

(MAILLARD 2007: 47-48) 

Al final volvemos sobre el yo que necesita ser contado, que requiere mirarse 

en historias que expresen el abismo interior. Para ello se requiere la palabra; 

para alcanzar la superficie poniendo en contacto la interioridad extrema 

con lo extraño, haciendo aparecer, a través de la escritura, aquello que 

permanece en otro nivel. En este sentido, la convención que implica el 

lenguaje sufre una apropiación cuando sirve para expresar lo interior. La 

palabra no solo es exterioridad; están los poemas que «participan de ese 

misterio de la «extrema interioridad», nos llevan al interior de la palabra para 

que nosotros podamos «habitarla»»9 ¿Dónde quedan entonces los deseos 

que solo pueden existir como imagen mental? ¿Dónde queda lo profundo 

que se refleja en lo cotidiano pero que permanece inexpresable para la 

palabra (para la palabra no poética)?  

                                                           

 
9  Sobre la poesía de José Ángel Valente en el prólogo de Amalia Iglesia Serna (VALENTE 2006: 

11) 
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Como ya se ha expuesto, los deseos están contenidos en las cosas y en los 

comportamientos que apresa y expresa el cuerpo. El arte, como mediador 

de lo consciente y lo inconsciente, merodea en el exterior de nuestras 

ficciones expresando deseos, liberando al inconsciente de su malestar 

cultural. Para contribuir en esta labor, es preciso provocar un extrañamiento 

respecto a lo construido; se hace necesario plantear espacios que, de 

repente, muestren elementos indeterminados que requieran de palabras 

innombradas; urge horadar cúpulas y atmósferas viciadas. Y todo ello 

porque los espacios son generadores de hábitos, y los hábitos contienen a 

los deseos tanto como las palabras remiten a las imágenes.  
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9. EXTREMIDAD 

Lo extremo, según las cuatro primeras acepciones de la RAE, se define 

como: 1. Último / 2. Dicho de una cosa: que está en su grado más intenso, 

elevado o activo. / 3. Excesivo, sumo, exagerado. / 4. Distante. / 5. 

Desemejante. La extremidad que se ha reconocido a lo largo de las obras se 

refiere a una cualidad propia de la tierra que está caracterizad por una 

mezcla de los atributos expresados en las anteriores definiciones. Así, lo 

extremo de la tierra viene a ser lo intenso de sus fenómenos, lo excesivo de 

su magnitud, lo distante de su cerrazón y lo desemejante de todo aquello 

que constituye el mundo de los hombres. 

El carácter extremo de la tierra, en definitiva, su impenetrabilidad, es una 

temática recurrente en las obras ya que sale a relucir en el análisis de todas 

ellas. En Carpet land, se manifiesta como temática secundaria, que aparece 

en los márgenes de la obra pero permite establecer un contraste respecto a 

ella. La extremidad se presenta así en forma de refugios o reservas que, 

mediante la distancia o la desemejanza, se resisten a la ordenación 

ortogonal de la tierra, pero también la encontramos en los intersticios e 

incluso en lo velado de dicha ordenación.  

Algo similar ocurre en My skin, donde lo extremo se refiere al lado interior y 

oculto de una tierra-cuerpo que solo se percibe a través de la superficie-piel. 

Las relaciones imprevistas que se producen durante la proyección también 

revelan de alguna forma lo desemejante del relieve de la tierra, que de otra 

manera permanecería imperceptible. 

En el Pabellón español, esta cualidad de lo extremo viene dada por la 

marginalidad, en el sentido de la distancia y la desemejanza que esta 

alberga respecto a lo central, lo común y lo aceptado. Esta marginalidad se 

encuentra tanto en los lugares (terrain vagues) como en la materia (residuos, 
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ruinas) que se presenta de forma desnuda, elevada, excesiva y 

desbordante, así como por los usos posibles que estos lugares-materia 

plantean.  

En Awilda, la materialidad de la figura y sus dimensiones dialogan con lo 

masivo y excesivo de la tierra, con la que se establece una relación de 

integración. Además, la descomposición de la unidad de la figura humana, 

de la cual solo se representa la cabeza, profundiza en esta integración, 

haciendo de la tierra un cuerpo para la misma y componiendo entre ambas 

una nueva unidad. 

Por último, en Sky ladder, la extremidad es captada a través de la liviandad 

de las formas y las estructuras que se retraen para mostrar la intensidad de la 

tierra y de sus elementos. La intensidad de las acciones artísticas traídas al 

hilo de la obra principal, también participa de esa extremidad que pone en 

relación los elementos con el propio cuerpo. Por otra parte, la aspiración a la 

verticalidad habla asimismo de lo elevado, lo que se encuentra más allá en 

una dimensión última y desconocida. 

Como vimos en el tema primero, esta extremidad puede ser desvelada a 

través del extrañamiento, por lo que se establecen continuos enlaces entre 

ambas temáticas. Además, también se refiere a la interioridad de la tierra 

que permanece clausa, y que puede relacionarse con lo extremo de la 

interioridad subjetiva, a través de espacios de encuentro ya apuntados que 

tienen su origen en la cueva. 

9.1. Territorios existenciales 

«El sujeto no es evidente; no basta pensar para ser, como lo proclamaba 

Descartes, puesto que muchas otras formas de existir se instauran fuera de 

la conciencia, mientras que cuando el pensamiento se empeña 

obstinadamente en aprehenderse a sí mismo, se pone a girar como una 

peonza loca, sin captar ninguno de los Territorios reales de la existencia, los 

cuales, por su parte, derivan los unos con relación a los otros, como placas 

tectónicas bajo la superficie de los continentes. Más bien que de sujeto, 

quizá convendría hablar de componentes de subjetivación, cada una de 

las cuales trabaja por su propia cuenta.» (GUATTARI 1990: 21-22) 

Según el fragmento anterior, los territorios reales de la existencia serían los 

estados en que el ser puede constituirse, una vez superado el sujeto. 
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Entendemos aquí por estado la materia, el lugar, el soporte, el espacio y 

cualquier delimitación o concreción identificativa del ser.  

Dentro de un predominante paisaje de relaciones humanas y no tan 

humanas, humanas y maquínicas (pero siempre de producción hecho por el 

hombre), la tierra debe cobrar protagonismo en la definición de un territorio 

real basado en un principio de sostenibilidad. Un territorio real pondría cultura 

y naturaleza en una relación mucho más extensa que la mediática 

acostumbrada del intercambio controlado y de la defensa ante lo 

imprevisible, o la principalmente inmunológica de la cultura hacia el medio. 

Captar un territorio real significa formar parte del territorio mismo, ser ese 

territorio, construir lugares como encuentros, como continuas reflexiones 

entre el ser y la tierra donde ambos se retroalimenten. 

Sin embargo, aunque parece compleja una vuelta a la animalidad y a lo 

indiferenciado de la tierra, existen formas de retornar, de romper la jerarquía 

establecida por el hombre y de negar la supremacía de la razón. En este 

sentido, el acéfalo representa la unión con la continuidad térrea, de forma 

contraria a Awilda. 

« ¿Qué es el acéfalo? Pretender que haya una sola respuesta para esta 

pregunta estaría en contradicción con el ser mismo del acéfalo, pues éste 

es negación de la cabeza y, por tanto, es efecto de la mutilación y el 

olvido. La cabeza representa un principio único y soberano que se impone 

a la pluralidad de las partes y de los significados de manera excluyente. Si 

la cabeza es símbolo de negación, el acéfalo es exclusión de la exclusión, 

olvido de lo que olvida, reivindicación de la pluralidad de interpretaciones 

hasta ahora negadas.» (NAVARRO 2002: 156) 

La figura del acéfalo representa la negación de la razón humana, el fin de 

los principios de la modernidad y con ello una existencia que viene a 

contemplar lo múltiple, y que se relaciona con lo natural desde otros 

presupuestos. El acéfalo reivindica el cuerpo en todas y cada una de sus 

partes; las que han sido relegadas por la reflexividad que representa la 

cabeza. Cada órgano educado tiene una funcionalidad biológica que es la 

que reclama el descabezado. La pluralidad de las partes a la que se refiere 

Navarro encuentra su contrapunto en otro ser ficticio de similar condición 

descerebrada; el golem. En este se ejemplifica el continuo de la materia, 

donde no se dan distinciones orgánicas ni, por tanto, jerarquía posible que lo 

organice.  
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Las imágenes de humanos decapitados y las representaciones de acontes y 

cuerpos humanos disfrazados de animales traídas por Navarro ponen en tela 

de juicio el principio soberano antropocéntrico, recuperando un encuentro 

con lo indiferenciado de la tierra. En el cuestionamiento mismo acerca de lo 

humano, la posibilidad de separación e integración con la tierra evoca lo 

sagrado; idea en torno a la que vuelve a aparecer la representación, esta 

vez como juego de aparentes oposiciones. Lo sagrado se halla, por un lado, 

en el cuerpo ideal alcanzado mediante la perfección de las formas; y por 

otro, en lo más distancia de lo humano, en las figuras que contienen lo 

diferente, el animal, lo deforme y el monstruo.  

El cuerpo real nunca es el cuerpo ideal, modelo este último que resulta de la 

superposición de todos los cuerpos. Como afirma Ginés Navarro, «cada 

individuo es una realización insuficiente y defectuosa de un modelo» 

(NAVARRO 2002: 87). El cuerpo que acoge o manifiesta lo diferente contiene 

la posibilidad del monstruo; es la alteridad que se muestra a través del 

interdicto. Lo incómodo del cuerpo radica en aquello que se desvía 

respecto a lo aceptado. Bataille, para quien todos los cuerpos son, en cierta 

medida, metáforas y parodias del cuerpo ideal, observa en estos cuerpos 

unos rasgos que denomina los lugares del otro (NAVARRO 2002: 94), es decir, 

aquello que alejándose de las características asumidas como ideales, no es 

aceptado. En muchas ocasiones, por causa de este descubrimiento, la 

trasposición del cuerpo propio ha llegado a convertirse en una experiencia 

deseada en lo místico y lo religioso, y otras prácticas de tipo estético o 

quirúrgico, que incluyen perforaciones, mutilaciones, escarificaciones y un 

largo etcétera,    han sido acometidas en la búsqueda de un cuerpo ideal 

más alejado de lo mundano y más próximo a lo sagrado.  

Algunas figuras extraídas del mundo del mito y la fábula, incluyendo las 

citadas hasta el momento, nos pueden ayudar a comprender ciertas 
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sensibilidades presentes en la cultura que no siempre se explican desde la 

óptica de la racionalidad. Mientras que los titanes suponen una 

personificación de los elementos naturales, el golem encarna la idea de 

creación de la vida a partir del material inerte. Esto nos devuelve a la idea 

de la existencia de una componente térrea en lo corporal. 

El cuerpo que busca el vacío y la metáfora, bien a través de lo sagrado en lo 

separado, bien por una integración con la tierra en lo inmerso (aunque 

ambas cosas podrían entenderse como la misma), es también un cuerpo 

que se extraña de la funcionalidad orgánica, disponiéndose a ser 

traspasado por el otro. La clave de estas cuestiones, algunas de ellas 

aparentemente contradictorias, reside en el carácter de ida y vuelta que 

debe tener la propia experimentación; en la no asunción de que las cosas 

posean una manera correcta de ser; en la negación del cuerpo ideal y en el 

reconocimiento de lo diferente a través de las singularidades aceptadas; en 

la acogida del cuerpo del otro como el cuerpo propio. De la misma forma 

que se producen estas admisiones, el cuerpo ajeno también debe ser 

integrado por el colectivo, a través de una aceptación real que acoja y 

valore su diferencia propia en lugar de ocultarla. Un proceder sostenible es 

aquel que reterritorializa el cuerpo como respuesta a las sociedades 

desterritorializadas. 

9.2. Territorios extremos 

«...en el arte, salen al encuentro, se «desocultan» dos «ocultamientos»: 1) el 

de la actividad humana, empeñada en luchar contra la muerte, no a 

pesar, sino porque el hombre se sabe mortal, 2) el de la retracción térrea 

por escapar también a lo que constituiría su muerte por «consunción», esto 

es: a estarse quieta, clausa en sí, sin relación con el hombre. Es siempre 

demasiado tarde para captar esa actividad en el arte y como arte. 

Cuando intentamos esa captación, la técnica oculta a la tierra y la 

convierte en blanda, disponible, insípida «materia». Pero no es tarde 

simplemente porque el artista haya dejado ya su actividad plasmada en la 

obra, sino porque a través de su saber-hacer pasa silente la mortalidad, 

ese puente sobrecogedor entre pasado y futuro que se niega a hacer 

acto de presencia. También es siempre demasiado pronto para captar la 

retracción invisible de la tierra (recuérdense los versos de Rilke: la tierra 

sueña que ello llegará algún día, no ahora, al presente). Cuando 

intentamos aferrar esa fuga, lo único que permanece en nuestras manos es 

lo «natural», algo que en apariencia nada tiene que ver con el hombre. Por 

eso, sólo en el arte se proyecta el hombre en y hacia la tierra a la vez que, 
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en correspondencia y réplica, ésta se retira, deyectándose en el quehacer 

humano.» (DUQUE 2001: 61) 

La tierra se presenta como resistencia en lo irreductible que contiene cada 

cosa y que permanece oculto en ella. Félix Duque (DUQUE 2001: 58-ss) 

reconoce el arte como la posibilidad de encuentro entre el hombre y la 

tierra. En el arte se produce un diálogo que pone en relación a ambos, 

desocultando de alguna forma aquello que permanece clauso en todas las 

cosas, incluido el propio hombre. Una idea espacial de lo que significa el 

arte y las formas en que este reconoce la realidad y opera sobre ella, nos la 

ofrecen los hermanos Castro; el arte merodea por el exterior de las ficciones 

culturales humanas (verdades), estableciendo respiraderos (CASTRO et al. 

2008: 536-547). Atendiendo al extracto anterior y al tema del extrañamiento, 

podemos afirmar que ese exterior es la tierra. 

Pero la tierra se hace presente de formas diferentes a través de sus procesos, 

de sus ciclos programables y de sus eventualidades, y así queda recogido en 

tres conceptos de diferentes autores que ya expuestos durante el análisis de 

las obras. Se trata de las reservas de Gilles Clement (2004), lo distal de 

Pascual Riesco (2003) y los terrain vagues de Solà-Morales (2002), que 

anuncian una nueva sensibilidad desde la jardinería y el paisaje, la 

agricultura y la infraestructura, la arquitectura y el urbanismo, o el arte y la 

cultura, para trabajar en la misma dirección que la naturaleza. 
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El movimiento relacionado con el paisaje y el arte de la tierra trata de poner 

de manifiesto la impenetrabilidad de esta mediante una minimización de las 

intervenciones en relación con los resultados, estos últimos muy vinculados a 

las sensaciones personales y la instantaneidad de la captación 

momentánea. Se trata de desvelar la tierra sin un afán transformador, de 

una forma no agresora, posesiva ni humanista, haciendo surgir el territorio 

extremo y el lugar inexistente; la tierra antes de ser paisaje o lugar, en su 

cualidad oculta para el hombre. 

La técnica, en cambio, colabora en la clausura de la tierra haciendo menos 

representable lo natural en los objetos, al tiempo que desempeña un papel 

principal en la progresiva separación del hombre con respecto a la tierra. 

¿Se deduce de estos supuestos que la labor del arte y la técnica son 

contrarias? Según el planteamiento anterior podría decirse que sí, aunque 

conviene hacer algunas puntualizaciones al respecto. En primer lugar, no se 

puede plantear una exclusión entre técnica y arte, y menos aún una 

confrontación, ya que cada una participa, en cierta forma, de la otra, sobre 

todo en un momento de hibridación como el que se reconoce en la 

actualidad. De este modo, el peligro para la labor conciliadora del arte, no 

se encuentra tanto en lo técnico, que facilita su producción y reproducción, 

como en lo institucional, que propicia su domesticación, reclusión, 

esterilización, etc.  
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El arte sirve para poner en relación al hombre con la tierra, de forma que 

dicha relación puede fructificar en encuentro. Pero no existe arte sin técnica 

ya que la técnica es inherente a la producción del hombre, encontrándose 

esta, en mayor o menor medida, presente en el encuentro citado. El hombre 

está a su vez contenido en la tierra y viceversa, de forma que el arte estaría 

llamado a desocultar tanto al hombre como a la tierra, al tiempo que debe 

reinventar la técnica, al menos en lo referente a su modo de utilización, para 

que pueda ser más reflexiva que extensiva.  

La técnica, irrenunciable ya, lleva implícito un factor amenazante. La 

ciencia, donde confluyen conocimiento y exploración como dos caras de la 

misma moneda, produce un desgaste del mundo10. Como afirma Latour, el 

mundo se ha convertido en un gran laboratorio (LATOUR 2005: 101), y el 

hombre no escapa de él. La necesidad del establecimiento de límites a la 

investigación reclamada por el autor es síntoma de un panorama 

caracterizado por la incertidumbre, ante el que los protocolos colectivos se 

nos ofrecen como los principales depósitos de confianza. 

La obra de arte expresa una singularidad que impide su reducción a 

cualquier extensión o generalidad que haga de la acción costumbre y de la 

costumbre hábito. La obra, para llegar a ser arte, debe mantener la 

irreductibilidad propia de los elementos implicados. Ni reducido, ni 

institucionalizado, ni politizado; el arte y la creación en general requieren una 

reinvención de lo cotidiano y de las formas de interacción con el entorno. Ni 

todo es arte, ni solo a través de él se alcanza el citado encuentro, aunque 

esta afirmación siempre será cuestionable en función de la definición 

adoptada.  

La desterritorialización también contiene la posibilidad de crear una nueva 

tierra capaz de conectar líneas de fugas y de captar intensidades, bien 

desde el ámbito de lo social, bien a través de un arte nómada, que como 

suele ocurrir, discurre anticipando conexiones. Esta movilidad de las cosas, 

siempre presente y necesaria, no debe hacernos olvidar métodos más 

vinculados con la particularidad de cada territorio, con sus procesos 

productivos, el lugar, la memoria y el simbolismo. Al contrario, se trataría de 

                                                           

 
10   «Goethe presintió el modo en que lo infatigable de la investigación científica, en caso de 

que se limite a perseverar ciegamente en su arrebato, desgasta al hombre y a la tierra en su 

más íntima esencia». Heidegger sobre Goethe (GUERRA 2008: 113).  
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llegar a un acuerdo de ritmos, a un ciclo creativo que se mueva 

constantemente entre la desterritorialización y la reterritorialización, la 

descontextualización y el arraigo, que haga avanzar la línea del horizonte 

entre lo conocido y lo desconocido, lo extremo y lo próximo. 

Las aperturas inesperadas de consecuencias imprevistas, cuando nos traen 

manifestaciones del afuera, de la tierra en su magnitud impensada, 

provocan una desubicación que requiere una actitud propositiva. Los 

orificios intempestivos que introducen en un ambiente espacial determinado 

elementos naturales (luz, agua, tierra y aire y todas sus manifestaciones) en 

dimensiones, intensidades y temporalidades no domesticadas, representan 

situaciones estimulantes para un comportamiento acostumbrado a la 

asepsia generalizada. Esta apertura a la disposición térrea no es sustituible 

por otro tipo de experiencias conseguidas con simuladores ambientales, del 

mismo modo que determinadas acciones (piénsese por ejemplo en 

cualquier tipo de manifestación urbana de carácter eminentemente 

conflictivo), no pueden ser institucionalizadas o museificadas, ya que ello 

supondría el fin del sentido mismo de la acción.   
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10. TEMPORALIDAD 

La temporalidad se define como la cualidad de lo temporal (RAE), es decir, 

lo relativo al tiempo (duración de las cosas), cuyo origen etimológico se 

encuentra en el latín tempus. Por otra parte, «Ni el castellano ni las demás 

lenguas romances, desde sus documentos más antiguos, parecen haber 

distinguido jamás, por medios léxicos, entre la idea del tiempo atmosférico o 

meteorológico y la del tiempo cronológico –ingl. weather frente a time, 

alem. wetter frente a zeit-, a pesar de que el latín distinguía bien entre 

tempus, con este último sentido, y en el otro tempestas (a veces calum, aer, 

diez, serenitas, sudum)» (COROMINAS y PASCUAL 1991: 486-487). Aunque no 

está claro el motivo de dicha unificación, con ella, el tiempo meteorológico 

vinculado a lo cíclico de las estaciones, se ve integrado en el mismo término 

que el tiempo cronológico o lineal, con las consiguientes conexiones 

objetivas o subjetivas que este hecho pueda suponer. 

La temporalidad detectada en las obras es múltiple respecto a lo cíclico y lo 

lineal, y contempla diferentes ritmos, así como referencias al pasado, 

presente y futuro. Sin embargo, esta cobra especial importancia cuando se 

refiere a lo efímero, es decir, cuando la duración de la obra es corta y 

normalmente está asociada a la acción, el movimiento o la transición. 

En el análisis del Pabellón español, se desarrolla el hilo de la coexistencia y 

solapamiento de diferentes estados temporales de la materia, que se 

representan entre sí. En estos estados se reconocen unos procesos de 

transformación no reversibles que no terminan de cerrarse en ciclo. También 

se trata de forma general el tema de la ruina y, de forma más particular, el 

proceso de transformación de los lugares sin que pueda reconocerse un 

momento de plenitud en ellos.  

Tanto Escalera al cielo como en My skin son obras efímeras en el sentido que 
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se presenta una acción con una duración determinada, relativamente 

corta. El primer caso tiene el formato de acontecimiento, como instante que 

conecta el pasado y el presente, también a través de lo imprevisible y del 

accidente. Además, su corta duración se compensa con la intensidad de la 

acción desarrollada. En el segundo caso, la temporalidad se explora en 

forma de transitoriedad que lleva asociada un movimiento, el cual permite 

acercar el mensaje escrito a la voz. 

Aunque no se haya considerado de forma explícita en el análisis, en Carpet 

land la temporalidad subyace en forma de desdoblamiento del tiempo, esto 

es, el de la tradición o la artesanía y el de la globalización o el souvenir, los 

cuales deben convivir en la obra. Tampoco en Awilda se trata la 

temporalidad directamente, aunque esta está presente a través de los ciclos 

naturales; en el movimiento del agua y del sol. También hay una 

temporalidad que queda incluida en los temas de la identidad y la 

interioridad, y que aparece en lo acostumbrado que se repite y en la pausa 

de la reflexión y la introspección. 

10.1. Lo estructurado 

Los ritmos, las repeticiones, las estaciones y los ciclos, los mismos lugares y los 

usos cotidianos terminan por generar unos hábitos y el tiempo de proyecto 

una previsibilidad. En el proyecto de trabajo «el instante carece de plenitud» 

(NAVARRO 2002: 44). Así, el tiempo entendido como vacío proyectado vacía 

el valor del instante, del momento y de la acción momentánea, en beneficio 

de un objetivo siempre por llegar. El trabajo supone uno de los mecanismos 

más aceptados y extendidos para el control de la vida. A través del trabajo y 

la inversión temporal requerida para la realización de proyectos y la 

consecución de objetivos, se ha conseguido empeñar la energía del 

hombre, consumir su tiempo y convertir su vida en objeto de previsibilidad. El 

trabajo como modus propio de lo humano, en el sentido también planteado 

por Lévinas (SABROVSKY 2006), sujeta al hombre, bien en estructuras espacio-

cíclicas, bien a través de organizaciones socio-temporales. El convenio 

establecido por los actos de trabajar y consumir remite a un ser que es 

arrojado contra sí mismo, para quien la flexibilidad temporal se acorta 

irremediablemente. 

Bauman va más allá proclamando la ausencia de valor del tiempo y del 

espacio debido a la accesibilidad instantánea de los lugares en un contexto  
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de modernidad liviana, donde «el término “instantaneidad” parece referirse 

a un movimiento muy rápido y a un lapso muy breve, pero en realidad 

denota la ausencia de tiempo como factor del acontecimiento y, por 

consiguiente, su ausencia como elemento en el cálculo de valor. El tiempo 

ya no es “el desvío hacia el logro”, y por eso ya no confiere ningún valor al 

espacio» (BAUMAN 2002: 126-127). De este modo, el instante adopta un 

sentido opuesto al planteado por Navarro. Lo instantáneo del 

acontecimiento según Bauman, anula el valor del tiempo y el espacio, 

aunque no por ello debe restar valor a la experiencia que se experimenta 

según una nueva dimensión espacio-temporal o una nueva escala de 

valores en este sentido. 

Por otra parte, la aceleración del tiempo produce un acortamiento del 

espacio. A mayor aceleración menor tiempo disponible; a causa de la 

simultaneidad de tiempos acelerados que revierten en un presente continuo; 

y ello, como consecuencia de la modernidad (BERIAIN 2008). Que todo se 

vuelva presente plantea un extrañamiento o emancipación del hombre 

respecto a su tiempo, o bien un agotamiento del mismo. Cualquiera de las 

opciones anteriores no sirve más que para situarnos en un supuesto muy 

atractivo para el análisis de la realidad, que sin embargo no responde a una 

complejidad de tiempos sociales superpuestos que Josetxo Beriain denomina 

las formas complejas del tiempo (BERIAIN 2008). El paradigma de esta 

situación se puede resumir en el enunciado de Weber, “el tiempo es dinero”, 

que traduce todo a unos términos productivos que nos alejan bastante de 
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cualquier lógica que se precie de sostenible y que por tanto pueda atender 

a consideraciones de índole térrea; no sólo a la complejidad de los tiempos 

sociales, sino también al que se encuentra implícito en los modos de ser 

naturales. 

Respecto a la consideración del tiempo en el acto de habitar, la 

clasificación realizada por Sloterdijk acerca de las capas que se superponen 

en la estancia como despliegue moderno de la existencia se desarrolla bajo 

un hilo conductor que parte desde el hábito hacia el consumo (SLOTERDIJK 

2006: 383-432). Al comienzo de la relación planteada por el filósofo se 

reconocen características en su mayor parte vinculadas a un tiempo de 

carácter cíclico y a una forma de permanecer anclado al lugar (estar 

retenido, ser receptor y estar inmerso), mientras que las siguientes cualidades 

reconocidas vienen más determinadas por una emancipación respecto a lo 

local (ser inmune, estar movilizado, tener un emplazamiento de consumo). 

De esta forma, la habitación moderna estaría compuesta por una mezcla 

más o menos equilibrada de estas diferentes consideraciones espacio-

temporales. 

Desde el hábito, se propone una casa donde lo extraño se ve reducido a su 

mínima expresión con la colaboración de múltiples envolturas filtrantes a 

modo de membranas reguladoras de flujos. A pesar de ello, sus habitantes, a 

la manera de Flusser, pueden encontrar la oportunidad de sumergirse en lo 

acostumbrado «para recoger ahí cosas desacostumbradas y para poder 

hacer cosas desacostumbradas» (SLOTERDIJK 2006: 397), del mismo modo 

que Maillard recorre el abismo desde lo cotidiano. En el sentido que Flusser 

plantea la inmersión, se hace énfasis en la desmitificación de la patria; en el 

espacio propio por apropiación temporal, el que comporta el cuerpo donde 

el habitante nómada está de paso. El desarraigo no es sólo una cuestión de 

movilidad (ni está implícito en ella necesariamente) sino también de 

caducidad de las cosas. 

Ahondando en las posibilidades del espacio-tiempo de la cotidianediad, se 

encuentra el planteamiento de Michel de Certeau acerca de los lugares 

estratificados y el tiempo accidentado (CERTEAU 1996: 221-223), propios de 

una indeterminación cotidiana, favorecidos por la ocasionalidad y fruto de 

acciones permanentes de pensamiento. Certeau explora las acciones 

producidas en un lugar-tiempo fortuito y cotidiano, dotadas por ello de un 

carácter habitualmente imprevisible que las capacita para convivir con  
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comportamientos más rígidos. Del mismo modo que los impliegues en lo 

social, la creatividad en los comportamientos es un aspecto irreductible. No 

todo es controlable, y mucho menos homogeneizable.  

Por otra parte, lo virtual tensa el soporte de la habitación y el territorio pero a 

la vez lo libera de materia a través de lo temporal y lo efímero. Estar de paso 

supone un avance en la separación del hombre respecto a la tierra, un paso 

adelante que ofrece la posibilidad de orientar la escisión citada hacia 

relaciones de protección de ambas partes. El salto dado desde la condición 

de ser uno más hasta ser el gran depredador podría sufrir una discontinuidad 

que alterase la dependencia del hombre respecto a la tierra, así como la 

forma en que se ha entendido esta dependencia. ¿Tendría entonces la 

virtualidad alguna respuesta conciliadora que ofrecer respecto a esta 

separación, o por el contrario supone un agravamiento de la alienación 

respecto al soporte térreo de consecuencias imprevistas o incontrolables? En 

este sentido, los flujos y las intensidades propios de lo virtual no solo se 

refieren a la información sino que también aluden a lo corporal, atravesando 

y conectando cuerpos; tanto territoriales como humanos. 

10.2. Lo imprevisible 

«Dum loquimur, fugerit inuida aetas: carpe diem, quam minimum credula  
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postero.»11. Desgarrar el momento para ser vivido, arrancarlo del tiempo 

continuo significa deshilachar todos los tiempos que están contenidos, 

entretejidos en él; separar las superposiciones contenidas en el instante. 

La imprevisibilidad de los acontecimientos que se suceden, la complejidad 

del mundo y la indeterminación en la que se ven envueltas nuestras 

acciones, aparecen recogidas en el planteamiento de diversos autores, 

desde Wagensberg con sus principios de la incertidumbre hasta Ulrich Beck 

con su sociedad del riesgo. Pero la imprevisibilidad del mundo debería ser re-

localizada, absuelta de su globalidad para ser devuelta a la creatividad 

contenida en cada comportamiento y circunstancia al modo expresado por 

Certeau y también por Pardo: «al comportarnos pintamos el cuadro del 

mundo en que vivimos» (PARDO 1991: 118). No existen las respuestas 

automáticas, ello significa que cada acción es creación y construcción de  
                                                           

 
11   Oda XI del libro I de los carmina de Horacio. Ante la diversidad de traducciones se indica la 

siguiente «Mientras hablamos, habrá huido celosa la edad: goza a bocados del momento, 

confiada lo menos posible en el de mañana» aunque resultan especialmente interesantes los 

matices que ofrece el verbo:” «Indagando en su etimología, el verbo carpo (cuya forma carpe 

es la de la 2ª persona del sing. del Pres. de Imperat. Activo) es en su origen un verbo con sentido 

técnico, empleado en diversas acepciones concretas y en sentidos figurados. En la lengua 

rústica significa “coger”, “arrancar” (la hierba, por ejemplo); en el campo textil, “deshacer hilo a 

hilo” (la lana, el lino), “deshilar”. En la lengua común significa “elegir” y también “degustar”, 

“disfrutar de”. Carpo significa, pues, “arrancar”, “separar arrancando”, “arrancar a pedazos”, 

“desgarrar”; toma después los sentidos figurados de “aprovechar”, “gozar” (“gozar de un dulce 

sueño”), “consumir” (“consumir las fuerzas”), “recorrer”, “completar” (“recorrer un camino”, el 

definitivo en la frase supremum iter carpere: “hacer el último viaje”)».  (GONZÁLEZ 2011) 
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un presente por hacer, donde el momento es tan importante como todo el 

tiempo que pesa sobre él. 

Lo imprevisible es el derrumbamiento del proyecto de trabajo, la no espera 

que concede a la vida un carácter de infinitud posibilitadora, de una 

estancia que ya no se fundamenta en el hecho de permanecer sino de 

atravesar capas. Con esto no solo se consigue una emancipación del 

territorio depredado en favor de la tierra, sino la apertura de los hábitos y 

experiencias del hombre para la incorporación de ritmos des- y re-

territorializantes. Lo no esperado es la irrupción continua, una contemplación 

de lo incómodo como opción al perpetuo confort. Todas estas cuestiones 

nos remiten al principio del mundo de Maillard (MAILLARD 2007: 56-57), a la 

necesidad de re-aprender las cosas junto con el espacio-tiempo que estas 

contienen, y redefinir las territorialidades con nuestro comportamiento. Las 

líneas de fuga trabajan en esta línea, desgarrando capas para permitir 

conexiones. 

El arte nómada no estaría ya representado por las huellas de los pies de las 

obras traídas en el bloque anterior, no sería representación de la acción sino 

acción permanente en construcciones fluctuantes no institucionalizadas, 

como las planteadas por Archigram con su Ciudad instantánea mediante la 

llegada de lo imprevisible, inesperado, no necesitado pero sí necesario para 

establecer vínculos con el tiempo y el espacio sorpresivo, donde pueden 

interaccionar lo social y lo natural frente a una sociedad que adquiere cada 
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vez más necesidades creadas. En este sentido, las propuestas espaciales 

ligadas al movimiento en un sentido transicional, se ofrecen como 

estrategias de actuación sobre los intersticios, las plataformas y los espacios 

intermedios. 

Para Wagensberg «La realidad se compone de dos cosas: objetos y 

fenómenos. Los objetos ocupan el espacio, los fenómenos ocupan el tiempo. 

Los objetos son distribuciones espaciales de materia, energía e información. 

Los fenómenos son cambios temporales de los objetos. La creación de la 

realidad coincide con la creación del tiempo. En el instante siguiente se 

inicia la transformación de la realidad, la expansión del espacio y el 

despliegue del tiempo» (WAGENSBERG 2004: 19). Así, la energía liberada en 

el acontecimiento supone un antes y un después en el estado de las cosas, 

que va más allá del cambio cíclico o evolutivo asociado a las festividades-

rituales cíclicos.  

Por otro lado, Buci-Glucksmann identifica lo efímero como «un tercer tiempo 

irreductible al tiempo cíclico o al tiempo lineal, un tiempo «disimilar», para 

emplear una expresión de Gilles Deleuze» que «no se reduce al tiempo 

sacralizado de nuestras sociedades» (BUCI-GLUCKSMANN 51), cuya esencia 

es recogida por el poeta Wang Wei «Caminaré hasta el lugar donde se 

detiene el curso del agua. Entonces me sentaré para acechar el momento 

en que se levantan las nubes» (BUCI-GLUCKSMANN 51). Así, lo efímero 

contiene una plenitud que debe ser captada por lo sentimental, para lo que 

se requiere una sintonía con el lenguaje de la tierra. 
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11. REPRESENTACION 

La representación se define como «imagen o idea que sustituye a la 

realidad» según la segunda acepción que nos ofrece la RAE, y según la 

octava, como «imagen o concepto en que se hace presente a la 

conciencia un objeto interior o exterior». Esta última acepción se acerca más 

a la cuarta de María Moliner (2001) donde se define como la «idea o imagen 

de una cosa que se tiene en la mente». Así, la representación puede ser 

objetual o mental, pero siempre tiene como referente un concepto o idea 

previamente preconcebida. Por otra parte, la representación también hace 

alusión a la acción de ejecutar una obra de teatro, refiriéndose de forma 

más general a la realización particular o puesta en escena de una creación 

de tipo abstracto (texto, libreto, guión,…). 

En Awilda se trata la representación humana a través de la escultura 

figurativa, que imita al hombre a través de una parte de su cuerpo, en 

concreto la cabeza como elemento a su vez de mayor representatividad de 

la condición humana pensante. Por su parte, en My skin se trata la 

representación del mundo a través de la imagen y el texto, y su percepción 

por medio de la visión y el lenguaje, pero también el modo en que esta 

representación modifica la realidad cuando se superpone con ella. La obra 

en concreto plantea una representación en el sentido teatral, de un texto en 

un lugar periférico no representativo, en oposición a los espacios de 

representación clásicos, como óperas o teatros, o los actuales espacios 

urbanos de carácter más fluido. 

En los otros casos no se trata específicamente la representación ya que esta 

temática queda incluida en otras que se desarrollan más ampliamente. En 

Carpet land, se reconoce la simbología como forma de representación de 

las comunidades, y reconocimiento tanto propio, desde su interior, como 

ajeno, desde el exterior. Así, esta temática aparece íntimamente 
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relacionada con el arraigo y la identidad de estas comunidades que 

necesitan representarse para poder existir. En Sky ladder se crea un espacio 

para la representación en el interior de una comunidad con repercusión 

hacia el exterior. Sin embargo, la acción efectuada tiene el sentido contrario 

que la obra anterior, esto es, la introducción de un elemento ajeno o 

reinterpretado en el espacio continuo de la identidad comunitaria. El 

Pabellón español también se representa a sí mismo, aunque la imagen 

ofrecida sea de descomposición, poniéndose en crisis esta 

representatividad. En este caso se plantea además la relación y 

diferenciación entre lo real y el simulacro. 

Sobra decir que todas las obras son, al fin y al cabo, representaciones. La 

diferencia entre unas y otras se haya en el hecho de que algunas introducen 

además una reflexión sobre la propia representación, no en un sentido 

estético, sino un sentido conceptual o de representaciones múltiples que 

inciden las unas sobre las otras. 

11.1. Del simulacro  

Según sostiene Erwing Goffman, «la vida social es un juego de 

representación, abierto a una improvisación limitada por un doble 

imperativo: el del papel asignado y el del rito que permite evitar la 

confrontación violenta. Es un acto teatral lo que permite que se lleve a 

término el intercambio entre uno mismo y los demás, al tiempo que un mutuo 

reconocimiento» (BALANDIER 1994:164). Este juego de representación se  
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juega en el tablero de lo urbano, pero sus reglas están ausentes de los 

espacios intermedios, donde aún es posible un estado de indeterminación. 

Por otra parte, el juego de representación antes aludido no solo se produce 

frente a los demás sino también respecto a uno mismo como ente con un 

significado y un significante. 

«La diferencia que marca en el signo la separación y ausencia de la cosa, 

del sentido o la verdad, que incuba la fractura de origen entre el ser y el 

ente, que anticipa ya la muerte misma en el cuerpo significante separado 

del alma significada, no es algo sólo del lenguaje y de la lógica. La 

diseminación de los significantes, su impulso a lo dispersivo y heteróclito, su 

pluralidad contradictoria e indomable, su polimorfismo exterior a la 

polisemia, irreducible a un sentido, un referente o una intención, no es algo 

sólo del texto o la escritura. Lo diferente y diseminado es eso del cuerpo 

que hace de él signo, y del signo, fantasma, y del fantasma, simulacro.» 

(CUESTA 2008: 17)  

Los desacuerdos entre el cuerpo soporte y los impulsos que lo recorren 

establecen un orden en base al cual lo material se representa como signo, 

relegando su significante propio en favor de una conciencia. El cuerpo signo 

ya no pertenece a sí mismo, representa a la cosa haciendo explícita su 

ausencia, convirtiéndose en fantasma, según observa Cuesta Abad en 

relación a la obra de Pierre Klossowski. El fantasma es fruto del código de 

signos que se deriva de un cuerpo reducido a la función de continente, del 

cuerpo separado e incompleto; es lo pulsional no aceptado que recorre el 

cuerpo dando paso al simulacro. Mediante la imagen, la representación y el 

retrato, el simulacro sustituye a lo real en un proceso de aceptación del 

fantasma. En muchas ocasiones el cuerpo sentimental ha sido confundido 

con el fantasma por su carácter principalmente emocional, aunque una 

potente manifestación en lo físico le devuelve su carácter material y 

propositivo. 

Para la supresión del fantasma volvemos sobre la desorganización del 

cuerpo, la deconstrucción de cada una de las partes y de las funciones 

asignadas a ellas (DELEUZE Y GUATTARI 1988: 57), para lo que el cuerpo debe 

dejar de ser continente y adquirir contenido en sí mismo. Esta labor implica 

que el conjunto de significaciones y subjetivaciones que recorren el cuerpo 

transformándolo en signo sea sustituido por impulsos que no devengan del 

fantasma, sino de la consecución de un cuerpo sin órganos. El cuerpo que es 

recorrido por otras conciencias; liberado o sometido a otras formas de  
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dominación; capaz de experimentar sensaciones inusuales, es el cuerpo 

vaciado de significado y vuelto a llenar, lo opuesto al simulacro. En este no 

hay suplantación ni queda posibilidad para el fantasma. El cuerpo es 

reinventado en sus funciones tanto sociales como individuales, animales 

como tecnológicas, materiales como pulsionales. Ya no sería posible 

entender el cuerpo como la parte significante de un interior significado, es 

decir, cuerpo, conciencia y/o alma en una correspondencia perfecta. En 

cualquiera de los casos anteriores sigue teniendo lugar la escisión entre 

cuerpo y conciencia, pero ahora ambos se reconocen múltiples y dispuestos 

a la interconexión, ya no con el sujeto como nexo de unión, sino a través de 

lo desindividuado; la otredad. 

¿Es posible reconocer el simulacro del cuerpo como una consecuencia de la 

sociedad del espectáculo y por tanto comprender los fenómenos ocurridos 

para él en términos similares a los que tienen lugar en la ciudad y el territorio? 

¿Qué significado adquiere el cuerpo en una sociedad cuyos soportes se 

encuentran fuertemente vinculados a la imagen y la tecnología? En general, 

la proposición de nuevas formas de abstracción parece haberse 

desvanecido en favor del simulacro. 

«El aspecto imaginario de la representación —que culmina y a la vez se 

hunde en el proyecto descabellado de los cartógrafos— de un mapa y un 

territorio idealmente superpuestos, es barrido por la simulación —cuya 

operación es nuclear y genética, en modo alguno especular y discursiva. 

La metafísica entera desaparece. No más espejo del ser y de las 

apariencias, de lo real y de su concepto. No más coincidencia imaginaria: 

la verdadera dimensión de la simulación es la miniaturización genética. Lo 

real es producido a partir de células miniaturizadas, de matrices y de 

memorias, de modelos de encargo— y a partir de ahí puede ser 

reproducido un número indefinido de veces. No posee entidad racional al 

no ponerse a prueba en proceso alguno, ideal o negativo. Ya no es más 

que algo operativo que ni siquiera es real puesto que nada imaginario lo 

envuelve. Es un hiperreal, el producto de una síntesis irradiante de modelos 

combinatorios en un hiperespacio sin atmósfera» (BAUDRILLARD 1978: 6-7) 

Partiendo del supuesto de que cuerpo, ciudad y territorio están involucrados 

en una construcción de carácter socio-temporal, podríamos afirmar que 

este trinomio constituye una base de operaciones donde lo espacial se 

produce como respuesta a una multiplicidad cambiante. El espacio como 

lugar de encuentros se conforma bajo lógicas culturales, ficciones al fin y al 
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cabo, por lo que se hace necesario volver sobre lo creativo en la cultura. El 

simulacro como explotación (en la publicidad puede observarse de forma 

clara) de la abstracción conseguida a partir de las vanguardias12, ha sido 

superado por formas de creación basadas en modificaciones y filtraciones 

que atienden a lo existente desde una sensibilidad más que referencial, 

reinterpretativa. Ya desde el arte se ha podido intuir el paso desde la acción 

hasta la reacción en este sentido.  

11.2. De la creación 

La educación o, en nuestro caso, deseducación o depuración de los 

sentidos se hace necesaria para reaprender el mundo. Consiste en 

ausentarse para comprender las cosas, para ser parte de ellas, con el 

objetivo último de actuar en lo espacial y lo cotidiano. En cuanto a la obra 

de arte, el objeto de referencia, ya sea la cosa o la nada, debe dejar de ser 

ajeno a la acción e implicarse con ella, para lo que se hace inevitable volver 

a pensar en él, volver a pensarse a uno mismo en relación a él, sentirlo, dejar 

de sentirse. 

«Siempre que el artista se importase a sí mismo más que la obra que le 

ocupara no lograría realizarla debidamente. El yo ocuparía el lugar de la 

acción. Para que la acción fuese libre, el artista habría de apuntarse a sí 

mismo como un cazador a su presa. No para significarse, sino para 

eliminarse. Una vez eliminado el yo, la obra tendría lugar. Cualquier cosa 

podría entonces representarse sin obstáculo. También el vacío. También 

eso podría representarse» (MAILLARD 2009: 118) 

En este sentido, conviene hacer una distinción entre representación y 

expresión, ya que esta última tendría el sentido de volcar hacia el exterior 

algo que está en el interior y normalmente se vincula a un modo particular o 

autor. El proceso que describe Chantal Maillard para el arte puede ser 

extensible a otras formas de creación no artísticas, como las que habíamos 

identificado para el cuerpo frente al simulacro. Se trata de un mecanismo 

general que opera en la desocultación de las cosas, que garantiza nuevas 

formas de representación por abstracción en cada obra, como las que 

veíamos con las grafías de Henri Michaux.  

                                                           

 
12 La obra de arte, a partir de las vanguardias, consigue emanciparse del referente en el 

proceso creativo, permitiendo que la abstracción tenga lugar.  
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12. SENTIMENTALIDAD 

La sentimentalidad se refiere al sentimiento, y éste al hecho de sentir o 

sentirse. Sentir proviene del latín sêntire, el cual tiene una triple significación: 

“percibir por los sentidos”, “darse cuenta”, “pensar, opinar” (COROMINAS y 

PASCUAL 1991: 208). Así, en la misma palabra se produce un recorrido que 

va desde la percepción al razonamiento, o de lo exterior a lo interior13. Sin 

embargo, a pesar de su referencia general a cualquiera de los sentidos, en 

el empleo del verbo se produce una diferenciación entre la vista y el resto 

de ellos14, de forma que podemos sentir un olor, un sabor, un sonido o un 

roce, pero no podemos sentir una imagen. La vista quedaría así excluida de 

la sentimentalidad, pudiéndose solo imaginar cómo se siente lo que vemos. 

La temática de la sentimentalidad se reconoce en el Pabellón español a 

través de la experiencia directa con la obra, es decir de la vivencia 

experimentada en el encuentro con ella, de la relación que establece el 

cuerpo con su materialidad. Pero también se reconoce una sentimentalidad 

propia de la materia, manifestada mediante su dramatismo y desnudez. En 

My skin, también se establece una relación con la corporalidad, ya sea del 

observador o del territorio, a través del concepto de piel. Así, la materia se 

revela como un ente sensible, capaz de sufrir y enfermar, o de sanar con los 

cuidados necesarios.  

En esta temática ocurre algo similar que en la anterior, de forma que en las 

tres obras restantes la sentimentalidad aparece incluida en otros temas de 

                                                           

 
13 También la primera acepción de la RAE hace referencia a esta dualidad: «Experimentar 

sensaciones producidas por causas externas o internas». 
14 Según la siguiente subacepción: «Percibir alguna sensación a través de un sentido. No se 

emplea este verbo para las que se perciben por la vista, y muy poco para las del olfato: ‘Siento 

pasos. Se siente el ruido de un motor. He sentido el roce de algo en la cara. Siento olor de 

café’». (MOLINER 2001) 
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mayor alcance, aunque sin dejar de estar presente de forma más o menos 

explícita. Así, en Carpet land, esta se reconoce a través de la interioridad, en 

los sentimientos, expectativas o frustraciones que acompañan a procesos 

como el tejer. En Awilda, la sentimentalidad también se produce desde la 

interioridad, a través de la mirada interior propuesta. En estas obras, donde 

ambas temáticas quedan íntimamente relacionadas, la sentimentalidad no 

se une a la experiencia directa de lo material sino a una reflexión sobre lo 

representado. Sky ladder, en cambio, lo sentimental se vive desde la 

experiencia que acompaña a lo extremo, lo expectante y lo sorpresivo, pero 

también desde la esperanza y las aspiraciones. 

La sentimentalidad vincula así lo interior a lo exterior, tanto en lo humano 

como en lo terreo, de forma que las consecuencias de las acciones de 

ambos partes se dejan sentir en el otro extremo. Pero la forma de sentir en el 

hombre también es cultural y por tanto el arte se muestra como generador 

de aperturas. 

12.1. Sentimentalidad educada 

Luis Castro identifica las causas que producen el bienestar en la cultura 

dentro de los impliegues donde esta sensación de bienestar se hace factible. 

Frente a ello, se justifica que la mayoría de las visiones generalizantes de 

mundo estén avocadas a un malestar cultural por la conciencia de las 

injusticias y desigualdades que se producen en su interior (CASTRO et al. 

2008: 536). La fuente de placer contenida en la aceptación social derivada 

del habitus de Bordieu, es complementada por Castro Nogueira con una 

componente de bienestar propiciado por el fluxus que envuelve las 

relaciones sinneónticas, que, reflejadas ambas sobre una dimensión 

corporal-orgánica-sentimental de carácter biológico, pueden llegar a 

operar, inconscientemente, de forma promiscua. Castro determina que el 

bienestar se consigue si, y sólo si, a los impliegues cotidiano-afectivos se le 

asignan valores de belleza, verdad y justicia social.  

Según lo anterior, el soporte sentimental y corporal del hombre queda 

fuertemente determinado por el reconocimiento colectivo, producto del 

aprendizaje biológico (el aprendizaje es una condición biológica, aquello 

que se aprende no lo es). En este punto, conviene incidir sobre el modo 

inconsciente en que estos factores manifiestan su determinación, de forma 

que las causas que provocan el placer no siempre son identificables y en 
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ocasiones pueden llegar a confundirse. Teniendo en cuenta la acotación 

previamente planteada se podría afirmar que este inconsciente deviene de 

lo cotidiano. Nos comportamos en los envoltorios de lo cotidiano de forma 

inconsciente. 

Una vez más, el soporte de lo sentimental es el cuerpo. En las diferentes 

culturas existen formas muy distintas de concebir el cuerpo, el cual es 

introducido en el ámbito de la filosofía con Heidegger, haciéndose reflexivo. 

Kuriyama reconoce cómo esta diferencia, que se refleja en los distintos 

enfoques de la medicina tradicional china y griega, «implican algo más que 

formas diferentes de pensar» […] «también reflejan modos distintos de sentir» 

(KURIYAMA 2005: 10). La dimensión íntima de la experiencia del cuerpo 

trasciende a lo cultural en un camino de ida y vuelta, en el que las culturas 

modelan los comportamientos corporales, sus gustos y educación, llegando 

incluso al diseño del mismo. De este modo, el cuerpo no sería ya lo propio 

del sujeto, sino que encontraría sus límites en lo social que lo de-termina, en 

el sentido de Bourdieu. Este contexto multifocal da lugar a una larga serie de 

planteamientos alrededor de la idea de cuerpo, en relación a la fijación de 

sus límites, su conocimiento teórico-científico o su representación social.  

«Una no nace mujer»15 […] «uno no nace organismo» […] «Los cuerpos no 

nacen sino que son fabricados» (HARAWAY 2007). Mediante estas 

afirmaciones, Donna Haraway pone de relieve la imposibilidad de la 

existencia de cuerpos exentos de su componente social. Objetos como 

cuerpos no existen de antemano sino que son producciones culturales. Esto 

también afecta a la construcción espacial. Según la interpretación que 

Haraway realiza sobre los planteamientos de Simone de Beauvoir, el espacio 

público moderno o espacio de la continuidad identitaria se configura bajo 

unos presupuestos de previsibilidad (HARAWAY 2007). De este modo, el 

cuerpo del otro debe asumir un comportamiento cordial pero distante que 

permita unos mínimos de confianza en la convivencia, y que atienda 

también a una comodidad espacial cuyo sentido más íntimo  reside en el 

cerebro. El espacio propio, por lo tanto, no sería sólo una reivindicación de 

índole social sino también biológica. La conocida y extendida desatención 

cortés, además de un comportamiento que destensa la convivencia entre 

extraños, supone un mecanismo para el aislamiento del cuerpo en lo 

público, convirtiendo el derecho del espacio público en el derecho del 

                                                           

 
15   Simone de Beauvoir citada por Donna J. Haraway 
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espacio privado, reduciendo las interactuaciones y sobrecodificando las 

acciones.  

En el ámbito urbano, la improvisación queda reservada, con bastante 

frecuencia, a manifestaciones de carácter artístico, y cualquier acción 

espontánea fuera de lugar es vista con recelo del público. Lo individual no 

admite espontaneidad más que en lo marginal. La progresiva 

homogeneización de los cuerpos, tanto en su apariencia como en sus 

comportamientos y actitudes, solo permite desviaciones grupales o tribales; 

todo lo demás corre el riesgo de la exclusión. La interacción está 

mediatizada y relativizada, y el espacio privado (el que otorga el derecho a 

la desatención) que comporta el cuerpo no deja de estar presente en las 

interactuaciones que se dan lugar en el espacio libre. El cuerpo educado 

socialmente de Bourdieu es la herencia del cuerpo castigado de Foucault 

(1976), del cuerpo reprimido y vigilado, de la estigmatización de lo diferente 

que es relegado a la consideración de desviado. La vigilancia se extiende 

de esta forma al espacio púbico a través de los comportamientos 

aprendidos y las desaprobaciones colectivas de carácter pedagógico, sin 

necesidad de cámaras. Y sin embargo, estas están presentes, por lo que se 

puede deducir que este control siempre es eludible y necesita ser 

representativamente reforzado. 

«Territorio público es, decididamente, un imposible lógico, una pura 

antinomia» (DELGADO 2001) enuncia Delgado argumentando que la 

comunidad territorial no tiene cabida en el espacio de la urbanidad, donde 

se dan relaciones basadas en la apariencia, donde lo importante debe ser lo 

visible, lo que se quiere mostrar y no lo que en realidad se es. La forma de 

convivir con lo desconocido descrita hasta el momento, basada en 

mecanismos de indiferencia hacia lo otro, se debe complementar con unos 

principios de solidaridad que se desplieguen en caso necesario, como forma 

de acomodo más sensible del cuerpo en el espacio público.  

La ciudad se hace reflejo de las individualidades sociales de forma similar a 

como lo hacen los cuerpos. Los soportes, de alguna forma, manifiestan 

aquello que contienen. Los procesos urbanos reflejan una sociedad sobre la 

que actúan perpetuando unos modos, formalizando y materializando 

comportamientos que permanecen en lo físico trascendiendo lo social. De 

forma semejante a la sociedad descrita por Marx en El dieciocho brumario 

de Luis Bonaparte (SLOTERDIJK 2006: 440-ss), las relaciones de vecindad en la  
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ciudad de herencia moderna se hacen mínimas. Así, el apartamento o 

célula de habitación descrito por Sloterdijk, por acumulación, termina 

conformando ciudad a través de una aglomeración poco interactuada; 

espumas de lo físico y lo relacional. Aunque por otra parte, los lugares 

siempre permiten el encuentro, y las plikas siempre encuentran los lugares 

adecuados para producirse.  

Siguiendo con el análisis de Sloterdijk, las “relaciones” en lo urbano 

quedarían reservadas a los espacios de las multitudes, ejemplificados en el 

estadio (SLOTERDIJK 2006: 475-ss), hallándose desierto en cierta forma el 

término medio entre lo individual y lo masivo. Los grandes espacios públicos 

son utilizados para las representaciones de la sociedad en lugar de para su 

uso y disfrute. La escala de estos macroespacios dificulta la posibilidad de 

expresión de los individuos que se encuentran formando una imagen que se 

representa a sí misma. Las relaciones de proximidad y vecindad, mediante 

las cuales el individuo puede relacionarse y expresar su singularidad, se ven 

mermadas y los espacios de encuentro mediatizados. Bajo estas 

caracterizaciones, la calle, donde las personas responden a 

comportamientos estereotipados, se convierte en canal de tránsito que solo 

es utilizado para llevar a cabo el desplazamiento hacia otro lugar; una 

especie de membrana sin espesor a modo de pared en la espuma 

sloterdijkana.  
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En lugar de haber entendido la ciudad como un entramado de conexiones 

de cuerpos, como espacios para el acomodo del cuerpo y situaciones 

creadoras de atmósferas vitales, nos encontramos con unas estructuras 

urbanas que están dominadas por los flujos, tanto de datos como de 

personas y mercancías. La ciudad contemporánea queda caracterizada 

por un continuado cambio de lugar que deja vía libre a fenómenos de 

exclusión y marginación. La comodidad se reserva a otros lugares y los 

movimientos no son pensados en claves corporales. En nuestras ciudades el 

cuerpo debe buscar su propio acomodo, la detención y el movimiento 

como alternativas al desplazamiento funcionalizado.  

Por otra parte, no se puede hablar de flujos sin tener en cuenta las 

migraciones. Existe un entendimiento muy arraigado de ciudadanía bajo 

ópticas que establecen y consolidan desigualdades estructurales en el 

espacio público. Esto dificulta el establecimiento de una solidaridad 

necesaria en las calles, incrementando las transparencias (invisibilidades) en 

detrimento de las presencias. 

Frente a esta tendencia descrita, existe la posibilidad de ocupar las calles 

llenándolas de cuerpos; detener, ralentizar y discontinuar los flujos para que 

recuperen la importancia que ha sido reservada a los nodos; llenar de 

intensidades, de individualidades singularizadas capaces de romper 

cualquier homogeneidad; aprender a utilizar los medios como dilataciones y 

no como vías, y las vías como canales de transformación más que de 

mercancías. En este sentido, quizá lo virtual pueda ofrecer una alternativa al 

desplazamiento. Lo virtual, aunque con ciertas componentes alienantes, 

alberga unas opciones de interrelacionalidad que ofrece nuevas 

posibilidades a un cuerpo social. 

12.2. Sentimentalidad experimentada 

Para deseducar esta sentimentalidad a través de la experiencia, es 

necesario conocer el modo en que los sentidos recorren nuestro propio 

cuerpo. Pallasmaa reconoce que «el tacto es la modalidad sensorial que 

integra nuestra experiencia del mundo con la de nosotros mismos. Incluso las 

percepciones visuales se funden e integran en el continuum háptico del yo; 

mi cuerpo me recuerda quién soy y en qué posición estoy en el mundo» 

(PALLASMAA 2006:10). A partir de aquí, la vista deberá abandonar su 

posición protagonista para permitir al resto de sentidos percibir nuevas  
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características del entorno. 

Frente a las situaciones descritas en el apartado anterior, Debord reivindica 

la cualidad afectiva de los espacios mediante una relectura de las calles y 

los lugares, de los movimientos y las atmósferas. En este sentido, las prácticas 

situacionistas recuperan un encuentro con el territorio que surge de la 

experiencia de lo real en toda su complejidad. Sus movimientos recobran 

una escala del cuerpo que vuelve a ponerlo en relación directa con el 

carácter imprevisible y la complejidad obviada del territorio. El mapa se 

rescata como herramienta que guarda el significado de la experimentación 

de lo real, a diferencia del calco, que solo se reproduce a sí mismo, como 

expresan Deleuze y Guattari en su principio de cartografía y calcomanía 

(DELEUZE Y GUATTARI 1988).  

Como se ha venido exponiendo en repetidas ocasiones, la naturaleza se 

presenta ocultada para el hombre, con el agravante de que los modos 

culturalmente más extendidos de habitar la tierra le propician una retracción 

cada vez mayor. Pero este ocultamiento no solo afecta a la tierra sino al 

propio cuerpo, de forma que lo que de natural hay en él es objeto de la 

misma clausura. Para contrarrestar los efectos de un evolucionismo 

aderezado de logros tecno-biológicos se requieren mecanismos de fijación a 

la tierra. Mediante acciones como caminar, recorrer, desplegar los sentidos y 

desarrollar los afectos, el hombre vuelve a percibir su cuerpo en relación con 

el territorio. Se trata de acciones que devuelven a la tierra su tiempo, que 

permiten la observación y la captación de aquello que suele pasar 

desapercibido. Subir o bajar planos inclinados permite al cuerpo reconocer 

su peso, considerar el esfuerzo que requiere dejar atrás lo caminado, 

encontrar la limitación que marca el agotamiento.  

Una apuesta por la recuperación de la dimensión sentimental del cuerpo, se 

halla en el trasfondo de las prácticas llevadas a cabo por Paul Virilio (VIRILIO 

2003) y Claude Parent, las cuales demandan unos soportes que retornen el 

cuerpo a su dimensión expresiva, sorpresiva y creativa (entre otros términos 

de una larga enumeración). La teoría desarrollada por Claude Parent 

acerca de vivir en lo oblicuo (PARENT 2009), al margen su carácter 

totalizante y transformador de la ciudad, es un ejemplo de cómo 

espacializar las sensaciones, o cómo construir espacios que las produzcan. 

También la teoría sobre la indeterminación de Yago Conde (CONDE 2000) 

actúa poniendo de relieve el carácter inacabado de cualquier lugar, el cual 
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debe ser complementado por una componente de uso e interpretación del 

mismo, como un elemento más (si no el más importante) en la configuración 

del espacio. Todas ellas son estrategias que sirven, al fin y al cabo, para 

operar en la ciudad, en el cuerpo y en el territorio; como componentes que 

no se hallan de forma separada. 

Al mismo tiempo que lo sensorial y perceptivo(de lo educado al fin y al 

cabo) debe ser tenido en cuenta en los modos tanto de observar como de 

recorrer y vivir los espacios, no se puede olvidar una componente no menos 

importante; la construcción de los mismos. Así, la sensibilidad por el 

descubrimiento no sólo opera en los modos de utilizar lo existente, sino 

también en la forma de intervenir sobre ello.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo del recorrido por las distintas obras se detectan espacios que 

ofrecen nuevas posibilidades a la habitabilidad territorial buscada. Cada 

uno de los cinco casos analizados se identifica con una formalización 

espacial determinada que engloba un conjunto de obras que comparten 

de alguna manera el citado formato. De este modo, el sentido conceptual 

de las obras se ve envuelto con su forma, sin que pueda ser entendido el uno 

sin la otra, y esta referencia formal devuelve la reflexión planteada a la 

dimensión espacial del territorio. 

Las superficies, aunque livianas, albergan la complejidad del tejido y el 

lienzo, formados por la trabazón y la mixtura. Expresan la disponibilidad del 

plano y su flexibilidad o fácil adaptabilidad, frente a la resistencia que 

suponen las elevaciones. Sin embargo, esta disponibilidad debe ser 

negociada con los entramados socio-culturales que se despliegan en los 

suelos en conflicto, que los ocupan de forma más o menos permanente, 

señalándolo como espacio aún habitable para las actividades cotidianas 

del ser humano. 

Las montañas expresan la resistencia propia de lo elevado y lo escarpado 

que, a pesar de su condición masiva, se produce desde situaciones de 

fragilidad y marginalidad. Reflejan el abandono y el olvido, lo inespecífico y 

lo oculto. Son lugares ganados por la tierra, donde el efecto de sus ciclos se 

hace presente de forma continuada. Son los espacios de la libertad de lo 

posible que se mantiene como posibilidad frente a lo planificado, y se 

identifican con las identidades por conformar, o divergentes respecto a lo 

común aceptado. 

Frente a lo masivo de las montañas, los acontecimientos remiten a lo 

inmaterial y lo fugaz, a las atmósferas creadas sin necesidad de lo 
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constructivo, aunque a veces se sirvan de estructuras mínimas para 

enmarcar los sucesos, a modo de soportes simbólicos. Además, la 

verticalidad supone una emancipación respecto a los modos de ser ligados 

al suelo que aparecen recogidos en las obras anteriores. La luz, el fuego o las 

explosiones albergan la capacidad de unión entre los individuos a través de 

la celebración, pero también la posibilidad de creación y destrucción como 

efectos de una misma fuerza instantánea e incontrolable.  

Las figuras suponen un salto respecto a las categorías anteriores, ya que 

representan al hombre de forma mimética, trasponiéndolo hacia el mundo 

de los objetos y lo inanimado, poniéndolo en una relación más próxima con 

el espacio-tiempo de los elementos naturales y el entorno geográfico. Este 

espacio ofrece diferentes configuraciones para el cuerpo y sus partes, 

mientras que establece una detención en el tiempo que permite una auto-

reflexión sobre el lugar habitado y el momento vivido.  

La textualidad, por su parte, expresa la compleja relación entre el mundo de 

las cosas y el mundo de las ideas. Contempla distintas posibilidades de 

representación de los objetos y los lugares, y las diferentes lecturas a que la 

abstracción del lenguaje puede dar lugar cuando se entremezcla con la 

imagen o con la realidad misma. Las nuevas formas de comunicación cada 

vez más iconográficas expresan nuevas formas de aprehender el mundo 

más mediáticas o inmediatas, pero permiten al mismo tiempo una mayor 

capacidad reflexiva. 

Tras estos análisis de base formal, la representación gráfica de los discursos 

generados, a priori lineales, permite establecer interrelaciones entre las 

partes desde una libertad mayor que la que ofrece la escritura. Tras un 

posicionamiento inicial de las referencias trabajadas en el esquema 

dibujado, se identifican unas líneas principales a desarrollar y unos puntos, 

entre obras y subtemas, con potencial para iniciar el camino hacia futuras 

investigaciones. 

Por otra parte, las temáticas principales identificadas en el diagrama 

dibujado se desarrollan enlazando discursos divergentes acerca de esos 

espacios posibles descubiertos por las obras, mostrando su conflictividad y 

sus capacidades. Estas temáticas realizan generalmente todo el recorrido 

desde un significado hasta su opuesto, dejando ver los efectos de su 

presencia o su ausencia en los casos analizados, y por extrapolación, en el 
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territorio. Se propone así un panorama de las cuestiones no resueltas que 

afectan al territorio en la actualidad, que abre la puerta a una sostenibilidad 

que comienza a definirse. Estas temáticas se plantean con la vocación de 

establecer estrategias para la reflexión y la intervención arquitectónicas. 

El extrañamiento, en sus modalidades descritas y en las no contempladas en 

este trabajo, se revela como mecanismo para repensar el mundo, mediante 

una nueva percepción de los espacios que a su vez requiere o provoca otros 

comportamientos y otras formas de habitarlos. En el territorio, este 

extrañamiento se produce en forma de desterritorialización y está 

inevitablemente relacionado con su inverso: la territorialización o el arraigo. 

El arraigo se plantea desde las culturas locales y la identidad, como 

enraizamiento respecto el lugar y, de forma más general, hacia la tierra. Este 

fenómeno recupera el lenguaje generalmente olvidado de esta, aun 

contenido en los modos rurales y comunitarios, que consiguen mutar y 

extenderse más allá de los lugares a los que tradicionalmente han estado 

asociados. 

El espacio de la interioridad observado no solo se conforma por oposición a 

lo exterior, sino que se puede llegar a él a través de la exterioridad misma. La 

intimidad también se encuentra con el exterior a través de la subjetividad, 

mediante una mirada que se enfrenta al mundo desde su capacidad de 

acción. 

La extremidad, como condición esencial de la tierra, se manifiesta en forma 

de cerrazón y ocultamiento, que para ser desvelados requieren de diálogos 

a partir de un lenguaje compartido. Este lenguaje, conocido por el arte, 

debe ser continuamente reinventado ante la constante retracción de la 

tierra. Así, su código puede variar desde la sutileza a la provocación, 

dependiendo del contexto y la reacción buscada. 

La temporalidad alberga las posibilidades pasadas, presentes y futuras, la 

compacidad o dilatación del tiempo, la imprevisibilidad y todas las 

aceleraciones y desaceleraciones imaginables. Pero esta temporalidad deja 

su huella en el espacio, por lo que el espacio puede ser configurado como 

huella del tiempo, en el que es posible retener su fluir continuo. 

La representación no solo afecta al territorio directamente en la forma en 



224                          TERRITORIOS CULTURALES 

 

 

que este es percibido, sino también a la comprensión general de su 

problemática. Así, una de las mayores dificultades encontradas radica en 

cómo representar su complejidad sin reducirla. El abanico cada vez mayor 

de modos de representación disponibles, desde los más tecnológicos a los 

más primitivos, se hace necesario para captar porciones de realidad 

diferentes con problemáticas y complejidades específicas. 

La sentimentalidad se asocia con el lugar de la vivencia, en el que el cuerpo 

queda atrapado a través de la experiencia. Así, los espacios pueden 

provocar sensaciones en los cuerpos de tipo claustrofóbico, liberador, 

intimidante, sorpresivo, etc. pero los cuerpos también provocan sensaciones 

en los espacios que quedan impregnados por ellos, en forma de 

acogimiento, rechazo, duda, añoranza, etc.  

Estas temáticas que, como ya se ha comentado, no son excluyentes, 

tampoco se dan de forma separada, sino que están íntimamente 

relacionadas entre sí. De esta manera, en ocasiones, alguna prevalece 

enmascarando o englobando a otras, como puede ocurrir con el 

extrañamiento y la extremidad, el arraigo y la interioridad, o esta última y la 

sentimentalidad, donde las líneas divisorias son difíciles de establecer. En 

otros casos, las temáticas se excluyen, aludiéndose a través de la negación 

o la oposición, como ocurre con el extrañamiento y el arraigo. Algunas se 

utilizan como argumentos individuales para una acción determinada que 

busca establecer un diálogo específico con una porción de territorio, 

aunque en la complejidad de la realidad esta termine ramificándose en 

muchas otras, a modo de manchas inclusivas o de vectores lanzados desde 

lo remoto. 

Como se ha venido exponiendo, el análisis seguido va desde lo formal a lo 

temático (aunque en su desarrollo las categorías se encuentren mezcladas) 

para volver nuevamente a la dimensión formal que contiene lo propositivo. El 

arte ensaya aperturas en lo cultural, pero también indica el camino a seguir 

por la arquitectura revelando los espacios emergentes y los vulnerables, así 

como los discursos y enfoques necesarios para abordarlos. 

En relación a los objetivos de la investigación, se han identificado los rasgos 

que condicionan la relación entre el hombre y el territorio, a través de la 

cultura y el arte, los cuales se resumen en las temáticas anteriormente 

apuntadas. No obstante, la investigación no puede entenderse como 
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concluida, sino que debe hacerse a extensiva a otros casos de estudio, 

continuando con la metodología desarrollada y completando los mapeados 

propuestos. 

Respecto al papel de la arquitectura como constructora de la relación entre 

hombre y territorio, se observa que, en los casos que pueden ser 

considerados como arquitectura, o que se encuentran entre la arquitectura 

y el arte, las respuestas son específicas de las situaciones a que se enfrentan 

y difícilmente generalizables. Así, estas propuestas no solo surgen del lugar a 

modo de contexto, o de la función requerida, sino que a ello hay que 

sumarle la comprensión de la situación cultural donde se inserta. Es necesario 

además que la acción propuesta parta desde una retracción previa del 

autor, de la forma, de la función y del lugar para que la respuesta tenga el 

carácter de totalidad. 

Cuando la arquitectura da respuesta  a unas temáticas sin tener en 

consideración las otras, se producen soluciones que se alejan de la 

sostenibilidad buscada. De este modo, cuando el extrañamiento se produce 

al margen de lo temporal, las soluciones desde la técnica en las 

infraestructuras, por ejemplo, producen situaciones difíciles de 

recontextualizar, incrementando la problemática existente. O cuando la 

representación se desarrolla al margen de la sentimentalidad, o contra ella, 

las propuestas planteadas en lo institucional o lo corporativo, por ejemplo, 

producen situaciones de desarraigo o exclusión. 

En cuanto a los gráficos, constituyen una herramienta de análisis que se 

encuentra entre la imagen y el texto, de forma que bien podría incluirse 

como propuesta de representación en la temática afín detectada en el 

trabajo. Los diagramas facilitan el establecimiento de relaciones, pero al 

mismo tiempo albergan la dificultad de exponer y desarrollar estas 

relaciones, para lo que se hace necesario volver al texto. Así, la referencia 

entre uno y otro debe ser continua.  

Por último, la investigación establece aperturas a través de las obras que no 

han sido suficientemente desarrolladas, por haber sido traídas al hilo de otras 

obras o temáticas específicas, pero son capaces de canalizar nuevos temas. 

Como ya se ha comentado durante el análisis de los diagramas, estas obras 

presentan en los mismos un tamaño mayor, mostrando su predisposición 

para convertirse en nuevos nodos. Por otra parte, se propone desarrollar los 
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subtemas que se han quedado en el camino hacia las temáticas principales, 

para comprobar a qué otros lugares nos llevan, entre ellos se encuentran la 

marginalidad, la escala, la corporalidad, los refugios, etc… 
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  http://www.ca2m.org/es/component/docman/doc_download/674-catalogo-expo-halil-altindere 

[Visualización 28/10/14] 

 

24  Una mujer recoge una multitud de pañuelos de colores, previamente lavados y 
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26  Efface. Bea Camacho. 2008. 
  http://www.beacamacho.com/efface [Visualización 24/02/15] 

 

27  Red Thread Legend Series. Beili Liu. 2008-2013. 
  http://www.beililiu.com/10to11/lureseries.html [Visualización 27/08/14] 

 

28  Abrigo para un sauce. Ute Lennartz-Lembeck. Velbert. Alemania 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/photo-gallery-germany-s-knitting-guerillas-fotostrecke-

68259.html [Visualización 13/01/17] 

  Puente de lana. Cesenatico. Italia 
http://www.unmaredilana.org/ponte-di-lana?lightbox=dataItem-imj3rlco2 [Visualización 13/01/17] 

Celebración del día mundial de tricotar en espacios públicos, actividad del proyecto 

KUKU en Aguilar de Campoo (Palencia). 
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/03/10/actualidad/1425981776_427914.html [Visualización 

14/01/17] 

 

29  Plantación de espárragos en Kleistow, Alemania.  
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Niñas refugiadas afganas durante su clase en la escuela improvisada en una mezquita 

en las afueras de Islamabad. Pakistán. 
http://elpais.com/elpais/2014/02/04/album/1391532754_617757.html#1391532754_617757_1391533

249 [Visualización 4/2/14] 

                                                           

 
1   En las páginas que incluyen dos o más imágenes, el orden expresado para las mismas es de 
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http://elpais.com/elpais/2016/02/23/album/1456239564_872938.html#1456239564_872938_1456246
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34 Congregación de musulmanes durante la oración en la Mezquita Nacional de Kuala 

Lumpur el 28 de marzo de 2014. 
http://elpais.com/elpais/2014/04/07/album/1396866885_496538.html#1396866885_496538_1396868

610 [Visualización 7/4/14] 

Noor Zia de 40 años y Saba Ahmadi de 11 en su casa de Kabul. 
http://elpais.com/elpais/2014/03/07/album/1394196353_624381.html#1394196353_624381_1394199

260  [Visualización 7/3/14] 

La playa de Canyamel, en Capdepera, al noreste de Mallorca 
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/04/24/actualidad/1398332090_013351.html [Visualización 

25/3/14] 

Paper Partition System 4. Shigeru Ban. 2011 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/24/album/1395679725_544474.html#1395679725_544474_

1395692196 [Visualización 25/3/14] 

 

35  Dengbêjs. Halil Altindere. 2007 
http://www.penccil.com/gallery.php?show=9697 [Visualización 12/03/17]  

 

37  A gate in the way. Knot series. Jalal Sepehr. 2011 

  - A contrast. Knot series. Jalal Sepehr. 2011 

  - Two windows. Knot series. Jalal Sepehr. 2011 
http://ajammc.com/2012/12/22/persian-rugs-the-iranian-everyday-jalal-sepehr-in-yazd/ 

[Visualización 09/01/15] 

In progress. Jalal Sepehr  
http://www.jalalsepehr.com [Visualización 27/11/15] 

A look at the past. Knot series. Jalal Sepehr. 2011 
http://ajammc.com/2012/12/22/persian-rugs-the-iranian-everyday-jalal-sepehr-in-yazd/ 

[Visualización 09/01/15] 

  

40  Nuevas Lejanías. Soledad Sevilla. 2015 
http://www.galeriafernandez-braso.com/index.html [Visualización 16/10/15] 

 

41  Anthropocene. David Thomas Smith 

- Three Mile Island Generating Station, Middletown, PA, EEUU. 2010-11           

- Fimiston Open Pit, Kalgoorlie-Boulder, Australia. 2009-10 
http://www.david-thomas-smith.com/ANTHROPOCENE [Visualización 28/10/14] 

 

42  Landcarpet. Florian Pucher. 

- África 

- USA 

- Europa 
http://www.florianpucher.com/landcarpet.html [Visualización 30/12/14] 

 

43  Silk Pavilion. MIT Media Lab. 2013. 
http://matter.media.mit.edu/environments/details/silk-pavillion#prettyPhoto [Visualización 

11/10/15] 

 

46,49  Pabellón de España en la bienal de Venecia. Lara Almarcegui. 2013  
(ZAYA 2013) 

 

49 Pabellón de España en la bienal de Venecia. Lara Almarcegui. 2013 
http://www.artecontexto.com/es/blog/55_bienal_de_venecia_algunas_reflexiones.html 

[Visualización 18/03/17] 

 

51 Escombros de la sala principal de la Secesión. Viena. Lara Almarcegui. 2010 

http://elpais.com/elpais/2016/02/23/album/1456239564_872938.html#1456239564_872938_1456246593
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http://www.contemporaryartdaily.com/2010/09/lara-almarcegui-at-secession/ [Visualización 

15/10/14] 

Escombros del espacio central de TENT. Rotterdam. Lara Almarcegui. 2011 
http://www.tentrotterdam.nl/shows/actueel/06052011_lara_almarcegui.php?lang=en 

[Visualización 15/10/14] 

Materiales de construcción de la Sala 2 del MUSAC. León. Lara Almarcegui. 2013-2014 
 http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6220&from=anteriores [Visualización 15/10/14] 

52 Excavación de Basel. Lara Almarcegui. 2015 
http://myartguides.com/exhibitions/lara-almarcegui/ [Visualización 18/03/17] 

Guía de los descampados de Sao Paulo. Lara Almarcegui. 2006 
http://musac.es.mialias.net/prensa/web21/almarceg/saopaulo.jpg [Visualización 18/03/17]  

 Parque fluvial abandondado. Lara Almarcegui. 2013 
http://www.mememoi.net/Curating/lara-almarcegui--parque-fluvial-abandonado/index.html 

[Visualización 18/03/17] 

 

56 Concrete Geographies. Nomads. Xavier Rivas. 2002-2009 
http://www.xavierribas.com/ [Visualización 15/03/17] 

 

57 Los países. Hernani blanco y negro. Pedro G. Romero. 2008-2013 
http://fxysudoble.com/es/wp-content/uploads/2011/06/10-Hernani-Hernani.jpg [Visualización 

18/03/17] 

 Los países. Tolosa blanco y negro. Pedro G. Romero. 2008-2013. 
http://fxysudoble.com/es/wp-content/uploads/2011/06/4-tolosa-tolosa.jpg [Visualización 18/03/17] 

 

58 Intersección cónica. Gordon Matta-Clark.1975 
https://www.sfmoma.org/artwork/92.426 [Visualización 20/03/17] 

 

60 Spiral Jetty. Robert Smithson. 1970 
http://www.diaart.org/visit/visit/robert-smithson-spiral-jetty [Visualización 20/03/17] 

 

61 Landform Ueda. Charles Jencks  
http://www.charlesjencks.com/#!projects-ueda/photostackergallery5=1 [Visualización 26/02/16] 

 

63 The ruins od Detroit. 2010 
http://www.marchandmeffre.com/detroit [Visualización 24/02/15] 

 Urbex         
 http://artofurbex.smugmug.com/Urbex/Nf/i-PF2mXr3 [Visualización 23/02/15] 

 Kolmanskop. Namibia. 
http://photography.nationalgeographic.com/wallpaper/photography/photos/best-pod-february-

09/kolmanskop-namibia/ [Visualización 24/02/15] 

 

65 Venus de los trapos. Pistoletto 
 http://www.tate.org.uk/art/artworks/pistoletto-venus-of-the-rags-t12200 [Visualización 21/03/17] 

Venus. Diet Wiegman. 1986 
 http://dietwiegman.tumblr.com/light%20sculptures [Visualización 26/02/16] 

 

67 La profecía. Untitled #1. 2013. Fabrice Monteiro 

 La profecía. Untitled #6. 2014. Fabrice Monteiro 
http://marianeibrahim.com/artists/fabrice-monteiro/fabrice-monteiro-the-prophecy [Visualización 

28/04/17] 

 

68 Gandamaison. Tadashi Kawamata. 2008 
 http://www.revistadeartes.com.ar/xxii_escultura_tadashi.html [Visualización 28/01/17] 

  

69 Sunflower Seeds. Ai Wei Wei. 2010 
- http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series-ai-weiwei-sunflower-

seeds [Visualización 04/03/15] 

 - http://www.tate.org.uk/art/artworks/ai-sunflower-seeds-t13408 [Visualización 04/03/15] 
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72 Escalera al cielo. Isla Huiyu en Quanzhou. 2015 
 http://www.caiguoqiang.com/projects/sky-ladder [Visualización 14/04/16] 

 

75 Imagen aérea de la Isla Huiyu, Quanzhou, Fujian, China.  
 Google Earth. Fecha de la imagen 14/04/2015 [Imagen © 2016 CNES/Astrium] 

Criaderos de algas en Fujian 
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/como-criar-un-pescado-de-

calidad-2_8198/5 [Visualización 25/03/17] 

 

76 Nos estamos friendo aquí. Bondi. Andrew Hankin. 2014 
http://elpais.com/elpais/2014/10/23/album/1414088393_871976.html#1414088393_871976_1414088

479 [Visualización 03/12/16] 

 

77 Pabellón Louis Vuitton. Moscú. 2013 
http://elpais.com/elpais/2013/11/27/gente/1385572927_716073.html [Visualización 03/12/16] 

 

78  Ritmo 5. Marina Abramovic. 1974 
https://www.guggenheim.org/artwork/5190 [Visualización 19/04/16] 

Ánima. Silueta de cohetes. Ana Mendieta. 1976 
https://artblart.files.wordpress.com/2014/07/ana_mendieta_untitled-fire-web.jpg [Visualización 

19/04/16] 

 

79 Escalera al cielo. Isla Huiyu en Quanzhou. Cai Guo-Qiang. 2015 
 http://www.caiguoqiang.com/projects/sky-ladder [Visualización 14/04/16] 

 

82 Nimis. Ladonia. Lars Vilks. 2015 
 https://www.ladonia.org/nimis/ [Visualización 19/04/16] 

Torres del agua. Ciudad abierta. 1978 (Destruida y reconstruida en 1992) 
http://www.amereida.cl/obras/torres-del-agua/#alpine-prettyphoto[id577]/11/ [Visualización 

25/03/17] 

 

84 Sea of Hull. Spencer Tunick. 2007 
http://elpais.com/elpais/2016/07/09/album/1468062865_828094.html#1468062865_828094_1468062

921 [Visualización 09/07/16] 

 

86 Memorial 11S. Nueva York  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Wtc-2004-memorial.jpg [Visualización 

01/11/17] 

Puente de luz. Jerusalén. Jaume Plensa. 2002  
http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/projects-in-public-space/item/75-bridge-

of-light-2002 [Visualización 05/05/16] 

 

87 El puente más largo sobre el mar. Bahía de Jiaozhou en Qingdao, Shandong.  
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371827683_296300.html#1371827683_2963

00_1371832698 [Visualización 21/06/13] 

Langkawi Sky Bridge. Pico de Gunung Mat Chinchang, en la isla malaya de Langkawi.   
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371827683_296300.html#1371827683_2963

00_1372159546 [Visualización 21/06/13] 

Tiger and turtle-magic mountain, duisburg (alemania) / heike mutter y ulrich genth. 
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/03/06/album/1394121303_353803.html#1394121303_3538

03_1394121453 [Visualización 06/03/14] 

 

88 Luces de barrio. Sevilla. 2015 

- Luces de Miraflores  
https://lucesdebarrio.com/2015/12/13/talleres-en-el-correo/#jp-carousel-371 [Visualización 

09/08/16] 

 - Luces del Carmen 
https://lucesdebarrio.com/2015/12/29/cronica-lucesdelcarmen/ [Visualización 09/08/16] 

- Luces de la Oliva  

http://www.caiguoqiang.com/projects/sky-ladder
ttp://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/como-criar-un-pescado-de-calidad-2_8198/5
ttp://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/como-criar-un-pescado-de-calidad-2_8198/5
http://elpais.com/elpais/2014/10/23/album/1414088393_871976.html#1414088393_871976_1414088479
http://elpais.com/elpais/2014/10/23/album/1414088393_871976.html#1414088393_871976_1414088479
http://elpais.com/elpais/2013/11/27/gente/1385572927_716073.html
https://www.guggenheim.org/artwork/5190
https://artblart.files.wordpress.com/2014/07/ana_mendieta_untitled-fire-web.jpg
http://www.caiguoqiang.com/projects/sky-ladder
http://elpais.com/elpais/2016/07/09/album/1468062865_828094.html#1468062865_828094_1468062921
http://elpais.com/elpais/2016/07/09/album/1468062865_828094.html#1468062865_828094_1468062921
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Wtc-2004-memorial.jpg
http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/projects-in-public-space/item/75-bridge-of-light-2002
http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/projects-in-public-space/item/75-bridge-of-light-2002
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371827683_296300.html#1371827683_296300_1371832698
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371827683_296300.html#1371827683_296300_1371832698
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371827683_296300.html#1371827683_296300_1372159546
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/06/21/album/1371827683_296300.html#1371827683_296300_1372159546
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/03/06/album/1394121303_353803.html#1394121303_353803_1394121453
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2014/03/06/album/1394121303_353803.html#1394121303_353803_1394121453
https://lucesdebarrio.com/2015/12/13/talleres-en-el-correo/#jp-carousel-371
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https://lucesdebarrio.com/2015/12/28/viva-la-oliva-y-vi-arriba-esa-oliva/ [Visualización 09/08/16] 

 

89 Light Cycle: Explosion Project for Central Park. Cai Guo Qiang. 2003 
- http://www.caiguoqiang.com/projects/light-cycle-explosion-project-central-park-0 [Visualización 

06/05/16] 

- http://www.caiguoqiang.com/projects/light-cycle-explosion-project-central-park [Visualización 

06/05/16] 

Anfibios surcoreanos durante un ejercicio en Pohang (Corea del Sur) 
http://elpais.com/elpais/2014/03/31/album/1396282064_685748.html#1396282064_685748_1396282

256 [Visualización 31/03/14] 

 

90 Leake Street, Lambeth, London. Vhils. 2008  
http://vhils.com/map/cans-festival/ [Visualización 06/05/16] 

 

91 Wonder Beirut (The story of a pyromaniac photographer). Joana Hadjithomas and Khalil 

Joreige. 1998-2006 
http://hadjithomasjoreige.com/the-novel-of-a-pyromaniac-photographer/ [Visualización 17/11/16] 

 

94 Mirar en mis sueños, Awilda. Río de Janeiro. Jaume Plensa. 2012 
http://www.oir.art.br/#!/obras/4/olhar-nos-meus-sonhos-awilda/ [Visualización 27/04/16] 

 

96 Vista de la estatua del Cristo del Corcovado y el Estadio Maracaná. Río de Janeiro. 
http://elpais.com/elpais/2013/12/04/album/1386154559_942043.html#1386154559_942043_1386191

207 [Visualización 15/01/17] 

 

97 Buda Gigante en Bamiyán antes de su destrucción en 2011 
http://afghanistanembassy.org.uk/english/wp-

content/uploads/2013/12/standing_buddha_bamiyan.jpg [Visualización 30/11/16] 

Monte Rushmore 
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Rushmore#/media/File:Dean_Franklin_-

_06.04.03_Mount_Rushmore_Monument_(by-sa)-3_new.jpg [Visualización 28/03/17] 

 

99 Moái. Isla de Pascua 
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isla_de_Pascua,_Chile._02.jpg [Visualización 30/11/16] 

Fragmentos del coloso de Constantino en el museo Capitolino. Roma 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Coloso_Constantino_01.jpg [Visualización 

29/03/17] 

 

101 Agua informada. Eulalia Valldosera. 2012 
http://www.halfhouse.org/vibrar-vacios.html [Visualización 18/11/16] 

 

103 Mask II. Ron Mueck. 2001-2 
http://www.theatlantic.com/photo/2013/10/the-hyperrealistic-sculptures-of-ron-mueck/100606/ 

[Visualización 11/08/16] 

 

105 Visitantes miran sus retratos unidos a medusas durante una proyección en el Parque 

Oceánico de Hong Kong. 
http://elpais.com/elpais/2014/03/25/album/1395769168_488131.html#1395769168_488131_1395772

119 [Visualización 25/03/14] 

 

106 Dar la vuelta a los propios ojos. Giuseppe Penone. 1971 

 

107 Tropologías V. Andrés Pachón. 2014 
 http://www.andrespachon.com/tropologias-5 [Visualización 18/11/16] 

Casco desacelerador. Lorenz Potthast. 2013 
 http://www.lorenzpotthast.de/deceleratorhelmet/description/ [Visualización 18/11/16] 

 

109 Awilda en Salzburgo. Jaume Plensa. 2010 
 http://salzburgfoundation.at/en/salzburg-art-project/jaume-plensa-2010/ [Visualización 07/08/16] 

http://www.caiguoqiang.com/projects/light-cycle-explosion-project-central-park-0
http://www.caiguoqiang.com/projects/light-cycle-explosion-project-central-park-0
http://vhils.com/map/cans-festival/
http://hadjithomasjoreige.com/the-novel-of-a-pyromaniac-photographer/
http://www.oir.art.br/#!/obras/4/olhar-nos-meus-sonhos-awilda/
http://afghanistanembassy.org.uk/english/wp-content/uploads/2013/12/standing_buddha_bamiyan.jpg
http://afghanistanembassy.org.uk/english/wp-content/uploads/2013/12/standing_buddha_bamiyan.jpg
ttps://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Rushmore#/media/File:Dean_Franklin_-_
ttps://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Rushmore#/media/File:Dean_Franklin_-_
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isla_de_Pascua,_Chile._02.jpg
http://www.halfhouse.org/vibrar-vacios.html
http://www.theatlantic.com/photo/2013/10/the-hyperrealistic-sculptures-of-ron-mueck/100606/
http://elpais.com/elpais/2014/03/25/album/1395769168_488131.html#1395769168_488131_1395772119
http://elpais.com/elpais/2014/03/25/album/1395769168_488131.html#1395769168_488131_1395772119
http://www.andrespachon.com/tropologias-5
http://salzburgfoundation.at/en/salzburg-art-project/jaume-plensa-2010/
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Mirar en mis sueños, Awilda. Chicago. Jaume Plensa. 2014 
 http://www.abc.es/cultura/arte/20140621/abci-jaume-plensa-chicago-201406191947.html 

 [Visualización 01/11/16] 

Crown Fountain. Chicago. Jaume Plensa. 2004 
http://www.abc.es/cultura/arte/20140621/abci-jaume-plensa-chicago-201406191947.html 

[Visualización 01/11/16] 

 

110 Alicia. Marcelo del Pozo. 2013 
http://elpais.com/elpais/2013/12/09/album/1386595235_308906.html#1386595235_308906_1386595

315 [Visualización 10/04/13] 

 

111 El viaje milagroso. Damien Hirst. 2013 
http://www.designboom.com/art/damien-hirst-unveils-fourteen-towering-fetus-sculptures-in-qatar-

10-09-2013/ [Visualización 17/05/16] 

 

114 Proyecciones. San Diego. Jenny Holzer. 2007 
 http://www.jennyholzer.com/Projections/site/SanDiego2007/ [Visualización 28/04/16] 

116 Untitled Chinese Ink Drawing. Henri Michaux. 1961 
https://www.wikiart.org/es/henri-michaux [Visualización 22/01/17] 

 

118 Imagen nocturna de la Tierra. 2012 
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/79000/79765/dnb_land_ocean_ice.2012.135

00x6750.jpg [Visualización 14/01/17] 

Manhattan vista desde el Observatorio del Empire State Building. Nueva York  
http://elpais.com/elpais/2015/02/05/album/1423121898_482507.html#1423121898_482507_1423155

171 [Visualización 05/02/15] 

Nueva York. Estados Unidos 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-de-ciudades-

tomadas-por-la-nasa/20-nueva-york-ee-uu/ [Visualización 14/01/17] 

 

119 Cartografías del dolor. Rosalía Banet. 2012 

- Mapa de piel 

 - Contaminación 

 - Suicidios 

 - Pobreza 
http://www.rosaliabanet.com/?p=77 [Visualización 18/12/16] 

 

122 Ceci nest pas une pipe. Rene Magritte. 1984 
https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-treachery-of-images-this-is-not-a-pipe-1948 

[Visualización 14/01/17] 

 

123 Proyecciones. San Diego. Diferentes localizaciones. Jenny Holzer. 2007 
 http://www.jennyholzer.com/Projections/site/SanDiego2007/ [Visualización 28/04/16] 

 

126 Yucatan mirror displacements. Yucatan. Robert Smithson. 1969 
http://theredlist.com/wiki-2-351-382-1160-1122-view-usa-profile-smithson-robert.html [Visualización 

02/04/17] 

Muesta 'Klimt en Viena, un centenario de oro y color'. Les Baux-de-Provence.  
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/album/1394129496_684484.html#1394129496_684484_1394130

182 [Visualización 06/03/14] 

 

127 There will be no miracles here. Nathan Coley. 2006 
 http://www.studionathancoley.com/works/there-will-be-no-miracles-here [Visualización 10/08/16] 

 

128 Charco de Sangre. Jorge Macchi. 2004 
http://li-mac.org/es/projects/rests-in-press/2003-2004/charco-de-sangre-blood-puddle/ 

[Visualización 17/05/16] 

 

131 NO, global tour. Santiago Sierra. 2006 

http://www.abc.es/cultura/arte/20140621/abci-jaume-plensa-chicago-201406191947.html
http://elpais.com/elpais/2013/12/09/album/1386595235_308906.html#1386595235_308906_1386595315
http://elpais.com/elpais/2013/12/09/album/1386595235_308906.html#1386595235_308906_1386595315
http://www.designboom.com/art/damien-hirst-unveils-fourteen-towering-fetus-sculptures-in-qatar-10-09-2013/
http://www.designboom.com/art/damien-hirst-unveils-fourteen-towering-fetus-sculptures-in-qatar-10-09-2013/
http://www.jennyholzer.com/Projections/site/SanDiego2007/
https://www.wikiart.org/es/henri-michaux
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/79000/79765/dnb_land_ocean_ice.2012.13500x6750.jpg
http://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/79000/79765/dnb_land_ocean_ice.2012.13500x6750.jpg
http://elpais.com/elpais/2015/02/05/album/1423121898_482507.html#1423121898_482507_1423155171
http://elpais.com/elpais/2015/02/05/album/1423121898_482507.html#1423121898_482507_1423155171
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-de-ciudades-tomadas-por-la-nasa/20-
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2013/04/29/20-imagenes-satelitales-de-ciudades-tomadas-por-la-nasa/20-
https://www.wikiart.org/en/rene-magritte/the-treachery-of-images-this-is-not-a-pipe-1948
http://www.jennyholzer.com/Projections/site/SanDiego2007/
http://theredlist.com/wiki-2-351-382-1160-1122-view-usa-profile-smithson-robert.html
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/album/1394129496_684484.html#1394129496_684484_1394130182
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/album/1394129496_684484.html#1394129496_684484_1394130182
ttp://li-mac.org/es/projects/rests-in-press/2003-2004/charco-de-sangre-blood-puddle/
ttp://li-mac.org/es/projects/rests-in-press/2003-2004/charco-de-sangre-blood-puddle/
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 - Livorno-Madrid 

 - Washington 

- Rouillé 
http://www.noglobaltour.com/imall.php [Visualización 23/10/16] 

132 Land Mark (Foot Prints). Allora / Calzadilla. 2002 
http://www.gladstonegallery.com/artist/allora-calzadilla/work#&panel1-15  [Visualización 

17/11/16] 

 Huellas de los pies. Akira Kanayama. 1956 
 (CARERI 2002) 

 

133 Un niño mira a través de la ventana del templo de Saraswati, durante el festival 

Shreepanchami en Katmandú (Nepal). 
http://elpais.com/elpais/2014/02/04/album/1391532754_617757.html#1391532754_617757_1391533

258 [Visualización 24/10/13] 

Graffiti en Tottenham, Londres. Banksy. 2009-2013 
http://banksy.co.uk/out.asp [Visualización 04/09/14] 

Mural en la 798 Art Zone, el barrio del arte en el distrito de Chaoyang, Pekín. 
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/10/24/actualidad/1382630922_558772.html [Visualización 

24/10/13] 

 

134 TV Garden. Nam June Paik. 2000 
https://artefactomedia.files.wordpress.com/2015/03/tv-garden.jpg [Visualización 26/09/16] 

Una visitante hace una foto de los cerezos en flor en la ciudad china de Shanghái. 
http://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427203969_015445.html#1427203969_015445_1427222

876 [Visualización 24/03/15] 

 

135 Body of knowledge. Jaume Plensa. 2010 
http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/projects-in-public-space/item/255-body-

of-knowledge-2010 [Visualización 10/08/16] 

Serie 'Oculto en la ciudad'. Liu Bolin 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/16/album/1397678243_136613.html#1397678243_136613_

1397678303 [Visualización 11/07/13] 

 

152 Instant Aarhus, 2013. Fuglsø. Pneumatic Serendipity 
http://www.arquitecturaviva.com/en/Info/News/Details/5818 [Visualización 03/05/2017] 

 

153 Unas 1.000 mujeres reciben un masaje en un centro deportivo en Jinan (China).  
http://elpais.com/elpais/2015/05/04/album/1430728385_355490.html#1430728385_355490_1430735

478 [Visualización 04/05/15] 

 

155 Campo de refugiados de Zaatari, Jordania, 18 de julio de 2013.  
http://elpais.com/elpais/2013/12/09/album/1386610154_522991.html#1386610154_522991_1386610

443 [Visualización 18/07/13] 

 

157 Vienna Walk. Günter Brus. 1965 
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/23/abject-modernism-the-male-body-

in-the-work-of-tatsumi-hijikata-gunter-brus-and-rudolf-schwarzkogler [Visualización 07/05/2017] 

Serie Siluetas. Ana Mendieta. 1973–77 
http://www.artic.edu/node/811 [Visualización 07/05/2017] 

 

161 Pabellón Organic Growth. Izaskun Chinchilla. Imagen Sergio Reyes 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768859/izaskun-chinchilla-inaugura-organic-growth-

pabellon-reciclado-y-financiado-via-kickstarter [Visualización 03/05/2017] 

 

163 Gato. Antiguo Egipto. Harvard Art Museums 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/cat/wgHcZY2W0lyHsg [Visualización 

08/05/2017] 

Gato de la suerte conocido como maneki-neko 
http://travelier.mx/los-gatos-si-traen-buena-suerte/ [Visualización 08/05/2017] 

https://artefactomedia.files.wordpress.com/2015/03/tv-garden.jpg
http://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427203969_015445.html#1427203969_015445_1427222876
http://elpais.com/elpais/2015/03/24/album/1427203969_015445.html#1427203969_015445_1427222876
http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/projects-in-public-space/item/255-body-of-knowledge-2010
http://jaumeplensa.com/index.php/works-and-projects/projects-in-public-space/item/255-body-of-knowledge-2010
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/16/album/1397678243_136613.html#1397678243_136613_1397678303
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/04/16/album/1397678243_136613.html#1397678243_136613_1397678303
http://elpais.com/elpais/2015/05/04/album/1430728385_355490.html#1430728385_355490_1430735478
http://elpais.com/elpais/2015/05/04/album/1430728385_355490.html#1430728385_355490_1430735478
http://elpais.com/elpais/2013/12/09/album/1386610154_522991.html#1386610154_522991_1386610443
http://elpais.com/elpais/2013/12/09/album/1386610154_522991.html#1386610154_522991_1386610443
http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/23/abject-modernism-the-
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768859/izaskun-chinchilla-inaugura-organic-
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/cat/wgHcZY2W0lyHsg
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167 Media Tower. Nikolay Polissky. 2002 
http://en.polissky.ru/artworks/media-tower/ [Visualización 04/05/2017] 

Nido Clemson Clay. 2005. Nils-Udo. Carolina del Sur, Estados Unidos.  
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-149070/un-nido-de-80-toneladas [Visualización 

03/05/2017] 

 

174 Visitantes a la 'Torre N de Seúl' se fotografían ante una valla cubierta de candados. 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/album/1393494622_681890.html#1393494622_68

1890_1393495816 [Visualización 27/02/2014] 

'Nube'. Wayne Garrett y Caitlind Brown.Festival de Luz de Marina en Singapur. 
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/album/1394129496_684484.html#1394129496_684484_1394129

840 [Visualización 06/03/2014] 

 

178 Empena Viva. Sao Paulo. Nietsche Projects Visuais. 2015 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770767/arte-y-arquitectura-empena-viva-por-nitsche-

projetos-visuais [Visualización 04/05/2017] 

 

181 Bunker 599. A2, Países Bajos. RAAF + Atelier Lyon 
http://www.archdaily.com/256984/bunker-599-rietveld-landscape [Visualización 08/05/2017] 

 

183 Unos niños posan para una foto en Seúl. Corea del Sur 
http://elpais.com/elpais/2014/09/09/album/1410281873_661618.html#1410281873_661618_1410281

956 [Visualización 09/09/2014] 

Una mujer iraní pasa ante unos maniquíes en una calle de Teherán. Irán 
http://elpais.com/elpais/2015/04/06/album/1428313918_755481.html#1428313918_755481_1428314

381 [Visualización 06/04/2015] 

 

185 Vista general de la casa de la familia Campos Hernández en San José. Costa Rica 
http://elpais.com/elpais/2014/05/28/album/1401290679_040554.html#1401290679_040554_1401290

754 [Visualización 28/05/2014] 

 

186 Penélope. Tatiana Blass. Sao Paulo 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/798279/penelope-de-tatiana-blass-teje-los-muros-de-

una-capilla-con-una-enigmatica-lana-roja [Visualización 03/05/2017] 

 

191 Detalle de los guantes y las botas utilizadas por el personal médico tendidas al sol en un 

centro para enfermos infectados por el virus del Ébola. 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/03/album/1396517448_108115.html#1396517448_10

8115_1396526295 [Visualización 03/04/2014] 

Cabezas de maniquís en una empresa de pelucas, Jimo. China 
http://elpais.com/elpais/2014/04/02/album/1396457071_826314.html#1396457071_826314_1396457

155 [Visualización 02/04/2014] 

 

193 The floating piers. Lago Iseo. Christo y Jeanne-Claude. 2016 
http://christojeanneclaude.net/projects/the-floating-piers [Visualización 04/05/2017] 

 

194 Parque de Piedra Tosca. Girona. RCR Arquitectes 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-279428/parque-de-piedra-tosca-rcr-arquitectes 

[Visualización 04/05/2017] 

 

199 Bandada de estorninos en Gretna, Escocia. 
http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415301681_690940.html#1415301681_690940_1415301

796 [Visualización 06/11/2014] 

 

201 Mobile World Congress 2015, en la Fira de Barcelona 
http://elpais.com/elpais/2015/03/02/album/1425282439_558526.html#1425282439_558526_1425304

204 [Visualización 02/03/2015] 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-149070/un-nido-de-80-toneladas
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/album/1393494622_681890.html#1393494622_681890_1393495816
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/27/album/1393494622_681890.html#1393494622_681890_1393495816
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/album/1394129496_684484.html#1394129496_684484_1394129840
http://elpais.com/elpais/2014/03/06/album/1394129496_684484.html#1394129496_684484_1394129840
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770767/arte-y-arquitectura-empena-viva-por-
http://elpais.com/elpais/2014/09/09/album/1410281873_661618.html#1410281873_661618_1410281956
http://elpais.com/elpais/2014/09/09/album/1410281873_661618.html#1410281873_661618_1410281956
http://elpais.com/elpais/2015/04/06/album/1428313918_755481.html#1428313918_755481_1428314381
http://elpais.com/elpais/2015/04/06/album/1428313918_755481.html#1428313918_755481_1428314381
http://elpais.com/elpais/2014/05/28/album/1401290679_040554.html#1401290679_040554_1401290754
http://elpais.com/elpais/2014/05/28/album/1401290679_040554.html#1401290679_040554_1401290754
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/798279/penelope-de-tatiana-blass-teje-los-
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/03/album/1396517448_108115.html#1396517448_108115_1396526295
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/03/album/1396517448_108115.html#1396517448_108115_1396526295
http://elpais.com/elpais/2014/04/02/album/1396457071_826314.html#1396457071_826314_1396457155
http://elpais.com/elpais/2014/04/02/album/1396457071_826314.html#1396457071_826314_1396457155
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-279428/parque-de-piedra-tosca-rcr-
http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415301681_690940.html#1415301681_690940_1415301796
http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415301681_690940.html#1415301681_690940_1415301796
http://elpais.com/elpais/2015/03/02/album/1425282439_558526.html#1425282439_558526_1425304204
http://elpais.com/elpais/2015/03/02/album/1425282439_558526.html#1425282439_558526_1425304204
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202 Baixa-mar, espelhos do céu. Isla de Itaparica. Basil. X-studio 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-305366/intervencion-de-paisajismo-baixa-mar-

espelhos-do-ceu-x-studio [Visualización 04/05/2017] 

 

203 Huellas en una calle de Nueva York tras una tormenta de nieve, el 5 de marzo de 2015. 
 http://elpais.com/elpais/2015/03/20/album/1426887903_397233.html#1426887903_397233_1426888

624 [Visualización 21/03/2015] 

 

206 Vieux Port Marseille 
 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/09/quadern/1399639593_736350.html [Visualización 

09/05/2014] 

 

208 WISH. Belfast. Jorge Rodríguez-Gerada. 2013 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-303968/arte-y-arquitectura-wish-un-retrato-de-4-4-

hectareas-por-jorge-rodriguez-gerada/526d4b74e8e44ef4c200056f [Visualización 03/05/2017] 

Symbiosis. Amazonas. Roberta Carvalho 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/868269/artista-brasilena-proyecta-hologramas-en-los-

arboles-del-amazonas [Visualización 03/05/2017] 

Un mural de Giganto en São Paulo, Brasil 
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/06/06/actualidad/1402091149_934394.html [Visualización 

06/06/2014] 

 

215 Bloque de apartamentos en el centro de Dontesk, Ucrania. 23 de marzo de 2014. 
 http://elpais.com/elpais/2014/04/07/album/1396866885_496538.html#1396866885_496538_1396868

515 [Visualización 0607/04/2014] 

 

218 The mediated motion. Bregenz, Austria. Olafur Eliasson. 2001. 
http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101073/the-mediated-motion [Visualización 

03/05/2017] 

VOID. Nueva York.  Sergio Mora-Díaz, Oryan Inbar y Jordan Backhus 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/799590/void-una-instalacion-de-arte-interactivo-que-

utiliza-la-luz-el-espacio-y-el-movimiento-para-producir-una-experiencia-sensorial [Visualización 

04/05/2017] 

Music box. Nueva Orleans 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-161393/the-music-box-una-villa-donde-todo-es-una-

melodia [Visualización 03/05/2017] 
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