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03. RESUMEN
Arquitectura  y política

Esta tesis tiene como principal objetivo la exploración de algunas de 
las categorías políticas que están asociadas a las producciones arquitectónicas, 
para descubrir en qué medida es posible pensar en éstas como prácticas de 
resistencia a los discursos hegemónicos del capitalismo postfordista. El texto 
intenta abrir además la posibilidad de encontrar una nueva operatividad que, 
sin renunciar a las poéticas internas y a los metalenguajes tradicionales de la 
disciplina, nos permita reconocer y reivindicar nuestra producción como gesto 
político.

La hipótesis de partida consiste en la urgencia de reconocer la existencia 
de un número elevado de prácticas que problematizan críticamente las cues-
tiones socioespaciales y que no aparecen habitualmente consideradas como 
arquitectónicas, ya sea por la enorme inercia de los discursos disciplinares, la 
identificación tradicional de lo arquitectónico con lo diseñado para ser ma-
terialmente construido, el desinterés de las agencias involucradas, o por una 
descuidada exploración crítica de dichas prácticas.

El trabajo realiza en primer lugar un imprescindible recorrido no lineal 
a lo largo de los diferentes procedimientos responsables del discurso que hoy 
establece, de manera excluyente, qué puede ser considerado un asunto arqui-
tectónico y qué no. A continuación la tesis se ocupa de levantar acta de un 
hecho incontestable: que las disciplinas han dejado de tener límites opacos y 
las prácticas artísticas, las geográficas, las sociológicas, la economía, la arqui-
tectura, el cine, la programación, el activismo político, etc., se han convertido 
en prácticas bastardas (y no únicamente transdisciplinares) que entrecruzan 
constantemente sus diferentes ejes de trabajo.
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04. ESTRUCTURA
Storyboard de una investigación

Este trabajo está organizado según dos estructuras super-
puestas. La primera está constituida por dos tomos separados 
con un contenido muy distinto, texto teórico y catálogo de 
arquitecturas de la resistencia. La segunda estructura se utiliza 
para articular el discurso gráfico de imágenes con el texto princi-
pal y con el de las notas que se han concebido como un discurso 
paralelo. De este modo  la tesis puede ser leída linealmente, sin 
prácticamente considerar las imágenes ni las notas, o de una 
manera más detallada, deteniendo la lectura en las imágenes, los 
pies de foto y las notas que se han querido muy numerosas y, en 
general, muy extensas y que en ocasiones adquieren su propio 
protagonismo. También se han incluido como contrapunto, a 
veces cómico o irónico, seis dibujos que exponen gráficamente 
algunas cuestiones particulares que aparecen en el texto.

Tomo 1_Marco teórico

El primer bloque del volumen está compuesto por cinco 
contenedores temáticos que explican la relación siempre proble-
mática entre arquitectura y poder:

1. Genealogía de las sociedades del control// Partiendo 
de los escritos fundacionales de Bentham, Benjamin, 
Foucault, Deleuze/Guattari y William Burroughs 
acerca de la relación entre espacio y poder, se hace un 
recorrido genealógico para llegar a explicar la violencia 
desplegada sobre el espacio urbano contemporáneo 
sometido a diferentes formas de disciplina, vigilancia y 
control.

2. Definición// Para enfrentar la cuestión de la resistencia 
es necesario definir primero algunos conceptos funda-
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mentales, como los de dispositivo, red, subjetivación y 
acontecimiento, que la teoría política ha discutido con 
detalle y que son imprescindibles para establecer un 
marco teórico adecuado.

3. Cartografía// Desde la edad premoderna, la produc-
ción de espacio es una de las principales funciones 
reguladoras de las estructuras disciplinarias del estado, 
cuya finalidad es la de garantizar el control soberano 
del territorio y de los súbditos. La cartografía es el 
instrumento mediante el que se normalizan las distri-
buciones y los repartos espaciales.

4. Violencia// Las funciones de reticulado espacial se 
establecen y se fijan discursivamente mediante tecnolo-
gías capaces de desplegar una gran cantidad de violen-
cia, como las de la arquitectura y el urbanismo que son, 
en cierto sentido, actividades altamente violentas. 

5. Resistencias// Sin embargo, el empleo de las nuevas 
tecnologías cartográficas puede contribuir también a la 
producción de contrageografías y proyectos espaciales 
emancipadores que pongan en discusión las políticas 
territoriales reguladoras no negociadas. 

Artículos// El segundo bloque aborda, en el marco teórico 
descrito en la primera parte,  el estudio, en forma de artículos 
independientes, de algunos prácticas urbanas en las que las tec-
nologías de sujeción y control espacial, y las respuestas de resis-
tencia a la dominación, tienen un especial protagonismo; como 
la Franja de Gaza, uno de los escenarios urbanos más convulsos 
del planeta, en el que se encuentran, como en un gigantesco 
banco de pruebas, gran parte de los procesos y las tecnologías 
de vigilancia y control que intervienen en el diseño contem-
poráneo de nuestras ciudades. Además se recogen textos que 
examinan fenómenos recientes de resistencia como la ocupación 
de la Puerta del Sol en Madrid durante la primavera de 2011 y 
los disturbios en las ciudades inglesas en el verano de ese mismo 
año. 
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Tomo 2_Atlas//

El segundo tomo de la tesis contiene una recopilación de 
material que documenta más de doscientas prácticas arquitectó-
nicas que se corresponden con la definición de “resistente” que 
ha sido expuesta en la primera parte del trabajo.

Este conjunto de proyectos ha sido ordenado mediante 
una aplicación de visualización de datos creada para facilitar la 
labor de clasificación. 

Por último ha sido realizada una ficha por proyecto que 
justifica la elección y que da acceso a una información más 
extensa.
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05. PALABRAS CLAVE
Espacio, Resistencia, Violencia, Disciplina, Biopoder
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06. INTRODUCCIÓN
Verificación de los poderes2. 

2  “Si tratta di registrare gli strumenti critici, di verificarne i poteri, di decidere a quale livello del mare cominciano i no-
stri calcoli, entro quale arco di meridiani e di paralleli consideriamo validi i nostri discorsi.” (Franco Fortini, Verifica dei poteri: 
scritti di critica e di istituzioni letterarie (Torino: Einaudi, 1989)) 

¿Cuál es la relación entre las formas sensibles que propone 
la arquitectura y los proyectos políticos que éstas encierran? 

Los cambios políticos, culturales y sociales que está provo-
cando el actual estado de crisis nos obliga a replantearnos críti-
camente tanto la naturaleza de los objetos arquitectónicos como 
el papel de los arquitectos en el contexto presente. 

Parte de la crítica reciente se ha centrado sobre todo en 
hacer un balance de lo ya construido, que ha tenido su parte 
más visible en aquellas prácticas arquitectónicas atareadas en la 
fabricación del capital simbólico3 necesario para fortalecer el dis-
curso hegemónico: aeropuertos, centros culturales, resorts, etc.
hoy representan el detritus metastásico de un mundo agotado, 
hipertrofiado y en descomposición. Pero existe aún muy poca li-
teratura especializada que haya considerado la importancia fun-
damental de otro tipo de prácticas mucho menos disciplinadas4 
que durante mucho tiempo han resistido a los relatos dominan-
tes del desarrollo territorial y de la arquitectura “espectacular”.

Este trabajo trata de entender cuáles serán los procedi-
mientos de producción de arquitectura en los años que sucede-
rán a las cambios en las grandes estructuras político-económicas 
del mundo y cómo debemos equiparnos para afrontar los nue-
vos desafíos desde una posición resistente.

3  Un indicador muy significativo podría aportarlo la astronómica cifra de museos de 
arte contemporáneo construidos en España en los últimos cuarenta años. En 1966, en España 
solamente existían el Museo Picasso de Barcelona y el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Hoy 
se cuentan por docenas y la casi totalidad de ellos ocupan espacios arquitectónicos muy singu-
lares, como es el caso del MNCARS, Guggenheim, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, 
MURAM, IVAM, etc.

4  Los Encuentros de Pamplona, en 1972 serían quizás el evento más importante y de 
la cadena de experiencias arquitectónicas (y no solo arquitectónicas) que señalan la existencia de 
una serie de prácticas poco reconocidas en las historiografías oficiales de la arquitectura.
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06.01 Advertencia
La presente investigación se propone ofrecer una aproximación 

a las formas de producción espacial que, en mi opinión, desobedecen 
a los roles asignados para la profesión de los arquitectos en el contexto 
productivo del capitalismo flexible.

A lo largo de los capítulos se tratará de proporcionar una visión 
general de las cuestiones que relacionan arquitectura y resistencia. Sin 
embargo la tesis no tiene una vocación totalizadora sino que está pen-
sada más bien una como caja de herramientas para afrontar la cuestión 
y como un atlas (necesariamente incompleto) de las realizaciones más 
relevantes o más interesantes para el propósito de la investigación. 

El interés que he concedido a las arquitecturas “disidentes” no 
pretende desacreditar las prácticas arquitectónicas que no lo sean, pero 
lo que sí intenta corregir es la dificultad de visibilizarse que tiene la 
producción de arquitectura que no obedece a los perfiles previstos en 
el reparto de atribuciones que recibe la disciplina en cada momento 
histórico. La arquitectura de resistencia no se enseña normalmente en 
los centros académicos, no se reconoce en las instituciones profesionales 
y difícilmente encuentra espacio en las editoriales, a no ser que se trate 
de publicaciones sobre arte contemporáneo, pequeñas revistas o libros 
prácticamente autoeditados con distribución muy limitada.

La sorprendente ausencia de los arquitectos en los debates cultu-
rales contemporáneos evidencia la sospecha de que las cuestiones polí-
ticas relativas a lo espacial deben ser discutidas en ámbitos disciplinares  
menos contaminados y  menos dóciles que el de la arquitectura para la 
que se reservan las cuestiones metalingüísticas, las destrezas técnicas y las 
exigencias funcionales. La arquitectura debe reclamar su participación 
en esos debates, pero para poderlo hacer necesita re-quiparse con un 
nuevo instrumental teórico (y también técnico) como por otro lado han 
hecho las prácticas artísticas estableciendo nuevas alianzas transversales 
con múltiples campos culturales.
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06.02 Hacia una teoría de la 
arquitectura de resistencia

Nota previa: El subtítulo de este capítulo (Verificación de los 
poderes) hace referencia a un importante ensayo del poeta, crítico y 
traductor italiano Franco Fortini5. En este escrito, se plantea la compleja 
relación entre cultura y sociedad (aunque el ensayo se ocupa en concreto 
del estudio específico de la crítica literaria). Para Fortini, la literatura (y 
la crítica) se encuentran siempre divididas entre una función metalite-
raria, un trabajo interno a los límites de la disciplina, y un compromiso 
ideológico, o un “sentido de la historia”, con el contexto en el que reside 
y que, de un modo u otro, contribuye a transformar. El autor afirmaba 
(en 1960) que era necesario impulsar la possibilità di una critica che non 
si professi agnostica o indifferente alle ‘concezioni del mondo’, nè‚ d’altra 
parte si neghi nella cosiddetta ‘scienza della letteratura’.6  En el marco teó-
rico que establece Fortini es en el que quiere instalarse esta tesis: entre la 
arquitectura como trabajo intelectual y la sociedad existen contradiccio-
nes que la cultura debe articular como gesto político.

La arquitectura es una actividad que está secularmente vinculada 
a la idea de sujeción, al orden espacial, a la pacificación, desactivación y 
estabilización de la sociedad. Los proyectos de arquitectura suelen estar 
acompañados de imágenes de prosperidad, de seguridad y de bienestar, 
la tecnología digital reciente ha permitido producir un relato infográ-
fico de la felicidad, pero lo cierto es que ese ideal ya estaba presente en 
la arquitectura desde mucho antes. Los arquitectos, en todas las épocas 
han dedicado grandes esfuerzos a construir teorías e imaginarios de la 
utopía, o lo que viene a ser lo mismo, de sociedades perfectas, acabadas, 
desconflictivizadas. Este es el gran problema en el que probablemente 
se ha visto envuelta la arquitecura, al menos tal y como se autoreconoce 
en los diferentes dispositivos de refuerzo y construcción del discurso 
disciplinar, ha sido incapaz de entender el conflicto y sus producciones 
se han dirigido específicamente hacia una acrítica vocación de servicio a 
la sociedad sin problematizarla.

Por esta razón, nuestras prácticas levantan generalmente un muro 
de sospechas sobre su naturaleza reguladora. En casi todas las descripcio-
nes contemporáneas del fenómeno arquitectónico, desde los estudios de 

5  Franco Fortini, Verifica dei poteri: scritti di critica e di istituzioni letterarie (Torino: 
Einaudi, 1989).

6 “la posibilidad de una crítica que no se profese agnóstica o indiferente a las con-
cepciones del mundo, ni, por otra parte se niegue en la así llamada ‘ciencia de la literatura’” 
(traducción propia).
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Foucault dedicados a los dispositivos de disciplina (por muy metafóricas 
que admitamos que puedan ser las referencias al panóptico, el cuartel o 
el convento en la obra foucaultiana) hasta las visiones de la ciudad desde 
los estudios de género, la teoría postcolonial, o los estudios visuales, lo 
cierto es que la arquitectura suele salir malparada. No ayudan, desde 
luego, a cambiar esta percepción, los numerosos dispositivos de pro-
paganda y de producción de hegemonía que reproducen y refuerzan 
continuamente los roles asignados a la arquitectura, como los centros de 
enseñanza las publicaciones espacializadas o las instituciones profesiona-
les.

Esta circunstancia ha impulsado a muchos comentaristas, pro-
fesores de universidad, columnistas y polemistas, aparentemente bien 
intencionados, pero  quizás no demasiado informados, a empuñar el 
martillo de golpear herejes y de paso desacreditar la arquitectura como 
práctica cultural. Las grandes operaciones inmobiliarias, la arquitectura 
faraónica, la megalomanía de la política, etc., se han convertido en ar-
gumentos  reiterados cuando se habla de arquitectura. Una de las tareas 
más importantes a las que se enfenta la arquitectura es prescisamente la 
de combatir la unidireccionalidad de esas valoraciones.

De tal modo, podríamos descubrir que ese esquema no es del 
todo exacto si fuéramos capaces de realizar un esfuerzo que consiste 
en dar dos pasos simultáneos que nos permitirían revelar la existencia 
de múltiples prácticas alternativas que no coinciden con los discursos 
dominantes: 

1/ Admitir que la arquitectura, como el resto de las disciplinas que 
se ocupan de cualquier aspecto de la cultura contemporánea, ha dejado 
de tener en torno un vallado disciplinar que la delimita, y que hoy, del 
mismo modo que un escultor se convierte en historiador, un performer 
en arqueólogo y una historiadora en videoartista, un arquitecto puede 
estar permanentemente traspasando unas barreras disciplinares que hasta 
hace poco parecían infranqueables.

2/ Reconocer que los recuentos históricos de la arquitectura han 
descuidado una parte importante de la producción que precisamente se 
estaba orientando hacia unas prácticas no normalizadoras, disidentes y 
de resistencia a los relatos prescritos que, por muchas razones han sido 
borradas de la historiografía acreditada.

Para hacer este esfuerzo es imprescindible entonces abrir el campo 
de acción en el que reconocemos que la arquitectura puede situarse. La 
fuerte categorización (en artísticas y arquitectónicas) de las prácticas que 
intervienen en la construcción de lo espacial, por parte de la crítica de 
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arte y probablemente la obstinada defensa de los arquitectos de sus pro-
pias atribuciones y expertizaciones ha desplazado el trabajo de muchos 
arquitectos que no “hacen” edificios o planifican ciudades hacia posicio-
nes marginales en el escenario de la cultura arquitectónica.

La arquitectura de resistencia se distingue porque no acepta estos 
esquemas. Muchas veces la resistencia es obligada, porque la saturación 
del mercado no permite otra vía para la producción de arquitectura 
y el desarrollo de propuestas innovadoras, o porque el propio sistema 
de producción está soportado por formas inadmisibles de explotación 
laboral y esta circunstancia impulsa la invención de nuevas fórmulas de 
trabajo.

Otras veces, en cambio, la resistencia se ejerce por razones menos 
relacionadas con los entornos profesionales. Frecuentemente se produ-
cen arquitecturas de resistencia en contextos en general poco acreditados 
oficialmente por los medios en los que se examina y se discute la espa-
cialización de la sociedad, como los urbanismos de guerra asimétrica o 
los lugares en los que se desarrollan las cotidianeidades, en los gimna-
sios, en los cibercafés, en los talleres o en los supermercados. 

El interés de algunos arquitectos y artistas por afrontar los retos y 
conflictos que plantea la explosión demográfica, la economía globalizada 
y los desequilibrios asociados a la misma, los problemas medioambienta-
les, etc. ha dibujado una  definición difusa de los límites disciplinares y 
un interés creciente entre artistas y arquitectos por el estudio crítico y la 
producción de contranarrativas sobre las nuevas formas de ocupación del 
espacio, de las tensiones entre naturaleza y cultura (ciudad y naturaleza) 
y de las relaciones entre políticas espaciales, paisaje, sociedad e institu-
ciones. Desde las propuestas pioneras de Robert Smithson o Gordon 
Matta Clark, hasta las más recientes de Francis Alÿs, Marjetica Potrc, 
Ilana Halperin, Rirkrit Tiravanija, Thomas Hirschhorn, Lara Almárce-
gui , Montserrat Soto o Andrés Jaque, existen numerosos ejemplos de 
autores (muchos de ellos formados como arquitectos o geógrafos) que 
han dirigido el centro de sus intereses hacia la crítica contemporánea 
a los modelos de gestión del paisaje, a las instituciones responsables de 
nuestra funesta ordenación territorial o a las relaciones entre la esfera 
privada y la representación política en la construcción de lo público, en 
definitiva a las nuevas formas de relación, ocupación y explotación de lo 
espacial. 

La arquitectura es un fenómeno cultural que examinan y ensayan 
sobre todo los arquitectos, pero que está producido por toda la sociedad,  
en los parques públicos, en la decoración de nuestras viviendas, en la 
manera en que utilizamos los bares, en nuestras conexiones digitales o 
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en la condición ciborg de nuestro día a día. La resistencia es una tarea 
de todas las sociedades, es una obligación que acompaña a la instalación 
capilar del poder y la arquitectura ofrece una versión especializada de esa 
resistencia. Reconocerla, evaluarla y clasificarla es el trabajo que me he 
propuesto aquí.
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06.03 Autonomía e ideología. 
Por una crítica de la institución 
arquitectónica

Toda la obra de Proust gira en torno a la idea de que es imposible autonomizar esferas como 
la de la música, de la de las artes plásticas, de la literatura, de los conjuntos arquitectónicos o 
de la vida micro social en los salones.7

Pero este enfoque precisa primero realizar un trabajo de reco-
nocimiento sobre algunos de los más importantes debates que hoy se 
están librando en torno a la redefinición de los límites disciplinares de 
la arquitectura. Esta tesis, por tanto, trata asimismo de recoger una serie 
de preocupaciones que recorren el cuerpo disciplinar y los contextos 
académicos, como la relación problemática entre la carga ideológica y la 
autonomía de las entidades arquitectónicas, o las diferentes formas de 
categorizar las acciones violentas en las que las acciones arquitectónicas 
participan.

Existe una vieja (y agotadora) discrepancia entre los defensores de 
la posibilidad de que pueda existir una autonomía de la arquitectura, 
con sus propias reglas y debates internos, y quienes consideran que ésta, 
como muchas otras producciones culturales, está determinada ideoló-
gicamente. Para los últimos, la arquitectura traslada a su propio campo 
de discusión muchas disputas que forman parte de lo que consideramos 
negociaciones políticas. Esta discusión, que en el campo del arte con-
temporáneo ha estado muy presente desde los años 70, con la primera 
ola de la Crítica Institucional, ha inspirado la producción de muchos ar-
tistas que se ocupan de los aspectos ideológicos, relacionales, históricos, 
con la idea de archivo, etc., presentes en las producciones artísticas. En 
muchos casos sin que su trabajo tenga ya ningún interés por los aspectos 
internos a las prácticas artísticas tradicionales (forma, color, volumen, 
valor simbólico...). 

La arquitectura moderna propugnó la formación de la figura del 
arquitecto como un creador que era capaz de liderar la invención de 
ciudades enteras por sí solo. Existen bastantes ejemplos de proyectos 
de arquitectura que ofrecen una visión totalizadora de la ciudad. Le 
Corbusier en Chandigarh y Oscar Niemeyer y Lucio Costa en Brasilia 
son testimonios suficientemente elocuentes pero también las propuestas 
metabolistas de los arquitectos japoneses o las más “tecno-utópicas”, 

7 Félix Guattari y Suely Rolnik, Micropolítica: cartografías del deseo (Madrid: Trafican-
tes de Sueños, 2006).
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utilizando el término de Felicity Scott8, como Archigram, Ant-Farm o 
Superstudio,  participan de esta convicción, aunque resistiendo, en su 
propio contexto histórico a las demandas de la disciplina. En cualquier 
caso, todas ellas compartían la posibilidad de una renovación de la vida 
urbana mediante la transformación utópica del escenario en el que se 
desarrolla. Pero esta atribución demiúrgica y omniscente asignada a los 
arquitectos debe ser cuestionada si entendemos la ciudad como cons-
trucción colectiva, como objeto inestable y complejo.

La arquitectura necesitaría una crítica institucional propia que, sin 
desacreditar las tradiciones históricas, pueda ofrecer una mirada crítica 
a sus producciones, a la figura del arquitecto y sus roles ideológicos para 
evaluar su responsabilidades en los ciclos productivos, en la puesta en 
servicio de los planes de reticulado espacial, de control y de sujeción 
social en el orden capitalista. Es necesario reclamar para la arquitectura 
una mayor conciencia política, que ayude a romper sus vínculos con las 
estructuras de poder y que ofrezca un futuro disidente junto a las demás 
disciplinas de la cultura.

La formulación de una nueva agencia para la arquitectura debería 
problematizar tres aspectos fundamentales que hoy forman parte de dis-
cusiones más generales: 1/ la práctica de la violencia en la configuración 
del espacio; 2/ la noción de espacio y su relación con las técnicas con-
temporáneas de descripción cartográfica; y 3/ la importancia de renovar 
los instrumentos teóricos con los que se interpreta la ciudad, incorpo-
rando la teoría política los estudios sociales y de la ciencia y la teoría de 
los ensamblajes urbanos.

8 Felicity Dale Elliston Scott, Architecture or techno-utopia: politics after modernism 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2007).
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06.04 Violencia
Una parte importante de la extensión de este trabajo se centra 

en el análisis de la violencia en la sociedad postfordista y sus distintas 
formas de manifestarse, sus retóricas y las lógicas según las cuales la 
violencia generalmente fortalece y hace perdurar el sistema. Tomando 
como guía el escrito fundamental de Walter Benjamin9 sobre la violencia 
y el trabajo reciente del filósofo esloveno Slavoj Zizek10, se ha tratado de 
explicar la disciplina arquitectónica a través de los conceptos de violen-
cia subjetiva y violencia objetiva desarrollados por Zizek para más ade-
lante enunciar posibles alternativas y transformaciones del sistema y de 
cómo la arquitectura puede (y debe) contribuir a estas transformaciones 
mediante la redefinición de sus instrumentos de trabajo o el empodera-
miento de los procedimientos y recursos que proporciona el propio sistema11. 

La relación entre tecnología y espacio, o más concretamente, 
entre violencia y políticas espaciales suscita una serie de preguntas que la 
arquitectura debería plantearse, de la misma manera que debería volver 
a plantearse su papel político más allá de su secular vinculación a las 
estructuras de poder como instrumento de higiene y garantía de habili-
dades técnicas o de diseño.

Violencia. La arquitectura se sirve de numerosos dispositivos, 
protocolos e instrumentos que forman parte de un marco tecnológi-
co en el que desarrolla sus producciones. Este marco tecnológico está 
configurado de manera que conduzca a la producción arquitectónica a 
orientarse hacia determinados objetivos, los cuales, la mayor parte de las 
veces, forman parte de un diseño de orden superior normalmente esta-
blecido junto a otras disposiciones tecnológicas para producir, configu-
rar y condicionar, en ocasiones violentamente, el hecho urbano. 

Por un lado, se ha empleado la referencia a la arquitectura como 
la disciplina que se ocupa de configurar nuestro entorno construido, el 
escenario en el que se albergan, se desenvuelven y se construyen las rea-
lidades sociales, y en el que se da respuesta técnico-científica a una serie 
de necesidades y exigencias de la vida humana. Esto es: en líneas muy 
generales, la arquitectura que anhelaba el proyecto moderno, la arqui-

9  «Walter Benjamin - Para Una Crítica de La Violencia», s. f., http://es.scribd.com/
doc/7130475/Walter-Benjamin-Para-Una-Critica-de-La-Violencia.

10 Slavoj Zizek, Sobre la violencia : seis reflexiones marginales (Barcelona: Paidós, 
2009).

11  José Pérez de Lama (Osfa), ‘Imaginando la metrópolis’, en Four IV Foro de Urba-
nismo, 1º ed (Murcia: Colegio de Arquitectos de Murcia, 2010).
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tectura que parte de principios higienistas y funcionales12, cuya puesta 
en práctica procede de elaboraciones intelectuales enfocadas a corregir 
las desigualdades, las fracturas sociales y los errores de la arquitectura 
y el urbanismo precedentes. Esta versión más clásica de la arquitectura 
incluiría entre sus producciones, además de los objetos arquitectónicos 
construidos para el hábitat humano, a aquellas construcciones y elabora-
ciones intelectuales destinadas a la ejecución de proyectos espaciales para 
el control geopolítico y a los dispositivos arquitectónicos preparados 
para someter y ejercer formas directas de violencia. 

Por otra parte, en las recientes prácticas disciplinares, la arquitec-
tura también proporciona un sistema conceptual que permite descubrir 
cualidades arquitectónicas en muchos modelos de gestión territorial13  
por su forma de organizar, proponer, concebir, predisponer, corregir o 
forzar las tendencias y las transformaciones que van a soportar el terri-
torio, el paisaje o los entornos urbanos. Entre estas prácticas, que Brian 
Holmes denomina extradisciplinares14, se encuentran por ejemplo las 
suspensiones temporales del espacio colectivo con el pretexto de garan-
tizar la seguridad con ocasión de grandes eventos mediáticos en nuestras 
ciudades (cumbres políticas, Fórmula 1, manifestaciones, etc), los pro-

12  La historia de la arquitectura social y del higienismo arquitectónico moderno exce-
de las dimensiones de este trabajo, pero vale la pena mencionar algunos ejemplos en los que las 
respuestas arquitectónicas a problemas de habitabilidad y de cohesión social, paradójicamente (o 
inevitablemente) han producido escenarios para la violencia, el degrado, el crimen organizado y 
la marginación. Il Corviale, el edificio de un kilómetro de longitud, que construyó en la periferia 
romana el arquitecto Mario Fiorentino en 1972 para el Istituto Autonomo Case Popolari, es un 
caso claro. Como también es un ejemplo muy conocido el de Le Vele di Scampia en Nápoles 
que ofrece la escenografía (cinematográfica y real, como los propios actores) para la película 
Gomorra basada en la obra de Roberto Saviano. Una enorme construcción, obra de Francesco 
Di Salvo, que intenta hacer compatibles los ambientes urbanos de las callejuelas de Nápoles y la 
influencia directa de la arquitectura de Kenzo Tange y sus macroestructuras metabolistas.

En ambos casos se trata de experiencias de vanguardia, propuestas por arquitectos 
progresistas muy vinculados a la izquierda de posguerra italiana, (Mario Fiorentino, arquitecto 
hebreo romano, miembro del partido comunista italiano, es también el autor del monumento a 
los mártires de la matanza nazi de le Fosse Ardeatine), que desde posturas culturalmente avanza-
das han resultado fracasos notables.

13 Como revelan, por ejemplo, los trabajos del arquitecto israelí Eyal Weizman sobre 
el urbanismo de Cisjordania o los escritos del geógrafo Stephen Graham sobre el urbanismo 
militar.

14 Brian Holmes es un teórico, escritor y traductor norteamericano. Ha colaborado 
con el colectivo francés Ne Pas Plier de 1999 a 2001 y con el grupo de cartógrafos y activistas 
Bureau d’Etudes.

Es doctor en lenguas romances y literatura por la Universidad de Berkeley, es autor del 
libro Hieroglyphs of the Future. Fue el editor de publicaciones en inglés para Documenta X, 
Kassel, Alemania en 1997. Holmes es un colaborador habitual de la legendaria lista de correo 
Nettime, de las revistas de arte Springerin (Austria) y Brumaria (España) y del periódico francés 
multidisciplinar Multitudes.

Mantiene un blog bajo el nombre de: Continental Drift que lleva el subtítulo adicional 
de The other side of neoliberal globalization.
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cesos de gentrificación15 de las áreas urbanas consolidadas y por supues-
to los trabajos, de extraordinaria complejidad espacial, desarrollados 
por los arquitectos del Operational Theory Research Institute (OTRI), la 
institución dependiente de las Fuerzas Armadas de Israel (IDF) ocupada 
en investigar nuevas técnicas operativas y tácticas militares de guerrilla, 
enjambramiento, e incursión sobre los campos de refugiados y espacios 
urbanos densamente poblados.

Descubrir entonces las formas en que se despliega la violencia so-
bre el espacio urbano y en la construcción del paisaje, y de qué manera 
la arquitectura contribuye y asume un papel responsable en el ejercicio 
de dicha violencia. Categorizarla y redefinir entonces sus contornos dis-
ciplinares es una tarea pendiente para la arquitectura, cuya participación 
en las agendas y en los foros de decisión que reformulan espacialmente 
el mundo está generalmente reducida a la labor de supervisión técnica o, 
en el mejor de los casos, del despliegue de una serie de destrezas técnico-
estéticas.

Hacer explícita su condición violenta no convierte en ilegítima 
la actividad de los arquitectos. Lo que en este texto se propone es una 
revisión crítica inmanente a la propia disciplina que proponga nuevas 
alternativas para la arquitectura más dirigidas hacia una práctica relacio-
nal del trabajo de los arquitectos, que los haga capaces de participar en 
las discusiones de los grandes temas, de las nuevas preguntas y desafíos 
que propone la modernidad. 

La relación entre arquitectura y violencia tiene su reflejo materia-
lizado en el concepto de urbicidio, que invierte el sentido de la construc-

15  La gentrificación (del inglés gentrification) es un proceso de transformación urbana 
en el que la población original de un sector o barrio deteriorado y sin recursos, es progresiva-
mente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva.

El efecto más notable de la gentrificación es el desplazamiento de las clases populares. 
Este desplazamiento puede tener lugar bajo distintas formas pero se produce principalmente con 
base en la situación de la vivienda. Las clases populares pueden reducir su número en la zona 
por el envejecimiento de la población, con base en desalojos por las condiciones ruinosas de un 
edificio o por expiración de un contrato de alquiler y ausencia de una oferta de alquileres en la 
zona para este grupo social. En los casos en los que los desplazamientos se producen de forma 
voluntaria, estos son generalmente debido a un efecto de rechazo por la situación de degrada-
ción del caserío, por el pago de incentivos a cambio de su abandono a inquilinos con contratos 
blindados, o por la compra-venta de la propiedad. Una vez realizado este desplazamiento se 
revaloriza el preciado suelo, comúnmente residencial, a través de la rehabilitación del edificio, 
recalificado habitualmente como residencias de alto nivel, o la construcción de viviendas de 
nueva planta. A la expulsión progresiva de la población por los métodos mencionados se le une 
la incapacidad por parte de los desalojados o de jóvenes emancipados, originarios del barrio, 
de pagar una vivienda en éste, como consecuencia de la revalorización y el aumento del precio 
de la mercancía vivienda. Además del desplazamiento y la revalorización del suelo se perciben 
otros cambios comunes a este tipo de procesos, como la reducción de las tasas de ocupación de 
la vivienda (el número de habitantes por vivienda) y la densidad de población del barrio o área 
afectada. Asimismo, si en el barrio predominaba el alquiler, se dará una progresiva transforma-
ción de la modalidad de ocupación en alquiler por la de ocupación en propiedad.
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ción y reúne las lógicas que subyacen a los procesos de la destrucción 
del espacio urbano. El urbicidio es, simbólicamente, una arquitectura 
en negativo. También en el caso de Gaza se pueden encontrar eviden-
cias de esta arquitectura inversa, el empleo de bulldozers y bombardeos 
selectivos de las llamadas zonas buffer, “construye”, a través de la devasta-
ción diseñada mediante la estrategia militar, espacios de seguridad y un 
urbanismo de la prohibición y de los espacios de amortiguamiento en los 
entornos fronterizos.
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06.05 El poder de los mapas
La cartografía ha experimentado un enorme impulso tecnológico 

en los últimos años: la aparición de tecnologías de análisis, teledetección 
y modelado de fenómenos territoriales; la elaboración de importantes 
revisiones conceptuales y formulaciones teóricas como consecuencia 
de la estrecha relación entre nuevas tecnologías y producción de cono-
cimiento; la popularización de herramientas accesibles como Google 
Earth y Microsoft Virtual Earth; los Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG) y el acceso libre a bases de datos y satélites, han favorecido la 
emergencia de nuevas subjetividades respecto al territorio, el paisaje y el 
medio ambiente que están provocando una profunda transformación en 
el modo en que la geografía, la arquitectura y el urbanismo establecen y 
gestionan sus alianzas.

Todas estas tecnologías constituyen un sistema semiótico nuevo 
para las disciplinas relacionadas con la elaboración de mapas (arqui-
tectura, urbanismo, geografía, ciencias económicas, ciencias sociales, dis-
ciplinas artísticas, etc.) que forman parte además de un complejo tejido 
de producción inmaterial en el que intervienen las cuestiones sociales, 
las geoestratégicas, las ciencias económicas, las motivaciones históricas, 
etc. Por esta razón las nuevas versiones de estas disciplinas deberían 
considerar las tecnologías cartográficas como una parte de su propio ins-
trumental técnico para poder comprender los efectos que ejercen sobre 
la producción de espacio (en términos latourianos, es necesario desca-
janegrizar los procesos cartográficos que han contribuido a dar forma 
al espacio de la ciudad contemporánea) especialmente para abordar el 
estudio de los nuevos conflictos que tienen como escenario lo urbano, 
como son la guerra asimétrica, la violencia urbana, las nuevas ciudada-
nías, las construcciones de género, las favelizaciones, los desplazamientos 
migratorios, etc. 

Las ciencias geográficas, especialmente la geografía humana16, 
han logrado un importante avance teórico en los últimos treinta años 
que ha producido debates fundamentales en torno a lo espacial y a las 
tecnologías que intervienen en los asuntos relacionados con la produc-
ción de espacio, especialmente los mapas y todo el instrumental técnico 
empleado en su elaboración. La arquitectura, como disciplina implicada 
en los procesos de transformación del medio físico, ya sean reconocidos 
en el paisaje urbano o el medio natural, ha recibido de forma directa 
las contribuciones de la teoría geográfica. Geógrafos como Edward Soja 

16 Referida, en este texto a la parte de la geografía que se ocupa del estudio de la 
relación entre las sociedades y el espacio en el que habitan, ya sea éste el medio físico o el paisaje 
cultural.
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o sociólogos como Saskia Sassen han contribuido a la renovación del 
pensamiento arquitectónico en torno al paisaje y a las nuevas realidades 
urbanas, relacionadas sobre todo con la economía global y sus conse-
cuencias, como el rechazo del medio rural y el crecimiento de las mega-
lópolis.

Otros autores, como la geógrafa británica Doreen Massey17 han 
señalado la importancia del espacio en las discusiones de muchos contex-
tos intelectuales contemporáneos, las discusiones acerca del significado 
de lo espacial ha ocupado el interés de muchos investigadores en los 
estudios culturales.

Desde esta perspectiva, la geografía se presenta como una fuente 
imprescindible de conocimiento sobre la importancia de lo espacial y 
sus lecturas y cargas ideológicas. Sin embargo, salvo excepciones muy 
puntuales, la arquitectura ha prestado muy poca atención a lo que los 
teóricos de la geografía estaban elaborando acerca de una de las materias 
históricamente reservadas a las prácticas arquitectónicas, el espacio y lo 
espacial como término  que encierra también su condición política.

Los escritos recientes de algunos investigadores de la cartografía18 
han mostrado que los mapas son instrumentos muy complejos carga-
dos de ideología y vinculados a violentos proyectos de dominación. 
El trabajo de exploración que la cartografía crítica19 ha hecho sobre los 
documentos históricos, especialmente sobre los mapas coloniales señala 
que los mapas no pueden ser entendidos como documentos objetivos 
sino que son instrumentos llenos de intenciones, engaños, narrativas, 
omisiones intencionadas, magnificaciones deliberadas… y que la figura 
del cartógrafo se reserva un enorme poder para intervenir en la realidad, 
ya sea éste directamente el soberano o un funcionario al servicio de los 
intereses del estado.

Los mapas pues son dispositivos tecnopolíticos capaces de dar for-
ma al espacio y de condicionar y contribuir a dominar biopolíticamente 
a los sujetos. En este sentido, podemos considerar a los mapas clásicos 
como un dispositivo más relacionado con las técnicas disciplinarias 
foucaultianas.

Por otro lado, recientemente las tecnologías para la producción 
de cartografías han experimentado un enorme desarrollo que han hecho 

17 Doreen Massey, «Space-time and the Politics of Location», Architectural design : 
A.D. 68, n.o 3–4 (1998): 132. 

18 Como John Brian Harley (1932-1991)

19 La cartografía crítica es una disciplina geográfica que se ocupa de realizar mapas 
alternativos a los oficiales para ponerlos en cuestión y ofrecer interpretaciones alternativas.
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evolucionar también la idea que tenemos de los mapas y su relación 
directa con los diseños políticos de dominación. La cartografía clásica 
cumple unas funciones disciplinares que relacionamos con el modelado 
físico de lo espacial, es decir, están más próximos a los dispositivos pro-
pios de las sociedades disciplinarias que a las del control mientras que 
los nuevos mapas, asistidos por un enorme potencial tecnológico forman 
parte fundamentalmente del sofisticado sistema de dispositivos de vigi-
lancia que configuran los espacios propios de las sociedades del control.
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06.06 La ciudad como objeto 
múltiple.

Tanto si se trata de una resistencia forzada o de una contracon-
ducta desobediente a los mandatos establecidos, la arquitectura que nos 
interesa estudiar en este trabajo es la que se produce y se resiste empo-
trada y enredada con muchas otras entidades heterogéneas en las redes 
sociotécnicas que constituyen nuestras ciudades.

La Teoría del Actor Red (TAR), ha inaugurado una nueva pers-
pectiva desde la que observar la ciudad. Los estudios urbanos han 
recogido los principios teóricos de la TAR para explicar la ciudad como 
un objeto inestable.

Hasta la aparición de los STS studies20 aplicados a los estudios 
urbanos, la ciudad se ha entendido como una entidad técnica que tam-
bién incluye cualidades simbólicas. Un objeto que es al mismo tiempo 
la representación de una determinada organización social porque está 
producida históricamente por ella y un instrumento técnico para cons-
truir la sociedad. En esta doble direccionalidad los arquitectos estarían 
encargados de proporcionar un conocimiento estético y una destreza 
técnica que la sociedad les reconoce.

Pero la TAR corrige este enfoque.  Un estudio atento de la ciudad 
como objeto sociotécnico concluirá que ésta se trata de una entidad 
inestable, mucho más compleja que su dimensión material, que depende 
de múltiples elementos que están ensamblados y que, en general las evo-
luciones de estos grandes objetos son enormemente complejas porque 
están capturados en redes heterogéneas formadas por elementos mate-
riales, e inmateriales, humanos y no humanos, naturalezas, economías, 
normativas y reglamentos, protestas ciudadanas, etc. 

La ciudad, lejos de proporcionar orden y estabilidad a la vida ur-
bana, y mucho menos de establecer límites administrativos y definicio-
nes topológicas precisas, es un ensamblaje que está localizado dentro de 
“redes y prácticas sociomateriales”21, y esa localización en el interior de 
las redes es lo que hace a la ciudad un objeto relacional producido como 
resultado de las performaciones de esas redes.

20 Science, technology and society (STS)

21 Farías, Ignacio, «Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de la ciudad», s. f., 
http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/826/557.
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06.07 Plantando árboles22. La 
Franja de Gaza como laboratorio

El espacio ocupado por Palestina e Israel, que comprende el 
territorio del actual estado de Israel, Cisjordania, los Altos del Golán y 
la Franja de Gaza, es un gigantesco archipiélago construido,  producido 
y organizado, en su mayor parte durante los últimos 60 años, en el que 
se libra uno de los conflictos territoriales más significativos del planeta. 
Se trata pues de un sistema urbano de enorme complejidad que ha sido 
posible fabricar gracias a las alianzas y transversalidades entre una gran 
diversidad de disciplinas como la geopolítica, las ciencias sociales, la 
economía, la ecología, la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, las 
ciencias cartográficas, etc. 

Formando parte de todo este enredo territorial, la Franja de Gaza 
es un espacio aparentemente segregado, limitado y recortado del con-
texto constituido por la totalidad del territorio en disputa, cuyas con-
diciones urbanas han evolucionado hasta presentar las actuales particu-
laridades. Gaza es un territorio hiperconectado a redes, muchas veces 
translocales, heterogéneas e inestables, formadas por numerosas agencias, 
como las relaciones geoestratégicas, la diplomacia internacional, las dis-
putas internas, las solidaridades, la religión, la economía, la industria ar-
mamentística, la agricultura, la gestión de recursos…pero además Gaza 
puede considerarse hoy un espacio diseñado y producido para el ensayo 
de las tecnologías de control disciplinario y la vigilancia a distancia. 

Según la presentación ofrecida en su página web El Jewish Na-
tional Fund (JNF) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 
1901 por Theodor Herzl, un periodista vienés que fue testigo del proce-
so Dreyfuss23. El objetivo de Herzl, manifestado poco antes del Quinto 
Congreso Sionista en Basilea, era el de establecer un fondo nacional 
destinado a adquirir tierra para la creación de un estado sionista en la 
(según Herzl) “Palestina controlada por los otomanos”.

En la práctica el JNF es una institución multinacional con ofici-
nas en muchos países que recibe contribuciones de millones de dólares, 

22  Plant trees in Israel es el leitmotiv que el Jewish National Fund emplea en su página 
web y que aparece como una de sus actividades principales.

23  El “caso Dreyfuss” provocó uno de los escándalos judiciales más célebres de la his-
toria de la III República francesa. La condena sin pruebas, posterior indulto y rehabilitación de 
un oficial del ejército por espionaje puso en evidencia el racismo antisemita de algunos sectores 
de la derecha para los que Dreyfuss era un traidor e impulsó la aparición de movimientos de 
defensa llamados dreyfusard en los que destacaron importantes intelectuales como Emile Zola o 
Anatole France, librepensadores muchos de ellos de religión protestante o católica.
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muchas veces exentas de impuestos. Entre las actividades memorables 
del JNF se encuentran la compra (en ocasiones) y la expropiación ilegal 
de una gran parte del territorio de Palestina que fue objeto de una ver-
dadera limpieza étnica durante la Nackba de 1948, la destrucción física 
de muchas aldeas y la expulsión de sus habitantes mediante el apoyo de 
operaciones militares. El JNF controla hoy más de 2.500 Km2 de tierra 
palestina que cede exclusivamente a israelíes o que dedica a la construc-
ción de parques y a la plantación y cuidado de los más de 240 millones 
de árboles que afirma haber plantado24 .

Debido, en parte a este procedimiento de adquisición de tierras 
mediante la suma de pequeñas porciones, el territorio de Palestina está 
enormemente fragmentado y constituido por la suma de una serie de 
pequeños enclaves desconectados y distribuidos por todo el West Bank 
en forma de piel de leopardo que Eyal Weizman cartografió en 2002. 

Sin embargo Gaza ha sido entendida de otro modo, el modelo 
territorial de la Franja se ha interpretado casi siempre como un espacio 
desconectado del resto de Palestina y del mundo, como un gran campo 
de refugiados (o de concentración) blindado y segregado y los estudio-
sos se han valido más bien del concepto de Espacio de Suspensión que ha 
desarrollado Giorgio Agamben y que ha sido muy útil para explicar las 
condiciones de vida de las personas (en gran número refugiados despo-
seídos de sus hogares en Cisjordania), porque en parte es una lectura co-
rrecta: Gaza es un espacio en el que se ha suspendido el orden legal y en 
el que se ha tolerado el empleo de la violencia sin limitaciones. Dentro 
del campo25 descrito por Agamben se ejerce una forma de biopoder (que 
es una noción desarrollada a partir del concepto concebido previamente 
por Foucault) que regula de manera absoluta la vida biológica de las 
personas que lo habitan.

Pero esta lectura del territorio como un espacio blindado e im-
permeable no explica toda la realidad de Gaza y, por otra parte, juega 
a favor de la forma en que Israel ha diseñado estratégicamente la ad-
ministración de su territorio actual y el futuro ordenamiento de toda 
la extensión de su estado. La hipótesis que se ha tomado como punto 
de partida para el análisis de la franja de Gaza, que se presenta como 
caso de estudio en la segunda parte de este trabajo, es que Gaza es un 
laboratorio, una placa de Petri del urbanismo contemporáneo en el que 
Israel ensaya las tecnologías que han sido concebidas para ser empleadas 

24 Lo que no cuenta la web del JFN es el número de olivos pertenecientes a la pobla-
ción palestina arrancados por el ejército.

25 La teoría de Agamben parte del estudio de Hanna Arendt sobre el totalitarismo y es 
un desarrollo que inicialmente trata de analizar la violencia criminal de los campos de extermi-
nio nazis.
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en los enclaves de Cisjordania, un cultivo de laboratorio en el que se 
pueden observar los procesos (fundamentalmente devastadores) de las 
prácticas arquitectónicas y urbanas contemporáneas. Gaza por tanto 
debería ser considerada en relación al West Bank y su diseño territorial 
es un banco de pruebas para el control sobre los fragmentos, concebidos 
como pequeñas gazas a los que Israel pretende reducir el ya desconectado 
y fragmentado territorio palestino.
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07. ESPACIO Y PODER 



Thomas Hirschhorn “Hotel Democracy”, Art 
Basel (2008) 

A través de sus formas de  representación en el 
ámbito doméstico, Hirschhorn problematiza y 
celebra al mismo tiempo la defensa permanen-
te de la democracia con todas sus contradic-
ciones y fracturas.
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07.01 Evolución 
La conquista del espacio. Genealogía de las sociedades del control
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07.01.01 Introducción, Territorio y 
hegemonía

Bibliografía: J.B. Harley26; Corner27; Bauman28; Gramsci

Según una concepción materialista de la historia, las 
sociedades se han organizado, a lo largo de los periodos histó-
ricos, mediante formas de autoridad que las clases dominan-
tes, en posesión de los instrumentos de dominio propios del 
Estado, han concebido para garantizar el control de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de producción29. De este modo 
la desigual estructura social se puede perpetuar gracias al 
régimen de explotación de unos pocos sobre la mayoría. Sin 
embargo, el sometimiento de las poblaciones no está sola-
mente determinado por el control represivo del estado sobre 
las clases explotadas, según la noción marxista esta forma de 
dominio sería muy frágil y no hubiera perdurado a lo largo 
de los siglos, porque no habría podido resistir una oposición 
organizada mediante una fuerza armada a favor del proletaria-
do, mucho más numeroso. 

Por esa razón, en el modo de producción capitalista, 
la dominación se logra mediante los procedimientos de la 
hegemonía30  que ejerce la sujeción de una manera menos 
consciente para el sometido. Mediante el control de todas las 
instituciones (educativas, religiosas, de propaganda, políti-

26 J Harley, La nueva naturaleza de los mapas : ensayos sobre la his-
toria de la cartografía, 1. ed. (México  D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
2005).

27 James Corner, «The Agency of Mapping», en Mappings (Lon-
don: Reaktion Books, 1999).

28 Zygmunt Bauman, La globalización: consecuencias humanas, Sec-
ción de obras de sociología (México: Fondo de Cultura Económica, 2001).

29 Marx llama al conjunto de las fuerzas productivas y de las rela-
ciones de producción, bases materiales de la sociedad, “infraestructuras” y, 
según su visión, son ellas las que determinan el cambio social, sus estruc-
turas y su desarrollo. De la infraestructura depende la superestructura que 
constituye el conjunto de instituciones, ideas, creencias, y construcciones 
culturales de una sociedad.

30 Para Gramsci existe una diferencia fundamental entre dominio y 
hegemonía, el primero estaría relacionado con formas directamente políticas 
mientras que la hegemonía sería igualmente una forma de dominación pero 
ejercida desde un “complejo entrecruzamiento de fuerzas políticas, sociales 
y culturales”.

Lygia Clark (Belo Horizonte 1920- Rio de 
Janeiro1988)

Mascaras sensoriais, 1967

Dialogue Googles, 1968

Lygia Clark fua miembro del movimiento 
cultural Tropicalista surgido en Brasil en el 
año 1968. El manifiesto del movimiento es el 
Álbum Tropicália ou Panis et Circensis, cuyo 
título está tomado de una canción de Caetano 
Veloso que a su vez se inspira en una instala-
ción de Hélio Oiticica. Entre los participantes 
principales se incluyen los músicos Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, 
Tom Zé, Nara Leão, y Rogério Duprat y los 
poetas Torquato Neto y JoséCapinan. 

El tropicalismo trabajaba con la imitación, 
la fusión del estilos, y el gusto popular para 
difundir su mensaje al público. Los tropicalis-
tas practicaban una surete de antropofagia o 
canibalismo cultural atrapando las influencias 
de la hegemonía colonial y devorándolas para 
producir un arte genuinamente brasileño A la 
vez, la música y el arte tropicalistas represen-
tan formas de resistencia cultural que reaccio-
naba a la situación contemporánea de Brasil. 
Utilizando eficazmente los medios de comu-
nicación, el tropicalismo se situaba frente a los 
problemas culturales y políticos para establecer 
la importancia de la cultura brasileña moderna 
en el escenario internacional.

Fuente: http://people.brandeis.edu/~aperez/
kimdodge/introducion.html 
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cas…), el poder establece una “hegemonía”31 cultural que 
permite implantar la idea colectiva de que la supremacía de 
unas clases sobre otras y el sometimiento de los subalternos 
son características “propias” de las organizaciones humanas, y 
que además son convenientes y beneficiosas para todos, neu-
tralizando y desactivando así el potencial revolucionario. Se 
trata de un proceso de pedagogía del dominado que permite 
mantener la organización social permanentemente estable; el 
subalterno entiende de esta forma que su destino está identifi-
cado de algún modo con su dominador y el proyecto burgués 
de la sociedad capitalista puede permanecer inalterable con 
todas las clases sociales (incluidas las explotadas) organizadas 
en torno a su defensa. La hegemonía es pues, la puesta en 
práctica de todas estas maniobras culturales y morales que 
unidas a las fuerzas de producción y a las relaciones sociales 
forman el llamado “bloque hegemónico”.32

Para Gramsci, las clases subalternas solo pueden pro-
ducir algún cambio, si desde la superestructura marxista, son 
capaces de configurar un nuevo bloque hegemónico que sus-
tituya al anterior y que desmonte las estructuras económicas 
infraestructurales. Es decir, para Gramsci, la revolución debe 
aparecer en el nivel superestructural, que incluye lo cultural, lo 
político, las convicciones morales… para después modificar la 
infraestructura.33

31 “El término hegemonía procede del griego eghesthai, que sig-
nifica “conducir”, “ser guía”, “ser jefe”; o tal vez del verbo eghemoneno, que 
significa “guiar”, “preceder”, “conducir”, y del cual deriva “estar al frente”, 
“comandar”, “gobernar”. Por eghemonia los griegos entendían la dirección 
suprema del ejército. Se trata pues de un término militar. Egemone era el 
conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el tiempo de 
la guerra del Peloponeso, se habló de la ciudad hegemónica, a propósito de 
la ciudad que dirigía la alianza de las ciudades griegas en lucha entre sí”. 
Fuente: «El concepto de hegemonía en Gramsci», s. f., http://www.gramsci.
org.ar/12/gruppi_heg_en_gramsci.htm.

32 El concepto de “bloque hegemónico” se debe a Antonio Gram-
sci, aunque ya se encuentra en la obra de Lenin. El bloque hegemónico es 
el ensamblaje entre la infraestructura y la superestructura marxistas. Según 
Gramsci este ensamblaje es fundamental para producir nuevas hegemonías 
que puedan permitir la emancipación de las clases subalternas. El concepto 
de hegemonía está considerado como la base conceptual de gran parte de los 
desarrollos teóricos postmarxistas recientes como los estudios de género, los 
estudios coloniales y subalternos o las teorías de Chantal Mouffe y Ernesto 
Laclau sobre agonismo y democracia radical.

33 Ciertamente las ideas del marxismo de enfoque gramsciano han 
sido posteriormente desarrolladas por otros autores como Foucault que 
defiende una interpretación de las sociedades no definida por los modos de 
producción y posteriormente por Deleuze y Guattari. Más recientemente: 
Maurizio Lazzarato, Por una política menor: acontecimiento y política en las 
sociedades de control, 1a ed. (Madrid: Traficantes de Sueños, 2006). 

The pop Group_ portada de Y (Radar 
Records, 1979), una tribu de Nueva Guinea. 
Desde la impactante portada de Y (Radar 
Records, 1979), una tribu de Nueva Guinea 
parece cuestionar la vulnerabilidad de la 
civilización occidental, apelando directamente 
a nuestra condición de meras víctimas propi-
ciatorias sometidas a los designios actuales del 
libre mercado. Del mismo modo, el envoltorio 
revela la verdadera esencia de su contenido: un 
grito desesperado y rabioso contra la hegemo-
nía cultural del rock; a la postre, otra nueva 
forma de colonialismo.

The pop group fue una banda británica de 
post punk, formada en 1978 que ejerció una 
enorme influencia en los grupos de música 
pop alternativa. Nick Cave los reconoce como 
una de sus mayores influencias.

La “captura” de imágenes, el discurso cinema-
tográfico y la divulgación científica también 
constituyen formas de dominio cultural y 
construcción de hegemonía.
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Mapa de Ptolomeo

El mapa de Ptolomeo se dibujo basándose 
en la descripción del mundo recogida en el 
libro Geographia de Ptolomeo, escrito hacia 
el año 150. A pesar de que nunca se hayan 
encontrado auténticos mapas de Ptolomeo, la 
Geographia contiene miles de referencias a va-
rias partes del mundo antiguo con coordena-
das para la mayor parte de él, lo cual permitió 
que los cartógrafos pudieran reconstruir la 
visión ptolemaica del mundo cuando sus 
manuscritos fueron redescubiertos alrededor 

Así pues, una de las cuestiones más relevantes en la 
práctica de la hegemonía es la constitución de valores parti-
cipados por todas las clases sociales, aunque diseñados para 
favorecer a las dominantes, y entre éstos el de patria y su 
materialización territorial, la delimitación (mediante fronteras 
físicas y mentales) de un lugar compartido cobra una impor-
tancia capital. La identificación con un espacio “común” (en 
realidad tiene poco de común puesto que el suelo, que forma 
parte de las fuerzas productivas, está en manos de las clases 
dominantes) es una de las realizaciones culturales más urgen-
tes para fortalecer la hegemonía.

Pero para establecer límites y configurar el territorio, 
para darle forma y hacerlo parte del sentimiento de perte-
nencia que refuerza el sistema de dominación cultural, es 
necesario antes comprenderlo, medirlo, escrutarlo y someterlo 
a análisis. Para ello los estados han utilizado y desarrollado 
tecnologías y dispositivos que permiten la descripción preci-
sa de las tierras, y no sólo la descripción, sino lo que es más 
importante, como se verá, la configuración del territorio, es 
decir,  la construcción de una realidad geográfica fabricada 
para contribuir a mantener y fortalecer el bloque hegemónico.

Todas estas tecnologías y dispositivos pensados para 
construir un proyecto espacial que favorezca el mantenimien-
to del dominio sobre los ciudadanos, tienen un desarrollo 
histórico que es posible describir paralelamente a las evolucio-
nes de los sistemas de poder y al desarrollo de las sociedades. 
En términos del célebre pensador marxista Henri Lefebvre34, 
el espacio es una construcción cultural que posee un carácter 
instrumental, es decir, el espacio sería entonces una herra-
mienta disponible de la que pueden disponer quienes se ocu-
pan de la reconfiguración y adaptación de los hechos urbanos 
a los intereses de los diseños políticos, por tanto, según este 
enfoque, las distintas formas de entender y explicar el espacio, 
su relación con la historia, con la política y con las fuerzas 
de producción son fundamentales en el reforzamiento de la 
hegemonía.

Autores como J.B. Harley o James Corner han expli-
cado la relación intrínseca que existe entre la fabricación de 
cartografías y la producción de espacio. Para ellos la ciencia 
cartográfica es un agente activo de intervención cultural35, un 

34 Lefebvre Henri, La producción del espacio (Papers: revista de 
sociología, 1974). “Es el espacio y por el espacio donde se produce la repro-
ducción de las relaciones de producción capitalista. El espacio deviene cada 
vez más un espacio instrumental”.

35 Corner, «The Agency of Mapping».
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instrumento para intervenir sobre las cuestiones que deter-
minan el sistema, desde los conflictos de gobernanza a los 
aspectos ecopolíticos o geoestratégicos. En el mismo sentido, 
Deleuze y Guattari36 expresaban uno de sus enunciados más 
conocidos: «Haced mapas, no calcos», el calco es una descrip-
ción exacta del modelo para poder medirlo y actuar sobre él, 
es reducir el mundo a modelo y volverlo portátil. El mapa, en 
cambio, resemantiza el espacio, dota al mundo de contenido y 
en definitiva lo construye y lo produce.

La hipótesis de este capítulo consistiría en que las 
tecnologías para la fabricación o la producción de espacio, es 
decir las tecnologías cartográficas en cualquiera de sus ver-
siones, no se originan de forma sucesiva y según un proceso 
lineal mediante fórmulas de determinismo tecnológico37 que 
establece el propio diseño espacial y que se adapta a las nece-
sidades de cada época histórica, sino que son consecuencia de 
la evolución de la historia, la cual se comporta más bien según 
los patrones de un sistema complejo, como afirma Manuel de 
Landa38, es decir son parte de un conjunto de producciones 
culturales heterogéneas que se acumulan, se contradicen, se 
atraen, se asocian y construyen nuevas formas emergentes de 
conocimiento. En los epígrafes siguientes se explica cómo esa 
relación ha sido modificada y perfeccionada para adaptarse a 
las necesidades socioespaciales de cada periodo histórico.

En las páginas que siguen se propone un recorrido ge-
nealógico a través de las diferentes formas de hegemonía que, 
desde el punto de vista de los hechos espaciales, se han hecho 
estables a lo largo de la historia. Desde la aparición de los pri-
meros sistemas de medida “universales”, las clases dominantes 
han ido perfeccionando, adaptando, reinventando y modifi-
cando los dispositivos de dominación que mejor se adecuaban 
a las necesidades de dominio: de la perspectiva a la lógica de 
la vigilancia panóptica para mirar sin ser visto o los diferentes 

36 Gilles Deleuze; Félix Guattari, Mil mesetas : capitalismo y es-
quizofrenia (Valencia: Pre-Textos, 2002).

37 El determinismo tecnológico es una teoría que sostiene que los 
cambios sociales se producen por la aparición de cambios tecnológicos, es 
decir: es la tecnología el agente causal del cambio social. Tiene también su 
expresión simétrica en el campo de la sociología con el determinismo social, 
que considera la tecnología como una producción de la sociedad pero que 
no tiene capacidad para impulsar los cambios sociales. La Teoría del Actor 
Red es una alternativa de naturaleza holística que se opone a las dos teorías 
anteriores, situando el estudio y la explicación de las sociedades en los en-
samblajes sociotécnicos y en las redes de actantes que intervienen y facilitan 
la aparición de la tecnología.

38 Manuel De Landa, A thousand years of nonlinear history (New 
York: Zone Books, 1997).

del año 1300. Fuente: https://www.google.es/
search?oq=Mapa+de+Ptolomeo&sugexp=chro
me,mod=0&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q
=Mapa+de+Ptolomeo

Carta de navegación de las Islas Marshall

A través de estos sencillos “mapas” de madera 
-que representan de manera esquemática las 
direcciones de los vientos, las olas y las islas- 
los polinesios de las islas Marshall colonizaron 
las islas del sur y el oeste del Pacífico, en una 
de las hazaña más grandes de la navegación.

Fuente:  Felipe Fernández-Armesto, Los 
conquistadores del horizonte : una historia mun-
dial de la exploración (Barcelona: Ediciones 
Destino, 2006).
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El geógrafo árabe Muhammad al-Idrisi incor-
poró el conocimiento de África, el Océano 
Índico y el Lejano Oriente de los comerciantes 
y exploradores árabes con la información 
heredada de los geógrafos clásicos para crear el 
mapa más exacto del mundo en ese momento. 
Fue el mapa mundial más preciso durante 
los tres siglos siguientes. La Tabula Rogeriana 
fue dibujada por Al-Idrisi en 1154 para el rey 
normando Roger II de Sicilia después de una 
estancia de dieciocho años en su corte, donde 
trabajó en los comentarios y las ilustraciones 
del mapa. El mapa, escrito en árabe, muestra 
el continente euroasiático en su totalidad, pero 
sólo la parte norte del continente africano.

regímenes escópicos39 que relacionan espectador, visión y poder 
con la organización del espacio.  

39 Martin Jay, «Regímenes escópicos de la modernidad», en Cam-
pos de fuerza: entre la historia intelectual y la crítica cultural (Buenos Aires: 
Paidós, 2003).
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07.01.02 Los estados premodernos y la 
dominación colonial

Principales autores: Zygmun Bauman40; J.B.Harley41

Como ha explicado Zygmun Bauman42, en la tran-
sición de la sociedad medieval a la de la edad moderna se 
producen algunos cambios fundamentales en los que la 
interpretación del espacio se traslada progresivamente de las 
lecturas locales a la imposición de un solo modelo verificado, 
aprobado, autorizado e instituido por el estado. A medida que 
se refuerza el poder central y la organización política feudal 
evoluciona hacia el estado moderno, éste comienza a diseñar 
formas de estructurar el territorio para dominarlo civil (sobre 
todo a través de los impuestos) y militarmente. La subordi-
nación de todos los súbditos precisa así de una lectura trans-
parente del espacio y por tanto la eliminación y prohibición 
de cualquier interpretación no normalizada y no codificada. 
La batalla por el espacio, afirma Bauman, no es ya solamente 
una guerra sobre la superficie física de los campos de batalla. 
A partir de la edad moderna se descubre una nueva forma de 
ocupar y de dominar que consiste en imponer “una sola forma 
física al espacio”  que ha sido previamente diseñada. El espacio 
social entonces deberá configurarse según un mapa único. De 
esta forma los estados modernos se reservan definitivamente 
(y hasta hoy) el control de los dispositivos y de las funciones 
cartográficas43. La cartografía entonces comienza a abandonar 
sus funciones descriptivas y su condición de instrumento para 

40 Zygmunt Bauman, La globalización: consecuencias humanas.

41 Harley, La nueva naturaleza de los mapas.

42 Zygmunt Bauman, La globalización: consecuencias humanas.

43 Es importante notar aquí que todavía hoy en la mayoría de los 
países desarrollados las infraestructuras de datos espaciales (IDE) son aún 
de difícil acceso. A pesar de la demanda, cada vez más enérgica de liberación 
de datos espaciales y las protestas  por parte de algunos especialistas en Siste-
mas de Información Geográfica. Esta dificultad implica que normalmente 
los usuarios estén obligados a pagar dos veces por la misma información. 
La primera a través de sus impuestos con los que se financian las campañas 
de obtención y procesado de los datos y la segunda al comprar esos mismos 
datos. La dificultad de manejo de la información de las IDE (por ejemplo, 
es difícilmente mejorable por el usuario o casi imposible incorporarla a otras 
aplicaciones sin pagar por el servicio), es otra de las consecuencias de la 
reserva de propiedad sobre las IDE que ejercen los estados. En este sentido 
es muy apreciable la campaña “Free our data” promovida por el cotidiano 
“The guardian” para la liberalización de los datos geográficos en el Reino 
Unido. Para una información más extensa: «Free Our Data: Make taxpayers’ 
data available to them», s. f., http://www.freeourdata.org.uk/.

Mechor Núñez de Esquivel mapa hidrológi-
co de la comarca Lagunera (Nueva Vizcaya, 
Virreinato de Nueva España. Actualmente 
ocupado por os estados mexicanos de Duran-
go, Chihuahua, Sinaloa, y parte del estado de 
Coahuila), (1787).

Diego de Gutiérrez, Mapa de América 
(16562)
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la exploración y la conquista de tierras lejanas y el interés en 
su utilidad se dirige ahora hacia sus cualidades conformadoras 
y su potencia para reticular y dominar el espacio.

En los estados premodernos, la necesidad de transpar-
encia del espacio para calcular los impuestos y establecer los 
límites de propiedad impulsó a las clases dominantes hacia 
la elaboración de un sistema de medición objetivo que les 
permitiera interpretar el territorio, imponer el control legisla-
tivo, asegurar la fidelidad ciudadana y fiscalizar a sus súbditos 
eliminando la enorme variedad de unidades de medida locales 
y subjetivas. Esta necesidad de hacer legible el espacio se con-
vierte ya en la edad premoderna en un asunto fundamental 
para la soberanía de un territorio.

En las primeras fases de la Edad Moderna, la disciplina 
arquitectónica participa ya de la elaboración de las reglas que 
van a permitir a los estados evolucionar, en la elaboración 
de sus propios modelos espaciales, hacia la instauración de 
sistemas hegemónicos, no sólo de control territorial (esto 
ya se había conseguido mediante la institucionalización y 
normalización de los sistemas de medida del espacio físico) 
sino también de construcción, delimitación y configuración 
de los territorios sometidos o a someter. El estado moderno, 
igualando las diferencias espaciales que el poder es incapaz de 
dominar, impone un solo criterio para medir y subdividir el 
territorio. Esta circunstancia es la que marca la evolución de 
los sistemas de medida “antropomórficos” hacia la imposición 
de formas centralizadas de calcular la rentabilidad de la tierra 
y establecer cuotas globales para cada aldea en el cálculo de los 
impuestos. 

Pero los métodos para establecer formas de domi-
nio territorial son mucho más complejos y sofisticados y se 
apoyan tanto en los dispositivos tecnológicos como en la 
fabricación de una verdad científica difícilmente contrastable 
y en la elaboración de un nuevo discurso oficial (hegemóni-
co), por ejemplo la imposición de una toponimia dominante44 
que aparece ya desarrollada en los primeros mapas coloniales 
españoles y portugueses de principios del S. XVI estudiados 
por J. B. Harley45.

44 Sobre el empleo de la toponimia como técnica de dominio 
territorial, véase más adelante en el capítulo 6, el papel fundamental del 
Government Names Committee (Comité Gubernamental de Nombres) en la 
formación de la identidad nacional sionista del estado de Israel.

45 John Brian Harley (1932-1991) fue un geógrafo británico estu-
dioso de la cartografía. Editor, junto a David Woodward, de la monumental 
e imprescindible History of Cartography: «The History of Cartography 
Project», s. f., http://www.geography.wisc.edu/histcart/. Su trabajo ha ejerci-

Mapamundi de la Federación Imperial que 
muestra la extensión del Imperio británico en 
1886. Nótese la profusa decoración racista que 
rodea el mapa para establecer claramente el 
relato de dominio cultural y militar.
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En la cartografía colonial está ya incorporado el dis-
curso racista que se prolongará hasta hoy y que los estudios 
postcoloniales han desenmascarado46. Las imágenes de los 
negros con cara de blanco, el sexo representado y el desnudo 
en la iconografía de la mujer africana, la invención de falsas 
mitologías como las mujeres con cola o los animales impo-
sibles. Todo el imaginario que rodea a los mapas y que los 
ilustra pretendiendo dotar de ambientación a la cartografía no 
es más que la ficción de un mundo terrible, violento, mítico 
y primitivo que fortalece el discurso colonial y justifica el 
sometimiento de las colonias bajo la cultura etnocéntrica  y 
civilizadora europea. Por eso la cartografía es una de las cien-
cias que han contribuido de una manera más notable al forta-
lecimiento de las formas de sujeción de los primeros estados 
modernos sobre los pueblos conquistados e invadidos.

Por otro lado, los mapas también movilizan y refuerzan 
el discurso, la comunicación mediante un lenguaje (en este 
caso el lenguaje gráfico de la cartografía) común entre el autor 
y su auditorio. Pero Foucault47 afirma que el discurso también 
está ordenado en base a lógicas de saber y de poder y que no 
tiene nada de inocente o neutral, no es meramente un porta-
dor de información. El discurso es en sí mismo un elemento 
que debe ser estudiado más allá de la soberanía del significante. 
Los mapas, como herramientas discursivas, no escapan, por 
supuesto, al orden del discurso y sus procedimientos de control 
y de limitación.

Podría pensarse que los dibujos ilustrativos que rodean 
los mapas antiguos no tienen la importancia ideológica que 
les atribuye Harley48, sin embargo, si se considera que los 
mapas no son documentos científicos en el sentido que les 
corresponde según la visión de los geógrafos clásicos, es decir, 

do una notable influencia sobre muchos teóricos de los estudios sociales y se 
le considera uno de los padres de la llamada cartografía crítica que se opone 
a una lectura de la geografía y la cartografía como una ciencia desideologi-
zada, pura y objetiva y que explora las relaciones entre cartografía conoci-
miento y poder.

46 Véase, por ejemplo: Chinua Achebe, Planeta Kurtz: cien años 
de «El Corazón de las tinieblas» de Joseph Conrad (Barcelona: Mondadori, 
2002). La relectura que hace Achebe de la obra de Conrad rompe con el 
relato oficial construido por la literatura occidental y tiene un paralelismo 
muy claro con la revisión que desde los trabajos de Harley se ha hecho de la 
producción cartográfica colonial y sus consecuencias devastadoras sobre las 
condiciones de vida de los africanos.

47 Michel Foucault, El orden del discurso (Barcelona; [Mexico]: 
Tusquets ; Representaciones, 1983).

48 Harley, La nueva naturaleza de los mapas, cap. II. Mapas, cono-
cimiento y poder.

Mapa de Virginia mostrando la localización 
de las tierras pobladas por las distintas tribus 
(algonquinos, siouan, iroqueses y cherokees.

También aparece el caudillo Powhatan, líder 
de la confederación Tsenacomoco.
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portadores de una verdad científica, sino que, como todos los 
sistemas semióticos, puede ser descifrado y deconstruido, en-
tonces cualquier signo que aparezca en un mapa forma parte 
(o contribuye a elaborar)  un discurso que alcanza un grado 
mayor de complejidad que el de la descripción precisa de un 
espacio físico. Los mapas pues son portadores de significados 
y se atribuyen funciones de propaganda que a veces no son 
evidentes en una primera lectura.

Además del empleo de la toponimia como medio para 
mostrar la arbitrariedad del dominador, los mapas también 
pueden incorporar geometrías subliminales que ya trazan en 
las conciencias capturadas una determinada geografía, por 
ejemplo silenciando determinadas partes y amplificando otras, 

La proyección de Mercator es un tipo de 
proyección cartográfica cilíndrica, ideada por 
Gerardus Mercator en 1569, para elaborar 
planos terrestres. Es muy utilizada en planos 
de navegación por la facilidad de trazar rutas 
de rumbo constante o loxodrómicas.

Mercator, mediante proyección, pretende 
representar la superficie esférica terrestre sobre 
una superficie cilíndrica, tangente al ecuador, 
que al desplegarse genera un mapa terrestre 
plano.

Es un modelo idealizado que trata a la tierra 
como un globo hinchable que se introduce en 
un cilindro y que empieza a «inflarse» ocupan-
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como puede observarse en el mapa de Virginia realizado por 
Fry y Jefferson en 1751, que al señalar las áreas ocupadas 
por los indios y marcarlas como territorios reservados para la 
extensión de la colonia, hace pensar que los colonizadores ya 
estaban allí previamente, elaborando un relato que justifica y 
prepara la expropiación de las tierras a sus ocupantes legíti-
mos. En todos los casos, la cartografía colonial es una pieza 
fundamental en los proyectos de dominación, exterminio 
y explotación de las poblaciones autóctonas. La cartografía 
colonial establece, a través de la falsedad, la ocultación de la 
información y el empleo de la geometría subliminal, una geo-
grafía de la violencia que pretende justificar las atrocidades, 
a través del discurso implícito en los mapas, de una cultura 
autoproclamada superior y de la elaboración de una idea del 
derecho de apropiación relacionada con una supuesta supre-
macía moral y una misión divina.

En cierto modo puede decirse que la geografía antecede 
(o al menos acompaña) a la arquitectura como disciplina de 
control. En el propio desarrollo y perfeccionamiento de sus 
técnicas, y en las controversias que éste desarrollo moviliza 
pueden encontrarse, como en cualquier otra disciplina, pro-
blematizaciones de categoría política. Es el caso, por ejemplo,  
de la proyección de Mercator que produce, en palabras de 
Harley, “un mapa que promueve el nuevo imperialismo del 
mundo panbritánico de finales del siglo XIX”. La reacción de 
los cartógrafos científicos contra la proyección de Peters, que 
revisa algunas de las distorsiones de Mercator respecto del 
Tercer Mundo, por no ser matemáticamente exacta, es una 
indudable muestra de las motivaciones que se esconden tras 
algunas formas de hegemonía cultural y científica. 

do el volumen del cilindro, imprimiendo el 
mapa en su cara exterior. Este cilindro cortado 
longitudinalmente y desplegado sería parecido 
al mapa con la proyección de Mercator.

Esta proyección presenta una buena aproxi-
mación en su zona central, pero las zonas 
superior e inferior correspondientes a norte 
y sur presentan grandes deformaciones. Los 
mapas con esta proyección se utilizaron en la 
época colonial con gran éxito. Europa era la 
potencia dominante de la época, y para los 
que viajaban hacia el nuevo mundo por las 
zonas ecuatoriales, no tenía gran importancia 
la deformación que poseían
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07.01.03 Perspectiva y “espacio absoluto”

Principales autores:  Erwin Panovsky49; Smith and Katz50

Aunque algunas técnicas pictóricas rudimentarias 
de la pintura romana, egipcia e incluso del arte rupestre se 
aproximan a la idea contemporánea de la perspectiva como 
sistema de representación que trata de reproducir la posición 
de los objetos y la profundidad de la escena, la perspectiva tal 
y como la entendemos hoy es la gran invención de la Edad 
Moderna que permite revisar de forma radical los dispositivos 
precedentes de comprensión e interpretación del espacio. 

El desarrollo de la perspectiva por Piero della Fran-
cesca, Alberti y Brunelleschi, no solamente proporciona una 
herramienta para representar “fielmente” el espacio de lo real, 
según Zygmunt Bauman51 (aunque por otra parte realidad, 
como apunta Nabokov, sea una palabra que siempre debe ir 
entrecomillada) sino que es además una forma simbólica que 
incorpora una determinada visión del mundo y sus categorías 
políticas, como explica Panofsky52. Para el historiador alemán, 
la perspectiva es la representación simbólica de una determi-
nada concepción del mundo, la perspectiva pues, supone una 
irrupción de lo espacial en la forma en que cada cultura tiene 
de representarse. Según esta interpretación, no existen enton-
ces modelos espaciales invariables y universales, sino que se 
producen formas propias de percibir espacialmente el mundo 
en cada periodo histórico.

La perspectiva es la tecnología que ofrece la posibili-
dad de elegir un solo punto de vista desde el que interpretar 
el espacio53; las cosas por tanto no ocupan el lugar que les ha 
asignado el observador sino el preciso lugar que determina el 

49 Erwin Panofsky, La perspectiva como «forma simbólica», Fábula 
(Tusquets Editores) 122 (Barcelona: Tusquets Editores, 1999).

50 Neil Smith y Cindi Katz, «Grounding Metaphor», en Place and 
the politics of identity (Routledge, 1993).

51 Zygmun Bauman, La posmodernidad y sus descontentos, Akal 
Ediciones., Cuestiones de antagonismo 2 (Madrid, 2001).

52 Erwin Panofsky, La perspectiva como «forma simbólica».

53 A lo largo de esta tesis se utiliza frecuentemente la idea de “lo 
espacial” referido no solamente a lo que ocupa extensión o la configura, 
sino también a todas aquellas funciones arquitectónicas que, a través de las 
tecnologías discursivas que se producen en torno a la arquitectura, el paisaje 
y la ciudad, están relacionadas con ella y con la cuestión de la “realidad”, 
que incluye una enorme carga de complejidad y de inestabilidad.

Piero della Francesca (1420?-1492), La flage-
lación. (1469)

El gran cambio que opera Piero della 
Francesca está provocado sobre todo por la 
aparición de un nuevo concepto de espacio, 
una cosmovisión que se refleja en la manera 
de representar el espacio y las figuras que lo 
ocupan. Por otro lado dispuestas según reglas 
matemáticas perfectamente jerarquizadas que 
trasladan las estructuras sociales al campo de 
las representaciones visuales.
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punto de vista. El interés se traslada pues del “quién mira a 
desde dónde se mira”. El punto de vista dominante pasa a ser 
el lugar que unifica y homogeneíza el espacio, sin considerar 
la presencia de las personas, los valores sociales y las diferen-
cias culturales. La perspectiva es una tecnología para explicar 
el espacio, una tecnología cartográfica que fortalece al poder 
hegemónico y legitima el papel del estado como organizador 
del espacio, imponiendo un modelo único de observación de 
la realidad. Así pues, quien ocupa el punto de observación, o 
mejor dicho quien se atribuye la potestad de situar el punto 
de vista y decidir desde dónde deben ser observadas las cosas, 
es quien determina la jerarquía socio-espacial que cada uno 
ocupa.

En definitiva, lo que la perspectiva inaugura es la ge-
nealogía de los dispositivos técnicos que articulan la relación 
moderna entre el poder y el espacio, es decir, a partir de la in-
vención y codificación matemática de las reglas de la perspec-
tiva por parte de Piero della Francesca y de Alberti, el poder 
puede disponer de una serie de instrumentos que facilitan 
las prácticas de dominio espacial. Con la perspectiva pues, el 
poder dispone de una tecnología que establece la posición que 
cada cuerpo debe ocupar en el espacio y desde dónde debe ser 
observado. Pero en la medida en que se trata de una tecnolo-
gía que contribuye a organizar la sociedad, a ordenarla espa-
cialmente, la perspectiva es un dispositivo sociotécnico, lo que 
significa que no podemos distinguir entre los aspectos técni-
cos y los sociales54 en la noción contemporánea de perspecti-
va. Se trata de una tecnología que incide directamente en la 
sociedad (o la produce), pero también es un artefacto que está 
producido por un determinado tipo de organización social. 

La perspectiva coloca un centro (un punto de vista) que 
coincide con el poder, lo identifica y lo localiza para establecer 
un control reticular del territorio en el que se confinan los 
cuerpos y a los que se les asignan unas conductas obedientes. 
Esta idea requiere, por otra parte, que el espacio sea entendi-
do como una materia  continua, un contexto o una sustancia 
homogénea sobre la que se insertan, recortándose, los edificios 
que fortalecen e institucionalizan materialmente la adminis-
tración del poder. En las representaciones de su Ciudad Ideal 
(1475), Piero della Francesca sitúa sus edificios en una cuadrí-

54 Véase, para una documentación más detallada acerca del concep-
to de “Dispositivo Sociotécnico”: Wiebe E Bijker, Thomas Parke Hughes, y 
T. J Pinch, The Social construction of technological systems: new directions 
in the sociology and history of technology (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1987). Y:  «AIBAR, Eduardo. La vida social de las maquinas: origenes, desa-
rrollo y perspectivas actuales en la sociología de la tecnología», s. f., http://
www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_076_09.pdf.
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cula que establece la posición exacta de cada sistema material, 
físico y estable que hace posible la organización matemática 
del orden social, dotando a los ensamblajes materiales de un 
enorme potencial para garantizar la gobernabilidad. 

El principio de autoridad que se le atribuye a la arqui-
tectura así determinado, y la idea del espacio como un magma 
absoluto que podemos modelar, encerrar o discretizar en por-
ciones elementales, se ha mantenido hasta la época contem-
poránea casi invariable y las apuestas por la arquitectura que 
cada modelo de administración disciplinaria (democrático o 
no) ha hecho mediante la utilización de las prácticas arqui-
tectónicas en el fortalecimiento de sus proyectos de domi-
nación han sido muy similares, aunque, como se verá más 
adelante, también han activado importantes debates en torno 
a la cuestión del espacio y de las formas de representación, 
resistencia o negociación que ofrecen las disciplinas espaciales. 
Esta es fundamentalmente la idea que atraviesa este trabajo: 
la exigencia para las prácticas arquitectónicas de la necesaria 
legitimidad para desplegar sus formas particulares de resisten-
cia y la importancia de considerar en los recuentos críticos, en 
los análisis y en las interpretaciones del trabajo arquitectónico 

Sebastiano Serlio (Bolonia, 1475-Fontaine-
bleau, 1554), Perspectiva de una escena trágica, 
Segundo libro de perspectiva (París 1554)

Serlio inaugura la figura del arquitecto mo-
derno, atribuyendo esa categoría únicamente 
a aquellos que saben dibujar. Que conocen las 
reglas de la perspectiva, es decir que pueden 
proyectar el futuro. Y que conocen los instru-
mentos para hacerlo.

El instrumental se convierte entonces en 
una eficaz herramienta de producción de 
hegemonía.
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su capacidad para construir la historia con gestos políticos. 
Como afirma Gramsci:

“Todo es político, también la filosofía o las filosofías, y la única filosofía 
es la historia en acto, es decir la vida misma. En este sentido se puede 
interpretar la tesis del proletariado alemán como heredero de la filosofía 
clásica alemana, y se puede afirmar que la elaboración teórica y la reali-
zación de la hegemonía realizada por Ilich se ha convertido en un gran 
acontecimiento metafísico.”

Antonio Gramsci y Paolo Spriano, Scritti politici.

La provechosa vinculación de la perspectiva al diseño 
de proyectos ideológicos de sujeción tiene su continuidad a lo 
largo de la historia de las formas políticas. Así, la visibilidad 
y transparencia del espacio se convierte en objetivo principal 
y sistemático para todas las burocracias estatales a partir de 
la Edad Moderna. Naturalmente esta condición de transpa-
rencia ya es una característica necesaria de cualquier sociedad 
estructurada (incluso premoderna), pero como afirma el 
propio Bauman55, a partir de la perspectiva este objetivo de 
legibilidad y transparencia se hace sistemático y, lo que es más 
importante, “se hace posible la manipulación de la incerteza” 
y se descubre el enorme poder que esta manipulación propor-
ciona a los grupos dominantes.

Ya Sebastiano Serlio en el segundo libro de su tratado 
de arquitectura56, publicado entre los años 1537 y 1551, ex-
plica el indispensable dominio de la perspectiva para las prác-
ticas arquitectónicas, estableciendo de este modo la diferencia 
entre quién puede ser considerado arquitecto y quién no y 
delimitando el campo profesional/disciplinar de la arquitectu-
ra. De este modo, los arquitectos habrían sido investidos con 
la autoridad que les confiere el dominio de la tecnología de la 
perspectiva.

55 Zygmunt Bauman (*Poznań, Polonia, 1925) es un sociólogo 
polaco. Nació en Poznan (Polonia) en una humilde familia judía. Huyendo 
de los nazis se trasladó a la Unión Soviética para regresar posteriormente a 
Polonia, donde militó en el Partido Comunista y fue profesor de filosofía 
y sociología en la Universidad de Varsovia antes de verse obligado a irse de 
Polonia en 1968 a causa de la política antisemita desarrollada por el gobier-
no comunista después de los sucesos de marzo de 1968. Posteriormente a su 
purga de la universidad de Varsovia, ha enseñado sociología en países como 
Israel, Estados Unidos y Canadá.

 Desde 1971 reside en Inglaterra. Es profesor en la Universidad de 
Leeds de ese país. Y, desde 1990, es profesor emérito. Su obra comienza en 
los años 50 y se ocupa, entre otras cosas, de cuestiones tales como las clases 
sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la 
posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza.

56 Sebastiano Serlio, I sette libri dell’architettura (Sala Bolognese: A. 
Forni, 1987).

  Albrecht Dürer, Underweysung der Messung 
(Portland, Or.: Collegium Graphicum, 1972).
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Además, la perspectiva, como advierten Bruno Latour y 
Albena Yaneva, impulsa una concepción de los edificios como 
objetos estáticos (una extraña idea, ironizan)57 que se ha man-
tenido desde el Renacimiento hasta hoy y que es, en parte al 
menos, responsable de la exclusión sistemática de los estudios 
críticos y de la producción arquitectónica de aquellos aspectos 
menos estables de los edificios. La perspectiva ha contribuido 
de forma notable a la noción del proyecto como un ensambla-
je material invariable, que proporciona cobijo y seguridad y 
que resuelve problemáticas prácticas o estéticas y no como un 
dispositivo que es capaz de articular muchos aspectos diná-
micos de la vida social como las diferentes economías, los con-
flictos de intereses, las múltiples y cambiantes controversias 
presentes en el espacio de la ciudad, las discusiones estéticas, 
las aspiraciones individuales, los impactos medioambientales, 
las disputas ideológicas, etc.

Para entender el verdadero alcance conceptual de la 
perspectiva es importante observar cual es la idea de espacio 
que la cultura moderna se empeñó en reforzar y que ha perdu-
rado hasta hoy en el contexto disciplinar de la arquitectura: La 
idea del “espacio absoluto” que se desarrolló paralelamente a la 
perspectiva ha dominado las disciplinas relativas a lo espacial 
en la cultura occidental. Smith y Katz, estudiando la impor-
tancia de las metáforas espaciales en el pensamiento contem-
poráneo y la reproducción de significados que éstas implican, 
han demostrado que gran parte de la problematicidad de tales 
metáforas procede del concepto de “espacio absoluto”58. El 
espacio absoluto es la forma que generalmente tenemos de 
entender el espacio en la cultura occidental, básicamente una 
extensión que actúa de contenedor de localizaciones que se 
relacionan entre sí. En la noción que propuso Newton el es-
pacio absoluto es “inmutable”, es el espacio intuitivo que aloja 
los objetos y en el que nos podemos mover en tres direccio-
nes. Una idea forjada por mediación de la geometría euclídea 
que se estableció definitivamente de manera hegemónica entre 
los siglos XVII y XIX, afirman Smith y Katz, dejando fuera de 
discusión otras posibilidades de conceptualización del espacio. 
Por ejemplo el enfoque relacional, como propone Leibnitz, 
para quien el espacio no tiene existencia en sí mismo, sino que 
está constituido por el conjunto de relaciones que los objetos 
establecen entre ellos. De este modo, el espacio absoluto se 
convierte en una condición indispensable para el desarrollo 
de todas las prácticas de socialización y construcción política 

57 Bruno Latour y Albena Yaneva, «Give me a Gun and I will 
Make All Buildings Move: An ANT’s View of Architecture», s. f., http://
www.bruno-latour.fr/node/206.

58 Smith y Katz, «Grounding Metaphor».

Pierre Huyghè (1962)  ha explorado los 
procesos de producción arquitectónica en 
algunas de sus obras incorporando al objeto 
arquitectónico sus avatares, crisis, dificultades, 
acuerdos, irrupciones tecnológicas, economías, 
etc.

Chantier Barbès-Rochechouart Billboard, Paris 
1994

This is Not A Time for Dreaming, 2004
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occidental: desde la división territorial del espacio en estados-
nación según criterios de homogeneidad cultural, hasta la apa-
rición del reconocimiento de la propiedad privada de la tierra 
o la invasión de territorios en las políticas de expansión colo-
nial, todas estas circunstancias están sustentadas por la idea 
del espacio absoluto. Hoy, el llamado “espacio real”, explican 
Smith and Katz, se entiende como el “espacio del sentido 
común”, que tras su aparente neutralidad esconde una enorme 
carga ideológica puesto que sienta las bases para una concep-
ción del espacio dirigida a la dominación. El espacio absoluto, 
como lo definieron Newton, Descartes y Kant, es la noción 
de espacio que favorece y refuerza la dominación patriarcal, 
la opresión colonial, la explotación de clase, etc., porque es 
precisamente esta posibilidad de discretizar y lotizar el espacio 
lo que permite delimitarlo para establecer los contornos de la 
propiedad privada, de la casa familiar, de las fronteras, etc. 

La idea del espacio absoluto, es la que de manera 
predominante se ha instalado también en las conciencias y 
subjetividades de los arquitectos, debidamente transmitida 
desde las instituciones académicas, las asociaciones profesio-
nales, los concursos, la mayoría de las revistas especializadas y 
la propia industria cultural de la arquitectura, como la esencia 
del “espacio real”, el que se refiere a la extensión, a la materia-
lidad, la idea que nos propone el “sentido común” supuesta-
mente desideologizado y neutro. El espacio de la sociedad del 
control y de la economía capitalista sería entonces coincidente 
con el espacio que la mayoría de las prácticas arquitectónicas 
reclaman para sí mismas desplazando cualquier posibilidad 
de interpretación de lo espacial que no se adapte a la noción 
absoluta. De este modo, las temáticas propias de la expertiza-
ción arquitectónica, como la forma, la estructura, la distribu-
ción funcional del espacio, la luz que inunda y materializa el 
espacio euclídeo, la extensión, la materia, las proporciones, 
el paisaje, etc. constituyen también un catálogo de prácticas 
hegemónicas bien delimitado que impiden a la arquitectura 
escapar de la prisión conceptual que, desde los textos de los 
tratadistas clásicos (comenzando por Vitruvio) y hasta hoy, ha 
limitado las prácticas arquitectónicas al restringido mandato 
de la espacialidad “absoluta”.
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07.01.04 Panoptismo y sociedades 
disciplinarias

Principales autores: Bentham59; Foucault60; Borges61; Agamben62

Foucault63 explica que la idea del poder (al menos en la 
sociedad europea) localizado en las instituciones (policía, ejér-
cito, escuela, hospital…) y a través de ellas ejercido para la ad-
ministración de disciplina por parte del estado es equivocada, 
porque en realidad el poder nos involucra a todos, como una 
red que cubre la totalidad del espacio social, y en especial a 
algunas instituciones que aparentemente no están creadas para 
ejercer el poder como la Universidad, la psiquiatría, la justicia  
o las escuelas, instituciones que en la práctica sirven más bien 
para mantener en el poder a las clases privilegiadas e impedir 
el acceso al conocimiento de las clases menos favorecidas64. 

La obra de Michel Foucault ha puesto de manifiesto la 
importante asociación entre espacio y poder.  Para Foucault, 
las relaciones de poder deberían ser explicadas en tanto que 
están permanentemente condicionadas por una serie de dis-

59 Jeremy Bentham, El panóptico (Madrid: La Piqueta, 1979).

60 Foucault, Vigilar y castigar, s. f.

61 Jorge Borges, El hacedor. (Madrid: Alianza Editorial, 1993).

62 «Agamben on the metropolis», s. f., http://www.generation-
online.org/p/fpagamben4.htm.

63Michel Foucault (Poitiers, 15 de octubre de 1926 – París, 25 de 
junio de 1984) es uno de los pensadores más importantes del S.XX. Fue un 
historiador de las ideas y filósofo, profesor en varias universidades francesas 
y estadounidenses y catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento 
en el Collège de France (1970-1984). Su trabajo ha influido en importantes 
personalidades de las ciencias sociales y las humanidades.

 Foucault es conocido principalmente por sus estudios críticos de 
las instituciones sociales, en especial la psiquiatría, medicina, las ciencias 
humanas, el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia 
de la sexualidad humana. Sus estudios sobre el poder y las relaciones entre 
poder, conocimiento y discurso han sido ampliamente debatidos. En los 
años 1960, Foucault estuvo asociado al estructuralismo, del que se distanció 
más adelante. Foucault también rechazó las etiquetas de postestructuralista 
y postmodernista, que le eran aplicadas habitualmente, prefiriendo clasificar 
su propio pensamiento como una crítica histórica de la modernidad con 
raíces en Kant.

64 «Foucault e Chomsky discutono di “Potere e Società” (Parte 1)», 
YouTube, s. f., http://www.youtube.com/watch?v=_fTSyw7idO8.

Jeremy Bentham, Panóptico (1791)

“Desde finales del siglo XVIII la arquitectura 
comienza a estar ligada a los problemas de 
población, de salud, de urbanismo. Antes, el 
arte de construir respondía sobre todo a la 
necesidad de manifestar el poder, la divinidad, 
la fuerza. El palacio y la iglesia constituían las 
grandes formas a las que hay que añadir las 
plazas fuertes: se manifestaba el poderío, se 
manifestaba el soberano, se manifestaba Dios. 
La arquitectura se ha desarrollado durante 
mucho tiempo alrededor de estas exigen-
cias. Pero, a finales del siglo XVIII, aparecen 
nuevos problemas: se trata de servirse de la 
organización del espacio para fines económi-
co-políticos.” 

Barou, Jean Pierre, «Entrevista a Michel Fou-
cault | Entrevista A, tu portal de entrevistas», 
s. f., http://www.entrevista-a.com/entrevista-a-
michel-foucault/.
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positivos de naturaleza espacial65 diseñados para disciplinar los 
cuerpos. El término que Foucault propone para denominar a 
esta forma de dominio de los cuerpos es el de “biopoder”. A 
través de una serie de técnicas surgidas entre los siglos XVII y 
XVIII, la vida de los cuerpos pasa, de ser un derecho detenta-
do por el soberano, a ser protegida, regulada y administrada. 
La antigua potestad del rey para decretar la muerte o perdonar 
la vida de los súbditos ahora se ha transformado en el domi-
nio de la vida para insertarla en el aparato de producción66, es 
el desplazamiento, explica Foucault, del “derecho de muerte 
al poder de gestionar la vida”. El biopoder se propone entonces 
según un sistema de relaciones espaciales que están diseñadas 
para favorecer el encierro y la disciplina de los individuos 
mediante la activación de una “microfísica67” que desdibuja el 
ejercicio del poder y lo deslocaliza.

A través del estudio de las reformas penitenciarias del 
S.XIX68, especialmente de los trabajos de Jeremy Bentham69 y 
del análisis histórico de los cambios en los métodos de castigo 
de la justicia, Foucault pudo describir el funcionamiento de 
las sociedades contemporáneas y las formas en que el poder 
ejerce su dominio y su capacidad de encierro. Para explicarlo, 
Foucault elabora el modelo panóptico70 basado en un cen-

65 En general, cuando Foucault se refiere a dispositivos o institu-
ciones no se trata únicamente de edificios o espacios físicos, sino (y sobre 
todo, como veremos) a una serie de ensamblajes capaces de situarse espa-
cialmente y de configurar los entornos en los que vivimos. En este sentido, 
dispositivos espaciales serían también los sistemas de vigilancia como las 
cámaras o los scanner y las normativas urbanísticas o el espacio digital.

66 El concepto de biopoder es fundamental en todo el pensamiento 
político contemporáneo especialmente en las filosofías francesa e italiana de 
la segunda mitad del S.XX y constituye una de las bases conceptuales más 
importantes para el trabajo de autores como Deleuze, Guattari, Agamben, 
Negri, Virno o Lazzarato.

67 Michel Foucault, Julia Varela, y Fernando Alvarez-Uría, Mi-
crofísica del poder (Madrid; Madrid: La Piqueta ; Endymión, 1992).

68 Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (Ma-
drid: Siglo XXI de España, 2005).

69 Jeremy Bentham (n. 15 de febrero de 1748 en Houndsditch — 
Londres el 6 de junio de 1832) fue un pensador inglés, padre del utilitaris-
mo.

70 Vale la pena reproducir aquí, en parte, la memoria descriptiva 
que Bentham aporta en su “Plan para un edificio de inspección penitencia-
ria”:

“El edificio es circular. 
Los apartamentos de los prisioneros ocupan la circunferencia. Puede llamar-
los, si así lo desea, celdas. 
Las celdas están separadas unas de otras; al los prisioneros se les evita cual-
quier comunicación entre sí por medio de particiones en forma de radios 
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tro penitenciario ideal diseñado por Bentham en 1791. Un 
edifico de planta circular (o poligonal) que aloja una serie de 
celdas en su perímetro y que están abiertas hacia el centro 
donde se instala una torre o garita de vigilancia con pequeñas 
aberturas para vigilar las celdas sin ser visto (un panóptico). 
El concepto de este diseño permite a un vigilante observar 
(-opticón) a todos los prisioneros (pan-) sin que éstos puedan 
saber si están siendo observados o no. Al no tener la certeza de 
ser vigilados, pero estar permanentemente presente la posibili-
dad de la observación de sus actos desde el panóptico situado 
en el centro de la prisión, la conducta de los condenados es 
disciplinada. 

El dispositivo arquitectónico de Bentham proporciona 
una eficaz metáfora de las tecnologías de control y disciplina 
que las prácticas espaciales del biopoder ponen a disposición 
de la función represiva del estado. La topología asimétrica que 

que emanan de la circunferencia hacia el centro y que se extienden cuanto 
sea necesario para ampliar al máximo la dimensión de la celda. 
El apartamento del inspector ocupa el centro. Puede denominarla, si así lo 
desea, la caseta del guarda. 
En la mayoría de los casos, si no en todos, será conveniente tener un espacio 
o área vacante alrededor, entre el centro y la circunferencia. Puede llamar a 
este espacio, si así lo desea, área intermedia  o anular. 
Hay un pasillo que va del exterior del edificio a la casa del guarda y que 
tiene más o menos la anchura de una celda. 
Cada celda tiene en la pared de la circunferencia exterior una ventana lo 
bastante grande, no sólo para iluminar la celda sino para permitir que pase 
por ella la luz que ha de recibir el área de la caseta. 
la circunferencia interna de la celda está formada por un enrejado de hierro 
lo bastante ligero como para no ocultar ninguna parte de la celda de la vista 
del inspector[…] 
En las ventanas de la caseta hay persianas a la máxima altura que los ojos de 
los prisioneros en las celdas, sin importar por qué medio, puedan alcan-
zar[…] 
Las ventanas de la caseta se abren, como si fueran puertas, hacia el área 
intermedia en tantos lugares como requiera su comunicación directa con 
cualquiera de las celdas[…] 
[…]hay un pequeño tubo de hojalata que conecta cada celda con la caseta 
del inspector y que pasa por el área intermedia hasta adentrarse en la caseta 
por el lateral de cada ventana. Por medio de este artilugio podrá oírse hasta 
el más ligero susurro del recluso, sobre todo si se ha avisado al guardia para 
que aplique su oído al tubo […]

 Según Bentham, este sería un diseño más barato que el de las 
prisiones de su época, ya que requiere menos funcionarios. Puesto que los 
vigilantes no pueden ser vistos, no sería necesario que estuvieran trabajando 
todo el tiempo, dejando la labor de la observación en cualquier momen-
to. Aunque el diseño tuvo efectos limitados en las cárceles de la época de 
Bentham, se vio como un desarrollo importante. Así, Michel Foucault. 
consideró el diseño como un ejemplo de una nueva tecnología de vigilancia 
que trascendería al Ejército, a la educación y a las fábricas. Hay, o hubo, 
ejemplos de panóptico en España, como la Cárcel Modelo de Madrid, en 
Argentina la Cárcel de Caseros de Buenos Aires, en Perú la Penitenciaría 
de Lima, en Bogotá el Panóptico de Bogotá (ahora el Museo Nacional de 
Colombia), y en Venezuela la ya desaparecida prisión de la Rotunda.

Hasta la a aprición de las doctrinas utilita-
riastas del derecho (Cesare Beccaria, Jeremy 
Bentham y John Stuart Mill), las penas 
constituían un castigo (normalmente despro-
porcionado) que se establecía para pagar el 
delito. A partir de entonces, el sistema penal 
procurará la reintegración del delincuente en 
el contrato social. la necesidad de imponer 
nuevos modelos carcelarios impulsó las pro-
puestas arquitectónicas de Bentham que para 
Foucault son una representación metafórica de 
la sociedad contemporánea.

Fotografía extraída de la obra maestra del 
cómic, Watchmen (1986-1987), del escritor 
Alan Moore, el artista Dave Gibbons, y el 
colorista John Higgins. Watchmen es una con-
trahistoria del cómic de superhéroes en la que 
se critica la figura del salvapatrias y en la que 
los protagonistas muestran sus debilidades, 
sus ansiedades y su villanía. La historia está 
salpicada de documentos que ayudan a situar 
al lector en el fondo crítico de la novela. Esta 
fotografía es uno de esos “documentos” falsos  
y recoge una pintada de protesta en la calle 
contra los superhéroes (en realidad contra la 
figura del héroe) que, investido con superpo-
deres y con la “noble” misión de salvarnos de 
los malvados, es el único ciudadano que no 
está vigilado.

Pedro Berrugueta, Auto de Fe presisido por 
Santo Domingo de Guzmán. Hacia 1493-
1498/1499, óleo sobre tabla, 154 x 92 cm, los 
dos reos al pie del quemadero, a la derecha de 
la tabla, llevan en el sambenito la inscripción: 
«CONDENADO ERÉTICO» [P618]. Museo 
del Prado.

También la aplicación de las penas en las so-
ciedades “de soberanía” necesitaban el diseño 
de dispositivos arquitectónicos muy complejos 
como la hogueras en las plazas, los sambeni-
tos, la lectura de las condenas y las salas de 
tortura.



65

establece el panóptico supone todo un nuevo paradigma jurí-
dico en la aplicación de las penas, en los procedimientos para  
ejecutar los castigos, y en la propia función de la prisión como 
institución dirigida a la reeducación y reinserción social de los 
condenados, como alternativa utilitarista al castigo público o 
a la brutalidad amenazante de las penas impuestas por las ins-
tituciones disciplinarias y de policía, que se habían revelado ya 
ineficaces por sí mismas para la gobernabilidad de los estados 
modernos. Estas penas, impartidas hasta entonces mediante 
ejecuciones públicas y castigos corporales ejemplarizantes, 
mostraban los escarmientos terribles que el poder reserva a 
quienes no siguen las normas de convivencia impuestas, la 
justa venganza que el soberano efectuaba, a través del brazo 
armado de la ley y el orden, sobre los inadaptados, traidores 
o simplemente no alineados con las formas de pensamiento 
oficiales y toleradas71. 

Trasladando este mecanismo a las sociedades contem-
poráneas, Foucault propone que la disciplina que consigue 
establecer el biopoder ha sido conseguida por el mismo 
procedimiento. Es decir, ya no obedecemos por temor al 
castigo corporal sino porque sabemos que existe la posibili-
dad de estar siendo vigilados y para ello, las instituciones que 
establecen la vigilancia serían las escuelas, los cuarteles, los 
conventos, los hospitales, las fábricas, etc., todas ellas asistidas 
por dispositivos arquitectónicos muy reconocibles y adaptados 
a su función represiva.

Foucault estudió de manera muy especial las penas 
impuestas por la Inquisición a sospechosos de brujería y la 
utilidad, (más que obvia porque permite fortalecer el aparato 
represivo) de fabricar las figuras de los enemigos del orden, 
que hoy están representados por distintas formas de margina-
lidad y disidencia como los grupos antagonistas, hackers, oku-
pas, prostitutxs o por la ilegalidad de los migrantes (internos 
y externos) que se ven relegados a ocupar y producir espacios 
informales y formas de vida periféricas en las grandes urbes de 
los países desarrollados. 

71 Sobre los efectos de la tolerancia en las políticas multiculturales, 
por ejemplo, véase: «S. Zizek: Tolerancia represiva», s. f., http://homepage.
mac.com/eeskenazi/zizek_tolerancia.html.

El autor reflexiona acerca del papel neutralizante que la tolerancia 
ejerce en nuestras sociedades occidentales, ofreciendo nichos que anulan y 
homogeneízan toda especificidad.

Ver también el reciente artículo de Manuel Delgado: «Contra la 
intolerancia.pdf», s. f., http://antropologia.umh.es/Peri%C3%B3dicos/
Contra%20la%20intolerancia.pdf.
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Paradójicamente, es precisamente en la emergencia 
de estos enormes espacios de urbanismo informal donde 
aparecen las alternativas más esperanzadoras para los mapas 
impuestos por los programas espaciales dominantes. Para Sla-
voj Zizek72, en las periferias, favelas y slums73 es donde residen 
las más sólidas expectativas revolucionarias y donde de forma 
más intensa se pueden encontrar respuestas resistentes (desde 
microcréditos a la auto-organización de la educación o  de la 
asistencia sanitaria entre otras) que afrontan la caótica gestión 
política de los espacios subalternos, liberados en parte, por su 
condición de marginalidad, de la presión de la soberanía del 
estado.

Sin embargo el modelo panóptico de Bentham era un 
espacio asimétrico de difícil aplicación a la extensión física del 
territorio, y aunque los objetivos propuestos por el sistema 
de la prisión panóptica y los de la administración del estado 
coincidían, éste debió reorientar la adecuación de sus dispo-
sitivos de tal manera que le permitieran alcanzar el objetivo, 
fundamental ahora ya para la gobernabilidad del sistema, de la 
vigilancia total de los súbditos.

Cartografía

Los mapas y toda la tecnología geográfica de descrip-
ción y fabricación espacial constituyen también en cierto 
modo un sistema panóptico. En la medida en que los cartó-
grafos trabajan tradicionalmente para quienes determinan 
y configuran física y afectivamente el espacio, pero también 
porque los mapas son efectivamente una manera de mirar 
sin ser visto, es decir, el mapa reconstruye la asimetría de la 
vigilancia panóptica y la extiende a la escala territorial. Ahora 
se trata pues, de pasar de la elaboración de la cartografía a 
proyectar el espacio, el mapa dejaría de ser así un documento 
de archivo, estático y estable, para convertirse en un dispositi-
vo tecnopolítico y performativo preparado para la vigilancia y 
la ejecución de proyectos espaciales concretos. 

En las sociedades contemporáneas, la cartografía pues, 
pasaría a formar parte de la lógica panóptica para desempe-
ñar una nueva función instrumental que permite modelar 

72 ‘El capitalismo, estúpidos, el capitalismo Entrevista con Slavoj 
Žižek -- Circulo de Bellas Artes’ <http://www.circulobellasartes.com/
ag_ediciones-minerva-LeerMinervaCompleto.php?art=144> [accedido 22 
Mayo 2010].

73 Para una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con 
el urbanismo de las favelas ver: Mike Davis, Planeta de ciudades miseria 
(Madrid: Foca, 2007).
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el espacio hasta aproximarlo a la cartografía producida por 
los “colegios de cartógrafos” de los que nos habla Borges en 
su conocido relato74, de manera que el mapa se parece y se 
confunde cada vez más con el Imperio mismo hasta identifi-
carse y coincidir con él, de este modo la vigilancia se extiende 
como una capa cartográfica sobre el territorio, que lo cubre en 
su totalidad y que se acaba identificando como una cualidad 
propia de la extensión geográfica, una interpretación hege-
mónica de lo habitado que todos aceptamos y a la que todos 
obedecemos.

Pero las tensiones que se producen para establecer 
cualquier modelo hegemónico, producen permanentemente 
vinculaciones y desconexiones entre el imaginario social75 y 
dichos sistemas hegemónicos. Así, si el estado desea imponer 
formas espaciales dirigidas a la vigilancia, debe antes establecer 
cuáles son los modelos de comportamiento que es necesario 
impulsar para contribuir a plegar el imaginario social hacia 
aquellos modos que son útiles para  sus objetivos reguladores. 
La cartografía es una herramienta indispensable para ello. En 
sus cualidades performativas, los mapas pueden construir rea-
lidades nuevas. En la medida en que el mapa es una represen-
tación de la realidad y no otra, éste revela intencionalidades y 

74 Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia (Madrid: 
Alianza Editorial, 2005).

75 Sobre el imaginario social ver: «Imaginario social y hegemonía 
cultural en la era de la información | The Communication Initiative Net-
work», 21:46:48, http://www.comminit.com/en/node/149908. “El imagi-
nario social está compuesto por un conjunto de relaciones que actúan como 
memoria afectivo-social de una cultura, un substrato ideológico mantenido 
por la comunidad. Se trata de una producción colectiva, ya que es el deposi-
tario de la memoria que la familia y los grupos recogen de sus contactos con 
el cotidiano. En esa dimensión, identificamos las diferentes percepciones de 
los actores en relación a sí mismos y de unos en relación a los otros, o sea, 
como ellos se visualizan como partes de una colectividad.

Bronislaw Baczko señala que es por medio del imaginario que se 
pueden alcanzar las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. 
En él, las sociedades esbozan sus identidades y objetivos, detectan sus ene-
migos y, aún, organizan su pasado, presente y futuro. Se trata de un lugar 
estratégico en que expresan conflictos sociales y mecanismos de control de 
la vida colectiva. El imaginario social se expresa por ideologías y utopías y 
también por símbolos, alegorías, rituales y mitos. Estos elementos plasman 
visiones de mundo, modelan conductas y estilos de vida, en movimientos 
continuos o discontinuos de preservación de la orden vigente o de introduc-
ción de cambios.La imaginación social, puntúa Baczko, ‹además de factor 
regulador y estabilizador, también es la facultad que permite que los modos 
de sociabilidad existentes no sean considerados definitivos y como los úni-
cos posibles, y que puedan ser concebidos otros modelos y otras fórmulas.›”

Michel Foucault (1926-1984) en una manifes-
tación a favor de Argelia.

Horizon Graphs

Se trata de un software de visualización que 
puede mostrar 50 o más conjuntos completos 
de valores que recogen series temporales en 
una sola pantalla o página de manera que sea 
posible una lectura comparativa entre ellos y 
ofreciendo una lectura panóptica de los fenó-
menos. En este caso un estudio de evolución 
del mercado de valores.
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decisiones que ya implican propuestas para la distribución y 
programación en el espacio de los hechos urbanos76.

Cartografiar es tomar decisiones, magnificar unos im-
pactos y atenuar o difuminar otros. Incluso la elección de una 
tecnología respecto de otra es una decisión que produce espa-
cio: Un determinado algoritmo de un Sistema de Información 
Geográfica, por ejemplo el algoritmo k-nn77, conocido como 
algoritmo del vecino más próximo, un clásico procedimiento 
matemático, (creado por Fix & Hodges en 1951), incorpora 
métodos de clasificación no paramétricos y utiliza el cálculo 
probabilístico para generar imágenes ráster de clasificación78. 
Sin embargo, siendo enormemente potente como sistema de 
clasificación, precisa de conjuntos de datos suficientemen-
te grandes porque produce desviaciones e interpretaciones 
erróneas para el estudio de pequeños grupos de datos. Ade-
más, el uso de sistemas de clasificación basados en el cálculo 
de probabilidades puede fácilmente inducir a la formación y 
fortalecimiento de modelos de pensamiento estadístico, muy 
poco aconsejables en general, para afrontar discursos sólidos 
en torno a las cuestiones medioambientales vinculadas a gran-
des transformaciones tecno-territoriales.79

76 Baste pensar en la convención que sitúa el norte geográfico en la 
parte alta de los mapas y el sur en la parte baja.

77 Incluido ya programado muchos de los paquetes de software 
para SIG.

78 Una imagen rasterizada, también llamada mapa de bits, imagen 
matricial o bitmap, es una estructura o fichero de datos que representa una 
rejilla rectangular depíxeles o puntos de color, denominada raster, que se 
puede visualizar en un monitor de ordenador, papel u otro dispositivo de 
representación. En el caso de los SIG, cada pixel incorpora información que 
se añade a la del color, que está georeferenciada (elevaciones, datos edafoló-
gicos, vegetación...).

79 A este respecto, el geógrafo John May ha explicado las implica-
ciones negativas para los ecosistemas de los modelos estadístico-mecánicos 
en una larga entrevista publicada en: Mario Ballesteros, Verb crisis (Barce-
lona ;;New York: Actar, 2008). 
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Valle del Guadalentín (Murcia) Sistema de 
Información Geográfica. Áreas de influencia 
funcional entre las poblaciones utilizando 
modelos basados en algoritmos knn. (Fuente: 
Adhoc-msl)
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07.01.05 Postpanóptico y Sinóptico, 
Sociedades del Control

Principales autores: Bauman80; Deleuze81; William Burroughs82; Sloter-
dijk83; Virilio84; Kafka85; Agamben86; Miguel Morey87; Bauman88

La sociedad del control es la forma de organización que 
establece el poder dominante para adaptarse a los cambios 
económicos, políticos y sociales de la economía flexible (o en 
otros términos, del postfordismo, o del capitalismo cogniti-
vo). En las sociedades del control, los dispositivos discipli-
narios de la arquitectura panóptica (escuela, fábrica, ejército, 
manicomio, prisión…) que había explicado Foucault, han 
dejado de tener la capacidad de dominio para la que fueron 
diseñados y han tenido que ser, no ya sustituidos, según la 
mayor parte de los estudiosos, sino complementados y super-
puestos con una nueva capa de tecnologías preparadas para 
mantener la disciplina que obedecen a una serie de lógicas que 
hacen posible el mantenimiento del control biopolítico89 sobre 

80 Zygmunt Bauman, La globalización: consecuencias humanas.

81 Gilles Deleuze, Conversaciones : 1972-1990, 4a. ed. (Valencia: 
Pre-textos, 2006).

82 «| :: salonKritik :: | Temporada 08-09: Los límites del control - 
William s. Burroughs», s. f., http://salonkritik.net/08-09/2009/07/los_limi-
tes_del_control_willia.php.

83 Peter Sloterdijk, Esferas. globos : macrosferologia (Madrid: Edicio-
nes Siruela, 2003).

84 Paul Virilio, Ciudad panico: el afuera comienza aquí (Buenos 
Aires  Argentina: Libros del Zorzal, 2006).

85 Franz Kafka, Narraciones y otros escritos, 1. ed. (Barcelona: Gal-
axia Gutenberg; Círculo de Lectores, 2003).

86 «Agamben on the metropolis».

87 «Miguel Morey: El porvenir de las instituciones totales. Socieda-
des de control | fírgoa», s. f., http://firgoa.usc.es/drupal/node/23712.

88 Zygmunt Bauman, Modernidad líquida (Buenos Aires; Bogotá: 
Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2002).

89 El término de biopolítica encarna el modelo de gobierno que 
se desarrolla en un espacio político dominado por las lógicas del biopoder 
concepto creado por Michel Foucault para explicar la forma de control que 
el poder impone sobre los seres humanos en las sociedades modernas y que 
se caracteriza principalmente por imponer un dominio de los individuos en 
todos los aspectos de la vida. Ejemplos clásicos de biopoder serían, la flexi-
bilidad laboral, las hipotecas o los ritos sociales, muchas veces impulsados y 
fortalecidos por la cultura religiosa. 



Martin Jay desarrolló la idea de que vivimos 
un “régimen escópico” que se nos presen-
ta mediante la verosimilitud que aportan 
las imágenes que producimos (Martin Jay, 
«Regímenes escópicos de la modernidad», en 
Campos de fuerza: entre la historia intelectual 
y la crítica cultural (Buenos Aires: Paidós, 
2003). O, como explicaba José Luis Brea (José 
Luis BREA, «Estudios visuales. Centro de 
Documentación y Estudios Avanzados de Arte 
Contemporáneo», Estudios visuales. 7 (2009): 
7–14.) “la  estructura abstracta que denomina 
el campo de lo cognoscible en el territorio de 
lo visible”, y el arte es una “actividad simbó-
lica” que se inscribe en el marco del régimen 
escópico que le correspone históricamente.

Toma de imágenes de identificación de sospe-
chosos realizada por el ejército norteameicano 
en Irak.

El trabajo de la artista sueca Ann-Sofi Sidén 
examina el poder y la paranoia en las narra-
tivas que mezclan realidad y ficción y en las 
que se interroga acerca de los dispositivos y las 
técnicas de control y vigilancia.

Jesús Martínez Oliva construye jaulas y 
angustiosos dispositivos de encierro utilizando 
mobiliario convencional de las escuelas infan-
tiles, tergiversando simbólicamente la función 
original de los elementos más reconocibles del 
sistema pedagógico.
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las sociedades. Estas tecnologías, que van desde el seguimiento 
de direcciones IP para la vigilancia de la navegación web hasta 
las fórmulas de comunicación del mandato de consumo para 
la construcción de subjetividades deseantes o los sofisticados 
productos financieros como las hipotecas (sofisticados y poco 
fiables, visto el actual estado de la economía mundial gracias a 
las llamadas hipotecas ninja), han producido la configuración 
espacial de nuestros entornos habitados o tienen su propio 
reflejo en ellos (como en el caso de España y la proliferación 
de segundas y terceras residencias o el impulso que la econo-
mía del sector de la construcción dio a la compra especula-
tiva de viviendas como inversión) en nuestros paisajes y en 
los interiores de nuestras residencias90. Los estudios sobre la 
arquitectura de la sociedad postfordista no pueden ser ajenos 
a estos artificios. Si la arquitectura se nos presentaba durante 
la Guerra Fría como un medio de comunicación de masas91 
que juega un papel fundamental en la elaboración del imagi-
nario colectivo americano de postguerra, y en consecuencia 
del sistema dominante de producción de imágenes, hoy la 
arquitectura es, además, una parte de la compleja asociación 
de tecnologías, procedimientos, gestores, recursos, etc. que 
producen el espacio (físico, simbólico, sociotécnico…) en 
el que nos relacionamos y en el que somos disciplinados y 
controlados.

En el caso de las prisiones92, en apariencia perfecta-
mente inmunes a los cambios que se han operado sobre los 
procedimientos tradicionales para el ejercicio del poder, lo que 
hace sospechar que en realidad lo que ocurre es que en lo que 
respecta a la institución penitenciaria se producen superpo-
siciones más que sustituciones en los dispositivos carcelarios, 
mientras que las demás estructuras (cuartel, escuela, hospi-
tal…) de la sociedad de la disciplina, han sido ya transforma-
das según el diagnóstico deleuziano:

“Todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada: cárcel, 
hospital,  fábrica, escuela,  familia [ ]. Los ministros competentes anun-
cian constantemente las supuestamente necesarias reformas. Reformar la 
escuela, reformar la industria, reformar el hospital, el ejército, la cárcel; 
pero todos saben que, a un plazo más o menos largo, estas instituciones 

90 Véase por ejemplo: Remedios Zafra, Un cuarto propio conectado: 
(ciber)espacio y (auto)gestión del yo (Madrid: Fórcola, 2010). 

91 Beatriz Colomina, Privacidad y publicidad: la arquitectura 
moderna como medio de comunicación de masas (Murcia: Centro de Docu-
mentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo; Colegio Oficial 
de Arquitectos de Murcia; Observatorio del Diseño y la Arquitectura de la 
Región de Murcia, 2010). 

92 A este respecto véase: «Miguel Morey: El porvenir de las institu-
ciones totales. Sociedades de control | fírgoa».
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están acabadas. Solamente se pretende gestionar su agonía y mantener 
a la gente ocupada mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están 
llamando a nuestras puertas. Se trata de las sociedades de control, que 
están sustituyendo a las disciplinarias”. 93

Una excepción la de la prisión, enormemente relevante 
que podría llevar a la conclusión de que el panóptico como 
invención arquitectónica permanece vigente en un cierto 
modo que se reduce a la cárcel misma pero que ya no es con-
ceptualmente exportable a la organización de las sociedades 
contemporáneas en toda su extensión, a pesar de que en las 
prisiones y en todo el sistema penitenciario se experimenten y 
se perfeccionen multitud de tecnologías incorporadas pos-
teriormente a las cotidianeidades urbanas como las pulseras 
GPS, los escáneres corporales, los polígrafos, o máquinas de la 
verdad, de gran éxito en televisión y con un enorme potencial 
para la fabricación de la cultura de la vigilancia en los contex-
tos domésticos y en las relaciones privadas. 

El geógrafo Francesc Muñoz explica que también en lo 
que respecta a las tecnologías del control, se ha producido una 
superposición similar. Los muros, las alambradas, los contro-
les policiales, las tarjetas de identificación… tecnologías más 
relacionadas con una concepción de la sujeción de los cuerpos 
mediante la aplicación de medidas disciplinarias, se combinan 
ahora con sofisticados dispositivos de control e identifica-
ción.94

Giorgio Agamben95, partiendo de las ideas sobre el 
panoptismo que Foucault desarrolló en su estudio acerca del 
nacimiento de la prisión96, explica que la descripción que 
éste proporciona de la forma de dominio en los espacios de 
la sociedad contemporánea, que ya anuncian las sociedades 
del control, es también útil y todavía vigente para una lectura 
general del espacio metropolitano. Según Foucault, existe 
una superposición de dos paradigmas de gobernabilidad que 
requieren dos espacialidades distintas: el de la lepra y el de la 
peste. El paradigma de la lepra requería la exclusión y la habi-
litación de un espacio segregado de la ciudad, es decir, el de la 

93 Post-scriptum sobre las Sociedades del Control, en: Deleuze, 
Conversaciones.

94 «francescmunoz.pdf (objeto application/pdf )», s. f., http://www.
cccb.org/rcs_gene/francescmunoz.pdf.

95 «Agamben on the metropolis».

96 Foucault, Vigilar y castigar.
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lepra es el espacio de la reclusión, del grand enfermement97 dice 
Foucault98. La peste, por otro lado, incorpora otro paradigma 
completamente diferente: una vez que la ciudad está con-
taminada por una peste, es imposible dirigir a los enfermos 
fuera. La peste requiere unas tecnologías de la gobernabilidad 
mucho más complejas que las de la lepra:

He aquí, según un reglamento de fines del siglo XVIII, las medidas que 
había que adoptar cuando se declaraba la peste en una ciudad. 99

En primer lugar, una estricta división espacial: cierre, naturalmente, de 
la ciudad y del “terruño”, prohibición de salir de la zona bajo pena de 
la vida, sacrificio de todos los animales errantes; división de la ciudad 
en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. 
Cada calle queda bajo la autoridad de un síndico, que la vigila; si la 
abandonara, sería castigado con la muerte. El día designado, se ordena 
a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de 
ella so pena de la vida. El síndico cierra en persona, por el exterior, 
la puerta de cada casa, y se lleva la llave, que entrega al intendente de 
sección; éste la conserva hasta el término de la cuarentena. Cada familia 
habrá hecho sus provisiones; pero por lo que respecta al vino y al pan, 
se habrá dispuesto entre la calle y el interior de las casas unos pequeños 
canales de madera, por los cuales se hace llegar a cada cual su ración, 
sin que haya comunicación entre los proveedores y los habitantes; en 
cuanto a la carne, el pescado y las hierbas, se utilizan poleas y cestas. 
Cuando es preciso en absoluto salir de las casas, se hace por turno, 
y evitando todo encuentro. No circulan por las calles más que los 
intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia, y también entre las 
casas infectadas, de un cadáver a otro, los “cuervos”, que es indiferente 

97 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica (Mexico: 
Fondo de Cultura Económica, 1976), cap. El Gran Encierro.

98 En cierto modo, ya podemos avanzar aquí que una primera lec-
tura del espacio de la Franja de Gaza muestra las características fundamen-
tales del espacio de la lepra (y así lo han diagnosticado numerosos autores), 
sin embargo, como se verá, junto a esta primera apariencia Gaza presenta 
rasgos de superposición y asociaciones tecnopolíticas que hacen mucho más 
complejo el análisis.

99  Archives militaires de Vincennes, A 1 516 91 sc. Documento. 
Este reglamento es semejante, en cuanto a lo esencial, a toda una serie de 
otros de la misma época o de un periodo anterior.

Instituciones de encierro, el espacio de la 
lepra: La isla griega de Spinalonga. Utilizada 
de 1903 a 1957 como colonia de leprosos, una 
de las últimas en cerrarse en Europa.

Instituciones de gestión. Peter Brueghel, El 
triubfo de la muerte, 1562 Museo del Ptado 
(Madrid). El espacio de la peste. La reorgani-
zación de la gobernabilidad, en el caos. Nótese 
el importante paralelismo con algunos mitos 
de la cultura cinematográfica pop como los 
ataques zombi.



Mapa de la ciudad de Génova durante la cum-
bre de jefes de estado del G8 en 2001. Los 
colores indican las diversas áreas con limitacio-
nes de acceso: zona roja y zona amarilla.

1: Palazzo Ducale - sede del Vertice G8 (lugar 
de celebración de la cumbre) - Le piazze del 
Genoa Social Forum (GSF meeting points 
and demos).

2: piazza Portello. 3: piazza Manin. 4: piazza 
Dante. 5: piazza Paolo da Novi. 6: Bocca-
dasse. 7: Llagada de la manifestación de los 
sindicatos de base. 8: Salida de la manifesta-
ción de la desobediencia civil - Los “monos 
blancos” Tute Bianche (TB). 9: piazzale M. 
L. King - GSF convergence center. 10: Punta 
Vagno - GSF public forum. 11. Scuole Diaz 
- GSF media center. 12: Fiera - “fortaleza” de 
las fuerzas del orden. 13: Comisaría de policía. 
14: piazza delle Americhe - lugar al que dbían 
haber llegado lasTB. 15: Recorrido Mondelli 
+ carabinieri BTG “Lombardia”. En el cruce 
con via Tolemaide se detuvieron y cargaron 
contra el desfile de las. 16: Recorrido Pagliazzo 
Bonanno + unidades móviles PS. En Piazza 
Manin cargan contra los pacifistas de la Rete 
Lilliput. 17: piazza Giusti, ataque al supermer-
cado “DìxDì”. 18: Marassi, ataque a la cárcel. 
19: piazza Alimonda, asesinato de Carlo 
Giuliani. 20: corso Gastaldi y via Tolemaide, 
carga final y palizas a los manifestantes.
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abandonar a la muerte. Son éstos “gentes de poca monta, que traspor-
tan a los enfermos, entierran a los muertos, limpian y hacen muchos 
oficios viles y abyectos”. 100

Es decir, lo que el paradigma de la peste impone, es el 
diseño de un sistema nuevo que facilite la vigilancia y el con-
trol de cada uno de los ciudadanos, un sistema que Foucault 
denomina disciplinario y que junto con el paradigma de la 
lepra constituyen la verdadera naturaleza del espacio político 
contemporáneo. Lo que explica Foucault es que no solamente 
se individua y se excluye al leproso (es decir, el marginado, el 
desheredado, el diferente…), sino que se le aplican todas las 
técnicas de vigilancia y control propias de la peste, es decir del 
poder disciplinario.

Para Agamben, esta doble prescripción del aparato 
del poder sobre los individuos, es la razón por la que no se 
puede explicar el espacio metropolitano como resultado de 
oposiciones binarias (loco/cuerdo, enfermo/sano…) sino 
que las disposiciones impuestas para la gobernabilidad de 
la peste, subjetivan e individualizan mediante una compleja 
combinación de tecnologías de control dibujando un esquema 
articulado y formado por singularidades. Como ejemplo de 
lo anterior, Agamben menciona la sofisticada reorganización 
del espacio de la ciudad de Génova para la catastrófica cumbre 
de jefes de estado del G8 en 2001. En este caso, la ciudad 
antigua (Génova presenta además una accidentada topogra-
fía) con sus grandes muros de piedra, sus calles angostas, sus 
portales y sus recovecos fue dotada de una compleja red de 
alambradas, vallados y puestos de control que no solamente 
producían exclusión y segregación, sino que además articula-
ban una serie de espacios de diferente categoría que permitían 
individualizar, subjetivar y determinar la vida cotidiana.

Además, el poder hegemónico fabrica incesantemente 
nuevas propuestas para perfeccionar sus métodos: El modelo 
postpanóptico es una evolución del panóptico de Bentham/
Foucault, que sin excluirlo o anularlo, mejora la eficacia del 
mismo. Impulsado además por la fabricación ideológica del 
miedo (al otro, al diverso, al extranjero), el nuevo panóptico 
se vale de un conjunto cada vez más sofisticado de tecnologías 
del control como las cámaras de vigilancia, scanners, arcos 
magnéticos, policía privada, televisión, etc., combinadas con 
la tecnología de la sospecha y la acumulación masiva de datos 
personales (biométricos, bancarios, biográficos...), que nos 
convierte en vigilantes permanentes y guardianes del orden 
democrático y al mismo tiempo contribuye a construir el 
escenario del miedo, de paranoia  hacia el diverso, el otro, el 

100 Foucault, Vigilar y castigar.
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invasor sospechoso de terrorismo, etc.101 Es decir, el panópti-
co se hace definitivamente omnisciente, microfísico.

Los bancos de datos constituyen, según Mark Poster102, 
el superpanóptico actualizado a las necesidades digitales. La 
persecución de identidades digitales (seguimiento de direc-
ciones IP), la legislación “antipiratería” que limita la libertad 
individual e invade la privacidad de nuestros metaversos (a ve-
ces también de nuestros espacios físicos, de nuestras casas, de 
nuestros cuerpos conectados a las redes como también afirma 
Mark Poster), todo ello configura un escenario muy próximo 
al descrito por Foucault. Sin embargo en este caso somos no-
sotros mismos quienes facilitamos la vigilancia proporcionan-
do dócilmente nuestros datos (es bien sabida, por ejemplo, 
la política de propiedad de los datos que aplica la red social 
Facebook a sus clientes) y no una institución destinada para 
tal función pública. Somos vigilados voluntarios (a través de 
nuestras IPs, identidades digitales, tarjetas de crédito, nuestro 
conocimiento depositado en la “nube”, etc.) Tal es la impor-
tancia del uso de nuestros datos y la alarma que comienza a 
suscitar que los gobiernos de la mayoría de los países han crea-
do sus propias agencias y garantías de protección de datos103.

Administrar hoy el espacio contemporáneo es pues, 
(además de homogeneizarlo, normalizarlo, ordenarlo y 
disciplinarlo), monopolizar los bancos de datos104. Pero esta 
circunstancia requiere la fabricación de otras cartografías y 
otra semiología gráfica que describan y puedan anticiparse a 
los nuevos territorios. Infovis, arquitectura de la información, 
cibergeografía, minería de datos, SIG, son tecnologías que 
pertenecen a una nueva cultura de la cartografía. Hoy hacer 
mapas es manejar enormes baterías de datos, en ocasiones 
georeferenciados, pero otras veces referidos a topologías de 
redes y geografías digitales.

En el nuevo modelo, que Bauman105 denomina sinóp-
tico, se produce una inversión respecto del panóptico según la 

101 Mike Davis, Control urbano: la ecología del miedo (Barcelona: 
Virus, 2001).

102 Mark Poster, «Databases as discourse, or electronic interpella-
tions», en Detraditionalization: critical reflections on authority and identity at 
a time of uncertainty (Cambridge, Mass: Blackwell Publishers, 1996).

103 «Agencia Española de Protección de Datos», s. f., https://www.
agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php.

104 Mark Poster, «Databases as discourse, or electronic interpella-
tions».

105 Zygmun Bauman, La posmodernidad y sus descontentos.



Sinóptico. Gran hermano, la exhibición de la 
intimidad y el espectáculo de lo rutinario...
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cual los que antes eran observados son ahora observadores, es 
un nuevo mecanismo que permite imponer una nueva forma 
de autoridad: ahora los pocos, son las celebridades que apare-
cen en los medios de comunicación de manera global, externa 
a la vida local, cuyo rasgo distintivo es precisamente el de ser 
observados y exhibir su propio estilo de vida. Mientras que 
el panóptico se diseñaba para la vigilancia, el sinóptico está 
orientado más bien hacia la exhibición del ámbito privado de 
unos pocos para producir subjetividades preparadas para el 
consumo. En el sinóptico, es forzoso consumir. Según Michel 
Houellebecq106, se convierte en algo obligatorio, “tienes que 
desear” es el mandato, “[…] debes sumergirte en este fluir 
permanente de mercancías”.

Es un hecho que los modelos preparados para garan-
tizar la hegemonía han evolucionado hacia una forma nueva 
de exclusión y una nueva topología más vinculada a las redes 
globales y a los sistemas digitales y electrónicos que al espacio 
físico y que serán necesarios nuevos dispositivos para preparar 
las geografías o contrageografías que en las próximas batallas 
por la conquista del espacio van a tratar de imponerse. Esta 
transición del panóptico al sinóptico y a los bancos de datos 
como una manera nueva de reconstruir la relación entre 
conocimiento y espacio ha sido bien descrita en las diversas 
definiciones y formulaciones teóricas de lo que se ha venido 
a denominar por la mayoría de los teóricos “la sociedad del 
control “. Este concepto aparece enunciado por primera vez 
por un escritor nada habitual en las discusiones sobre teoría 
política o sociología urbana, William Burroughs. En un breve 
ensayo titulado “Los límites del control”107 publicado en 
1985, el célebre autor beat de El almuerzo desnudo,  explica 
cómo en las sociedades contemporáneas, la disciplina ya no 
se ejerce mediante las tecnologías del encierro y vigilancia 
que había descrito Foucault, sino a través de una serie de 
dispositivos que nos controlan y vigilan permanentemente108. 

106 Michel Houellebecq, El mundo como supermercado (Barcelona: 
Anagrama, 2000).

107 William Burroughs, The adding machine : selected essays, 1st 
American ed. (New York: Seaver Books  ;Distributed by H. Holt and Co., 
1986).

108 Sobre este texto Miguel Morey ha explicado cómo se relacio-
nan los hábitos de consumo con los dispositivos de la sociedad del control: 
“La mirada moral de Burroughs es la de un adicto lúcido. Y lo que ve a su 
alrededor es una sociedad de adultos adictos al consumo, socializados tan 
sólo por el mercado y cuya energía explosiva precisa de ser controlada con 
artefactos técnicos y estrategias político-mediáticas cada vez más sofistica-
dos. A ello alude el nombre de sociedad de control, a esa enajenación fun-
damental. Pero he aquí que cuando esta enajenación alcanza a la infancia, 
cuando los niños son socializados antes como consumidores que familiar o 



Ann-Sofi Sidén

Colomina Beatriz, «Visiones Borrosas: 
Arquitecturas de la Vigilancia», Pasajes 
de arquitectura y crítica, n.o 100 (2008): 
60–, http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2873752.

George Orwell, 1984. El “gran hermano”

Charles & Ray Eames Interior de the Dome 
en la Exposición Nacional Americana de 1959 
en Moscú con las 7 pantallas que proyectaban 
la película “Glimpses of the USA” 

Estas imágenes corresponden a la Exposición 
Nacional Americana de 1959 en Moscú
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Burroughs explica que a pesar del desarrollo de las técnicas de 
modificación de conducta como los psicotrópicos, la hip-
nosis, psicocirugía, lobotomía etc., el estado sigue teniendo 
las palabras como principal instrumento para establecer y 
garantizar el control de sus súbditos109. Por otro lado, expone 
Burroughs, el control necesita siempre que haya alguien a 
quien controlar, es decir que el control no puede ser nunca 
completo porque dejaría de tener sentido. Además, una vez 
iniciado es indispensable, para la supervivencia de quien lo 
ejerce, continuar sometiendo bajo control a los subordinados. 
Las tecnologías del control, inicialmente de carácter persua-
sivo y más relacionadas con el lenguaje que con dispositivos 
tecnológicos propiamente dichos, deben además ser revisadas 
continuamente110 para adaptarse a los cambios que requieren 
las evoluciones sociales. 

escolarmente, esta socialización produce necesariamente un resto que sólo 
la cárcel o la muerte prematura puede enjugar. El actual valor profético 
del dictamen de Burroughs nos invita a volver la vista hacia la conversión 
del sueño americano en utopía carcelaria (dos millones de presos, cinco 
millones en libertad condicional) como la fantasmagoría terrible del futuro 
que nos aguarda.” «Miguel Morey: El porvenir de las instituciones totales. 
Sociedades de control | fírgoa».

109 Es imprescindible mencionar aquí, nuevamente, la relevancia 
del pensamiento de Foucault que se anticipa a la idea de Burroughs recono-
ciendo la importancia para el poder disciplinario, de controlar la forma en 
que se elaboran los discursos. Foucault, El orden del discurso.

110 La detención de la “cúpula” de Anonymus en España muestra 
algo que hasta ahora era poco reconocible: Los dispositivos propios de la 
disciplina que impone la sociedad del control están diseñados para espacios 
sociales en los que el individuo es todavía una unidad reconocible, identifi-
cable y dispuesta para subordinar. 

En este sentido, los sistemas de control y comunicación no se dife-
rencian demasiado de las antiguas instituciones displinarias (escuela, ejérci-
to, manicomio, cárcel...) descritas por Foucault. En el fondo, lo que estos 
hechos ponen en evidencia es que la adaptación de los nuevos dispositivos 
disciplinarios que sostienen la sociedad del control está todavía muy lejos 
de concluirse. Probablemente tal adaptación no se realice nunca del todo, 
o, en caso de lograr un completo perfeccionamiento, quizás este se verifique 
cuando la sociedad haya evolucionado  de manera que los dispositivos nece-
sarios para restablecer la disciplina deban ser de nuevo revisados.

La sociedad del control se encuentra entonces con una grave difi-
cultad, sus dispositivos disciplinarios (banco de datos, sinóptico, superpa-
nóptico, sistemas de escaneado...) son ineficaces ante la disolución de las 
individualidades en las redes de conocimiento distribuido. Si alguna ventaja 
podemos encontrar en la cultura del capitalismo cognitivo, es que la forma 
en que se produce el conocimiento en ocasiones escapa al alcance de las 
estructuras de dominio.

Se trata de modelos de actuación emergentes; no existe cabeza ni 
cola (como en un hormiguero, no es posible reconocer a la hormiga que 
lanza la orden de organizar el “ataque” a una despensa). Lo que la policía 
española denomina “ataque”  no puede  ser calificado como tal porque se 
produce de manera no jerarquizada, a través fundamentalmente de twitter 
y otras redes sociales, al menos no puede ser calificado como ataque, según 



Régiman disciplinario,

1- Panóptico

2- Derecho de vida en las sociedades de sobe-
ranía (la cárcel de Abu Ghraib en Irak)

3- Guantánamo
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La sociedad del control se caracteriza por el modo en 
que se territorializa el poder. En las sociedades toyotistas, el 
dominio se logra por la distribución del poder en red y la 
implantación del mandato de vigilancia sobre las conciencias 
de los vigilados, todo el mundo se convierte en definitiva en 
vigilante de todos. Tarjetas de crédito, firmas electrónicas, 
metadatos, todos nuestros movimientos quedan registrados y 
ordenados para el empleo de las tecnologías del control.

El Biopoder pues, es la nueva tecnología de poder en 
las sociedades contemporáneas. Si la sociedad industrial (de la 
vigilancia) imponía la disciplina con sus propios dispositivos 
(cárcel, manicomio, escuela, ejército) La sociedad postfordis-
ta (del control) la impone mediante el biopoder que hoy se 
refuerza en los ciclos de producción, consumo y acumulación 
en los que se fundamentan nuestras sociedades.

Así pues, con la descripción de la actual “sociedad del 
control”, quedaría explicada una evolución que tiene su inicio 

el léxico metafórico del lenguaje bélico policial, no hay jefes, pero tampoco 
hay subalternos. 

El Profesor de Sistemas de Información en IE Business School, 
Enrique Dans ha explicado lo ridículo que es pretender que una careta (de 
venta en El Corte Inglés) sea declarada prueba del delito, que el empleo del 
software LOIC pueda ser considerado un acto delictivo, o que utilizar la 
wifi de un vecino sin permiso pueda ser motivo suficiente para la detención 
(existe software libre de uso muy sencillo que permite hacerlo, aunque sea 
ilegal).

Por otro lado, aparece una nueva evidencia nada desdeñable en el 
análisis de este fenómeno. Las acciones de Anonymus son tecnológicamen-
te elementales para cualquier aficionado a la informática y cada vez más, 
los nativos digitales son capaces de intervenir en la red con una serie de 
conocimientos básicos accesibles en multitud de foros de amateur que los 
medios de comunicación y los servicios de publicación y propaganda de la 
policía nos presentan como tremendamente avanzados, (aparece normal-
mente en este punto el sustantivo hacker para referirse a una persona que se 
comporta según una conducta delictiva que debe ser perseguida y contro-
lada). La asociación, por parte de la OTAN, de Anonymus con Al-Qaeda, 
los talibanes, Corea del Norte o incluso con la organización terrorista ETA 
por la agencia de noticias EFE (véase por ejemplo: http://www.elmundo.es/
elmundo/2011/06/11/espana/1307788461.html), es asimismo sintomática 
y  está especialmente programada para producir un efecto de miedo, por el 
paralelismo que establece con el terror internacional, sobre los ciudadanos 
que reciben este tipo de intoxicaciones informativas a través de sus termina-
les de televisión digital, en los periódicos o en las redes sociales.

Por esta razón, el estado no puede actuar de otra manera que 
mediante acciones grotescas e injustificadas. Presentar una máscara extraída 
del cómic “V de Vendetta”, un router, o una antena wifi casera como prueba 
del delito o demostrar que se ha utilizado el software LOIC para detener a 
tres ciudadanos molestos es poco menos que una broma. La noche siguiente 
a la detención de los “responsables” de la “cúpula” de Anonymus, la página 
web de la policía española estaba caída a causa de un “ataque” DDos que 
resultaría inexplicable según la aplastante lógica de la policía si los cabecillas 
de la organización estaban detenidos.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/11/espana/1307788461.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/11/espana/1307788461.html


Sociedad del control,

4- Dron (página precedente, abajo a la 
izquierda)

2- Escáner corporal

79

en las llamadas sociedades “de soberanía” que progresarían 
hacia las “sociedades disciplinarias” entre los siglos XVII y 
XIX (Deleuze localiza el cambio histórico en la llegada de Na-
poleón al poder, probablemente propiciado por sus transfor-
maciones en el código civil francés) y que alcanzan su máximo 
apogeo a mediados del S. XX. 

Esta idea es recogida poco después por Gilles Deleuze 
para revisar el pensamiento de Foucault que, en 1990, duran-
te una célebre conversación con Toni Negri expresa: 

“Es verdad que estamos entrando en sociedades de control que ya no 
son exactamente disciplinarias. Se considera a menudo a Foucault como 
el pensador de las sociedades disciplinarias y de su técnica principal, el 
encierro (no únicamente el hospital o la cárcel, sino también la escuela, 
la fábrica o el cuartel). Pero, de hecho, Foucault fue uno de los primeros 
en detectar que estamos saliendo de las sociedades disciplinarias, que ya 
estamos más allá de ellas. Estamos entrando en sociedades de control, 
que ya no funcionan mediante el encierro sino mediante un control 
continuo y una comunicación instantánea. Burroughs fue el primero 
en analizarlas. Ciertamente, seguimos hablando de cárceles, escuelas y 
hospitales, pero se trata de instituciones en crisis. Y si están en crisis, 
las luchas relativas a ellas son ya luchas de retaguardia. Lo que se está 
instaurando tentativamente es un nuevo tipo de sanción, de educación, 
de vigilancia.”

Ese mismo año Deleuze, escribe su imprescindible 
Post-scriptum sobre las sociedades de control111, en este texto 
explica de qué manera las sociedades contemporáneas están 
dejando de ser disciplinarias112 y cómo las viejas instituciones 
de encierro (escuela, hospital, familia, fábrica, prisión) en per-
manente reforma por parte de los gobiernos, están resultando 
ineficaces en un mundo en que la empresa ha sustituido a la 
fábrica (y en las academias la evaluación continua al examen). 
El mundo empresarial, apunta Deleuze, ha instalado en las 
consciencias la idea incuestionable de que los salarios deben 
ser proporcionales a la producción (material o inmaterial) lo 
que ha impulsado la competitividad entre individuos y la ha 
ensalzado como el principio básico de la producción separan-
do y fragmentando la sociedad113. Los itinerarios por etapas 

111 Deleuze, Conversaciones.

112 El texto es de 1990, aún no se habían desarrollado aún de 
manera masiva los bancos de datos, el acceso a la información georeferen-
ciada, las redes sociales o los monopolios en el software y el hardware de los 
ordenadores personales, pero ya anticipa muchos de los resultados de estos 
dispositivos tecnológicos.

113 Esto ha producido además una subjetividad que propia de 
las sociedades del control que Brian Holmes denomina la “personalidad 
flexible” En: Brian Holmes, «Brian Holmes: La personalidad flexible | trans-
form.eipcp.net», s. f., http://transform.eipcp.net/transversal/1106/holmes/
es#redir. 



Una muestra de bipoder que involucra el 
discurso de la sostenibilidad redentora con las 
tecnologías de  disciplina y poder:

Los presos ciudad de la ciudad minera de 
Santa Rita do Sapucaí están aprovechando la 
oportunidad de reducir sus penas mediante 
el desarrollo de una actividad sostenible. 
Ellos pedalean para generar electricidad y así 
ayudarn a iluminar la zona. Aunque por ahora 
hay sólo dos bicicletas en marcha, los presos 
pueden hacer turnos para pedalear durante 
todo el día, con lo que se puede producir 
energía suficiente para seis lámparas e iluminar 
una de las plazas de la ciudad.

Por ahora, las dos bicicletas están en el patio 
de la prisión. Un dispositivo situado en el 
manillar indica cuando hay que parar. El 
objetivo final del proyecto es poner al menos 
diez bicicletas en la cárcel y obtener energía 
para iluminar un camino comunal.

Se trata de una idea del juez de la ciudad, José 
Henrique Mallmann y aunque en un princi-
pio, la idea no fue bien recibida, pronto los 
reclusos accedieron a participar a pesar de no 
estar obligado a hacerlo. Para los presos, hay 
un beneficio doble: conservar su forma física y, 
¡lo más importante! cada 16 horas de pedaleo 
representa un día menos en la cárcel.

“Están trabajando mientras hacen ciclismo. 
Están ganándose una disminución de la con-
dena y están produciendo energía, la energía 
saludable. Hoy en día se habla mucho acerca 
de la sostenibilidad “. Declaró el director, 
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propios de las sociedades disciplinarias (familia, escuela, 
ejército, fábrica y, eventualmente, cárcel) han sido diluidos 
en evoluciones líquidas114, sin principio ni final, sino en una 
permanente reterritorialización de los sujetos en estados tran-
sitorios sucesivos. 

“El hombre de la disciplina era un productor discontinuo de energía, 
pero el hombre de control es más bien ondulatorio, permanece en órbi-
ta, suspendido sobre una onda continua. El surf desplaza en todo lugar 
a los antiguos deportes.”115

Y en Robby Herbst, «The Journal of Aesthetics & Protest: Issue 4», 
s. f., http://www.journalofaestheticsandprotest.org/4/holmes.html.: “Escribí 
“La personalidad flexible” durante 2001, basándome en investigaciones real-
izadas en los años del boom de la llamada ‘New Economy’. El texto enfatiza los 
aspectos culturales y el poder ‘soft’ del nuevo paradigma social, de acuerdo con 
el carácter de los años de gobierno de Clinton en los Estados Unidos y el de las 
formas tolerantes de la socialdemocracia, prominentes por aquel entonces en el 
occidente europeo. Pero el aparato tecnológico que este texto describe no ha hecho 
más que desarrollarse desde entonces, mientras que sus justificaciones culturales, 
aún más retorcidas, reflejan cada vez mejor el más insensible oportunismo. 
Desde entonces, lo que hemos observado a través del mundo es la implement-
ación total del sistema flexible: un régimen de trabajo en el que la movilidad de 
la mano de obra y la flexibilidad de la jornada de trabajo se ven acompañadas 
por la constante vigilancia electrónica y el control directivo de la actividad 
laboral. Para caer en la cuenta de cómo funciona este sistema no es suficiente 
con mirar a los directivos paseándose por los aeropuertos con sus teléfonos móviles 
y ordenadores portátiles; es necesario observar también, en profundidad, toda la 
instrumentación del lugar de trabajo: dispositivos de identificación biométricos, 
programas contadores del uso del teclado, insignias electrónicas que permiten 
hacer seguimiento de las personas en la planta fabril, sensores GPS para vigilar 
el movimiento de vehículos, etcétera. Todos estos sistemas tecnológicos implican 
a la gente en un nuevo tipo de relaciones entre quienes controlan y quienes 
son controlados. A pesar del colapso del mercado financiero, el cual puso fin a 
la New Economy de manera abrupta, nos enfrentamos a un endurecimiento 
de las formas en que el trabajo se dirige y remunera, así como en las formas de 
psicología social que lo acompañan. Estas transformaciones se están extendiendo 
a los intentos de regulación de los flujos de población a través de las fronteras 
nacionales, los cuales se ven también sometidos a continuas identificaciones 
y controles. Se pueden hacer también consideraciones semejantes a propósito 
de las nuevas técnicas de examen del perfil de los consumidores, en interés de 
unas prácticas publicitarias cada vez más focalizadas y seductoras. Si algo ha 
cambiado desde que escribí el ensayo, por tanto, ha sido en la dirección de una 
intensificación de los procesos que en él se describen”. 

114 Bauman, Modernidad líquida.

115 Deleuze, Conversaciones. Es bastante llamativa la coincidencia 
entre Deleuze y Koolhaas en esta utilización de la metáfora del surf para 
explicar respectivamente al sujeto de la sociedad del control y al arquitec-
to surfer, que tanto éxito ha tenido entre los arquitectos y docentes que 
durante los años 90 siguieron el trabajo teórico de Koolhaas a través de sus 
influyentes publicaciones/arquitectura como SLMXL. El arquitecto surfista 
de Koolhaas no trata de producir el espacio de la ciudad, ni siquiera la 
pone en crisis, simplemente la estudia, como un surfista haría con una gran 
ola, Koolhaas cabalga sobre la ciudad genérica sin cuestionarla. En cierto 
modo Deleuze y Koolhaas parecerían decir lo mismo utilizando metáforas 
idénticas.



Rafael Gilson Silva, el EPTV Journal.

La cárcel de Santa Rita do Sapucaí, cuenta 
con 130 reclusos pero en este proyecto, están 
participando sólo aquellos que han cometido 
hurtos y robos. El mismo juez ya ha puesto 
en marcha un programa en el que los reclusos 
trabajan, y parte de los salarios que reciben se 
remite a las víctimas.

La Jane Fonda Kit House del estudio de ar-
quitectura Elii, es una irónica reflexión crítica 
y muy lúcida sobre los discursos que moviliza 
la sostenibilidad en torno a la salud, la forma 
física, el bien común y las formas de discrimi-
nación que todo ello puede implicar. 

Porque el “buen ciudadano”, sostenible y con 
fuertes compromisos medioambientales, ne-
cesita también una buena capacidad muscular 
para vivir en la Jane Fonda kit House.
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Además, explica Deleuze, existe una evolución en las 
máquinas que cada una de estas sociedades ha puesto en uso y 
han perfeccionado (y que tienen a su vez una importantísima 
relevancia en la arquitectura que han contribuido a producir). 
La sociedad de la soberanía utilizaba máquinas simples como 
poleas, palancas o relojes, y mientras que las sociedades disci-
plinarias precisaban de máquinas energéticas como motores, 
centrales de producción de energía o medios de transporte, 
hoy la sociedad del control necesita máquinas evolucionadas 
como ordenadores y máquinas inmateriales116.  Cada categoría 
de máquinas presenta sus debilidades y sus propias fórmulas 
de sabotaje, por ejemplo, contra las máquinas de tercer tipo 
se atenta mediante actividades subversivas como el hacking o 
realizando detournements que las hagan trabajar en contra del 
sistema117.

Pero lo que sobre todo está muy presente en el texto de 
Deleuze es el reconocimiento de la sustitución de la fábrica 
fordista por la empresa del capitalismo cognitivo. La fábrica 
transformaba materias primas u obtenía el beneficio de la ven-
ta de los productos ensamblados, pero la labor de producción 
ha sido desplazada a los países del Tercer Mundo con mano 
de obra esclavizada en un nuevo modelo de colonialismo; 
la empresa, en cambio, ofrece servicios, se manifiesta en los 
mercados y esto significa que es el marketing  lo que distingue 
el capitalismo del control, es decir el intercambio y la venta de 
servicios generados por la estimulación constante del deseo. 
“El endeudamiento es hoy una tecnología de encierro”, había 
afirmado Deleuze en 1990118, en España, en 2012, el 49% 
de los 13 millones de españoles atrapados por el crédito tiene 
serios problemas para hacer frente a su hipoteca119. 

116 Esta idea es fundamental para comprender el alcance de 
algunos escritos de Toyo Ito, especialmente “Un jardín de microchips” en: 
Toyo Ito, José María Torres Nadal, y Iñaki Abalos, Toyo Ito. Escritos (Murcia: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos : Librería Yerba : 
Cajamurcia, 2000). Que arrojan luz sobre el nuevo paisaje metropolitano 
constituido por máquinas de tercer tipo.

117 Es el caso, por ejemplo del empleo de las redes sociales y los 
smartfones en las convocatorias de acampadas o quedadas en las plazas du-
rante las ocupaciones, en los disturbios en las ciudades de Inglaterra o en la 
llamada “Primavera Árabe” de la primavera/verano de 2011.

118 Deleuze, Conversaciones.

119 En su libro más reciente: M Lazzarato, La fabrique de l’homme 
endetté: essai sur la condition néolibérale (Paris: Amsterdam, 2011).”event-
place”:”Paris”,”ISBN”:”9782354800963 2354800967”,”shortTitle”:”La fa-
brique de l’homme endetté”,”language”:”French”,”author”:[{“family”:”Lazza
rato”,”given”:”M”}],”issued”:{“year”:2011}}}],”schema”:”https://github.com/
citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}  Lazzarato 
afirma que se ha producido un desplazamiento en la relación clásica capital/



En 1995 el arquitecto Joep Van Lieshout 
fundó el Atelier Van Lieshout (AVL), colectivo 
multidisciplinar con sede en Rotterdam 
que crea proyectos artísticos, de diseño y de 
arquitectura. En 2001 crearon AVL-Ville, una 
utópica ciudad-estado con constitución propia 
en las afueras de Rotterdam, donde se pro-
pugna la autogestión y autodeterminación por 
parte de sus ciudadanos, que reciclan incluso 
los excrementos humanos. Pero desde 2005 la 
obsesión del AVL es una futura ciudad distó-
pica habitada por esclavos, SlaveCity, donde el 
ser humano será utilizado como mano de obra 
y como material orgánico reciclable.

SlaveCity es un proyecto pensado para 
maximizar la eficiencia y la racionalidad de 
la ciudad que pone en cuestión muchos de 
los temas y “valores” que se han convertido 
en obsesiones recurrentes para la arquitectura 
contemporánea, como la ética, los valores 
estéticos, la sostenibilidad, la energía, la 
proteccioón del medio ambiente, los mercados 
globales, etc.

El proyecta presenta una ciuadad creativa 
perfectamente concebida, con infraestructu-
ras, edificios para equipamientos, centros de 
salud, zonas residencialesthe project presents 
a perfectly conceived creative city, with com-
prehensive infrastructure that includes services 
buildings, health centres, villages, burdeles, 
museos, etc. La ciudad ocupa una extensión 
de 60 Km2 y está concebida para alojar a una 
población de 200.000 habitantes. la única 
fuente de energía de la ciudad es la que produ-
ce por sí misma mediante captadores solares, 
generadores eólicos y la producción de biogás.

SlaveCity no produce residuos, sino que está 
diseñada para cerrar sus propios ciclos.

Los habitantes (llamados “participantes”) 
encerrados en esta siniestra distopía traba-
jan durante todo el año siete horas al día en 
teleservicios, otras siete en trabajos agrícolas o 
talleres y el resto del tiempo lo emplean para 
hacer sus compras y descansar. Este campo 
de concentración adaptado a la producción 
inmaterial produce 7.000.000.000€ anuales.
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En las sociedades del control, la red difusa de disposi-
tivos disciplinarios que constituían las fábricas, los hospitales, 
las escuelas, etc. y que regulaban las conductas, se ha combi-
nado con una forma inmanente de mandato que es biopolíti-
ca y que se ha instalado en las conciencias a través de aparatos 
de subjetivación que excluyen o separan, reparten y producen 
la vida humana. Esta nueva organización de la vigilancia tiene 
profundos efectos sobre la sobre las prácticas arquitectónicas 
que también están determinadas por las instituciones, pro-
cedimientos y discursos de la sociedad del control, pero al 
mismo tiempo contribuyen a impulsar la hegemonía de esas 
formas de organización de la sociedad. La arquitectura es una 
parte más del sistema de producción cultural.

trabajo, hacia una más sofisticada de un nivel de abstarcción superior, que 
no sustituye a la anterior pero que la desplaza.



SlaveCity, Universidad

SlaveCity, Universidad de mujeres
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Fotografía de una alfombrilla para ratón de 
ordenador que representa un  “típico” paisaje 
de Las Vegas

“Si se llama basura espacial a los desechos huma-
nos que ensucian el universo, el espacio basura es 
el residuo que el ser humano deja sobre el plane-
ta. El producto construido por la modernización 
no es la arquitectura moderna sino el espacio 
basura. El espacio basura es lo que permanece 
después de que la modernización haya seguido 
su curso, o más concretamente, lo que coagula 
durante el proceso de la modernización, sus con-
secuencias. La modernización tenía un programa 
racional: compartir las bendiciones de la ciencia 
universalmente. El espacio basura es la apoteosis 
de este programa, o su fundición... Aunque cada 
una de sus partes sea el resultado de inventos bri-
llantes, aunque hayan sido planeadas con lucidez 
por la inteligencia humana y potenciadas por la 
computación infinita, el resultado augura el fin 
de la Ilustración, su resurrección como farsa, un 
purgatorio de poca calidad. El espacio basura 
es la suma total de nuestros logros actuales, 
hemos construido más que todas las generaciones 
anteriores juntas, pero de alguna forma no se nos 
medirá según el mismo baremo. No dejamos pi-
rámides. Según el nuevo evangelio de la fealdad, 
hay ya en el siglo XXI más espacio basura en 
construcción que el que sobrevivió del siglo XX... 
Fue un error inventar la arquitectura moderna 
para el siglo XX. La arquitectura desapareció en 
el siglo XX. Hemos estado leyendo una nota a pie 
de página con el microscopio con la esperanza 
de que se convirtiese en una novela, nuestra 
preocupación por las masas nos ha cegado para la 
Arquitectura Popular. El espacio basura parece 
una aberración pero es la esencia, lo principal... 
es el resultado del encuentro entre la escalera 
mecánica y el aire acondicionado, concebido en 
una incubadora de pladur (los tres ausentes en 
los libros de historia)”

Jakarta y debajo BangkokC
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07.01.06 La fábrica inmaterial. Toni Negri 
vs Rem Koolhaas 

Rem Koolhaas120; Toni Negri121; Hal Foster, Michael Hardt122; Houe-
llebecq123; Boltanski, Chiapello124

“Cuando volvió encendió el televisor y vio reposiciones de los Monkees 
hasta que empezaron las noticias locales. Hoy el invitado era un econo-
mista marxista de visita, procedente de unas de las naciones del Pacto 
de Varsovia, que parecía estar en plena crisis nerviosa.

- Las Vegas – intentaba explicar – se levanta aquí, en medio del desierto, 
no produce bienes tangibles, el dinero entra a raudales y sale igual, 
no se produce nada. Según la teoría, este lugar no debería ni existir, 
ni mucho menos prosperar como prospera. Siento que mi vida se ha 
basado en premisas ilusorias. He perdido el sentido de la realidad. ¿Sería 
tan amable de decirme, por favor, dónde está la realidad?”

Thomas Pynchon125

Rem Koolhaas es uno de los arquitectos y teóricos que 
mejor han trasladado al interior del marco de la reflexión 
disciplinar los desarrollos conceptuales que la filosofía política 
reciente ha producido en torno a la ciudad, a la naturaleza 
espacial de las relaciones humanas y a su influencia sobre la 
cultura. Su producción arquitectónica se materializa tanto 
en los edificios que diseña y construye como en los proyectos 
editoriales y artículos que han tenido un profundo impacto 
entre los arquitectos contemporáneos, los estudiosos de la dis-
ciplina. Pero también es el arquitecto contemporáneo que sin 
duda ha suscitado más interés entre intelectuales y estudiosos 
de otros ámbitos de la cultura. Su monumental S,M,L,XL126, 
publicado por primera vez en Rotterdam y Nueva York en 

120 Rem Koolhaas, Junkspace : per un ripensamento radicale dello 
spazio urbano (Macerata: Quodlibet, 2006).

121 «Sobre Rem Koolhaas. Toni Negri (octubre de 2007)» 
« Sólo una gran catastrofe invisible», s. f., http://filoatlas.wordpress.
com/2010/11/29/toni-negri-sobre-rem-koolhaas/.

122 Michael Hardt y Negri, Toni, Impero, 4a. ed. BUR Saggi. 
([Milano]: BUR, 2007).

123 Houellebecq, El mundo como supermercado.

124 Luc Boltanski y Chiapello, Eve, El nuevo espiritu del capitalismo 
(Paris: Gallimard, 1999).

125 Thomas Pynchon, Vicio propio (Barcelona: Tusquets Editores, 
2011).

126 Rem Koolhaas et al., S, M, L, XL: small, medium, large, extra-
large (New York: Monacelli Press, 1998).
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1995, es uno de los libros de arquitectura más vendidos (fue 
falsificado en China e Irán tras agotarse la primera edición) e 
influyentes de la historia de la edición de libros de arquitec-
tura, y también uno de los más denostados y criticados por 
sus numerosos fustigadores, aunque a pesar de todo, el texto, 
con la colaboración del diseñador Bruce Mau, convulsionó 
el mundo editorial. El colosal volumen (al menos en grosor, 
1.376 páginas; y grosor, más de tres kilos), recoge la práctica 
totalidad del trabajo de Koolhaas hasta la fecha de su publi-
cación ordenándolo, no por orden cronológico ni por catego-
rías (textos, ensayos, diarios, apuntes, fotografías, concursos, 
edificios, etc.), sino por tamaño. 

La importancia del pensamiento de Koolhaas, para los 
objetivos de este trabajo, reside en la doble condición de su 
actividad arquitectónica: la crítica y la producción de espacio, 
o de arquitectura edificada. Y es precisamente en las contra-
dicciones que comporta esta duplicidad, que para muchos 
estudiosos de su obra es una prueba de cinismo intelectual 
difícil de justificar, donde aparece una posibilidad para ex-



Rem Koolhaas, Delirious New York: A Re-
troactive Manifesto for Manhattan, Reprint. 
(Monacelli, 1997).

R. Rummel - Future New York (1910)

Rem Koolhaas et al., S, M, L, XL: small, me-
dium, large, extra-large (New York: Monacelli 
Press, 1998).C
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plicar en cierto modo la relevancia del trabajo de Koolhaas y 
la relación que guarda con el pensamiento contemporáneo. 
Porque quizás esta esquizofrenia que se reprocha a Koolhaas 
sea también una característica propia de la cultura contempo-
ránea. A través del descubrimiento “retroactivo” del manhat-
tanismo127, y a pesar de su estilo hiperbólico con cierto tono 
mesiánico, Koolhaas advierte que no es posible reflexionar 
sobre la metrópolis desde fuera, que no existe un afuera y que 
cualquier huída hacia un exterior es un fracaso anunciado. El 
trabajo estaría por hacer dentro de la metrópolis, en sus espa-
cios residuales, en su desmesurada extensión, en sus contradic-
ciones y en su fluidez inaferrable. El propio Koolhaas, defen-
diéndose de sus críticos, lo expresaba con cierta amargura en 
un texto que recoge el crítico de arte y arquitectura Hal Foster 
en un artículo incluido en su libro Diseño y Delito128:

Nunca he pensado en nuestra actividad como un cambio “conmove-
dor”. Me interesa como “todo” cambia de maneras que a menudo son 
radicalmente diferentes de los valores nucleares de la arquitectura. Pese 
a su aparente éxito yo veo la “arquitectura” como una marca en peligro, 
y estoy intentando resituarla. Para mí es irónico que el núcleo (casi diría 
“inocente”) de nuestra actividad -reinventar una relación plausible entre 
lo formal y lo social- sea tan invisible detrás de la suposición de mi 
cinismo, mi presunta falta de mirada crítica, nuestra rendición aparen-
temente infinita129.

Foster afirma que el primer libro de Koolhaas (Delirious 
New York130), aparte de constituir una alternativa a la fractura 
teórica entre Venturianos131 y Rossianos132, recuperando una 
tercera vía reconocible en la tradición moderna olvidada de 
los arquitectos pragmatistas americanos como Raymond Hood 
y Wallace Harrison133, es también un intento de reconciliar los 
dos grandes frentes de la cultura moderna occidental: raciona-
lismo y surrealismo, o para ser precisos y exactos con el libro 

127 Rem Koolhaas, Delirious New York: A Retroactive Manifesto for 
Manhattan, Reprint. (Monacelli, 1997).

128 Hal Foster, Diseño y delito y otras diatribas (Madrid: Ediciones 
Akal, 2004).

129 Rem Koolhaas y Sarah Whiting, «Spot Check: A Conversation 
between Rem Koolhaas and Sarah Whiting», Assemblage, n.o 40 (1999): 
36–55.

130 Koolhaas, Delirious New York.

131 Robert Venturi, Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvi-
dado de la forma arquitectónica, 1a. ed., 6a. tirada, colección «GG reprints». 
(Barcelona: GG, 2006).

132 Aldo Rossi y Josep Maria Ferrer-Ferrer, La arquitectura de la 
ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 1995).

133 Los arquitectos del Rockefeller Center.



“Pero ya en 1899, el puritanismo paternalista 
del “urbanismo de las buenas intenciones” es 
puesto en evidencia por algunos observadores más 
agudos, que aprecian la genialidad de la fantas-
magórica transformación de Coney Island”. 

Rem Koolhaas, Delirious New York: A Re-
troactive Manifesto for Manhattan, Reprint. 
(Monacelli, 1997).

Andreas Feininger , Coney Island, (1949)
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de Koolhaas, Le Corbusier y Dalí (o André Breton, indica 
Foster). Marx y Freud, es decir, la idea de emancipación rela-
cionada con la sociedad o con la subjetividad.

Así, por ejemplo, explica Hal Foster, el proyecto de 
Koolhaas en Harvard sobre la ciudad134 y sus trabajos con la 
oficina OMA para marcas como Prada o Condé Nast y esta-
dos con grandes déficits democráticos como China, converti-
ría a Koolhaas en un “cruce imposible del flaneur situacionista 
y el Barón Haussmann”, el arquitecto holandés guardaría una 
proximidad ideológica con Baudelaire, en la medida en que 
comparten la misma ambivalencia en cuanto a sus compro-
misos políticos, lo que, por cierto, quizás no les haga menos 

134 Rem Koolhaas et al., Project on the city (Köln: Taschen, 2001).



Bigness: Rem Koolhaas, sede de la Televisión 
Central de China (CCTV) en Beijing (2012) 
Superficie: 473.000m2
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certeros en sus diagnósticos. Como expone Baudelaire (citado 
a menudo por Koolhaas):

“Comprendo que se deserte de una causa para saber lo que se expe-
rimenta sirviendo a otra. Quizás sería dulce ser víctima y ejecutor 
alternativamente”135

Antonio Negri136 también ha explicado los efectos de 
esta aparente doble dirección en el pensamiento del arquitecto 
holandés. En sus reflexiones sobre los textos de Rem Kool-
haas, especialmente sobre “Bigness137” y “Espacio basura138”, 
Negri reconoce que el trabajo teórico de Koolhaas139 cobra 
una enorme importancia cuando, a través de estas dos ideas, 
descubre, para las disciplinas urbanas, el concepto actualizado 
del cuerpo metropolitano que no sería otro que el que encarna a 
la ciudad del capitalismo cognitivo.

La Bigness explicaría un cambio importante en la forma 
de entender lo urbano que supera las visiones centralizadoras 
de Simmel y Braudel, para alcanzar una nueva descripción en 
la que la metrópolis aparece como una forma desmesurada, 
una espacialidad anómica que es la manera en que se terri-
torializa la sociedad global, cada vez más urbana. La com-
plejidad de los mercados, la desarticulación de los ciclos de 
producción, la velocidad e intensidad de las comunicaciones, 
la flexibilidad laboral… han contribuido a hacer irreconocible 
la forma de ciudad, el cuerpo metropolitano, como centro 

135 Charles Baudelaire y Rafael Alberti, Diarios íntimos (Sevilla: 
Renacimiento, 1992).

136 «Sobre Rem Koolhaas. Toni Negri (octubre de 2007) « Sólo 
una gran catastrofe invisible».

137 Negri se refiere a la edición italiana de los textos de Koolhaas: 
Koolhaas, Junkspace.

“La Bigness es el punto en el que la arquitectura se vuelve a la vez 
máxima y mínimamente arquitectónica: máximamente a causa de la enor-
midad del objeto; mínimamente por su pérdida de autonomía -se convierte 
en instrumento de otras fuerzas, se vuelve dependiente. 

La Bigness es impersonal: el arquitecto ya no está condenado 
al divismo. La Bigness ya no necesita la ciudad: compite con la ciudad; 
representa la ciudad; se apropia de la ciudad; o, mejor aún, es la ciudad. 
Si el urbanismo genera potencialidades y la arquitectura las aprovecha, la 
Bigness despliega la generosidad del urbanismo contra la  mezquindad de 
la arquitectura. Bigness = urbanismo contra arquitectura.” Rem Koolhaas y 
Office for Metropolitan Architecture, S M L XL :OMA. ([S.l.: s.n.], 1993) 
Koolhaas.

138 Rem Koolhaas, Espacio basura (Barcelona  España: Editorial 
Gustavo Gili, 2007).

139 “para mí Bigness es -con Delirious New York- el texto básico 
para la lectura y la crítica de la arquitectura de hoy.”«Sobre Rem Koolhaas. 
Toni Negri (octubre de 2007) « Sólo una gran catastrofe invisible».
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que teníamos establecida desde el S.XIX sin haberla sustituido 
por otra forma identificable. 

Negri, en su particular análisis, se muestra de acuerdo 
con la lectura de Koolhaas, pero en desacuerdo con el diag-
nóstico. Para el filósofo italiano el texto de Koolhaas trasla-
da al urbanismo las categorías principales del pensamiento 
postmoderno para reducirlo a una visión de la ciudad vacía 
de realidad, sin esperanza, arrastrada por el pánico, los des-
equilibrios y la inseguridad hacia un futuro previsiblemente 
catastrófico, una visión con la que el pensador italiano de la 
multitud se muestra muy poco conforme. 
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Los análisis presentes en Bigness reaparecerán de nuevo 
en Junkspace, pero en este caso en forma de tremenda invecti-
va contra la ciudad contemporánea:

Es el fascismo exento de dictador. Desde el repentino callejón sin salida 
donde te soltó una gigante escalera de granito, unas escaleras mecá-
nicas te llevan a un destino desconocido en un trayecto con una vista 
provisional de yeso (…) vivimos siempre en un sándwich (…) entre lo 
superfluo y lo inevitable (…) sin carácter, anónimo, repetitivo, vacío, 
disperso, vacuo, risible, post-existencial (…), etc.140

En la descripción de Koolhaas, Junkspace, el espacio 
basura, es el lugar que ocupamos. Un espacio de los simu-
lacros141, según esta interpretación, la metrópolis alcanza en 
el espacio basura el grado máximo de lo grotesco, siniestro, 
irónico y desencantado.

Sin embargo es paradójicamente en esta argumentación 
de Koolhaas donde Negri encuentra una satisfactoria redefi-
nición del viejo espacio metropolitano, es decir, para Negri, 
cuanto más desaparece la ciudad como entidad delimitada y 
centralizadora, tanto más se dirige hacia el Junkspace como 
una nueva fisicidad, infinita, pero a fin de cuentas una fisici-
dad, o una corporeidad. 

“El Junkspace es biopolítico”, explica Negri. Esos espa-
cios de lo patológico serían la muestra de que es posible deter-
minar la existencia de un cuerpo metropolitano; precisamente 
porque podemos encontrar sus patologías, podemos encontrar 
el cuerpo en el que estas se enquistan. El Junkspace es, según 
Negri, un “lugar de inclusión disyuntiva”, una realización ma-
nifiesta de la combinación contemporánea del espacio lepra 
y el espacio peste de Foucault/Agamben142, como lo es, por 
otra parte el propio proceso de producción capitalista, en el 
sentido de que la fuerza de trabajo es imprescindible para que 
exista el capital, pero al mismo tiempo éste debe separarse de 
la fuerza de trabajo para poder sujetarla. Por eso, para Negri, 
la metrópolis productiva es inclusiva porque encierra en ella 
a toda la población productiva pero luego la distribuye por 
funciones en un reparto adecuado. 

A la descripción de Koolhaas pues, le faltaría una parte 
importante para estar completa: la condición biopolítica de la 
metrópolis, que explicaría muchos de los rasgos que están ya 
presentes en el espacio basura, como la producción descentra-

140 Koolhaas, Junkspace.

141 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, 7a. ed. (Barcelona: 
Kairós, 2005).

142 Véase la nota: 103



Weegee, Coney Island (1940)

Pieter Bruegel, el Viejo, Enciclopedia de juegos 
de los niños flamencos (1560)

Michael Hardt y Antonio Negri, Common-
wealth : el proyecto de una revolución del común 
(Madrid: Akal, 2011).
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lizada, la importancia de las redes de conocimiento distribui-
do, la explotación de las personas, etc. pero al mismo tiempo 
(y aquí es donde el pensamiento de Negri y Hardt resulta 
fundamental) el junkspace también encierra la potencia de 
resistencia de la multitud, su capacidad para movilizarse y es-
timular contraconductas, para obstaculizar la dominación.  La 
aportación de Negri sería la de reconocer que en esa metrópo-
lis descrita por Koolhaas coexisten los lugares de explotación 
y los de resistencia, la metrópolis hoy es el lugar de encuentro 
de la multitud. Frente a la opción hipermoderna que encuentra 
su particular fórmula reformista en opciones, a menudo mix-
tificadoras, de reconstrucción de lo urbano mediante recetas 
de ciudades “creativas”, el junkspace ofrece por tanto una vía 
de fuga posible para la disidencia el encuentro y la disputa.

Por lo tanto, del mismo modo que la autonomía obrera 
y la subjetividad de los trabajadores se forjaban en el interior 
del encierro panóptico de la factoría, la fábrica inmaterial 
que corresponde a los modos de producción del capitalis-
mo cognitivo sería hoy la propia metrópolis. Pero a pesar 
del pesimista diagnóstico de Koolhaas (y de muchos otros 
estudiosos de los fenómenos urbanos propios de la sociedad 
postfordista como Michael Sorkin o Mike Davis) que dejaría 
poco margen de acción para las prácticas arquitectónicas, en la 
lectura de Negri se descubren las mismas oportunidades para 
la multitud que la antigua fábrica ofrecía a los autonomistas. 
Esta es la gran novedad que podemos extraer del pensamiento 
de Negri, y aunque podamos estar de acuerdo con las críticas 
que, especialmente desde una lectura agonística143, se puedan 
hacer a las ideas de Negri en tanto que su perspectiva pro-
pondría una futura sociedad pacificada y estable, lo cierto es 
que su descripción del cuerpo metropolitano en relación a los 
conceptos desarrollados por Koolhaas, ofrecen un material de 
enorme utilidad para renovar las prácticas arquitectónicas y 
hacerlas participar del proyecto de recomposición resistente 
de la relación entre forma y sociedad que a Koolhaas tanto le 
preocupaba hacer visible a sus críticos.

143 «Chantal Mouffe: Crítica como intervención contrahegemóni-
ca | eipcp.net», s. f., http://eipcp.net/transversal/0808/mouffe/es.
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Diagramas:

Este diagrama recoge todos los conceptos 
que aparecen en la tesis (magenta), auto-
res (negro), artistas/arquitectos (naranja), 
dispositivos/artefactos (verde). Las relaciones 
entre los distintos elementos del diagrama son 
múltiples y cruzadas, hay autores y textos que 
se cruzan de un capítulo a otro, conceptos que 
reaparecen con menos “protagonismo” en un 
bloque temático después de haber sido cen-
trales en el precedente. El diagrama representa 
la topología de este trabajo, puede entrarse 
en el texto (escrito o gráfico) desde cualquier 
entrada y se puede transitar de un lado a otro 
saltando por encima de relaciones e ideas. 
No es un trabajo científico lineal sino que se 
intenta instalar en un pluralismo teórico que 
trata de no rechazar ninguna de las hipótesis 
posibles.
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07.02 Definición. 

Conceptos espaciales y descripciones simétricas.
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07.02.01 Introducción

“Más en concreto, el problema del lugar o de la ubicación se plantea 
para los humanos en términos de demografía; y este último problema 
de la ubicación humana no consiste simplemente en resolver la cuestión 
de si habrá bastante espacio para la especie humana en el mundo —
problema, por lo demás, de suma importancia—, sino también en 
determinar qué relaciones de vecindad, qué clase de almacenamiento, 
de circulación, de marcación, de clasificación de los elementos humanos 
debe ser considerada preferentemente en tal o cual situación para alcan-
zar tal o cual fin. Vivimos en una época en la que espacio se nos ofrece 
bajo la forma de relaciones de ubicación. 

Sea como fuere, tengo para mí que la inquietud actual se suscita fun-
damentalmente en relación con el espacio, mucho más que en relación 
con el tiempo; el tiempo no aparece probablemente más que como 
uno de los juegos de distribución posibles entre los elementos que se 
reparten en el espacio.”140

El interés por lo espacial que muestra la filosofía polí-
tica inspirada en el pensamiento de Foucault ha propiciado la 
difusión y ampliación de algunos conceptos desarrollados por 
el pensador francés, que estudió de manera muy exhaustiva las 
relaciones entre espacio y poder, y que han resultado de gran 
alcance para la teoría crítica en arquitectura y en urbanismo: 
las heterotopías, el orden de los discursos, las nociones de 
acontecimiento y dispositivo, la producción de subjetividad, 
la red, el rizoma y el agenciamiento son conceptos que se uti-
lizan habitualmente para explicar muchos de los fenómenos 
relacionados con las organizaciones urbanas. 

Este capítulo se centra en la selección y la confección 
de una caja de herramientas conceptual141 que almacene los 
instrumentos necesarios, o al menos los más importantes, para  
debatir sobre el problema del espacio, su relación con el poder 
y los modos de resistencia específicos que moviliza esa rela-
ción. El propósito es el de proporcionar un material teórico 
que permita afrontar los principales argumentos que se desa-
rrollan en la tesis, fundamentalmente la relación problemática 
entre arquitectura y antagonismo. En este sentido la presencia 
del pensamiento de Foucault es central puesto que una parte 
importante de los elementos teóricos y metodológicos que 
aquí se recogen proceden, en gran medida, de su trabajo. 
A pesar de ello, como es bien sabido, el filósofo francés no 
dedicó ningún libro exclusivamente al espacio (como por otro 

140 «Mediateca: Michel Foucault / Los espacios otros», s. f., http://
textosenlinea.blogspot.com.es/2008/05/michel-foucault-los-espacios-otros.
html.

141 En el sentido Deleuziano, es decir, como instrumental útil 
para cualquiera que desee utilizarlo, y no como un conjunto de términos 
técnicos para un empleo superespecializado.

Richard Miller, Nuclear Fallout

Miller ha cartografiado las áreas continentales 
de los Estados Unidos  afectadas por tres o 
más nubes radioactivas procedentes de explo-
siones no subterráneas realizadas en la época 
de los tests nucleares en el Suroeste america-
no.  Una información que no se había hecho 
pública y que afecta a miles de personas.

Una manera de producir contradiscursos 
que ofrezcan lecturas antagonistas consiste 
en la fabricación de nuevos imaginarios que 
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lado tampoco lo hizo sobre el poder) aunque sin embargo, 
esta cuestión atraviesa gran parte de sus escritos: desde la rela-
ción entre espacio y disciplina o entre dispositivos espaciales y 
biopoder, hasta los recursos metafóricos como el panóptico y 
los ensamblajes arquitectónicos relacionados con los regíme-
nes disciplinares (escuela, cuartel, fábrica…) Disidente 

combatan los relatos hegemónicos. Para ello 
la semiología gráfica ofrece instrumentos de 
gran poder de persuasión que están al alcance 
de todos. Aunque la crisis de Wikileaks reveló 
que la información no es tan transparente 
como parece, la posibilidad de utilizar docu-
mentos de dominio público para interpretar 
los hechos de otra manera es un mecanismo 
de empoderamiento de las prácticas discursi-
vas nada desdeñable. 
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La relación que se establece entre poder, discurso142 y 
arquitectura es la que dibuja una hegemonía en el campo de 
batalla de lo espacial que la resistencia trata de erosionar. Esta 
es la idea que recorre transversalmente el presente trabajo: la 
arquitectura, a pesar de la importante sospecha que despierta 
entre el pensamiento crítico y el antagonismo político, al igual 
que cualquier otra actividad capturada al interno de las redes 
de poder (como por otra parte lo están los propios activis-
mos y las propuestas antisistema) también puede desplegar 
discursos contrahegemónicos y transformar o situarse frente 
a la sujeción y la explotación como una forma de disidencia. 
La última parte del capítulo presenta las contribuciones más 
recientes que la Teoría del Actor-Red ha hecho a los estudios 
urbanos y a la arquitectura y explora las repercusiones que 
los enfoques críticos inspirados en ella pueden tener sobre las 
prácticas espaciales disidentes.

142 El orden de los Discursos, en Michel Foucault, Esto no es una 
pipa: ensayo sobre Magritte (Barcelona: Editorial Anagrama, 1993). Y Michel 
Foucault, El orden del discurso (Barcelona; [Mexico]: Tusquets; Representa-
ciones, 1983). Son los textos fundamentales en los que Foucault explicó “ar-
queológicamente” los procedimientos con los que se producen los discursos 

Según Foucault siempre que sea posible identificar un conjunto de 
reglas estaremos ante una formación discursiva o un discurso. En la produc-
ción de discurso es donde se producen aquellas entidades de las que se está 
hablando. Los discursos no son formas inocuas ni naturales o simples trans-
misores de información, sino que corresponden a  intereses que solicitan la 
producción material de saber y de poder

Aunque el análisis de los discursos que producen las prácticas 
arquitectónicas requeriría mucho más espacio del que podemos dedicarle 
en esta tesis, vale la pena enumerar aquí los tres procedimientos que explica 
Foucault: Procedimientos de exclusión// Prohibición: tabú, ritual de la 
circunstancia, derecho privilegiado del que habla (en las prácticas profesio-
nales, en la sexualidad y en la política); Separación y rechazo: como en la 
separación entre Razón/Locura; Verdadero/Falso: han dado forma a nuestra 
voluntad de saber, es decir a la forma de nuestro conocimiento. Proced-
imientos de limitación// El comentario; El autor; La organización de las 
disciplinas. Procedimientos que determinan la las condiciones de uti-
lización de discursos: El ritual; Las sociedades de discurso; Las doctrinas; 
Adecuación social del discurso.

La cartografía crítica o radical es una forma de 
activismo que combina el arte con la política y 
la geografía, produciendo material cartográfico 
que trata de reconstruir críticamente , median-
te el discurso de los mapas, la organización 
geopolítica del mundo para reclamar otras 
lecturas que hagan emerger los problemas de 
segregación, dependencia económica, raciales, 
energéticos, de seguridad y vigilancia, etc.
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07.02.02 Espacio

Bibliografía: Pierre Bourdieu143; Jeremy Bentham144; Michel Fou-
cault145146; Gilles Deleuze147; Giorgio Agamben148149; José Luis Brea150 

El interés de este trabajo por el complejo sistema de 
significados que se agrupan en torno a lo espacial se dirige 
fundamentalmente hacia el estudio de aquellas lecturas que 
superan la idea del espacio como una sustancia que tiene di-
mensión, forma, geometría, extensión, topografía, etc. Puesto 
que hay tantas definiciones de espacio como autores interesa-
dos en la materia, es imprescindible delimitar el enfoque que 
se quiere dar al estudio de un término tan polisémico y de un 
concepto tan huidizo. El concepto de espacio que nos interesa 
interrogar aquí es aquel que, siguiendo a estudiosos como 
Henri Lefebvre, Doreen Massey, Edward Soja o Ernesto La-
clau, mencionando solo algunos de los más conocidos, incor-
pora además de sus aspectos geométricos y topológicos, una serie 
de significados, prácticas y conceptualizaciones de naturaleza 
muy heterogénea que son indispensables para acceder a una 
compresión precisa de los fenómenos complejos relacionados 
con la arquitectura o la ciudad.151

143 Pierre Bourdieu, El sentido práctico (Madrid: Siglo XXI, 2008).

144 Jeremy Bentham, El panóptico (Madrid: La Piqueta, 1979).

145 Michel Foucault, Saber y verdad (Madrid: Ediciones de la 
Piqueta, 1985).

146 Michel Foucault, Estrategias del poder (Barcelona: Paidós, 
1999).

147 «deleuze», s. f., http://www.hartza.com/deleuze.html.

148 «SEM03-Agamben-QueesunDispositivo.pdf», s. f., http://
www.trelew.gov.ar/web/files/LEF/SEM03-Agamben-QueesunDispositivo.
pdf.

149 Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle 
(France), Actualité du virtuel Actualizing the virtual. (Paris: Centre Georges 
Pompidou, 1997).

150 José Luis Brea, «:: revista TELOS :: Dossier :: Nuevos disposi-
tivos del arte.<br>Transformaciones de las prácticas artísticas en la era del 
capitalismo cultural electrónico», s. f., http://sociedadinformacion.funda-
cion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=4&rev=56.htm.

151 Como veremos, la arquitectura y la ciudad o el paisaje no se 
reducen a elementos de categoría espacial, coexisten en ellas entidades, pro-
cesos, sujetos… que no pertenecen propiamente a la esfera de lo espacial, 
pero que sí forman parte de los ensamblajes que la hacen posible.

Pedro Lash, Guías de ruta.

An Arkitekture, Geography of the Fürth Depar-
ture Center.

Brooke Singer, The US Oil Fix
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Generalmente utilizamos el término espacio o lo 
espacial y damos por sentado que todos entendemos de qué 
se está hablando y sin embargo, el significado y por tanto las 
metáforas que proyecta el término varían mucho de un autor 
a otro. Esta circunstancia tiene profundos efectos en el campo 
de la teoría arquitectónica, que ha sido, en general, muy poco 
permeable a los desarrollos conceptuales que procedían de la 
geografía y de la filosofía política, descargando de posibilidad 
de construcción política a las cuestiones espaciales que suscita-
ban el interés de los críticos de arquitectura.

Como ha explicado Doreen Massey, es en los discur-
sos que se construyen en torno al espacio donde se ponen en 
juego muchos de los grandes temas de las agendas contem-
poráneas152. Aún más, la cuestión de la conceptualización 
del espacio tiene un interés que supera el aspecto técnico, “es 
uno de los ejes a lo largo del cual experimentamos y concep-
tualizamos el mundo”.153  Sin embargo, los conceptos (o los 
términos mismos, puntualiza Massey) han sido muchas veces 
utilizados de un modo inexacto o incompleto. 

El espacio es un campo de discusión que susci-
ta amplias y encendidas polémicas no sólo en el contexto 

152 Doreen Massey, «Space-time and the Politics of Location», 
Architectural design : A.D. 68, n.o 3–4 (1998): 132.

153 «Politics and Space/Time by Doreen Massey», s. f., http://
www.questia.com/PM.qst?a=o&d=98680347.

Iconoclasistas, Mapa colectivo de la antropofa-
gia ibero-americana 

Geopolítica migratoria entre la Península 
Ibérica y Latino América. Flujos y líneas de 
tiempo a partir de una mirada crítica sobre 
los bicentenarios. Mapeo colectivo realizado 
entre el 13 y el 16 de junio de 2012 en el 
marco de “Devenir Menor. Arquitecturas y 
prácticas espaciales críticas en Iberoamérica” 
(Guimarães-Portugal).

“El brasilero Oswald de Andrade hace alusión al 
primer acto de antropofagia que realizan los in-
dios Tupí Guaraní cuando a mediados del SXVI 
se devoran al primer Obispo de Brasil de origen 
portugués. En 1928 Andrade escribe el Mani-
festo Antropófago en un intento de positivar una 
condición negativa que el europeo asignaba al 
nativo americano: su canibalismo salvaje. La 
antropofagia se tornaba así, metáfora positiva de 
una condición previamente asignada de forma 
peyorativa, pues es la condición “caníbal” la que 
posibilitaría la incorporación y asimilación crí-
tica de modelos europeos para luego crear formas 
culturales y artísticas innovadoras y propias del 
lugar. Es decir, se desconoce que estas prácticas 
sean simplementes reproducción o copia de las 
europeas, relevándose la posibilidad de crear de 
forma particular y auténtica desde –y a pesar de- 
los vínculos con Europa.

Pero el canibalismo, si bien era practicado 
ampliamente y no con motivos culinarios sino 
más bien culturales, no fue patrimonio sólo de 
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especializado de la arquitectura y el urbanismo. Por ejemplo, 
para un pensador progresista como Ernesto Laclau, que ha 
trabajado sobre las formas y localizaciones  menos convencio-
nales y previsibles para la aparición de lo político, el espacio 
es la esfera de lo estático, de lo invariable, de aquello que 
fija las condiciones y se propone como realidad indiscutible 
y estabilizada, mientras que el tiempo es el territorio de lo 
que cambia, lo que evoluciona, lo que se corresponde con 
los procesos democráticos radicales, que exigen inestabilidad, 
antagonismos y continuas disputas. Por tanto, si no conside-
ramos que en lo espacial exista ninguna temporalidad no hay 
tampoco oportunidad de cambio y en definitiva de evolución 
histórica y de aparición de arenas políticas. En el espacio, tal 
y como lo concibe Laclau, no hay cambios que no procedan 
de la propia estructura estable, de su propio sistema cerrado 
de relaciones equilibradas. No son posibles las rupturas, como 
por el contrario ocurre con el tiempo154. Esta afirmación pone 
de manifiesto algunos de los principios que han dirigido las 
interpretaciones más críticas de la arquitectura como estructu-
ras estables, como retículas invariables que condicionan, orde-
nan y disciplinan y anulan las posibilidades de dislocación, de 
aparición de lo político y en consecuencia de la resistencia a 
las estructuras espaciales de dominación y disciplina. Es decir, 
podríamos afirmar que, según Laclau, toda espacialización 
es una hegemonía y que la disidencia solo es posible, como 
manifestación política, en el dominio inestable y frágil de lo 
temporal. 

Por este motivo es tan importante establecer defini-
ciones exactas. Para quienes trabajan en la esfera de lo espa-
cial, como les ocurre a los geógrafos como Doreen Massey o 
Edward Soja y como nos ocurre a los arquitectos que entende-
mos nuestras prácticas también como gestos políticos, delimi-
tar bien qué es lo que entienden autores tan decisivos como 
Laclau por “espacio” es imprescindible para discutir y com-
batir su diagnóstico, que concluye con la despolitización del 
espacio y que, como es lógico, para nosotros se presenta como 
una conclusión catastrófica. Para Laclau, un evento (se diría 
incluso un acontecimiento) se espacializa en el momento que 
se le despoja de su temporalidad155. La clásica oposición entre 
espacio y tiempo, adquiere un nuevo perfil en el pensamiento 
del filósofo argentino, puesto que es con el tiempo que puede 
únicamente relacionarse la Historia y por tanto la política. El 
espacio para Laclau es estático y en él no puede ocurrir nada, 

154 Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolucion de nuestro 
tiempo (Buenos Aires: Ediciones Nueva Vision, 1993).

155 Ibid.

originarios de estas tierras, sino todo lo contrario. 
Existe el registro que durante la primera funda-
ción de Buenos Aires en el año 1536, y debido a 
la hambruna causada por el cerco realizado por 
los indios querandíes del asentamiento, los mis-
mos conquistadores españoles tuvieron que comer 
restos de sus camaradas ahorcados previamente 
como castigo por haber matado un caballo para 
saciar el hambre”. 

Fuente: http://iconoclasistas.com.
ar/2012/07/02/mapa-colectivo-antropofagia-
ibero-americana-guimaraes-portugal/
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el espacio determina, fija e inmoviliza, mientras que el tiempo 
fractura, disloca y resiste.

Para Doreen Massey (y para mí, puesto que este trabajo 
no oculta su afinidad con su pensamiento), esta forma de des-
cribir el espacio es muy discutible especialmente si se explica 
desde la óptica de la Geografía Radical y desde los estudios de 
género.

Mapa de la red de ciudades globales que 
expresa las relaciones de centralidad y las 
dependencias jerárquicas entre ellas realizado 
por John Friedmann (2002).

La globalización ha transformado radical-
mente el mundo. Londres, Nueva York, París, 
Tokio y Frankfurt son las llamadas ciudades 
globales que lideran la economía mundial gra-
cias a la instalación en sus centros financieros 
de las grandes empresas globales como los 
bancos, la publicidad, las aseguradoras o las 
multinacionales. 

En lo que respecta a los pensadores británicos marxistas 
que protagonizaron la transformación radical de las disciplinas 
geográficas en los años 70, el interés de los estudios sobre el 
espacio se debía desplazar de la autonomía de las relaciones 
espaciales hacia una idea mucho menos homogénea y con-
finada de las producciones espaciales que prestara atención 
a los procesos y las formas en que se espacializa la sociedad. 
Es decir, el espacio no se debía estudiar ya como algo aislado 

Estas grandes ciudades globales son las que 
configuran la economía mundial y sus tenden-
cias, pero la importancia de estas ciudades no 
reside solamente en su tamaño o su capacidad 
productiva, sino de la posición jerárquica que 
ocupan en las redes transnacionales.

Este nuevo mapa del mundo en el que las 
ciudades ya no son entidades separadas, como  
ciudades-estado, sino que están comprendidas 
en redes organizadas por vínculos y flujos de 
capital, información, conocimiento, personas 
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que explica las distintas distribuciones y localizaciones sino 
que es la forma geográfica que toman las relaciones sociales y 
los procesos políticos.  Así pues, el espacio no podría expli-
carse sin tomar en consideración una multitud de elementos, 
entidades, procesos, normalizaciones, economías, significados 
y desplazamientos que intervienen en su producción.

Esta constatación (que las relaciones espaciales, son en 
realidad modelos de distribución que regulan las relaciones 
sociales) motivó una de las afirmaciones más exitosas de la 
cultura espacial de los años 70: “El espacio es una producción 
social”. Tal enunciado, sin embargo manifestaba una cierta 
asimetría respecto de las ciencias sociales, puesto que en cual-
quier caso, el espacio seguiría siendo una producción acabada, 
una consecuencia de lo social finalizada y materializada en la 
forma geográfica.

Sin embargo, en los años 80, continúa Massey, tras los 
cambios formidables en los que el espacio tomó parte de una 
restructuración total de la economía mundial y se pudo verifi-
car que estaríamos tratando con una instancia imprescindible 
para explicar tales eventos. La afirmación que corregía la asi-
metría del primer enunciado también era válida: “El espacio 
transforma las relaciones sociales”, o para ser más exactos: “La 
sociedad también está construida espacialmente”156. Según 
este enunciado, podemos decir entonces que la afirmación 
de Laclau es poco acertada, puesto que si la manera en que 
está organizado el espacio influye en las relaciones sociales, 
entonces el espacio no puede considerarse como algo estable e 
irrelevante para la posibilidad de construir la historia. Esta es, 
en líneas generales la afirmación que recorre el pensamiento 
geográfico radical y la geografía experimental como práctica 
de resistencia.

156 Como veremos esta separación entre lo social y lo espacial ha 
sido impugnada enérgicamente por la antropología simétrica y las visiones 
holísticas que ésta ha ofrecido, pero en todo caso el paso adelante efectuado 
por la geografía radical fue enorme y supuso el inicio de una cadena de re-
visiones teóricas de las teorías en torno a lo espacial que hoy son fundamen-
tales para el estudio de las ciudades. Para un mayor desarrollo y justificación 
de este giro conceptual puede consultarse por ejemplo: Edward W Soja, 
Postmodern geographies : the reassertion of space in critical social theory (Lon-
don; New York: Verso, 1989).

y de bienes de consumo.

La aparición de estas redes y el progresivo 
incremento de las relaciones de dependencia 
entre las ciudades ha impulsado la emergencia 
de una nueva geografía transterritorial que re-
conoce los flujos entre ciudades globales como 
la principal cualidad que debe ser considerada 
en los análisis territoriales globales para la 
que se hace precisa una renovada cartografía 
de redes que ha mostrado la importancia de 
estas relaciones topológicas en la construcción 
espacial de la sociedad global. El nuevo mapa 

ha trasladado las jerarquías de clase que se 
reproducían en los estados nacionales a unas 
relaciones sociales dependientes de la centra-
lidad de las economías nacionales en el mapa 
global, desplazando la producción material a 
las economías periféricas y reservando la pro-
ducción inmaterial (conocimiento y capital) 
para las ciudades que lideran y ocupan los 
nodos centrales de las redes.
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07.02.03 Heterotopías y heterocronías

“Prostíbulos y colonias son dos clases extremas de la heterotopía y si se 
para mientes, después de todo, en que la nave es un espacio flotante del 
espacio, un espacio sin espacio, con vida propia, cerrado sobre sí mismo 
y al tiempo abandonado a la mar infinita y que, de puerto en puerto, 
de derrota en derrota, de prostíbulo en prostíbulo, se dirige hacia las 
colonias buscando las riquezas que éstas atesoran, puede comprenderse 
la razón por la que la nave ha sido para nuestra civilización, desde el 
siglo XVI hasta hoy, al tiempo, no sólo, por supuesto, el mayor medio 
de desarrollo económico (no hablo de eso ahora), sino el mayor reser-
vorio de imaginación. La nave constituye la heterotopía por excelencia. 
En las civilizaciones de tierra adentro, los sueños se agotan, el espionaje 
sustituye a la aventura y la policía a los piratas”.157

El término heterotopía fue formulado en el curso de la 
conferencia ofrecida por Foucault en el Cercle d’etudes archi-
tecturales en París en 1967. Con este concepto el pensador 
francés se proponía explicar algunas clases de espacios difíciles 
de clasificar, segregados del resto del ordenamiento espacial 
normalizado, y habilitados de tal manera que en ellos se 
organizan formas sociales no reguladas, diseñadas ya sea para 
ejercer un dominio al margen de las reglas pactadas (constitu-
ciones, leyes, etc.) o para resistir a las distribuciones impuestas 
por las estructuras de poder.

157 «Mediateca: Michel Foucault / Los espacios otros».

“Separación entre signos lingüísticos y elemen-
tos plásticos; equivalencia de la semejanza y la 
afirmación. Estos dos principios constituían la 
tensión de la pintura clásica, pues el segundo 
reintroducía el discurso (sólo hay afirmación 
allí donde se habla) en una pintura, de la que 
estaba cuidadosamente excluido el elemento 
lingüístico. De ahí el hecho de que la pintura 
clásica hablase —y hablase mucho— aunque 
estuviese constituida fuera del lenguaje; de ahí el 
hecho de que reposase silenciosamente sobre un 
espacio discursivo; de ahí el hecho de que se diese, 
por debajo de ella misma, una especie de lugar 
común en el que podía restaurar las relaciones 
entre la imagen y los signos.

    Magritte anuda los signos verbales y los 
elementos plásticos, pero sin dedicarse a las cues-
tiones previas de una isotopía; esquiva el fondo 
de discurso afirmativo en el que descansaba tran-
quilamente la semejanza; y pone en juego puras 
similitudes y enunciados verbales no afirmativos 
en la inestabilidad de un volumen sin puntos de 
referencia y de un espacio sin plano. Operación 
cuyo formulario proporciona en cierta manera 
‘Esto no es una pipa’. 

    1.- Practicar un caligrama en el que se 
encuentren simultáneamente presentes y visibles 
la imagen, el texto, la semejanza, la afirmación y 
su lugar común.
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En un principio por tanto, el concepto de heterotopía 
fue formulado para designar en general las prácticas espaciales 
alternativas, sin que el adjetivo “alternativa” determinara qué 
clase de prácticas se estaban representando en esas espaciali-
dades; si eran disidentes y de contrapoder (como podría ser 
un Centro Social Ocupado), o si por el contrario se trataba de 
espacios refugio que el poder empleaba para dominar, segregar, 
excluir y reprimir contra-conductas y comportamientos hete-
rodoxos más allá de las normas legales (como Bases militares 
secretas, Centros de internamiento de extranjeros…). Pero 
con el paso del tiempo el significado del término ha adquirido 
connotaciones negativas y hoy se asocia a menudo a aquellos 
lugares desregulados espacialmente para poder ejercer en ellos 
formas de dominio, disciplina y también de castigo que no se-
rían posible si estuvieran localizadas dentro de los límites que 
establece la legalidad en los estados democráticos, como por 
ejemplo el abominable limbo legal de la prisión estadouniden-
se de Guantánamo en la isla de Cuba.

Los espacios heterotópicos son espacios físicos, que 
pueden reconocerse por sus características de separación, 
clausura y normalización interna. Un ejemplo que ya utiliza 
el propio Foucault es el de los prostíbulos. Como en muchas 
otras autopistas españolas, en la carretera que une la ciudad 
de Murcia con la de Alicante se encuentran desperdigados, 
pero formando densificaciones en torno a las áreas industriales 
en las afueras de las poblaciones más importantes, una serie 
de extravagantes construcciones que albergan algunos de los 
puticlubs de carretera más célebres de la región158.

El esquema es casi siempre el mismo: un discreto esta-
cionamiento rodeado por un vallado que oculta los vehículos 
aparcados, y una edificación cargada de simbolismo tropical, 
edénico, u onírico, dependiendo de la categoría del estableci-
miento, de su franja clientelar y del modelo de negocio que el 
empresario haya diseñado (camioneros, despedida de soltero, 
escorts, pole dance, sector inmobiliario…)

La rutina de verlos desde el coche, las bromas que 
hacemos sobre la decoración de “lucecitas de colores”, los 
modelos de automóviles que se entrevén semiocultos detrás de 
las vallas que tratan de garantizar el anonimato de los clientes, 
la decoración de lucecitas de colores, los  letreros luminosos 

158 Sobre las estrambóticas arquitecturas de la costa mediterránea 
española, Guillermo Pérez Villalta realizó un extraordinario catálogo de 
ejemplos, fotografiados por él mismo que pueden consultarse en: Guillermo 
Pérez Villalta, Fundación Dos Orillas, y Fundación Provincial de Cultura 
(Cádiz), Arquitecturas encontradas ([Cádiz: Fundación Dos Orillas Fun-
dación Provincial de Cultura, 2008).

    2.- Abrirlo luego de golpe, de tal manera 
que el caligrama se descomponga al momento y 
desaparezca, no dejando como huella más que su 
propio vacío.

    3.- Dejar que el discurso caiga según su 
propia gravedad y adquiera la forma visible de 
las letras. Letras que, en la medida que están 
dibujadas, entran en una relación incierta, 
indefinida, embrollada con el propio dibujo, 
pero sin que ninguna superficie pueda servirles 
de lugar común.

    4.- Dejar, por otro lado, que las similitudes se 
multipliquen a partir de sí mismas, que nazcan 
de su propio vapor y se eleven sin fin en un éter 
en el que sólo remiten a sí mismas.

    5.- Verificar bien, al final de la operación, 
que el precipitado ha cambiado de color, que ha 
pasado del blanco al negro, que el “Esto es una 
pipa” silenciosamente oculto en la representación 
semejante se ha convertido en el “Esto no es una 
pipa” de las similitudes en circulación.

    Llegará un día en que la propia imagen con 
el nombre que lleva será desidentificada por la 
similitud indefinidamente transferida a lo largo 
de una serie. Campbell, Campbell, Campbell, 
Campbell.”

Michel Foucault, Esto no es una pipa : ensayo 
sobre Magritte (Barcelona: Editorial Anagrama, 
1993).
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con nombres bastante previsibles (el “Hoyo 19”, junto a un 
campo de golf, o D’Angelo, por ejemplo) todas estas circuns-
tancias nos resultan bastante familiares, frecuentemos o no 
estos lugares, sin embargo, se trata de una de las excepcionali-
dades territoriales, más frecuentes de nuestro orden espacial, 
en el sentido que le da Agamben a los territorios de excepción 
puesto que constituyen espacios con cierta autonomía legal y 
disyunción del orden regulado.

El cine proporciona muchos ejemplos de heterotopías 
En la película deBertrand Bonello L’Apollonide se explica la 
enorme soficticación y la compleja tecnología de vestidos, 
iluminación mobiliario y protocolos que asistía (y asiste aún 
hoy) el funcionamiento de los burdeles. La naturaleza de estos 
espacios ha sido conceptualizada por Foucault en un conocido 
artículo titulado “Los espacios otros”159.

También Michel Houellebecq emplaza a los personajes 
de sus novelas en espacios heterotópicos que se sitúan en los 
márgenes de la normatividad que regula el mundo globaliza-
do. En “Plataforma (2001)” demuestra que las cloacas de la 
sociedad de consumo se encuentran localizadas en el Tercer 
Mundo, donde las conciencias domesticadas de los turistas 
sexuales septuagenarios contratan y se hacen acompañar 
ostensiblemente por prostitutas de 12 años, la edad de sus 
nietas en Europa y la de las putas en Bangkok, sin que esto les 
resulte extraño. Las playas de Tailandia, Camboya o Guatema-
la se convierten en espacios heterotópicos donde las normas 
de comportamiento y respeto a los derechos más básicos son 
impenetrables.

Pero las heterotopías no son siempre parcelaciones 
separadas de otros contextos que proporcionan impunidad 
a la ley. Muchas veces son espacios que permiten la articula-
ción de disidencias, por eso cualquier experiencia espacial de 
resistencia tiene cualidades heterotópicas, necesita deslindarse 
y ser reconocible, aunque esté empotrada en sistemas espacia-
les mucho más amplios y en redes, en la práctica, muy poco 
heterotópicas.

159 «Mediateca: Michel Foucault / Los espacios otros».

La arquitectura traslada el dispositivo de la 
sexualidad al diseño espacial. Desde una pers-
pectiva foucaultiana, el sexo es el instrumento 
fundamental del biopoder, a través de los 
discursos construidos en torno a la sexualidad, 
se logra regular el comportamiento social de 
los individuos.

La publicidad y las demás narrativas destina-
das a la educación forman parte del dispo-
sitivo de la sexualidad, la manera en que el 
dispositivo se reproduce y se refuerza en la 
espacialidad es fundamental para su manteni-
miento de su funcionalidad. No solo en las ar-
quitecturas más convencionales que responden 
a unas organizaciones espaciales que repro-
ducen los roles de género sino también en la 
arquitectura contemporánea más experimental 
y su sistema de comunicación.

Publicidad de la multinacional de fruta 
Chiquita

Alison and Peter Smithson, La casa del futuro, 
1956

La familia Disney
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07.02.04 Dispositivos

¿Qué es un dispositivo?160 Una entrevista en directo, un 
aula o un estadio están muy próximos a lo que es un dispositi-
vo en el marco conceptual que ocupa esta investigación. Esta-
mos condicionados por la audiencia, por la atmósfera sonora, 
por las cámaras, por la certeza de estar siendo observados, 
escuchados, etc., es decir, actuamos de manera distinta ante 
según qué circunstancias estén formando parte del entorno en 
el que nos situamos, ya sean éstas personas, normas, costum-
bres, tecnologías, discursos, etc. Por tanto, el dispositivo es 
algo que nos transforma, que de algún modo nos traslada una 
orden, un mandato, que nos hace hablar de un cierto modo o 
que nos hace callar.

El término dispositivo fue introducido en el pensa-
miento contemporáneo por Foucault. Se trata de una de-
rivación de la idea de episteme que aparece en su obra “Las 
palabras y las cosas”161 y que a su vez procedería de la inter-
pretación que Jean Hyppolite, maestro de Foucault162, hizo 
de la filosofía de Hegel, en concreto de lo que éste denomina 
la “dimensión histórica “, el conjunto de normas, tradiciones, 
costumbres, instituciones propios de una época histórica.  

Para Foucault, los dispositivos son ensamblajes de 
elementos de distinta categoría, relacionados por  una topolo-
gía de red. Es decir, cuando hablemos de dispositivo, no nos 
referiremos exclusivamente a la máquina o al edificio que (en 
ocasiones) lo encarna en el campo físico de los objetos mate-
riales, sino a la red formada por todo lo que hace posible que 
ese dispositivo performe y a través de esa actuación cambie, 
corrija, actualice la realidad presente.

En la obra de Foucault se encuentran numerosas 
referencias a los “dispositivos arquitectónicos” que sobrepasan 
el éxito que ha tenido el examen que en Vigilar y Castigar se 
hace del panóptico, el campamento militar, la fábrica y el ta-
ller, etc. Por ejemplo, en Historia de la sexualidad se hace men-
ción de los hospitales marítimos y en Historia de la locura de 

160 Esta pregunta desde que la formulara Deleuze en su libro sobre 
la obra de Foucault ha producido una importante cantidad de reflexiones 
en torno a esta noción fundamental: Gilles Deleuze et al., Michel Foucault, 
filosofo. (España: Gedisa, 1999).

161 Michel Foucault, Las palabras y las cosas: una arqueología de las 
ciencias humanas (México: Siglo Veintiuno Editores, 1982).

162 Como afirma Giorgio Agamben en: «SEM03-Agamben-Quee-
sunDispositivo.pdf».Hyppolite fue efectivamente profesor de Foucault, en 
el bachillerato y más adelante, en la École Normale.
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la aparición de los Hospitales Generales durante el reinado de 
Luis XIV. Pero en todos los casos, cuando se habla de dispo-
sitivos en la obra de Foucault, se trata de objetos compuestos, 
entidades múltiples, ensamblajes constituidos por elementos 
heterogéneos. 

Por ejemplo, en el caso de la escuela del S.XVII, a la 
que Foucault se refiere en Vigilar y castigar, puede deducirse 
que el edificio en sí mismo no basta para establecer la discipli-
na para la que está diseñado, es necesario superponer o com-
binar el artefacto construido con una serie de procedimientos, 
reglamentos, prohibiciones, medidas, etc. que constituyen el 
dispositivo:

“El edificio mismo de la Escuela debía ser un aparato para vigilar; los 
aposentos estaban repartidos a lo largo de un pasillo como una serie de 
(178) pequeñas celdas; a intervalos regulares, se encontraba el aloja-
miento de un oficial, de manera que “cada decena de alumnos tiene 
un oficial a derecha y a izquierda”; los alumnos estaban encerrados allí 
durante toda la noche; y Paris había insistido en que se acristalara “la 
separación de cada aposento del lado del corredor desde la altura de 
antepecho hasta uno o dos pies del techo. Aparte de que el-aspecto 
de tales vidrieras tiene que ser agradable, nos atrevemos a decir que es 
útil en no pocos sentidos, sin hablar de las razones de disciplina que 
pueden imponer tal disposición”. En los comedores se había dispuesto 
“un estrado un poco elevado para colocar las mesas de los inspectores de 
estudios, a fin de que pudieran abarcar con la mirada todas las mesas de 
los alumnos de sus divisiones durante la comida”; se habían instalado 
letrinas con medias puertas, con objeto de que el vigilante encargado 
pudiera distinguir la cabeza y las piernas de los alumnos, pero con 
separaciones laterales lo bastante altas “para que los que las ocupaban no 
pudieran verse”. Escrúpulos infinitos de la vigilancia que la arquitectura 
secunda por mil dispositivos sin honor”.163

Y un año más tarde en Historia de la sexualidad I. La 
voluntad de saber:

“Sean los colegios del siglo XVIII. Globalmente, se puede tener la 
impresión de que casi no se habla del sexo. Pero basta echar una mirada 
a los dispositivos arquitectónicos, a los reglamentos de disciplina y toda 
la organización interior: el sexo está siempre presente. Los constructores 
pensaron en él, y de manera explícita”.164

En todos estos dispositivos, por tanto, operan elemen-
tos muy distintos: vigilantes, normativas, diseños materiales, 
procedimientos de gestión… que contribuyen a darle entidad 
y que influyen directamente en su forma física y en su opera-
tividad funcional.

163 Foucault, Vigilar y castigar, s. f., 160.

164 Michel Foucault, Julia Varela, y Fernando Álvarez Uría, 
Historia de la sexualidad. 1, La voluntad de saber ([Madrid etc.]: Siglo XXI, 
2005), 19.

El dispositivo de la escuela

Dos películas en las que el dispositivo de la 
escuela es desafiado:

Jean Vigo, 0 de conduite (1933), que planta 
cara al sistema (terrible) de enseñanza francés 
de la época.

Y su equivalente en los años 70, If... (1968) de 
Lindsay Anderson que hace lo propio con el 
sistema británico durante los años 60.

En el caso de la película de Vigo la emancipa-
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Además, el término “dispositivo” tiene, en los campos 
de la filosofía y la sociología recientes (y en el de la arquitectu-
ra), algunas definiciones que, partiendo del concepto original 
procedente del pensamiento de Michel Foucault165, han pro-
porcionado aportaciones, reapropiaciones, problematizaciones 
y transformaciones importantes por parte de pensadores re-
cientes como Gilles Deleuze166, Felix Guattari, Giorgio Agam-
ben, Antonio Negri o Bruno Latour entre muchos otros. Pero 
además, el vocablo ha sido tan profusamente utilizado que ha 
sufrido una especie de vaciamiento respecto al significado que 
la palabra tenía en la obra de Foucault. Este epígrafe trata de 
aclarar si es posible todavía seguir utilizándolo en los términos 
originales o en los de las evoluciones posteriores de su signi-
ficado y, sobre todo, si es aplicable para ayudar a explicar la ar-
quitectura, la geografía y la ciudad misma como instrumentos 
del biopoder en las sociedades del control. 

Para ser considerado como tal, el “dispositivo”, en Fou-
cault, tiene tres condiciones imprescindibles: 1/ debe ser una 
red, 2/ estar constituido por un conjunto de elementos het-
erogéneos y 3/ aparecer como respuesta a una emergencia 
que surge cuando hay un cambio en los equilibrios de poder, 
está por lo tanto relacionado con un “juego de poder” y su 
relación con el acontecimiento, como veremos, es causal.167

En todo caso, y a pesar de la enorme influencia que 
ha tenido el concepto, el propio Foucault no es demasiado 
explícito en su forma de utilizarlo puesto que en ocasiones lo 
aplica a construcciones, o edificios e instituciones, y otras a 
discursos, reglamentos, o disposiciones, etc. Aunque consi-
derando que la idea de la sociedad disciplinaria de Foucault 

165 Aunque la definición de mayor éxito haya sido la Foucault, y 
será a ella a la que nos referiremos en esta investigación, es importante re-
conocer la poligénesis del concepto y el origen no foucaultiano del mismo. 
En 1971 Pierre Schaeffer ya utilizó el término para hablar de la televisión, 
y Jean Louis Baudry, en 1975, definió el cine como dispositivo al referirse a 
éste como “una máquina de dominación simbólica”.

166 Especialmente en el Gilles Deleuze, Conversaciones : 1972-
1990, 4a. ed. (Valencia: Pre-textos, 2006), cap. ¿Qué es un dispositivo?.

167 «El Juego de Michel Foucault», s. f., http://es.scribd.com/
doc/84543338/El-Juego-de-Michel-Foucault. En realidad, a pesar de que 
el concepto ha tenido una enorme importancia, Foucault habla muy poco 
del dispositivo en su obra. Prácticamente este fragmento de la entrevista de 
1977 es el único punto de toda su producción en que hace explícita una de-
finición. Sin embargo, sí que puede encontrarse una evolución en la obra de 
Foucault desde el concepto de épistèmé al de dispositivo en el tránsito de su 
etapa arqueológica al de la genealógica. Para una mayor documentación so-
bre esta cuestión consúltese: «Oscar Moro Abadía», s. f., http://portal.uned.
es/portal/page?_pageid=93,837044&_dad=portal&_schema=PORTAL.

ción es simbólica y los niños acaban sobre el 
tejado de la escuela, fuera del edificio y sin los 
techos de la institución opresiva sobre ellos.

Anderson hace una advertencia sobre las deri-
vas terroristas que activan las múltiples formas 
de traición, humillación y violencia sobre la 
juventud.
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es deudora, para muchos estudiosos168, de la descripción de 
Marx de la organización del tiempo y el espacio en la fábrica, 
no parece desacertado afirmar que tanto la prisión como la fá-
brica, la escuela, el cuartel, etc. no sean sino distintas variables 
de la misma metáfora que explica el paradigma del encierro. 

En la película de Roberto Rosellini “La presa del potere 
da parte di Luigi XIV169” se narra el proceso de transmisión de 
poder del cardenal Mazarino a Luis XIV, que en el momen-
to de la muerte del entonces primer ministro del Reino de 
Francia en 1661 tenía 23 años. Una de las mayores amenazas 
para el futuro rey Sol estaba encarnada por la nobleza que ya 
había protagonizado los desórdenes de la Fronda entre 1648 
y 1653, durante la regencia de Ana de Austria. Para evitar este 
enorme peligro y fortalecer su poder, Luis XIV decide enton-
ces destinar una descomunal suma de dinero que Colbert (el 
primer ministro, sucesor de Mazarino) considera excesiva para 
las arcas del estado, a construir un gran palacio. Versalles de-
bía ser el complejo áulico más importante del mundo, pero lo 
importante en el relato de Rossellini es la idea de que el pro-
yecto de Luis XIV no consiste  sólo en construir una gigantes-
ca estructura arquitectónica que celebrara su poder absoluto, 
sino que el palacio debía ser el primero y el más importante 
de los artefactos a través de los cuales se pudiera articular todo 
el programa de dominio político de Luis XIV. 

Según el relato de Rossellini la construcción del palacio 
es un escenario fundamental para el proyecto de estado de 
Luis XIV y la preocupación del rey por asegurar la capacidad 
suficiente para alojar a los grandes señores que debían ser 
tratados conforme a su rango es uno de los asuntos que narra 
el director italiano en las escenas de las obras del palacio. La 
gran idea de gobierno del Rey Sol consistía en organizar una 
gran escenografía para el fabuloso proyecto de vida cortesa-
na que ofreció a la nobleza. El sistema de honores, títulos, 
privilegios y gratificaciones que se instauró en Versalles atrajo 
a la mayor parte de los potenciales enemigos de la monarquía 
hacia el nuevo palacio, los cuales, obsequiados por el sobe-
rano y deudores de su enorme generosidad, no dudaron en 
reconocer su autoridad y su grandeza. Todo estaba diseñado: 
el despertar del rey cada mañana, los trajes y las pelucas, los 
bailes, los fuegos artificiales y las fiestas. Prestar ayuda al rey 
mientras se vestía era un privilegio codiciado por todos, acce-

168 Véase por ejemplo: Maurizio Lazzarato, Por una política menor: 
acontecimiento y política en las sociedades de control, 1a ed. (Madrid: Trafican-
tes de Sueños, 2006), 74.

169 Roberto Rossellini et al., La prise de pouvoir par Louis XIV = La 
presa del potere da parte di Luigi XIV (Milano: Feltrinelli, 2011).

Palacio de Versalles, Arquitectos: Louis Le 
Vau, Mansart, André Le Nôtre. 1661-1678 Le 
Vau, 1678-1710 Mansart, André le Nôtre.Di-
mensiones: edificio: 600m de largo, 67 km2.

Planta General

Versalles 1789, Apertura de los Estados 
Generales

Versalles,  1919 Tratado de Versalles
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der a sus apartamentos más privados (el Gran Departamento) 
participar en las batidas de caza, asisitir a los banquetes, elegir 
los obsequios para el soberano, los juegos de mesa y hasta los 
nacimientos de los príncipes (que se producían en público) 
estaban perfectamente calculados y regulados en un gigantes-
co teatro heterotópico preparado para la disciplina y la práctica 
de una forma adelantada de biopoder170.

También la construcción de los Hospitales171 Generales 
de París, propiciada a raíz del edicto del 27 de abril de 1656 
promulgado por Luis XIV, con sus reglamentos, clasificacio-
nes, sus escolarizaciones, oraciones, etc. constituye una apa-
rición de dispositivos que desbordan su condición de ensam-
blajes materiales, de edificios en el sentido más arquitectónico 
del término. El Hospital es una respuesta a un acontecimiento, 
a un importante cambio social. Pero el hospital es también 
un lugar en el que se disciplina y se obliga a cumplir unas 
normas, se reza, se trabaja en artesanía, se instruye y para todo 
ello se constituye un cuerpo ya cercano al policial, una clase 
de entendidos, de médicos, de expertos, de vigilantes, de  jefes 
de talleres de trabajo…172

El Hospital General es un dispositivo que da respuesta 
a una emergencia social pero también es un lugar de encierro. 
A partir de la promulgación del edicto, la mendicidad se pro-
híbe y se inicia una campaña sin precedentes para perseguir a 
las prostitutas y a los vagabundos (sin distinción entre sanos, 
enfermos, delincuentes o miserables) y se les encierra. En la 
Salpétriere173, por ejemplo, en 1788, llegaron a residir internas 
8.000 personas, entre mujeres y niñas, la mayor parte de ellas 
enfermas mentales, prostitutas, mendigas, ancianas y huérfa-
nas. 

170 “[…] El señor Fouquet había empezado con esta moda, noso-
tros la continuaremos con mucha más pompa. El señor Fouquet veía en ella 
solo un instrumento de vanidad, nosotros lo convertiremos en un instru-
mento político. Haré que toda mi nobleza esté obligada a pensar solo en la 
moda, un traje como este señor Colbert, costará a un gentilhombre la renta 
de un año […]” El fragmento puede verse en: Roberto Rossellini, La presa 
di potere di Luigi XIV« la realizzazione di un »«modo», 2010, http://www.
youtube.com/watch?v=VfB60ttsHiU&feature=youtube_gdata_player.

171 Palabra que etimológicamente deriva de “huésped” y “hospita-
lidad”.

172 Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica 
(Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1976), cap. II. El Gran Encierro.

173 La Salpétriere es el hospital general construido para alojar a 
mujeres y niñas que fue ampliado en 1657 por Louis Le Vau, arquitecto de 
la corte de Luis XIV y uno de los arquitectos más prestigiosos de la Francia 
del S.XVII.

Roberto Rossellini, La presa del potere da parte 
di Luigi XIV,  1966. La construcción de Versa-
lles y el dispositivo de la moda.
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Los hospitales establecían unas normas de 
encierro que regulaban la vida segregada, 
es el caso paradigmático de los hospitales 
psiquiátricos emplazados en las afueras de las 
ciudades que desplazan la anormalidad de la 
cotidianeidad urbana.

Así es como nos interesaría entender el dispositivo de 
Versalles y los Hospitales Generales, como extraordinarios 
artificios preparados para fortalecer el poder del soberano, 
reduciendo las aspiraciones de los nobles y sujetando los 
posibles brotes de rebelión. La arquitectura del gran palacio 
pues, excede el marco disciplinar de los metalenguajes, de 
los sistemas simbólicos o de las circunstancias históricas de la 
arquitectura del estilo Luis XIV.

Gilles Deleuze por su parte desarrolla el concepto y 
lo relaciona también con la arquitectura. En el citado artícu-
lo174, Deleuze entiende el dispositivo no solo como máquinas 
de hacer ver, en el sentido de que los dispositivos ordenan 
también regímenes escópicos, como explicará posteriormente 
Martin Jay175, sino también como máquinas para hablar. El 
dispositivo de Deleuze  es en realidad una ampliación del 
concepto de Foucault (aunque él lo define más bien como una 
explicación) centrada sobre todo en su capacidad para hacer 
hablar y para hacer ver en cada régimen de enunciación y de 
visibilidad.

Deleuze explica que el concepto de Foucault, que se 
presenta habitualmente en forma de análisis de dispositivos 
concretos, es en realidad una madeja o  un conjunto multilin-
eal, es decir está formado por líneas que no engloban sistemas 
homogéneos como el sujeto o el lenguaje, sino que estas líneas 
siguen direcciones diferentes, están en evolución constante, en 
desequilibrio, de manera, afirma Deleuze, que los tres grandes 
cuestiones en el pensamiento de Foucault: Saber, Poder y Sub-
jetividad no están delimitadas por unos bordes bien definidos, 
sino que son “cadenas de variables relacionadas entre sí”. El 
dispositivo está compuesto por esas líneas, pero también está 
atravesado por ellas. De estas circunstancias, Deleuze extrae 
dos consecuencias: la primera consiste en que no es posible 
seguir pensando en los universales, si todo es evolución y 
variación, si no hay nada que podamos reconocer estabilizado 
en la filosofía de los dispositivos, entonces la universalidad no 
es posible, lo uno, el sujeto, la verdad… no pueden ser uni-
versales, sino que serán procesos inmanentes a los dispositivos; 
y la segunda consecuencia es un apartamiento de lo eterno para 
aprehender lo nuevo, de modo que los dispositivos se distin-
guen también por su capacidad de transformación y porque 
pueden dar paso a un futuro dispositivo distinto del primero. 
Son los procesos (o las líneas, dice Deleuze) de subjetivación 

174 Deleuze, Conversaciones, cap. ¿Qué es un dispositivo?.

175 David Couzens Hoy, «En el imperio de la mirada: Foucault 
y la denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX», en 
Foucault (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1988).
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las que, en la medida que pueden evadirse de las redes de 
poder y de saber, pueden transformar el dispositivo a través de 
los caminos de creación y de resistencia. 

La filosofía de los dispositivos puede llevar asociada en-
tonces una topología que ha cuestionado también muchas de 
las antiguas convicciones e ideas establecidas que regulan las 
prácticas arquitectónicas, como la convicción de que los edi-
ficios son dispositivos que producen estabilidad, que se sitúan 
en contextos bien delimitados (como el paisaje o la ciudad), o 
que la arquitectura puede ser entendida como una campo de 
reflexión autónomo y desvinculado del resto de variables que 
la determinan o con las que interactúa. De este modo podría-
mos afirmar que lo arquitectónico forma parte de los disposi-
tivos y que su naturaleza puede entenderse también como una 
ontología fluida.

También Giorgio Agamben ha afrontado un posible 
desarrollo del concepto en Che cos’è un dispositivo?176 En este 
texto, Agamben afirma que la ciudad misma es un dispositivo, 
o un conjunto de dispositivos, en el sentido que le atribuye 
Foucault al término177: una red compleja de relaciones de 
saber/poder entre instituciones, normas, economías, tecnolo-
gías, comportamientos, rutinas, etc., que regulan la produc-
ción de sujetos atrapados en esa red.

La definición de dispositivo sugerida por Agamben 
que, advierte, es una “generalización de la ya amplísima clase 
de dispositivos foucaultianos”, es probablemente la que mejor 
se adapta al uso más frecuente del término por la incorpo-
ración de la cuestión de la subjetividad y quizás sea la que 
ha ayudado de manera más notoria a definir el concepto y a 
aclarar mejor lo que ya había adelantado Foucault:

[…] llamaré literalmente dispositivo cualquier cosa que tenga de algún 
modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, 
modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones 
y los discursos de los seres vivientes. No solamente, por lo tanto, las 
prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las 
fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el 
poder es en cierto sentido evidente, sino también la lapicera, la escritu-
ra, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las 
computadoras, los celulares y – por qué no - el lenguaje mismo, que es 
quizás el más antiguo de los dispositivos, en el que millares y millares de 
años un primate – probablemente sin darse cuenta de las consecuencias 
que se seguirían – tuvo la inconsciencia de dejarse capturar. 178

176 «SEM03-Agamben-QueesunDispositivo.pdf».

177 Ibid.

178 Ibid.
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Es decir, según el pensador italiano, para que exista un 
dispositivo tiene que darse al mismo tiempo un proceso de 
subjetivación, el resultado de la relación entre los individuos 
y los dispositivos es lo que llamamos sujeto. La metrópolis, es 
por tanto una gran tecnología de procesos de subjetivación y 
es en esos procesos en los que la arquitectura debería interve-
nir a la hora de redefinir su propia capacidad de actuar como 
sujeto político.

Además, apunta Agamben, es necesario que el disposi-
tivo sea capaz de movilizar procesos de subjetivación para que 
pueda considerarse como tal:

Resumiendo, tenemos así dos grandes clases, los seres vivientes o las sus-
tancias y los dispositivos. Y, entre los dos, como un tercero, los sujetos. 
Llamo sujeto a lo que resulta de la relación o, por así decir, del cuerpo 
a cuerpo entre los vivientes y los aparatos. Naturalmente las sustancias 
y los sujetos, como en la vieja metafísica, parecen superponerse, pero 
no completamente. En este sentido, por ejemplo, un mismo individuo, 
una misma sustancia, puede ser el lugar de múltiples procesos de subje-
tivación: el usuario de celulares, el navegador en Internet, el escritor de 
cuentos, el apasionado del tango, el no-global, etc., etc. A la inmensa 
proliferación de dispositivos que define la fase presente del capitalismo, 
hace frente una igualmente inmensa proliferación de procesos de sub-
jetivación. Ello puede dar la impresión de que la categoría de subjetivi-
dad, en nuestro tiempo, vacila y pierde consistencia, pero se trata, para 
ser precisos, no de una cancelación o de una superación, sino de una 
diseminación que acrecienta el aspecto de mascarada que siempre acom-
pañó a toda identidad personal.179

Así pues, según la noción de Agamben, la arquitectura 
y la ciudad como elementos que forman parte de dispositivos 
espaciales (pero también la cartografía) son entidades subjeti-
vadoras, e intervienen en procesos que construyen la voluntad 
y los deseos.

179 Ibid.

Los procesos de subjetivación se realizan 
mediante el atravesamiento de los individuos 
por el dispositivos.

“¿Qué es un proceso de subjetivación? Es la for-
mación de un uno que no es un yo o uno mismo 
sino que esla relación de un yo o de uno mismo 
con un otro. Es lo que se puede mostrar con une-
jemplo: el nombre aparentemente identitario de 
“proletario”. Una de sus primeras existencias en 
la Francia moderna es el juicio de Auguste Blan-
qui en 1832. Cuando el fiscal pregunta por su 
profesión, Blanqui contesta “proletario”. El fiscal 
protesta: “eso no es una profesión”. Y Blanqui, a 
su vez: “Es la profesión de la mayoría de nuestro 
pueblo, que se ve privada de derechos políticos”. 
Del punto de vista de la policía, el fiscal tenía 
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07.02.05 Procesos de subjetivación

Como ha sido expuesto, para Agamben, el fin de los 
dispositivos es el de fabricar sujetos, que son el resultado de la 
acción de aquellos sobre los seres vivos (o sustancias, como los 
denomina Agamben). El sujeto, por tanto no es algo que ya 
existe como tal, sino que será el atravesamiento de los indivi-
duos por el dispositivo lo que producirá uno u otro proceso 
de subjetivación. De esta afirmación se deriva una de las ideas 
clave presentes en muchos de los estudios críticos inspirados 
en la obra de Foucault y en sus posteriores reelaboraciones, 
sobre todo en el ámbito de los estudios artísticos: que la arqui-
tectura, el diseño y la construcción material de los objetos 
que conforman la ciudad (edificios, infraestructuras, diseños 
urbanos…) actúan, como máquinas simbólicas, formando 
parte de dispositivos sociotécnicos, condicionando, limitando, 
orientando, disciplinando en definitiva el comportamiento 
de los seres humanos que se encuentran atravesados por su 
capacidad subjetivadora.

En realidad, esta lectura de los hechos arquitectónicos 
tiene gran eficacia cuando se aplica a los procesos de sujeción 
reticular180 en los que indudablemente se ven involucradas las 
prácticas arquitectónicas. Valgan como ejemplos los grandes 
proyectos urbanos asociados a políticas administrativas muy 
poco democráticas, la capacidad simbólica de algunos edi-
ficios (el llamado “efecto Guggenheim”), la disneyzación de 
los centros históricos o la irresistible aparición de las técnicas 
discursivas de la mercadotecnia urbana, como la exitosa idea 
de las smart cities181. Sin embargo, por razones poco aclaradas, 
esas mismas prácticas arquitectónicas dejan de considerarse 
como tales por la mayoría de los críticos cuando se consti-
tuyen como campos de resistencia y tratan de contrarrestar 
la potencia subjetivadora de los dispositivos de poder en los 
que la arquitectura se inserta para modificarlos, usurarlos y 

180 Por procesos de “sujeción reticular” se entienden los realizados 
por el conjunto de tecnologías de poder (que en Foucault están distribuidas 
reticularmente en el cuerpo social y no únicamente centradas en el Estado) 
que contribuyen a que el individuo (el sujeto) organice su vida según los 
comportamientos que le asignan los dispositivos, que en términos de Deleu-
ze y Guattari son máquinas (no solo máquinas tecnológicas). Véase: Gilles 
Deleuze; Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: 
Pre-Textos, 2002). Y: «Maurizio Lazzarato: La máquina | eipcp.net», s. f., 
http://eipcp.net/transversal/1106/lazzarato/es.

181 Véase: «Smart Cities», SMART CITIES, s. f., http://www.
smartcities.es/about/.pieza fundamental en el desarrollo de la ciudad. Efi-
ciencia energética y sostenibilidad, dirigido a un equilibrio con el entorno y 
los recursos naturales.  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC

razón: proletario no es un oficio, y Blanqui no 
era lo que se llama normalmente un trabajador. 
Pero desde el punto de vista político era Blanqui 
quien tenía razón: proletario no es el nombre de 
un grupo sociológicamente identificable. Es el 
nombre de un no-contado, de un hors-compte, de 
un outcast. En latín, proletarii significa solamen-
te los que se reproducen, los que simplemente 
viven y se reproducen sin poseer ni transmitir 
un nombre, sin ser contados como parte de la 
constitución simbólica de la ciudad. Proletario 
era pues un nombre propio que convenía a los 
trabajadores, como nombre de un cualquiera, 
nombre de los outcasts. Esto no quiere decir 
parias, pero los que no pertenecen al orden de las 
clases y son por ello la disolución virtual de este 
orden (la clase, disolución de todas las clases, dijo 
Marx). Un proceso de subjetivación es así un 
proceso de desidentificación o de desclasificación”. 
En: Jacques Rancière, «Política, identificación 
y subjetivación», s. f., http://www.catedras.
fsoc.uba.ar/heler/poliyidenranciere.htm.

Podría decirse que el proceso de subjetivación 
es laboratorizable. 
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trasformarlos. Es decir, en el momento en que la producción 
arquitectónica se hace capaz de producir un discurso alterna-
tivo, una disidencia o una resistencia, el aparato crítico se ve 
forzado a resituar esas prácticas fuera de los contornos discipli-
nares fuertemente delineados para la arquitectura. 

El historiador del arte contemporáneo David Moriente, 
en su ensayo Poéticas arquitectónicas en el arte contemporáneo182 
establece una sorprendente delimitación de lo que es arqui-
tectura y lo que no es arquitectura que se remonta a la terna 
vitrubiana y que de ese modo desacredita como arquitectura 
a la mayor parte de las realizaciones que recoge en su ensayo 
(por otra parte un extraordinario mapa de arquitecturas de 
resistencia) muchas de las cuales están realizadas por arqui-
tectos formados disciplinarmente en las mismas instituciones 
pedagógicas que subjetivan a los arquitectos orgánicos a los 
proyectos de dominio socioespacial183:

“Si se toma como premisa la idea de utilitas, quizás la razón primera 
sería el uso por parte de las personas, es decir, que a la construcción se le 
ha de suponer cierto tamaño mínimo; la arquitectura se crea con ayuda 
de la antropometría, motivo que define la escala arquitectónica. Parece 
imposible, por tanto, eliminar la presencia humana de la definición. Re-
sulta obvio que si una arquitectura no sirve para ser habitada de alguna 
manera, ¿para qué sirve entonces?” 184

Esta afirmación reserva para la maltrecha producción 
de arquitectura un papel limitado a la necesidad de cobijo, 
descargándola de cualquier otra posibilidad de producir dis-
cursos, de movilizar transformaciones o de asumir su potencia 
política, puesto que cuando tal paso se realiza, parece afirmar 
Moriente, la arquitectura dejaría de denominarse como tal 

182 David Moriente, Poéticas arquitectónicas en el arte contemporá-
neo (Madrid: Cátedra, 2010).

183 Tal es el caso por ejemplo de Francis Alÿs, Santiago Cirugeda, 
Marjetica Potrc, Vito Acconci, Gordon Matta-Clark o Krzysztof Wodiczko 
(ingeniero industrial) entre muchos otros.

184 Moriente, Poéticas arquitectónicas en el arte contemporáneo.
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para pasar inmediatamente a convertirse en práctica artística 
por derecho propio.

Aparte de la oportuna indulgencia que este trabajo 
muestra con las industrias e instituciones del arte, que, como 
ha mostrado la crítica institucional, poseen una capacidad 
subjetivadora y de producción de deseo nada desdeñable, lo 
que resulta más interesante del texto de Moriente es compro-
bar que cuando se habla de arquitectura siempre se hace en 
términos de sospecha por sus relaciones de afinidad con el 
poder y rara vez se concede la posibilidad de que en el interior 
de la disciplina exista la capacidad de movilizar disidencias 
que representen, además de una crítica inmanente a la propia 
disciplina y una vía de fuga para la arquitectura como práctica 
de emancipación, una forma de resistencia transformadora o 
de reorganización de las relaciones de poder.

Los ensamblajes arquitectónicos, pues, son parte de las 
redes de poder y saber que nos capturan y nos reconfiguran, 
pero no más que las que incluyen las prácticas, los discursos, 
las producciones artísticas o las tecnologías. Estamos atrave-
sados por esas redes, no somos sujetos autónomos, estamos 
subordinados a relaciones de poder (no de dominación, que 
sería muy distinto) y distribuciones espaciales, afirma Foucault, 
todas las sociedades se construyen en base a las líneas de 
fuerza biopolíticas, pero es precisamente en el interior de esos 
sistemas reticulares donde es posible la resistencia.

Otro crítico que se ha interesado por los aspectos 
arquitectónicos presentes en el campo de la creación artística, 
Martí Perán, también ha problematizado esta circunstancia en 
muchos de sus artículos,

“La intrínseca relación de la arquitectura con las estructuras del poder 
ha sido analizada desde múltiples perspectivas. Desde las célebres 
diatribas de Georges Bataille contra la Arquitectura por su inclina-
ción a traducir geométricamente los principios autoritarios, hasta los 
análisis de raíz foucaultiana que inciden en lo arquitectónico como una 
tecnología espacial del poder para producir y reproducir unos modelos 
determinados de subjetividad. Más recientemente, Deyan Sudjic ha di-
seccionado con acopio de ejemplos los flirteos de los arquitectos con el 
poder político y económico para acentuar dos evidencias: el importante 
rol de la arquitectura como instrumento para la publicidad ideológica y 
la enorme facilidad con la que pueden llegar a aliarse la megalomanía de 
los líderes visionarios y la de los arquitectos más célebres. Pero la deduc-
ción más interesante de este prisma de análisis no está suficientemente 
desarrollado por Sudjic: la progresiva adecuación de la arquitectura a la 
lógica publicitaria de la imagen”. 185

185 Martí Peran y Andrea Aguado, After architecture : tipologías del 
después (Barcelona: Actar, Arts Santa Mònica, 2009).

Arquitectura de Tabakalera Madrid. 

Dos trabajos de arquitectura, entre la inver-
sión en capital simbólico y la gestión común 
de los equipamientos. Dispositivo y resitencia 
al dispositivo.

En la página anterior, el proyecto del Centro 
Nacional de Artes Visuales, con la gran panta-
lla digirtal., que cubre la fachada.

En esta página, el actual centro social autoges-
tionado, fotografías del patio exterior, el bar y 
una asamblea en el patio cubierto.



C
ap

ítu
lo

 2
 - 

D
efi

ni
ci

ón
12

0

Estas dos cualidades: producción de capital simbólico 
y alianza con los proyectos ideológicos para asegurar hege-
monías, son las que se atribuyen a la arquitectura desde que 
el proyecto moderno se propuso formular la universalidad 
de las soluciones espaciales, dejando fuera de sus intereses 
la multiplicidad de la vida humana y la complejidad de los 
dispositivos arquitectónicos decretando e instalando en la 
conciencia de los arquitectos, y de muchos de los intérpretes 
de los fenómenos arquitectónicos, la idea de que su trabajo 
consiste en ofrecer funcional y eficazmente cobijo y en hacer 
de ello un servicio social. 

Las funciones de la arquitectura como campo de pro-
blematización de los hechos socioespaciales, como articulador 
de entidades irreconciliables, como agente de intervención po-
lítica, como productora de discursos disidentes y como trans-
formadora biopolítica de los dispositivos de sujeción ha sido 
sistemáticamente extirpada de las prácticas arquitectónicas, y 
de ello se puede dar buena cuenta en las distintas instituciones 
que forman parte de sus redes de producción.186

186 Véase al respecto la tesis doctoral recientemente presentada en 
la Universidad de Alicante: Enrique Nieto Fernández, «¡...PRESCINDIBLE 
ORGANIZADO!: Agenda docente para una formulación afectiva y dis-
idente del proyecto arquitectónico» (Universidad de Alicante, 2012), 449.

Las redes de saberes y de poderes fou-
caultianas trasladadas a las herramientas 
disciplinares:Tratados de Vitruvio y de Serlio. 

“Bien sea por reducir lo arquitectónico tan 
sólo a lo dibujable, a lo aprehensible por me-
dio del dibujo, bien por aspirar a anticipar en 
su totalidad una realidad que no le compete 
plenamente, lo cierto es que la arquitectura 
ha mostrado un gran interés por dificultar la 
participación de un montón de agentes que a 
lo largo del proceso podrían incidir, inciden, 
y de hecho seguirán incidiendo en cualquier 
proceso de producción del espacio físico.

Para Patrick Schumacher es Sebastiano Serlio 
el que por primera vez utiliza en su tratado 
el dibujo con gran profusión como manera 
de señalar quién está dentro, y quién no de 
la arquitectura. A partir de ese momento, 
arquitecto es el que conoce y domina las 
técnicas de dibujo . De esta manera, a partir 
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07.02.06 Red

El concepto de dispositivo permite pensar la arqui-
tectura como un una red de entidades (o conjuntos de ellas) 
heterogénea en la que es posible la coexistencia de muchos 
objetos y prácticas que generalmente se consideran inconcilia-
bles. 

Como hemos visto, un dispositivo no es únicamente 
un ensamblaje material, una arquitectura construida, o un 
discurso, como en ocasiones suele denominarse, por ejem-
plo, el panóptico, el convento o el hospital, sino que tiene 
una condición topológica y además está constituido por una 
pluralidad de elementos distribuidos en el espacio; es más, 
Foucault lo define como una red en la entrevista que conce-
dió, en 1977, a Alain Grosrichard: 

(Un dispositivo es) […] un conjunto heterogéneo que incluye discursos, 
instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, 
leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones 
filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente, lo dicho y también lo 
no-dicho, estos son los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo 
es la red que se establece entre estos elementos.187

Es decir, el dispositivo no es una institución, es una 
red; o para ser más precisos, es un conjunto de instituciones 
de encierro atrapadas en una red de saber y de poder. Pero 
lo que es más significativo, porque tendrá una importante 
influencia en las elaboraciones teóricas sobre lo urbano que 
sucederán al trabajo de Foucault, es que esta topología de 
entidades, discursos, normativas, artefactos arquitectónicos, 
tecnologías, etc. que forman las redes no están, para Foucault, 
separadas de un supuesto “contexto”, o sea, las entidades 
forman la red y construyen el contexto, no se sitúan en él 
como a priori nos parecería que están situados los edificios en 
la ciudad, pensemos en la ciudad ideal de Piero della Fran-
cesca o en las ciudades del urbanismo moderno, en las que la 
monumentalidad se gestiona ligada a las instituciones y sus 
representaciones arquitectónicas, como el palacio (ya sea del 
condottiero, de los soviets o del fascio) y se coloca sobre el so-
porte de la ciudad. Esta idea de la desacreditación del contexto, 
como se verá más adelante, será fundamental para los autores 
que explican lo urbano (y la arquitectura) inspirados en la 
Teoría del Actante-Rizoma.

187 Foucault solamente lo enuncia de un modo explícito en esa 
entrevista: «Transdisciplina, Psicoanálisis, Filosofía, Sociedad, Psicología, 
Creatividad, , Juego, Educación, Arte, Mitos, Crónicas, Cuerpo», s. f., 
http://www.con-versiones.com/nota0564.htm.

de estos procesos progresivamente excluyentes, 
las herramientas de producción arquitectónica 
habrían adquirido a lo largo del tiempo una 
eficiente función controladora por parte no 
del autor, sino de los agentes de vigilancia“.

Enrique Nieto Fernández, «[C.2.8] El dibujo 
como parlamento : >>>>>>>>>>>> prescindi-
ble_organizado!!!», s. f., http://www.prescin-
dibleorganizado.bestbefore.es/index.php?/
c2-las-herra/c28-xxx/.
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La definición del dispositivo como red estaría muy 
próxima al concepto de actor-red, de gran importancia para la 
Antropología Simétrica y una herramienta fundamental para 
los sociólogos que se han interesado por la arquitectura recien-
te como Albena Yaneva, Ignacio Farías o Noortje Marres. La 
cercanía entre la Teoría del Actor Red el concepto de agencia-
miento en Deleuze y el dispositivo ha sido ya examinada en 
muchas ocasiones y la deuda de Bruno Latour, Michel Callon 
y John Law con Foucault es importante.

07.02.07 Acontecimiento

El acontecimiento se produce cuando en el sistema 
de los equilibrios de poder hay algo que deja de funcionar y 
se inaugura un nuevo discurso, o se modifica y actualiza un 
discurso antiguo. Según Foucault, con el acontecimiento se 
ocasiona un cambio en las relaciones de poder (que normal-
mente está relacionado con una resistencia) y surge lo que 
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denomina una urgencia, una nueva necesidad de re-estabilizar 
la dominación a través de poderes y de saberes, es entonces el 
acontecimiento el que provoca la aparición del dispositivo188. 
El dispositivo, por tanto, actualiza el pasado. Deleuze afirma 
que en realidad el dispositivo somos nosotros mismos, y que 
los dispositivos de poder, en Foucault, están directamente re-
lacionados con los cuerpos, que los organizan según las lógicas 
del biopoder.

La cuestión del acontecimiento aparece también fre-
cuentemente vinculada a las relaciones espaciales. Por ejem-
plo, acontecimientos son también la aparición de la lepra, la 
peste y la viruela, recordemos que a la lepra le corresponde 
el dispositivo del exilio, la expulsión de la ciudad. Pero a la 
peste, que es una enfermedad mucho más contagiosa y con 
riesgos de infección considerablemente más altos, no se la 
puede combatir con el exilio, es necesario diseñar el encierro 
dentro de la ciudad, con un funcionariado y unas normativas 
muy bien establecidas. El dispositivo de la viruela189 es una 
evolución aún más sofisticada porque existe la vacuna, pero 
precisamente por el hecho de que existe la vacuna es necesario 
un dispositivo para favorecer el consentimiento de ser vacu-
nados. El consentimiento a ser vacunados debe convertirse 
en un deber, o en un mandato, la conducta debe ser dirigida, 
no olvidemos que las primeras vacunas provocaban índices 
altísimos de rechazo y una mortalidad inaceptable hoy en 
cualquier protocolo sanitario de profilaxis y que por tanto 
la popularidad de las vacunas estaba muy lejos de la actual 
normalización.

El acontecimiento por tanto es algo que aparece como 
nuevo y que precisa de un dispositivo renovado para proceder 
a la actualización o reconstrucción del régimen de domina-
ción. Podríamos afirmar entonces que los efectos inesperados 
de la economía global constituyen el gran acontecimiento 
reciente que ha producido la transformación de los disposi-
tivos que regulaban las relaciones de poder en la economía 
fordista: la fábrica, la escuela, la universidad, el sistema ban-
cario, los regímenes de producción, los hábitos de consumo 
y, por supuesto, la arquitectura, han sufrido mutaciones muy 
profundas. La crisis de las hipotecas primero y la actual deuda 
soberana europea están modificando radicalmente las relacio-
nes entre la arquitectura y los ciclos de producción. 

188 Michel Foucault et al., Seguridad, territorio, población (Madrid: 
Akal, 2008).

189 Para una mayor información acerca del espacio de la viruela 
consúltese: Ibid.

Mark Lombardi, Chicago Outfit and Satellite 
Regimes, c. graphite on paper, 48 1 / 8 x 96 5 
/ 8 inches. 
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¿Pero cuál es hoy el dispositivo que corresponde a este 
acontecimiento? ¿Cómo ha reaccionado el capitalismo a las 
nuevas formas de producción y a la pérdida de eficacia de la 
fábrica como dispositivo de sujeción? Maurizio Lazzarato, en 
la presentación de su reciente libro “La fabrica del hombre 
endeudado”190 explica que hoy la lucha de clases se ha despla-
zado de la relación “clásica” entre capital y trabajo, sin susti-
tuirla, al régimen de relaciones que se establecen entre deudor 
y acreedor, que como explica Lazzarato es una relación de 
poder191. Porque transforma al individuo en un empresario y 
los derechos se hacen dependientes de la capacidad de crédito. 
Con mucha probabilidad, el acceso a la enseñanza, de la que 
también depende el acceso al trabajo cualificado, el derecho a 
la salud o la posibilidad de disfrutar de una buena jubilación 
estarán en función de nuestro endeudamiento. El endeuda-
miento por lo tanto es un instrumento del biopoder192.

Concretamente en España, que se enfrenta a un más 
que probable rescate económico con atroces e impredecibles 
consecuencias, especialmente para el estado social, el “motor” 
de la economía durante los años de la burbuja económica 
fue la construcción en todas sus escalas y categorías: infraes-
tructuras, equipamientos, urbanismo, vivienda, etc., hasta la 
catástrofe actual. El dispositivo que articulaba todo el sistema 
de dominación estaba constituido (en realidad lo sigue estan-
do, aunque está siendo reconfigurado prácticamente en toda 
su multiplicidad) por leyes que fomentaban la adquisición de 
vivienda frente al alquiler; la activación del sector con obras 
inútiles de mantenimiento de aceras y rotondas (con el inútil 
y desafortunado “Plan E”); una ley del suelo que liberaba 
espacio para ponerlo a disposición de los especuladores; facili-
dad en la obtención de hipotecas; desgravación por la adqui-
sición de vivienda y fomento de la especulación inmobiliaria 

190 M Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté: essai sur la condi-
tion néolibérale (Paris: Amsterdam, 2011).

191 «Audio “La fábrica del hombre endeudado” Discusión con 
Maurizio Lazzarato», SoundCloud, s. f., http://soundcloud.com/traficantes-
desue-os/audio-la-f-brica-del-hombre.

192 Lazzarato recuerda la obra de Shakespeare “El mercader de 
Venecia” para explicar un antecedente (literal) de este control biopolítico a 
través de la deuda:  Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero 
es pobre, le pide a su mejor amigo, Antonio, un rico mercader, que le preste 
3.000 ducados que le permitan enamorar a la rica heredera Porcia. Antonio, 
que tiene todo su dinero empleado en sus barcos en el extranjero, decide pe-
dirle prestada la suma a Shylock, un judío usurero. Shylock acepta prestar el 
dinero con la condición de que, si la suma no es devuelta en la fecha fijada, 
Antonio tendrá que dar una libra de su propia carne de la parte del cuerpo 
que Shylock dispusiera. En este caso no es la salud, la vejez, la posibilidad 
de tener hijos y la de alimentarlos lo que reclama biopolíticamente la deuda, 
sino un fragmento del cuerpo mismo del deudor.

Vacunación.

Mientras residía con su esposo el embajador 
en Constantinopla, Lady Montagu observó a 
los doctores turcos practicando la inoculación 
de la viruela sobre la población autóctona. En 
1718, decidida a evitar que su propia descen-
dencia contrajese la enfermedad, pidió al mé-
dico de la embajada que variolase a su hijo de 
cinco años. En 1721, al regresar a Inglaterra, 
hizo lo propio con su hija de cuatro. Ninguno 
de los dos pequeños contrajo la viruela.

Como consecuencia, Lady Montagu comenzó 
a difundir esta nueva-vieja técnica en el Reino 
Unido. El médico del Rey, Sir Hans Sloane, se 
interesó por ello y llegó a un acuerdo con seis 
condenados a muerte que esperaban a la horca 
en una prisión: su libertad a cambio de dejarse 
inocular y luego exponerse a la viruela. Nume-
rosos doctores asistieron al experimento, que 
fue un éxito: los seis sobrevivieron. En 1722, 
las hijas del Príncipe de Gales eran inoculadas 
también.

Vacunación.

Las campañas de vacunación estaban acom-
pañadas de discursos racistas que promovían 
la idea de que las clases más desfavorecidas 
y, especialmente en los Estados Unidos, los 
negros eran potenºiales transmisores de las 
enfermedades. De este modo la obligación a 
vacunarse es también el reconocimiento de un 
estigma.
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a escala familiar; instrumentos urbanísticos como el convenio 
municipal, que convirtió la industria de la construcción en la 
reserva financiera de las administraciones locales y su preci-
pitación en la corrupción política; una potente industria de 
propaganda y comunicación productora de eficaces discursos 
que permitieron construir una desinhibida y extensa clase me-
dia endeudada, deseante y obediente al precepto de consumir; 
una casta política convertida en grotesca aristocracia; nuevos 
aeropuertos, compañías aéreas de bajo coste (y poca seguri-
dad); etc.

Hoy este dispositivo ya no es adecuado, el aconteci-
miento de la crisis lo ha hecho obsoleto y de un modo u otro 
deberá reajustarse y transformarse para volver a regular las 
relaciones de poder de otro modo. En esa recomposición la 
arquitectura y las prácticas del espacio en general tienen mu-
cho que decir, y al menos sí que podrá, de momento, tratar 
de escapar, vinculándose a otro tipo de prácticas, a la per-
petua captura a la que se ha visto secularmente forzada para 
su instrumentalización en la puesta en servicio del adecuado 
soporte espacial que garantice la estabilidad de los sucesivos 
proyectos hegemónicos.
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07.02.08 Dicotomías, polarizaciones y 
pensamiento radical

“Método: habría que renunciar a hablar de la ciudad, a hablar sobre 
la ciudad, o bien obligarse a hablar de ella del modo más simple del 
mundo, hablar de ella de forma evidente, familiar. Abandonar toda idea 
preconcebida. Dejar de pensar en términos muy elaborados, olvidar lo 
que han dicho los urbanistas y los sociólogos.”

Georges Perec, Especies de espacios193

Andare a zonzo es una expresión italiana que significa 
caminar sin rumbo fijo, deambular, vagabundear… Aunque 
no se conoce el origen de la expresión, sí parece claro que 
zonzo es un término onomatopéyico que imita el zumbido de 
las moscas. Por tanto la locución estaría refiriéndose al vuelo 
irregular e imprevisible de éstas. Andare a zonzo pues explica 
de manera muy eficaz una forma de recorrer el espacio que 
escapa a los recorridos establecidos y  de las retículas. Esta 
forma de caminar sin rumbo adquiere, en muchas culturas, 
un significado ritual194 que también las vanguardias artísticas 
incorporaron a sus prácticas. Tal es el caso del flâneur baude-
leriano al que el pensamiento urbano de Benjamin dota de 
capacidad de desvelar y de reconstruir a través de sus deambu-
laciones una geografía no visible de la ciudad195. Surrealistas 
y situacionistas consideraron las prácticas del caminar sin 
tumbo por la ciudad como una forma de descifrar los aspectos 
más ocultos o mágicos de la urbe.196

A mediados de los años 90, el grupo de activistas y ar-
quitectos romanos Stalker recuperó estas acciones ampliando 
su campo de significados y rebautizándolas como transurban-

193 Georges Perec, Especies de espacios, 4. ed. ([Barcelona]: Mon-
tesinos, 2004).

194 Por ejemplo entre los aborígenes australianos, el Walkabout es 
un rito de iniciación al que se someten los adolescentes, separándose tem-
poralmente de su tribu y caminando solos por el desierto durante  antes de 
pasar a la vida adulta. El escritor y viajero inglés Bruce Chatwin describió 
estas prácticas en algunos de sus libros, para explicar la relación entre los ri-
tos primitivos, la relación con el medio natural y el estrechamiento de lazos 
entre poblaciones muy alejadas en el desierto australiano. Véase para una 
mayor información sobre este tema: Bruce Chatwin, Los viajes (Barcelona: 
Ediciones Península, 2005), cap. Los trazos de la canción.

195 Walter Benjamin, Iluminaciones (Madrid: Taurus, s. f.).

196 Véanse, para un enfoque poético de la cuestión, que ha sido de 
enorme influencia en las prácticas situacionistas, las obra de André Breton: 
André Breton, Nadja, Barcelona. (Círculo de Lectores, 2001).; André 
Breton y Juan Malpartida, El amor loco (Madrid: Alianza, 2000). Y Louis 
Aragon: Aragon, El campesino de Paris (Barcelona: Bruguera, 1979).

Stalker, Campo Boario (Roma)

Staker, City Afghanistan, Rome publicspace 
refugees stalker asylum urbanism reclaim 
periphery citywalks contestedspace reappro-
priation activistarchitecture.

Stalker, Lentezza (lentitud), Roma 25 de 
febrero de 2008. Escritura, relación entre 
palabra y el recorrido. La experiencia poética 
de caminar.
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cia,  que consiste en practicar transformaciones en los espa-
cios más banales de la metrópolis actualizando las prácticas 
videntes de la deriva situacionista y resemantizando el espacio 
metropolitano al realizar atravesamientos a pie por los lugares 
más abandonados y olvidados de la ciudad.

El trabajo de Stalker arranca entonces de gran parte de 
las preocupaciones que entre los arquitectos y artistas197 de los 
años 70 habían suscitado los espacios vacíos de las ciudades, 
la anomia de las periferias, los procesos de conurbanización, 
el abandono de los centros históricos, el éxito de la ciudad 
suburbial, etc. Stalker revisa estas cuestiones y las adapta a la 
realidad metropolitana de la ciudad de finales de siglo para 
afrontar críticamente su transformación.

Sin embargo, la clasificación de los fragmentos de ciu-
dad en categorías binarias como lugar y no lugar, en centro y 
periferia, llenos y vacíos o ciudad y no ciudad, que ya apare-
cen en el pensamiento y en los proyectos situacionistas198 y 
que recoge Stalker, hoy se hace especialmente problemática si 
queremos dar cuenta de la verdadera naturaleza de la me-
trópolis contemporánea, de su complejidad, de su topología 
reticular, de su multiescalaridad y de su heterogeneidad. 

En este epígrafe trataremos de explicar cómo pue-
de ser superada esta interpretación basada en oposiciones, 
polarizaciones y dialécticas bajo la consideración de que hoy 
ya no son operativas para el trabajo de resistencia, y cuáles 
son las herramientas conceptuales que una nueva lectura de 
los hechos urbanos necesitaría para actualizar las prácticas 
disidentes.

En términos generales el pensamiento feminista se ha 
posicionado críticamente en contra de las nociones que se for-
mulan en forma de dicotomías irreconciliables u oposiciones 
binarias como naturaleza-cultura; poder-contrapoder; cuerpo-
mente; espacio-tiempo, etc., según una forma de pensar que 
es propia de la filosofía occidental.

Por ejemplo, los estudios culturales y especialmente los 
estudios de género han mostrado que estos dualismos funcio-
nan y se resuelven dialécticamente por exclusión de una de las 
dos entidades y se caracterizan por favorecer u ofrecer ventaja 
a una sobre la otra. En el caso de las cuestiones de género, 

197 Es el caso, por ejemplo, de Robert Smirhson.

198 New Babylon es quizás el proyecto de Constant que mejor 
expresa esta forma d entender lo urbano. La arquitectura de Constant tiene 
todavía una enorme prestigio entre los arquitectos y teóricos de la ciudad 
más radicales.

Lynda Benglis (1941, Lake Charles, Luisiana, 
EEUU). Sus obras escultóricas, fotografías y 
vídeos exploran las relaciones de poder entre 
géneros y plantean cuestiones sobre las desig-
naciones de lo “femenino”, analizando conti-
nuamente las formas expresivas y desplegando 
materiales nuevos o poco ortodoxos. En 1969 
creó la pieza híbrida “Bounce I”, que consistía 
en una mancha de latex líquido pigmentado 
con colores fluorescentes que creaba composi-
ciones amorfas en el suelo de la Bykert Gallery 
en Nueva York. La obra reprochaba a la crítica 
formalista que tildara de “magistrales” las ac-
ciones gestuales de los pintores expresionistas 
abstractos varones.

En noviembre de 1974 apareció en la revista 
norteamericana ArtForum, como un anuncio 
cualquiera, una fotografía en color de Lynda 
Benglis. Desnuda, en una pose provocati-
va, los ojos ocultos tras unas gafas de sol y 
apoyando la mano en la cintura, en una típica 
imagen de reclamo sexual de prostituta de 
Play Boy, la ola de escándalos que provocó la 
imagen no fue debida a la visión del cuerpo 
femenino, que entraba dentro de los códigos 
admitidos por la demanda y la cultura ma-
chista del mercado de la pornografía. Lo que 
escandalizó fue un elemento prohibido en el 
cuerpo de una mujer, un símbolo: el enorme 
pene en erección que Benglis mantenía agarra-
do con su mano derecha. Era una burla de la 
sexualidad, del masoquismo y del feminismo. 

Julia Ramsay, en:  «Artistas contemporá-
neas (XI): Lynda Benglis | Bollo and Butter 
Blog», s. f., http://www.bolloandbutter.com/
blog/2009/05/artistas-contemporaneas-ix-
lynda-benglis/.
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lo masculino toma ventaja sobre lo femenino que se define 
por ausencia, por la carencia de algo que el término que está 
aventajado sí posee (el falo, la fuerza, la destreza, la resistencia 
física…). Por tanto, la forma de pensar mediante polaridades, 
fortalece la idea de división entre géneros y la estructuración 
de la sociedad en base a roles bien separados y desequilibrados 
para hombres y para mujeres en los que la mujer sale siempre 
perjudicada (como madre o como puta, pero siempre explo-
tada), y debilita en cambio la posibilidad de construcción de 
formas alternativas del orden social que partan de la noción 
de sujeto y no de la de género.

En el caso de la oposición espacio-temporal, otra de 
las grandes dualidades, la conceptualización que hagamos del 
espacio y su relación con el tiempo arrastra otras implicacio-
nes descriptivas que son muy determinantes: con el tiempo 
son normalmente asociados el progreso, la historia, la políti-
ca… Con el espacio en cambio se alinean la estabilización, la 
dominación, el reticulado, la vigilancia…199 (De nuevo una 
división que no es equilibrada y que se hace por carencia de 
algo en la segunda enunciación respecto de la primera). Por 
ello también en lo que respecta a la revisión de la relación en-
tre espacio y tiempo, que se establecía, en las teorías dominan-
tes200, según una neta separación y oposición, el pensamiento 
feminista ha tenido de nuevo mucho que discutir, puesto que 
todas estas definiciones en términos de relación dialéctica han 
contribuido a impulsar una idea de la sociedad dividida en 
dos géneros opuestos.

No es una coincidencia, afirma Doreen Massey, que 
tanto el espacio como lo femenino sean definidos frecuente-
mente en términos de dicotomías en las que aparecen como 
lo contrario de lo temporal o lo contrario de lo masculino. 
Lo importante, no es ahora recuperar el espacio para elevarlo 
de rango en la oposición espacio-tiempo, sino superar preci-
samente esta lectura dualista y entre todos estos dualismos, 
el que se establece entre espacio y tiempo ha sido uno de los 
más discutidos. Como se ha explicado ya a través de la lectura 
de Laclau, las teorías hegemónicas más acreditadas acerca 
de la relación entre el espacio y el tiempo en el pensamiento 
occidental, afirman que espacio y tiempo son dos instancias 
enfrentadas, una oposición que despoja al espacio del sentido 

199 Véase al respecto la lectura de Ernesto Laclau, Nuevas reflexio-
nes sobre la revolucion de nuestro tiempo. y la repuesta de Doreen Massey 
en: «Politics and Space/Time by Doreen Massey». De la que se habla en el 
epígrafe II-01-02 Espacio en este mismo capítulo.

200 Véase, por ejemplo el caso de un pensador tan importante 
como Ernesto Laclau, ya mencionado: Laclau, Nuevas reflexiones sobre la 
revolucion de nuestro tiempo.
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de la historia o de la posibilidad política, y que cede al tiempo 
toda la ventaja conceptual.

Sea como fuere, lo que vamos a intentar explicar aquí 
es que hasta ahora la mayoría de los autores que podemos ca-
lificar como progresistas o afines al pensamiento radical, han 
basado sus andamiajes teóricos sobre una visión estructurada 
por oposiciones binarias, visión por otro lado, que caracteriza 
en general a la metafísica occidental y en particular al pensa-
miento estructuralista que autores como Foucault, Derrida o 
Deleuze pusieron en dificultades. La propia lectura que se ha 
popularizado en los entornos del activismo radical, de la obra 
de Foucault, no da verdadera cuenta de su noción de poder 
como una física, como una red que nos captura a todos, sino 
que más bien da preferencia a las obras de la llamada etapa 
arqueológica en las que las oposiciones cuerdo-loco, enfermo-
sano, normal-anormal, sujeción-emancipación, etc. tienen  
una mayor relevancia teórica.

En el contexto crítico de la arquitectura y los estudios 
sobre la ciudad de los años 80, es decir quince años antes de la 
fundación de Stalker, tuvo una enorme influencia la aporta-
ción a la noción de dispositivo (o el campo de interpretación 
inaugurado por Foucault) que propuso Michel de Certeau201. 
Para el pensador francés, las prácticas cotidianas, muchas 
veces inmateriales (como el caminar, por ejemplo) ofrecerían 
espacios de resistencia a las redes de poder instaladas en el es-
pacio construido por gobernantes, técnicos, administradores, 
planificadores y diseñadores del escenario metropolitano.

Sin embargo, más recientemente, para algunos espe-
cialistas de  los estudios urbanos, sobre todo procedentes del 
campo de la sociología como Ignacio Farías202, esta forma de 
entender la ciudad, basada en colisiones o en polarizaciones 
(poder/contrapoder, sujeción/emancipación…), tendría dos 
problemas fundamentales: 1/ que no da cuenta de que las co-
tidianidades están relacionadas multiescalarmente y en redes 
translocales muy heterogéneas, y 2/ que mantiene una lectura 
humanista de lo urbano centrada en oposiciones dialécticas: el 
poder omnisciente contra las formas de empoderamiento que 
proporcionan los contextos de lo cotidiano. Algo que, como 

201 Michel de Certeau, Alejandro Pescador, y Luce Giard, La 
invención de lo cotidiano. I, artes de hacer (México: Universidad Iberoameri-
cana, departamento de historia : Instituto tecnológico y de estudios superi-
ores de occidente : Centro francés de estudios mexicanos y centroamerica-
nos, 1996).

202 Farías, Ignacio, «Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de 
la ciudad», s. f., http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/athene-
aDigital/article/view/826/557.

El poder, algunas capturas de las redes socia-
les... Goku, Batman & Robin, He-man & 
Foucault
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ya hemos explicado, en cierto modo entraría en conflicto con 
la idea de Foucault sobre la naturaleza microfísica del poder, 
puesto que en ese sentido, el poder estaría distribuido en redes 
ciertamente más o menos densas, según la forma en que se es-
tablezca la disciplina, pero dicha red nos estaría capturando a 
todos. Es decir, todos nos comportamos o nos situamos según 
unas lógicas de poder que nos aferran y nos determinan.

La puesta en práctica de las políticas de resistencia 
inspiradas por muchas de las teorías procedentes de la llamada 
“tradición de la crítica social y cultural” por Jacques Rancière, 
y que ha trasladado, entre otras aportaciones, el humanismo 
de de Certeau a una lógica buenista, se ha traducido en un 
cierto descrédito de sus aspiraciones que es consecuencia de 
la inversión de los resultados respecto de los objetivos. Dicho 
de otro modo, según Rancière, la constatación del fracaso de 
algunas de las prácticas procedentes de la tradición crítica, que 
han producido resultados opuestos a los que propugnan, hace 
necesario emprender una nueva crítica de la crítica si quere-
mos recuperar verdaderamente los propósitos, aún perfecta-
mente vigentes, del pensamiento radical203.

203 Jacques Ranciere, El espectador emancipado, 1a ed. (Buenos 
Aires: Ediciones Manantial, 2010).
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07.02.09 La TAR, descripciones dinámicas 
y sociología simétrica. 

La teoría del Actor-Red (TAR en adelante204) vendría, 
en parte, a corregir aquellas debilidades presentes en algu-
nos recuentos que han olvidado la importancia de muchas 
prácticas políticas frecuentes en los entornos cotidianos y en 
las que deberíamos reconocer una importante capacidad de 
resistencia biopolítica, como es la que ofrecen las reuniones 
de tupperware, o las derivas alternativas como las trazadas por 
prácticas como el parcour, el skateboard o el surf (especialmen-
te en entornos tan hostiles y ajenos a una idea de la resistencia 
pop como la Franja de Gaza).

Aunque se originó en los años 70 y 80, la Teoría del 
Actor-Red o del Actante Rizoma, tiene su desarrollo más im-
portante en los estudios sociales sobre ciencia y tecnología de 
Michel Callon y Bruno Latour205. Sus trabajos sobre Pasteur 
o las vieiras de la bahía de St. Brieuc motivaron la notoriedad 
que obtuvo casi inmediatamente la teoría. Las ideas funda-
mentales de Latour y Callon estaban dirigidas a explicar la 
manera en que se originan y se hacen legítimas las teorías 
científicas. Hasta la aparición de los primeros trabajos que 
empleaban esta metodología, la ciencia se explicaba en base 
a una serie de factores que constituían un contexto propicio 
para la aparición de sus contenidos. Sin embargo, para algu-
nos estudiosos, esta forma de entender la construcción de la 
naturaleza no era suficiente para explicar los hechos científicos 
puesto que para ellos la sociedad y la naturaleza se “coprodu-
cen mutuamente”206.

Para Latour, el error de los sociólogos precedentes que 
se habían interesado en los estudios de la ciencia y la tecnolo-
gía, consiste en que para ellos, la relación entre la naturaleza y 
la sociedad tiene un carácter fuertemente asimétrico, es decir, 
para la sociología anterior a la TAR, la forma que tenemos 
de entender la naturaleza es una consecuencia de la sociedad. 

204 En inglés Actor-Network Theory o ANT (hormiga) 

205 Es necesario mencionar ahora la enorme deuda que la Teoría 
del Actor-Red tiene con muchas teorías precedentes, que por otro lado 
Latour y Callon nunca han negado: : la filosofía de Michel Serres, la ge-
nealogía de Michel Foucault, la ontología fluida de Guilles Deleuze y Félix 
Guattari, el feminismo cyborg de Donna Haraway, el pragmatismo de John 
Dewey y la sociología de Gabriel Tarde entre otros.

206 «La teoría del actor-red y la tesis de la tecnociencia | Echeverría 
| Arbor», s. f., http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArti-
cle/325.

Diego Rivera, Detroit Industry (1932-1933).

Hacia 1930, Diego Rivera fue invitado a los 
Estados Unidos para realizar diversas obras 
murales, sus ideas comunistas plasmadas en 
ellas desatarían importantes controversias, 
críticas y conflictos con los clientes de Rivera, 
el gobierno y la prensa estadounidense. El 
impresionante trabajo de documentación de 
Diego Rivera se hizo mediante entrevistas al 
personal, fotografías y observación directa de 
los procesos industriales
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Además, según la versión que combate y origina de algún 
modo la TAR, los actores que intervienen en esta relación 
(humanos y no humanos) también están involucrados de 
manera asimétrica. Para Latour y Callon, el escenario dicotó-
mico, formado por oposiciones binarias que había propuesto 
la modernidad, debía ser desmontado. Naturaleza/sociedad, 
sujeto/objeto, humano/no humano ya no son dualidades que 
expliquen la tecnociencia, como la denomina Echeverría207, 
ésta solamente puede entenderse si la definimos como una red 
formada por entidades de naturaleza muy diversa (elementos 
tecnológicos, economías, infraestructuras, normativas, hu-
manos…) La manera en que esa red performa, evoluciona, se 
fortalece en ciertos puntos o se debilita en otros es el modo en 
que estas entidades o actores que ocupan los nodos entran en 
disputa o asociación y es lo que explica los desarrollos tecno-
científicos que se estudian.208

La TAR, que comienza interesándose en los estudios 
de la ciencia y la tecnología, el funcionamiento de los labora-
torios y en general en el estudio desde un enfoque antropo-
lógico de la producción del conocimiento científico, ha ido 
extendiendo sus ámbitos de estudio hacia otros campos de 
conocimiento. Este es el caso de la arquitectura y los estudios 
sobre la ciudad que gracias al trabajo de Asmin y Thrift209, 
Stephen Graham y Simon Marvin210, Albena Yaneva211, Bru-
no Latour212, Noortje Marres213 e Ignacio Farías214 entre otros 
autores, han desarrollado una nueva interpretación de los 
hechos urbanos abriendo la posibilidad de revisar los procedi-
mientos de trabajo también para la producción arquitectónica 
y de la ciudad. En las páginas que siguen se trata de mostrar 

207 Ibid.

208 Ibid.

209 Ash Amin y Nigel Thrift, Città : ripensare la dimensione urbana 
(Bologna: Il mulino, 2005).

210 Stephen Graham y Simon Marvin, Splintering urbanism: 
networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition 
(London; New York: Routledge, 2001).

211 Albena Yaneva, The making of a building : a pragmatist approach 
to architecture (Oxford [England] ;;New York: Peter Lang, 2009).

212 Bruno Latour y Albena Yaneva, «Give me a Gun and I will 
Make All Buildings Move: An ANT’s View of Architecture», s. f., http://
www.bruno-latour.fr/node/206.

213 «Noortje Marres seminar», s. f., http://www.lse.ac.uk/collec-
tions/informationSystems/newsAndEvents/2008events/marres.htm.

214 Farías, Ignacio, «Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de 
la ciudad».

En ellos se celebra la industria automovilística 
como un gran ensamblaje en el que materias 
primas, naturaleza, maquinaria, obreros, 
ingeniería, política, medicina, economía, 
arte, ciencia, ciudadanos forman parte de un 
mismo contínuo histórico que es el resulta-
do de relaciones simétricas entre todas esas 
entidades.
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Bruno Latour y Emilie Hermant, Paris Ville 
Invisible, 2004

Bruno Latorur y Albena Yaneva, Give me a 
gun and I will make all buildings move»: An 
ANT›s view of architecture, 

Según Latorur y Yaneva, necesitamos una 
escopeta como la de Marey para entender el 
“movimiento” de los edificios.

Para ellos, la arquitectura no es una entidad 
estática, sino que forma parte de ensamblajes 
que son dinámicos. El problema es que con 
los instrumentos propios de los arquitectios es 
imposible estudiar esos movimientos.

cómo estos nuevos enfoques pueden también ampliar y actua-
lizar el alcance de las prácticas resistentes en arquitectura.

La teoría de arquitectura y las diferentes estudios 
críticos y de análisis urbano han entendido la ciudad funda-
mentalmente de dos maneras que en muchos casos aparecen 
combinadas: una primera versión que se ocupa de lo urbano 
como un objeto de estudio autónomo y separable de lo social, 
y que constituye una entidad estética, técnica o simbólica; y 
una segunda, más reciente y que responde al interés de la crí-
tica y la producción arquitectónicas por los estudios sociales y 
geográficos, que incorporando a la ciudad las categorías de lo 
social, concluye que determinadas sociedades producen unas 
urbanidades y ciertas formas de ciudad producen a su vez 
modelos determinados de sociedad. Podríamos decir pues que 
la crítica de arquitectura está afectada por una división neta 
entre la arquitectura o el urbanismo y la sociedad. Es decir, 
según esta concepción, la crítica interesada en lo social habría 
explicado la arquitectura atendiendo a los contextos sociotéc-
nicos en los que ésta se produce, y habría reclamado el estudio 
indispensable de las condiciones sociales en las que se insertan 
los objetos arquitectónicos para poder entenderlos.

En otras palabras, para una parte de la crítica reciente, 
comprometida con la participación de la arquitectura en los 
asuntos sociales, las sociedades tendrían su reflejo en la ciudad 
y, simétricamente, la ciudad estaría construyendo lo social, de 
modo que la teoría más reciente, para asimilar y describir la 
ciudad o la arquitectura todavía trazaría una clara separación 
entre arquitectura y sociedad.

Sin embargo, como explica Albena Yaneva215, esta 
visión, aunque acertada en muchos aspectos, resulta proble-
mática. Por un lado esta separación tan marcada entre conte-
nido y contexto (o entre la arquitectura y la sociedad) contri-
buye a mantener invariable una lectura de lo arquitectónico 
como entidad simbólica o técnica (o como objeto estético); y 
por otro lado, esta noción necesita estabilizar sus objetos de 
estudio y acordar que la ciudad es una entidad cerrada, está-
tica, como las propias sociedades, que estarían en un afuera, 
dispuestas a explicar los hechos arquitectónicos.

215 Albena Yaneva es profesora y co-directora del Manchester 
Architecture Research Centre. En 2001 obtuvo su doctorado en Sociología 
en el Centre de Sociologie de l’Innovation, Ecole Nationale Supérieure des 
mines de Paris, bajo la dirección de Bruno Latour. Es autora entre muchos 
escritos del artículo: «Give me a gun and I will make all buildings move»: 
An ANT›s view of architecture, escrito junto a Bruno Latour, y del libro: Al-
bena Yaneva, The making of a building: a pragmatist approach to architecture 
(Oxford [England]; New York: Peter Lang, 2009).
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Como ha afirmado Andrés Jaque216: “ya no hay fondos 
(o contextos) y objetos (o sujetos) sino cadenas de asociacio-
nes entre cosas diferentes”. Es decir, los objetos sociotécnicos ya 
no están situados en el medio social preparados para acoger 
al mayor número de representantes del contexto en que se 
establecen. Ahora, afirma Jaque, las tecnologías forman parte 
de ensamblajes simétricos217 que se comportan según lógicas 
ecosistémicas218.

Los estudios urbanos inspirados en la TAR han experi-
mentado importantes revisiones gracias a numerosos trabajos 
que han abierto nuevos métodos de descripción de los fenó-
menos urbanos: los trabajos acerca de la geografía fragmenta-
ria de los sistemas técnicos de gran escala de Stephen Graham 
y Simon Marvin219; los análisis de controversias y evoluciones 
arquitectónicas desarrollados por Albena Yaneva; el interés 
mostrado por el propio Latour en descubrir los aspectos 
invisibles de París220; algunas metodologías proyectuales (y pe-
dagógicas) de Andrés Jaque que combinan la TAR con la pro-
ducción de otros autores afines a las ciencias sociales y a otros 
ámbitos de los estudios culturales como la ecología política; la 
aproximación de las investigaciones de Izaskun Chinchilla a la 
Sociología de la Innovación; el trabajo junto a equipos transver-
sales de arquitectos y científicos sociales como Amparo Lasén, 
Emilio Luque, Javier Lezaún221 o Fabián Muniesa222

216 Andrés Jaque, Eco-ordinary. Etiquetas para la práctica cotidiana 
de la arquitectura (Madrid: Universidad Europea de Madrid, 2011).

217 Se utiliza aquí el término simetría en el sentido que lo emplea 
la antropología simétrica, es decir para explicar que no hay jerarquías prees-
tablecidas entre los actores que participan de las redes de asociaciones.

218 Entendido lo ecosistémico en sentido amplio, no únicamente 
referido a los equilibrios de los sistemas naturales sino incluyendo también 
en los sistemas considerados, a los humanos, la tecnología, las economías… 
en una concepción holística de la ciudad. 

219 Graham y Marvin, Splintering urbanism.

220 Véase el proyecto web: Latur Bruno, «Paris: Ville invisible», 
s. f., http://www.bruno-latour.fr/virtual/index.html.

221 Javier Lezaun ha participado en numerosos encuentros y 
seminarios en los que la arquitectura y el espacio urbano han ocupado una 
posición central en las discusiones, como  los Encuentros Internacionales de 
Filosofía, celebrados en el año 2010 y 2011 en la Universidad Europea de 
Madrid, o MediaLab Prado.

222 Muniesa y Luque han realizado un importante trabajo pedagó-
gico en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el ámbito 
del GEP (Grupo de exploración proyectual) que ha incorporado la TAR y el 
análisis de controversias a la práctica proyectual.

Etienne Louis Marey (1983, 1904)

Escopeta fotográfica y captura de salto.
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Además, los estudios urbanos que tienen como marco 
metodológico las técnicas descriptivas que propone la TAR 
también ofrecen ocasiones de trabajo para una nueva forma 
de transversalidad disciplinar que reúne geógrafos, urbanistas, 
arquitectos, ingenieros, sociólogos, politólogos, economis-
tas…

Los edificios y las ciudades no son sistemas estáticos, 
por eso los sistemas de representación y las técnicas de proyec-
tos convencionales no son suficientes para explicar la enorme 
complejidad de las entidades arquitectónicas. Un material 
nuevo, una normativa, una protesta ciudadana, una contro-
versia, un nuevo campo de interés en el estudio, una vista del 
cliente, una dificultad financiera inesperada… son elementos 
que intervienen en el diseño. Los edificios no son únicamente 
lo que aparece representado en el espacio euclidiano. Una 
mirada atenta descubrirá que cualquier ensamblaje arquitectó-
nico está constituido por una multiplicidad de actores que lo 
convierten en un objeto inestable, dinámico, no reducible a su 
materialidad y a sus dimensiones geométricas. Esta es la gran 
ventaja y la propuesta revolucionaria de la TAR que debería 
modificar radicalmente los contextos en los que se produce la 
ciudad y la arquitectura y especialmente las pedagogías arqui-
tectónicas y sus programas académicos.

La teoría arquitectónica puede beneficiarse de este 
enfoque dinámico que explica la arquitectura como “multi-
versos223” y no como universos cerrados, que es la forma en 
que se presentan generalmente en las descripciones que son 
posibles mediante las herramientas de diseño convencionales 
(CAD-CAM, maquetas, dibujos…).  

Los archivos de cualquier estudio de arquitectura custo-
dian una multitud de documentos que están fuera de la esfera 
“euclidiana”, no están en el espacio. Cartas, presupuestos, actas 
de reuniones, correos electrónicos, documentos técnicos y 
comerciales, fotografías, dibujos de obra, faxes… que son tes-
tigos y parte del proceso de diseño y construcción del edificio 
y que no forman parte de los planos o de los documentos de 
proyecto. 

Incluso una vez construido y ocupado el edificio, 
cuando éste asume su dimensión simbólica y se materializa, se 
convierte en una asociación de disputas en torno a multitud 
de conflictos y controversias (desde el mantenimiento, los 

223 Bruno Latour, Peter Weibel, y Albena Yaneva, «A Building is a 
“Multiverse”», en Making things public : atmospheres of democracy (Cam-
bridge, Mass.; [Karlsruhe, Germany]: MIT Press ; ZKM/Center for Art and 
Media in Karlsruhe, 2005).
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usos personalizados, las reformas, los cambios internos, los 
desacuerdos sobre el uso del mobiliario…) Un edificio (y no 
digamos una ciudad) es algo mucho más complejo que su di-
mensión física o su carga simbólica o icónica, que son los dos 
grandes campos a los que la crítica especializada se ha referido. 
Lo que propone la TAR es una revisión de los procedimientos 
que explican la arquitectura en tanto que objetos sociotécni-
cos, puesto que, como afirma Latour, “las herramientas que 
utilizamos hoy los arquitectos no permiten ver mucho más 
allá de lo que veían Leonardo, Durero o Piero della Francesca 
con las tecnologías de la perspectiva”.224 

Desplazar definitivamente el contexto225, como pro-
pone Andrés Jaque, es considerar a los actores formando un 
todo: son agentes, marcos, forman teorías y construyen los 
contextos, y hasta sus propias ontologías, explica Latour, un 
principio que más adelante recogerá De Landa para formular 
su “ontología plana”.

Es inevitable, en todo caso, advertir que, para muchos 
críticos de este enfoque, el pragmatismo de la TAR se olvida 
a menudo, precisamente por su vinculación a la tradición 

224 Latour y Yaneva, «Give me a Gun and I will Make All Build-
ings Move: An ANT’s View of Architecture».

225 Latour cita a Koolhaas: “context stinks”, literalmente: “el con-
texto apesta”, en: Bruno Latour, Reensamblar lo social: una introducción a la 
teoría del actor-red (Buenos Aires: Manantial, 2008), 213.

Estudio de la controversia sobre la cons-
trucción el uso futuro del estadio Olímpico 
después de los Juegos basada en un estudio 
sobre cómo el debate se refleja en los medios 
de comunicación para recrear lo más fielmente 
posible la dinámica de la controversia a través 
del las opiniones contenidas en artículos de 
periódicos, diarios y revistas de arquitectura. 
Esta información se complementa con la 
derivada de páginas web de los actores, enlaces 
y afiliaciones, roles y responsabilidades, y 
las fechas de participación en el debate en 
relación tanto a la atención de los medios de 
comunicación como de inicio de la Olimpiada 
y finalización.

El diagrama muestra las relaciones dinámicas 
entre los tres tipos de actores, la naturaleza de 
sus conexiones (diseño e influencias institucio-
nales o asociaciones) y las preocupaciones de 
los actores particulares.
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del pensamiento pragmático, de los afectos, es decir de la 
importancia de la afectividad, de las decisiones que tomamos 
condicionadas por una serie de afinidades electivas que nos 
inclinan, a veces irracionalmente, a optar por una opción u 
otra. En los análisis sobre la Franja de Gaza por ejemplo son 
fundamentales las vinculaciones afectivas que se establecen y 
que atraviesan el orden político, el de las cotidianeidades, el 
religioso… Reflejo de ello, serían la escena cultural, de teatro, 
cine, artes plásticas, deporte, trabajo doméstico, ayuda en la 
agricultura familiar, reconstrucciones… 

Para Latour y Yaneva, si los seres humanos, arquitectos, 
clientes, o ciudadanos en general no pueden ser reducidos al 
espacio euclídeo, como habían propuesto Benjamin, los situa-
cionistas o de Certeau y era necesario emancipar la vida de los 
sujetos de los confinamientos reticulares de lo material, ahora 
es necesario liberar también a los propios edificios afirmando 
que no podemos reducir la materia únicamente a aquello que 
es posible dibujar. El espacio euclídeo, señalan Latour y Yane-
va, es la manera en que accedemos a los objetos para proceder 
a modificar solamente algunos aspectos de ellos226.

226 Latour y Yaneva, «Give me a Gun and I will Make All Build-
ings Move: An ANT’s View of Architecture».
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07.02.10 Ensamblajes urbanos

¿Qué es un agenciamiento?. Es una multiplicidad que comporta 
muchos géneros heterogéneos y que establece uniones, relaciones entre 
ellos, a través de edades, de sexos y de reinos de diferentes naturalezas. 
Lo importante no son las filiaciones sino las alianzas y las aleaciones; ni 
tampoco las herencias o las descendencias sino los contagios, las epide-
mias, el viento. Un animal se define menos por el género y la especie, 
por sus órganos y sus funciones que por los agenciamientos de que 
forma parte. Por ejemplo un agenciamiento del tipo hombre-animal-
objeto manufacturado; HOMBRE-CABALLO-ESTRIBO. Lo primero 
que hay en un agenciamiento es algo así como dos caras o dos cabezas. 
Estados de cosas, estados de cuerpos; pero también enunciados, regí-
menes de enunciados. Los enunciados no son ideología. Son piezas de 
agenciamiento, en un agenciamiento no hay ni infraestructura ni super-
estructura. Los enunciados son como dos formalizaciones no paralelas, 
de tal forma que nunca se hace lo que se dice, y nunca se dice lo que 
se hace, sin que por ello se mienta; no se engaña a nadie ni tampoco se 
engaña a si mismo. Lo único que uno hace es agenciar signos y cuerpos 
como piezas heterogéneas de una misma máquina. En la producción de 
enunciados no hay sujetos, siempre hay agentes colectivos. Son como 
las variables de la función que no cesan de entrecruzar sus valores o sus 
segmentos.227

El concepto de ensamblaje sociotécnico fue propuesto 
por Wiebe Bijker a mediados de los años 90. Biejker entiende 
que los grupos de actores humanos y no humanos unidos a 
los discursos, las prácticas, las máquinas, las construcciones 
materiales, etc. constituyen un objeto que articula elementos 
muy heterogéneos y que influye en esferas muy distintas como 
la económica, la política, la naturaleza, los afectos…

El sociólogo chileno Ignacio Farías introduce el con-
cepto de “ensamblaje urbano” para explicar el objeto de las 
ciudades en el marco teórico de la TAR228. Según esta con-
cepción, la ciudad sería un objeto “múltiple y descentrado”. 
Frente a una idea de ciudad entendida como una producción 
espacial, una entidad político/administrativa o un cuerpo 
metropolitano más o menos anómico, junk o genérico, según 
la célebre definición de Koolhaas, los ensamblajes urbanos 
vendrían a reconocer, además de la multiplicidad de la ciudad 
y su carácter sociotécnico, su complejidad, su nueva topolo-
gía, capturada en redes translocales formadas por entidades de 
categorías muy heterogéneas.229 

227 Gilles Deleuze y Claire Parnet, Diálogos (Valencia: Pre-Textos, 
2004).

228 Farías, Ignacio, «Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de 
la ciudad», s. f., http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/athenea-
Digital/article/view/826/557.

229 Nótese la proximidad de esta definición con la de dispositivo 
que facilitaba Foucault. 

Una red sociotécnica está muy próxima al 
concepto de cyborg.

Los cyborgs están constituidos heterogénea-
mente por componentes cibernéticos y por 
fragmentos orgánicos, del mismo modo que 
los ensamblajes sociotécnicos están formados 
por tecnologías, humanos, no humanos, pro-
tocolos, flujos de información, etc. Es decir , 
no son del todo sociales ni del todo técnicas.

Una imagen de la película japonesa Tetsuo:El 
Hombre De Hierro (1988), de Hiroshi 
Koizumi El protagonista ,un extraño hombre 
conocido como ”el fetichista de metales”, tiene 
la mala costumbre de clavarse trozos de metal 
en el cuerpo.
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La ciudad pues no existe en un espacio limitado y 
definido por unos contornos administrativos o funcionales, 
sino que es un objeto que evoluciona a diferentes escalas y 
las asociaciones que la configuran, como ya hemos explicado, 
presentan una enorme heterogeneidad. Esto quiere decir que 
en la ciudad y la arquitectura deben ser reconocidas entidades 
muy diferentes que participan de una nueva ecología en la que 
los sistemas técnicos, la naturaleza y las construcciones ma-
teriales forman parte de las mismas redes constituidas según 
fórmulas de relación desjerarquizadas (plana, según la TAR). 
Para incorporar todas estas características en sus descripciones.

Farías propone entonces la noción de “ensamblaje 
urbano” como una nueva definición ontológica del objeto ciu-
dad, y para delinear esta ontología se hace necesario justificar 
la aparición en el marco de los estudios urbanos de dos con-
ceptos fundamentales procedentes de la TAR: El principio de 
Relacionalidad Híbrida y el principio de Asociatividad Plana.

Una vez descritos los dos principios fundamentales que 
la TAR aporta a los estudios urbanos, es posible esbozar el 
concepto de “ensamblaje urbano” que Ignacio Farías propone 
como una alternativa ontológica al objeto de la ciudad.

Farías enuncia tres proposiciones/conclusiones para 
iniciar un posible seguimiento del objeto urbano: 

La ciudad existe en un adentro de redes sociotéc-
nicas. La TAR ha refutado el principio que mantienen en 
general las disciplinas de estudio de la ciudad según el cual, las 
ciudades serían objetos de estudio dispuestos para su análisis 
y separados de las redes y las prácticas que los construyen. Los 
ensamblajes urbanos se localizan dentro de “redes y prácticas 
sociomateriales”, en un adentro. La ciudad por tanto, no es un 
“soporte” sobre el que se ponen en práctica una serie de activi-
dades, como una capa sobre el territorio constituido material-
mente, sino que es precisamente ese habitar en el interior de 
las redes lo que hace del objeto urbano un resultado relacional 
que es el fruto de los efectos performativos de las prácticas y 
los objetos (muchas veces muy alejados entre sí) conectados 
en redes y orientados a producir la ciudad.

La ciudad no se construye socialmente sino que 
implica un trabajo de composición. El concepto de compo-
sición que introduce Farías en este punto es imprescindible 
para entender de otro modo las prácticas disidentes. La idea 
de que paisaje, ciudad y arquitectura sean construcciones 
sociales ha sido muy celebrada, y muchos de los principios 
que se derivan de ella han tenido efectos importantes en las 

Esquema de actores del análisis de contro-
versia sobre las “mareas verdes” en la Bretaña 
francesa
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disciplinas urbanas. Sin embargo, en las ciudades se dan una 
multitud de prácticas y entidades (como las tecnologías, los 
materiales, las naturalezas…) que no podemos catalogar como 
“sociales”, que quedarían fuera de los relatos más estereotipa-
dos que explican la ciudad como una construcción social, y 
que constituyen ellas mismas prácticas disidentes que también 
participan en la construcción de lo urbano. En este sentido 
el trabajo de composición vendría a impulsar la constitu-
ción de las redes heterogéneas. Lo importante para nosotros, 
nuevamente, de esta aportación, es que podemos reivindicar 
para la arquitectura como disciplina (y no únicamente para 
los arquitectos titulados, lo que implicaría nuevos liderazgos, 
hegemonías y expertizaciones de lo arquitectónico) la impor-
tancia de ese trabajo composicional para movilizar resistencias 
al interno de las redes.

La ciudad es un objeto ontológicamente múltiple. 
Esta afirmación implica que la ciudad es varias cosas a la 
vez, es decir, no se trata de que podamos explicar los hechos 
urbanos desde distintas perspectivas o enfoques epistemoló-
gicos, sino que el objeto ciudad asume múltiples existencias. 
Cualquier ciudad puede ser al mismo tiempo una multitud de 
objetos distintos: espacio de producción biopolítica, mercado, 
red de grandes sistemas técnicos, ciudad de comercio, lugar de 
prácticas disidentes, espacio de experimentación, espacio de 
regulación normativa, etc. Esta multiplicidad, por otra parte 
es continuamente actualizada y reconvertida en devenires a 
veces coincidentes con las entidades que la componen y otras 
veces con una evolución inesperada o divergente. La razón 
de que se produzca esta fractura entre los diversos devenires 
ontológicos es que las partes que componen el ensamblaje no 
pertenecen al mismo, sino que actúan desde el exterior, es más 
forman parte de varios ensamblajes distintos, tienen a su vez 
una pertenecía múltiple.
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Murcia propone vender las desaladoras a los
países árabes por su «fracaso»
Las instalaciones que impulsó el PSOE solo producen 111 de los 778 hectómetros
cúbicos de agua previstos

MA NUEL BUITRA GO / MURCIA

Día 03/02/2012

VICENT E VICENS

Cristina Narbona y Zapatero inauguraron la desaladora murciana de San Pedro del Pinatar

El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, no se ha ido por las ramas y propone que las

plantas desalinizadoras que sobran —a su juicio la mayoría— se desmonten y se vendan los equipos a los

países árabes. Cerdá suscribe la postura del ministro Miguel Arias Cañete sobre el «fracaso» del Programa

AGUA basado en la desalinización masiva que pusieron en marcha Rodríguez Zapatero y Cristina

Narbona, ya que ha dado hasta ahora pobres resultados. Según sus cifras, solo se producen 111 hectómetros

de los 778 previstos para todo el arco mediterráneo, la mitad en la Región de Murcia, que ha sido el principal

banco de pruebas. «Vamos a esperar a ver cómo se desarrolla lo que dijo el ministro en el Congreso. No sé

hasta qué punto sería factible vender esos equipos, pero lo que es evidente es que sobra la mayoría de

desalinizadoras, que además han costado muchísimo dinero». Apunta que en California ya se han vendido

los equipos de una planta y que en España se podría hacer lo mismo con aquellas que no producen, añadió.

07.02.11 Relacionalidad Híbrida

Para el propio Latour, el término “teoría” no es el que 
mejor se adapta a su idea, por ello propone denominarla “On-
tología del Actante-Rizoma” puesto se trata más bien de un 
método, una sensibilidad, o incluso un paradigma que de una 
teoría, afirma Farías. Lo que aporta la TAR es una ontología 
sobre la que se pueden estudiar, explicar y describir los hechos 
científicos, no algo que pretende ser demostrable como ocurre 
con las teorías. La preferencia del término “rizoma” que proce-
de de la filosofía de Deleuze y Guattari y que frente a “red” 
(un concepto más próximo a las redes digitales) sugiere una 
idea de “enredo”, de madeja interconectada. El rizoma junto 
al “actante” desplaza la idea de que estemos ante una nueva 
dicotomía entre estructura o contexto (red) y agente (actor) y 
describe mejor la naturaleza híbrida de las relaciones sociales.

Lo que indica el carácter híbrido de las redes es que 
los sistemas sociotécnicos presentes en la ciudad no son 
independientes de muchas otras entidades que pertenecen a 
distintos ámbitos materiales, naturales, normativos, etc., y que 
además solamente es posible entender la ciudad si ampliamos 
la mirada hacia unos modelos ecosistémicos constituidos por 
cadenas de asociaciones que impliquen los sistemas técnicos, 
las construcciones materiales y las naturalezas propias de la 
ciudad. Es decir, no estamos solamente ante una perspectiva 
de tipo relacional, sino que es imprescindible reconocer la 
heterogeneidad de tales relaciones. 

Valga como ejemplo la experiencia de la estrategia 
hidrológica reciente en España. En el año 2005, el Congreso 
de los diputados de España aprobó el Plan Hidrológico Na-
cional, modificando el anterior Plan que había sido aprobado 
en 2001. La ley derogada preveía como principal proyecto la 
construcción de un canal de trasvase para trasvasar agua del 
río Ebro y destinarla a las cuencas deficitarias del sureste de 
España. Esta gran obra civil fue sustituida entonces por el 
llamado proyecto AGUA que básicamente proponía combatir 
la escasez de recursos hídricos mediante la construcción de 
desalinizadoras en puntos estratégicos localizados a lo largo de 
la costa mediterránea. El enorme número de actores implica-
dos en las múltiples controversias que se produjeron en torno 
al proyecto AGUA, la aparición de unas mayores expectati-
vas para la explotación del suelo (en el sector inmobiliario 
y en el agrícola), la contribución del sistema de créditos, la 
aportación de los recursos europeos, la participación de las 
universidades locales… en definitiva una multitud de actores 
de condición muy diversa que han contribuido a producir 

El proyecto AGUA pretendía corregir los défi-
cits hídricos de las cuencas del sureste español 
mediante la desalinización.

Esta noticia reciente da cuenta de la parciali-
dad de los análisis y de la importancia de los 
instrumentos de propaganda en la urbaniza-
ción reciente del territorio español.

En la imagen, los principales líderes políticos 
actúan como “catadores” para demostrar la 
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el actual paisaje del sureste español. Esta descripción es una 
muestra muy reciente de cómo las transformaciones territo-
riales son solamente explicables mediante lecturas holísticas 
que impliquen a las infraestructuras, los actores humanos y 
los no humanos, las naturalezas230 en relaciones ecosistémicas 
heterogéneas. 

La ciudad como gran sistema sociotécnico no es una 
idea de la TAR, la perspectiva que implica la imposibilidad de 
separar sistemas técnicos y sistemas urbanos es un precedente 
claro que ya está enunciado en la obra de los estudiosos de los 
Grandes Sistemas Técnicos (LTS) desarrollados sobre todo en 
la segunda mitad de los años 90, aunque en dichos estudios 
los límites de lo urbano coincidía todavía con los límites de 
estos grandes dispositivos técnicos y no alcanzan todavía una 
dimensión territorial, translocal ni multiescalar, como vere-
mos a continuación que ocurre con los enfoques inspirados en 
la TAR que desarrollaron Graham, Marvin y Thrift.

Las asociaciones y las negociaciones híbridas que se 
establecen entonces entre entidades en los ensamblajes urba-
nos permiten problematizar la lectura de Michel de Certeau 
y muchos autores próximos a algunos aspectos de su pensa-
miento231 superar las visiones dualistas que reconocen en lo 
construido, en lo material solamente un valor de dominación 
y estabilización. Sin embargo, en muchos trabajos que se 
inspiran en la TAR podemos comprobar que en realidad, el 
diseño de los ensamblajes urbanos es muchas veces negociado 
y participado por series de asociaciones de elementos muy 
dispares. El entorno construido es mucho más flexible de lo 
que pudiera parecer, una mirada atenta descubrirá que en el 
entorno construido se encuentran multitud de procesos de 
transformación, intervención, ocupación, etc. que desauto-
rizan las visiones dicotómicas que presentan por un lado la 
ciudad de los instrumentos urbanísticos, las normativas y las 
ordenanzas como materialización de proyectos ideológicos 
de dominación, y las prácticas de resistencia por otro lado. 
Según la TAR no podemos definir lo urbano como la ciudad 
menos la arquitectura, tal y como afirma Manuel Delgado, 
aunque su idea de ciudad como algo que está atravesado por 

230  En el caso de las desaladoras, su impacto sobre los ecosistemas 
marinos y la ventaja que ofrecería la garantía de recursos hídricos para el 
desarriollo de la agricultura intensiva y, especialmente, de la construcción de 
resorts y otros modelos de explotación residencial del suelo, y en el caso del 
trasvase del Ebro su impacto sobre la propia cuenca del Ebro y el Delta.

231 Como Manuel Delgado, cuyo trabajo aporta una brillante vi-
sión de lo urbano relacionada con lo inestable, con lo fluido, incluso con lo 
sucio y marginal, aunque mantiene una identificación del entorno construi-
do con lo estable, normativo, condicionante, hegemónico, administrado… 
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calidad del agua desalada. Es sorprendente 
que el pie de foto solamente se refiera a los 
políticos que hot están en la oposición.

Lo que es importante para nosotros en esta 
imagen es la hibridación de ingeniería, 
discursos, políticas, infraestructuras, drama-
turgia, normativas, etc. que se dan cita en 
esta imagen. Falta, naturalmente la voz de los 
no-humanos, porque este derecho es algo que 
necesita ser reivindicado una y otra vez. 
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la vida, con sus imperfecciones, sus zonas oscuras y sus zonas 
brillantes, sea ya una importante aportación para los estudios 
contemporáneos sobre la ciudad. Sin embargo este hálito de 
vida, esta palpitación que reclama Delgado, no debería ir se-
parada, o enfrentada a los objetos sociotécnicos, sino más bien 
facilitado, negociado, entremezclado o participado por ellos y 
este es el papel que reclamamos para instalar a la arquitectura 
en el trabajo de resistencia.

Fiestas de barrio en la Barceloneta (2007)

Vista de Barcelona con el icono de la Torre 
Agbar (2005). 34 plantas sobre la superficie 
además de cuatro plantas subterráneas para un 
total de 145 metros de altura.



14
5

07.02.12 Asociatividad Plana

Las lecturas marxistas de la ciudad procedentes de la 
geografía critica, que aún permanecen vigentes232, se han 
preguntado acerca de la manera en que los modos de produc-
ción del capitalismo se instalan en los contextos urbanos y 
cómo adquieren forma las relaciones de producción y sociales 
en las ciudades. Lefebvre explica que el espacio es producido 
por múltiples mediaciones, prácticas, asociaciones, negocia-
ciones y alianzas, y que además el espacio es algo múltiple, 
compuesto por muchas entidades. Otros autores, como Saskia 
Sassen sugieren que las ciudades están conectadas en redes 
transnacionales que tejen una economía globalizada, adaptada 
a las nuevas formas de circulación de capitales.233 Brenner ha 
estudiado la forma de la ciudad capitalista desde un punto de 
vista multiescalar. Los estudios de género han reivindicado la 
importancia de la escala doméstica para entender la ciudad 
capitalista global, también en términos geográficos.

Sin embargo todas estas propuestas, aunque presentan 
importantes afinidades con la TAR, consideran la ciudad 
como una producción espacial que, como apunta Ignacio 
Farías, “traen consigo una suerte de autonomización de los es-
pacios producidos respecto a las prácticas que constituyen”234. 
A pesar de la coincidencia en el reconocimiento de la impor-
tancia de las redes de actores conectados, la TAR no acepta la 
separación que la geografía crítica estaría estableciendo entre 
las redes sobre las que los agentes performan las prácticas 
(muchas veces de resistencia) que producen y transforman 
el espacio. La consecuencia de esta manera de pensar de la 
geografía crítica (la ciudad como producto) estaría en claro 
conflicto con la idea fundamental que aporta la TAR y que 
consiste en considerar que el espacio es más bien una propie-
dad de las cadenas de asociaciones de actores y no un produc-
to separado o subyacente a las performaciones que se realizan 
sobre ellas. La aportación aquí es paradigmática, puesto que 
si consideramos el espacio como atributo, entonces se trata de 
una cualidad inestable, móvil, a la que podemos dar capacidad 
política, de cambio y de construcción histórica, contraria-
mente a lo que afirmaba Laclau, que concedía esa posibilidad 
únicamente a la esfera temporal. El espacio, puntualiza Farías, 

232 En la obra de Lefebvre, Harvey y Castells, principalmente.

233 Saskia Sassen, Le città nell’economia globale (Bologna: Il muli-
no, 1997).

234 Farías, Ignacio, «Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de 
la ciudad».
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es un efecto relacional que requiere un permanente trabajo de 
mantenimiento235.

El principio de asociatividad plana de la TAR reformu-
la las preguntas sobre el estudio de la ciudad, desde la escala 
y el espacio que produce hacia dónde se produce lo urbano, 
a partir de ahora, lo importante será encontrar para nosotros 
aquellas localizaciones donde la resistencia se instala empo-
trándose en las posiciones menos esperadas. El trabajo de Ash 
Amin y Nigel Thrift236 es muy rico en ejemplos que exponen 
cómo gracias al principio de asociatividad plana pueden expli-
carse rutinas y cotidianeidades que explican de qué manera se 
despliegan hoy las prácticas urbanas en toda su complejidad e 
inestabilidad. 

235 Farías, Ignacio, «Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de 
la ciudad», s. f., http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/athenea-
Digital/article/view/826/557.

236 Amin y Thrift, Città.
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07.03 Descripción 

El poder de los Mapas  

“El mapa no es el territorio”. 
Alfred Korzybsky237

“Realidad, una de esas palabras que no significan nada sin comillas” 
Vladimir Nabokov238

“No era suficiente decir que, al hacer el amor con Ada, Van descubría 
la angustia, el agón, la ago-nía de la «realidad» suprema. Digamos más 
bien que la realidad se despojaba entonces de las comillas que llevaba 
como garras, en un mundo en que las inteligencias independientes y 
originales deben adherirse a las cosas o desgarrarlas si quieren escapar a 
la locura o a la muerte (que es la principal locura)”. 
Vladimir Nabokov239

237  Esta frase fue acuñada por Alfred Korzybsky (Science and 
Sanity, 1933), y usada por él como metáfora para explicar cómo el lenguaje 
constituye un mapa usado por las personas para representar la realidad que 
perciben. 

238 Vladimir Nabokov, Lolita, 4a. ed. (Barcelona: Anagrama, 
1996). 

239  Vladimir Nabokov, Ada o el ardor (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1986).

Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, 
cerca de Treviso, 4 de octubre de 1720 – 
Roma, 9 de noviembre de 1778), Le carceri 
d’invenzione

“La prisión es menos reciente de lo que se dice 
cuando se la hace nacer con los nuevos Códi-
gos. La forma-prisión prexiste a su utilización 
sistemática en las leyes penales. Se ha constituido 
en el exterior del aparato judicial, cuando se 
elaboraron, a través de todo el cuerpo social, los 
procedimientos para repartir a los individuos, 
fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificar-
los, obtener de ellos el máximo de tiempo y el 
máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar 
su comportamiento continuo, mantenerlos en 
una visibilidad sin lagunas, formar en torno de 
ellos todo un aparato de observación, de registro y 
de notaciones, constituir sobre ellos un saber que 
se acumula y se centraliza. La forma general de 
un equipo para volver a los individuos dóciles y 
útiles, por un trabajo preciso sobre su cuerpo, ha 
diseñado la institución-prisión, antes que la ley 
la definiera como la pena por excelencia.” 

Michel Foucault, Vigilar y castigar : nacimiento 
de la prisión (Madrid: Siglo XXI de España, 
2005). pág. 233
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07.03.01 Introducción 

En el marco de investigación en que se instala esta tesis, 
la cartografía se ha entendido como un dispositivo técnico que 
contribuye a fabricar el espacio, la ciudad y la arquitectura 
como construcciones que se presentan en forma de artefactos, 
ensamblajes, máquinas y discursos que producen subjetiva-
ción. Por ello es importante aclarar algunas cuestiones termi-
nológicas y herramientas conceptuales elementales relativas a 
las tecnologías que operan en la sociedad del control y a cómo 
pueden ser registradas y entendidas sus evoluciones.

Lidia y Mounier, son dos víctimas recientes del mapa. 
Desde hace cinco años, Mounier, que es un marroquí de  

Diagrama de “la ecología del miedo”, tomada 
de Mike Davis, Control urbano : la ecología del 
miedo (Barcelona: Virus, 2001)
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Chauen, trata de obtener un permiso para poder residir 
en España y compartir su vida con Lidia, una profesora de 
educación infantil de Tobarra (Albacete). Mounier ha tenido 
que estudiar la cultura y la lengua española para afrontar la 
entrevista personal con un funcionario del Ayuntamiento de 
Murcia primero, y recientemente con otro funcionario del de 
Tobarra. La solicitud de Mounier ha sido rechazada hoy por 
segunda vez. El mecanismo que impide a estas dos personas 
vivir juntas es un dispositivo biopolítico y el resultado es un 
mapa que les separa. 

La  ordenación y la producción del espacio han estado 
secularmente relacionadas con el empleo de dispositivos 
tecnológicos diseñados para ejercer el poder. Baudelaire240 
afirmaba que i Carceri de Piranesi, escenarios arquitectónicos 
infinitos de tortura y de ansiedad, representan el sueño angus-
tiado del hombre contemporáneo. Las aberraciones geométri-
cas y las construcciones imposibles que emplea Piranesi para 
grabar sus prisiones son procedimientos técnicos dirigidos a 
la elaboración conceptual de un discurso arquitectónico de 
desasosiego y de abandono de lo humano. Desde el panóptico 

240 ‘Obra poética completa: Texto bilingüe - Google Libros’ 
<http://books.google.es/books?id=LszZm4Mo8ikC&pg=PA591&dq=baud
elaire+piranesi&ei=Rgr3S7KZJZDmzQTA5LXFDg&cd=1#v=onepage&q=
baudelaire%20piranesi&f=false> [accedido 21 Mayo 2010].

Fotografía de grafitti que aparece en el cómic 
“watchmen” y que alude a la lógica de la vigi-
lancia panóptica unidirccional. 

Constant, Mapa Situacionista. New babylon. 
París, 1963. Los mapas de Constant descu-
bren geografías ocultas en la ciudad a través de 
la deriva.
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de Bentham/Foucault a la haussmannización241 de las ciuda-

241 El barón Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), fue el 
artífice de las grandes transformaciones urbanas de París tras los desórde-
nes de 1830 y 1848. Su obra tiene una doble lectura. Por un lado, se le ha 
considerado el renovador y el creador del Gran París, por otro sus reformas 
constituyen las primeras experiencias del urbanismo impuesto e inaugura 
las políticas de desplazamientos sociales y de desequilibrios espaciales. Sus 
cálculos equivocados (hay autores que los interpretan como estratégica-
mente erróneos) provocaron las primeras grandes segregaciones sociales 
con el desplazamiento de poblaciones de trabajadores hacia las banlieus, las 
expropiaciones forzosas y las reocupaciones de las zonas reformadas por las 
familias burguesas más acomodadas.

Para Engels Friedrich Engels, Friedrich Engels, Contribución 
al problema de la vivienda (Moscú Progreso, 1978). el higienismo de 
Haussmann es básicamente una operación propia de la burguesía que se 
glorifica con el embellecimiento de ciertas partes de la ciudad mientras que 

Giambattista Nolli, Plano Grande di Roma 
(1748). (Rione Campomarzio)

El mapa de Nolli una detallada descripción 
en planta de la ciudad de Roma. El plano fue 
un encargo del Papa Benedicto XIV que tenía 
el objetivo de establecer los deslindes de cada 
uno de los Rioni romanos. Este documento 
fue usado para planificar y administrar urba-
nístivcamente la ciudad hasta 1970. La técnica 
empleada es la llamada de “figura-fondo”, me-
diante un rayado diagonal se sombrean todos 
los elementos construidos (sólidos), mientras 
que los espacios libres se dejan en blanco, las 
líneas de apoyo, en proyección de las bóvedas 
se dibujan a trazos. Así se establece un código 
que relaciona llenos con espacios privados 
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des o la más reciente aplicación de tecnologías de vigilancia 
y seguridad al diseño urbano o “la construcción del miedo” 
y la desaparición de lo público, como han revelado de forma 
contundente Antoni Muntadas242 y Mike Davis243, podemos 
verificar que la arquitectura se vale siempre de dispositivos 
ideados para facilitar el control hegemónico y la regulación 
del espacio que ocupa la vida social. 

Sin embargo, como se ha podido observar durante las 
ocupaciones y protestas del año 2011 en todo el planeta, es 
posible dar cuenta de una forma de utilizar los dispositivos 
técnicos que, en lugar de favorecer la dominación, el miedo o 
la explotación, han impulsado nuevas formas de sociabilidad 
y organización de la multitud que constituyen una contrafi-
gura de la imagen de la tecnología asociada a los aparatos de 
poder, un detournement que ofrece nuevas alternativas para la 
resistencia.  

Los mapas son parte de los discursos de sujeción, en 
tanto que son un elemento imprescindible del trabajo de 
reticulado que el poder realiza sobre el espacio, pero también 
se han convertido en potentes instrumentos de protesta y di-
sidencia. El acceso a las bases de datos, la difusión de potentes 
paquetes de software y las posibilidades de propagación de los 
discursos cartográficos han convertido la elaboración de ma-
pas en una disciplina de resistencia, de representación pública, 
de reordenación de relatos alternativos, de construcción de 
ciudadanía y de participación democrática.

En este capítulo se abordará la importancia de algunas 
tecnologías que intervienen en la producción espacial contem-
poránea a través de las ciencias cartográficas y su papel en la 
formación de otros relatos de lo urbano mediante la articu-
lación de nuevos vínculos relacionales descritos y conectados 
por los mapas.

la miseria y la degradación se desplazan hacia otros lugares más invisibles y 
más controlados.

La influencia de Haussmann en el urbanismo del S.XX ha sido 
enorme y sus propuestas pueden considerarse como una primera experiencia 
de “gentrificación” metropolitana, y un claro ejemplo de las lógicas propias 
de la estrategia de clase según Lefevre,( Lefebvre, H., M. Gaviria, et al. 
(1978). El derecho a la ciudad [Texto impreso]. Barcelona, Península.)

242 Antoni Muntadas es un artista conceptual español al que se 
relaciona con la crítica de las instituciones.

243 Mike Davis (1946) es un teórico social, urbanista, historiador 
y activista político norteamericano. Son célebres sus investigaciones sobre el 
poder y las clases sociales en la Baja California, su tierra natal.

y vacíos con espacios públicos o accesibles 
desde la calle. La separación entre edificios 
y calle tiene unas importantes repercusiones  
programáticas: al establecer esta separación, 
Nolli dota de “autonomía” a los edificios, 
acentuando su cualidad de objetos separados 
del espacio vacío, que a su vez asume por 
contraste una existencia independiente. 

Sin embargo las ciudades contemporáneas no 
pueden entenderse según este esquema puesto 
que no explica las complejidades en que se 
despliega la vida urbana, con sus propiedades 
multiescalares, sus economías locales, o su 
superposición de usos propias de un enfoque 
ecológico de lo urbano.
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El mercado ofrece kits de cámaras de vigilancia 
dummy que son capaces de seguir el movi-
miento pero no están conectadas a ningún 
monitor. 

Los dispositivos de vigilancia mediante circui-
tos cerrados de televisión (conectados o no)
han hecho realidad el diagnóstico de Foucault. 
La ciudad se ha convertido en un enorme 
panóptico que nos vigila y regula nuestro 
comportamiento.

07.03.02 Determinismo tecnológico y 
determinismo social

¿Hasta qué punto las nuevas herramientas de las que se 
valen la arquitectura y el urbanismo mantienen este carácter 
regulador? ¿Cuánto determinan la construcción de modelos 
espaciales las nuevas tecnologías para la descripción y el dise-
ño territorial? ¿Qué relación existe, si la hay, entre los disposi-
tivos tecnológicos empleados y los sistemas espaciales produci-
dos? ¿Qué prolongaciones existen entre el diseño de máquinas 
de guerra (conceptuales y mecánicas) creadas para el control y 
el dominio de los cuerpos y la producción contemporánea del 
espacio social y político? 

Como parte de la producción material de discurso, el 
arquitectónico (no solo en su versión “espacial”) y el geográ-
fico no están exentos del control que sobre ellos ejercen los 
mecanismos que condicionan su elaboración. La producción 
arquitectónica y urbana está “enredada” en las redes de saber 
y de poder, su fabricación corresponde a múltiples intereses y 
sus procedimientos están gobernados, si seguimos la explica-
ción foucaultiana, por exclusiones, limitaciones y condiciones 
de utilización244. 

La oposición entre lo verdadero y lo falso que gobierna 
la voluntad de saber, la importancia de la institución de los 
campos disciplinares y las condiciones bajo las que se establece 
que pueden ser utilizados los discursos (impidiendo la entrada 
en ellos a los individuos no deseados, normalmente legos) son 
procedimientos muy presentes en la arquitectura.

De este modo, las herramientas de la disciplina contri-
buyen a la producción de hegemonías que instauran formas 
de confianza y credibilidad difíciles de objetar y que se hacen 
más resistentes cuanto más opacos sean los dispositivos que 
las configuran. Por ejemplo, es indudable la imagen concre-
ta del mundo que impone uno de los monopolios digitales 
más robustos de la red, Google Earth, que combinado con la 
interfaz de consulta de mapas Google Maps, ha formulado 
una interpretación de la realidad245 que hoy es prácticamente 

244 Michel Foucault, El orden del discurso (Barcelona; [Mexico]: 
Tusquets ; Representaciones, 1983).

245 De la realidad física y de la discursiva, considerando la enorme 
cantidad de documentos fotográficos, textos, vídeos, etc., que son accesibles 
e través de los servidores de Google Maps y de Google Earth.
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indiscutible. Es más, la gratuidad del servicio246, convierte al 
cartógrafo247 en deudor de una información que es casi impo-
sible contrastar y cuya aparente gratuidad y neutralidad dota 
también de fiabilidad.

Por ello, tanto el arte, como la arquitectura, el urba-
nismo y la geografía, en tanto que disciplinas que se ocupan 

246 Gratuidad en la sombra puesto que se está obligado a incorpo-
rar publicidad y a pagar por el uso de la API, la interfaz de programación de 
aplicaciones (ver nota 63) en el momento en que ésta sea utilizada con fines 
comerciales

247 En este caso Google y sus batallones de automóviles fotogra-
fiando y registrando nuestras calles y la actividad (privada) de las redes wifi, 
se presenta como un filántropo aún más difícil de combatir (más adelante, 
se desarrollará el concepto de filantropía postfordista y sus vinculaciones 
con la perpetuación de la violencia sistémica. Ver también: 

‘Austria prohíbe la circulación de los coches de Street View por vul-
nerar la privacidad · ELPAÍS.com’ <http://www.elpais.com/articulo/tecno-
logia/Austria/prohibe/circulacion/coches/Street/View/vulnerar/privacidad/
elpeputec/20100527elpeputec_1/Tes> [accedido 9 Junio 2010].

<http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Austria/
prohibe/circulacion/coches/Street/View/vulnerar/privacidad/
elpeputec/20100527elpeputec_1/Tes> [accedido 9 Junio 2010].

El coche panóptico de Google que navega 
por las ciudades recogiendo las imágenes para 
el servicio “street view”. Durante la toma de 
datos, Google recopiló, de paso, información 
sobre los puntos de acceso wifi domésticos y 
las antenas de telefonía móvil. En concreto, 
se registra la MAC del router junto con las 
coordenadas del lugar donde ha sido detecta-
da, para alimentar la base de datos del servicio 
Google Location Services. Una violación de 
los derechos de privacidad de los usuarios.
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de reinterpretar y ofrecer respuestas a los aspectos socioespa-
ciales de la realidad, se han interesado por el modo en que 
los dispositivos cartográficos pueden ser utilizados de manera 
operativa para formular nuevas interpretaciones y nuevos mo-
delos espaciales resistentes a los relatos impuestos. Los mapas 
situacionistas de Constant248, como se detalla más adelante, 
ya demuestran un interés por la interpretación de la ciudad 
que se propone como contrafigura del espacio normalizado y 
del tiempo pautado que las estructuras políticas hegemónicas 
habían desarrollado hasta la explosión de las protestas en París 
en la primavera de 1968. 

El determinismo tecnológico postulaba que los avances 
tecnológicos producen nuevas subjetividades y, a través de 

248 Constant Anton Nieuwenhuys (Amsterdam 1921-Utrecht 
2005). Fundador junto a Asger Jorn del grupo CoBrA acrónimo de los 
nombres de las ciudades: Copenhagen, Brussles and Amsterdam.  
Ese mismo año, Nieuwenhuys fundó también el “Nederlands Experimen-
tele Groep” junto a Karel Appel. Desde 1957 a 1959 Nieuwenhuys fue 
miembro de la Internacional Situacionista, bajo cuya influencia empezó a 
trabajar en la utopía: “Project New Babylon”.
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ellas, nuevas formas de organización social y nuevos mode-
los de comportamiento. McLuhan249 afirma que los medios 
constituyen los elementos esenciales de la sociedad. Por tanto, 
según McLuhan, las formas hegemónicas de los medios son 
la estructura fundamental, esencial, para la organización de 
la vida social. Las herramientas con las que trabajamos tienen 
asociado un potencial regulador que condiciona, diseña y 
determina en definitiva la vida humana.

La teoría contraria, el determinismo social, postularía 
que son las sociedades las que producen las tecnologías, y que 
éstas, al contrario que en la corriente tecnodeterminista, no 
configura ningún tipo de agenciamiento con lo social, sino 
que los cambios sociales se deben, de manera autónoma, a la 
propia sociedad.  

Sin embargo, como hemos visto, la Teoría del Actor-
Red ha explicado que las tecnologías y las sociedades se 
relacionan según un principio de simetría en el que las tecno-
logías solo son posibles si existe una red muy compleja detrás 
de actores (actantes), personas, protocolos, dispositivos… sin 
establecer distinciones entre humanos y no humanos. El ca-
rácter holístico de la TAR, ha permitido superar estas visiones 
reduccionistas de la historia de los cambios sociales. Es decir, 
solamente una visión de conjunto, rizomática, de las redes 
relacionales de humanos, no humanos, artefactos, procesos, 
economías… puede dar cuenta de la verdadera naturaleza de 
los procesos que dan lugar a los objetos sociotécnicos que de 
este modo pertenecen al mismo tiempo a la esfera de lo social 
y a la de lo natural. La aparición de una u otra tecnología de-
penderá de cómo se conforman las redes híbridas y simétricas 
en que esos objetos están capturados.

Esta aportación es fundamental para ensayar hoy un 
nuevo enfoque de las ciencias cartográficas. Como tecnología 
relacional que se instala entre lo espacial y las relaciones de 
poder, la cartografía desempeña un papel imprescindible en 
las alternativas críticas a las fórmulas de control y reticulado 
espacial que establece el poder disciplinario.

249 Herbert Marshall McLuhan (21 de julio de 1911 – 31 de di-
ciembre de 1980) fue un educador, filósofo y estudioso canadiense. Profesor 
de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación, McLuhan 
es reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios, 
y ha pasado a la posteridad como uno de los grandes visionarios de la pre-
sente y futura sociedad de la información. Durante el final de los años 60 y 
principios de los 70, McLuhan acuñó el término aldea global para describir 
la interconexión humana a escala global generada por los medios electróni-
cos de comunicación. Es famosa su sentencia “el medio es el mensaje”. 

Muchos artistas han centrado su trabajo en las 
posibilidades narrativas de los mapas

Sara Fanelli (1969), My map book, 1995. Un 
libro de mapas para niños .

Alighiero e Boetti, Mapa (1971-1972). Uno 
de los más de 150 mapas “de banderas” borda-
do por las mujeres de las escuelas de bordado 
de Kabul 

Öyvind Fahlström (1928-1976) los llama-
dos “mapas movedizos” de Fahlström (Suely 
Rolnik) 

En: «Los mapas movedizos de Öyvind 
Fahlström. por Suely Rolnik», s. f., http://
cinosargo.bligoo.com/content/view/512141/
Los-mapas-movedizos-de-yvind-Fahlstr-m-
por-Suely-Rolnik.html#content-top.
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07.03.03 Mapas

John Brian Harley250; Smith and Katz251; James Corner252; Jean 
Baudrillard253254; Borges255 256; Lewis Carroll257; Lakoff, Johnson258; 
Fabián Muniesa259; P. K. Dick260; Jacques Bertin261; Edward Tufte262; 
Deleuze, Guattari263; Estrella de Diego264

“La cartografía no es casi nunca lo que dicen los cartógrafos”.265

250 J. Harley, La nueva naturaleza de los mapas : ensayos sobre la his-

toria de la cartografi ́a, 1. ed. (México  D.F.: Fondo de Cultura Económica, 
2005).

251 Neil Smith y Cindi Katz, «Grounding Metaphor», en Place and 
the politics of identity (Routledge, 1993).

252 James Corner, «The Agency of Mapping», en Mappings (Lon-
don: Reaktion Books, 1999).

253 Jean Baudrillard, La transparencia del mal : ensayo sobre los 
fenómenos extremos, 5a. ed. (Barcelona: Anagrama, 2001).

254 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, 7a. ed. (Barcelona: 
Kairós, 2005).

255 Jorge Luis Borges, Historia universal de la infamia (Madrid: 
Alianza Editorial, 2005).

256 Jorge Borges, El hacedor. (Madrid: Alianza Editorial, 1993).

257 Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas   A través del 
espejo   La caza del snark, 1a. ed. (Barcelona: Edhasa, 2002).

258 George Lakoff; Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana 
(Madrid: Catedra, 2004).

259 Andrés Jaque y Horacio Fernández, Ciudad (Madrid: La 
Fabrica ed, 2005).

260 Philip Dick, Minority report y otras historias, 1a. ed. (Barcelona: 
Ediciones B, 2002).

261 Jacques Bertin; Antonio Muñoz Carrión; Serge Bonin; et al, La 
gráfica y el tratamiento gráfico de la información (Madrid: Taurus, 1987).

262 Edward R Tufte, Beautiful evidence (Cheshire, Conn: Graphics 
Press, 2006).

263 Gilles Deleuze; Félix Guattari, Mil mesetas : capitalismo y 
esquizofrenia (Valencia: Pre-Textos, 2002).

264 Estrella Diego, Contra el mapa : disturbios en la geograf́ia colo-
nial de Occidente (Madrid: Siruela, 2008).

265 Harley, La nueva naturaleza de los mapas, cap. V Hacia una 
decosntrucción del mapa.
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Durante los años 80 y 90 del pasado siglo, la teoría de-
constructivista, y especialmente el trabajo de Jacques Derrida, 
ejercieron una fuerte influencia sobre todas las disciplinas que 
guardan alguna relación con los fenómenos de la comunica-
ción, los cuales dejaron de considerarse regulados por fuertes 
estructuras canónicas para atribuirles la posibilidad de movili-
zar diferentes lecturas.

La cartografía no fue indiferente a estas influencias, 
en 1989, J. B. Harley publicó un artículo en la revista Carto-
graphica que reclamaba para la cartografía una nueva posibi-
lidad de interpretación266. El argumento de Harley giraba en 
torno a la necesidad de un cambio epistemológico en la mane-
ra de interpretar los mapas puesto que la cartografía esconde 
agendas que no están claramente expresadas en los mapas pero 
que una lectura cuidadosa con los instrumentos de análisis 
adecuados puede desvelar. De las ideas de Foucault acerca de 
la naturaleza microfísica del poder y las de Derrida sobre la 
importancia de las metáforas y las retóricas presentes en los 
textos, Harley concluye que si el poder está también presente 
en las agencias que elaboran las cartografías y participan de las 
redes de saberes que estabilizan el poder y si además el texto 
cartográfico está atravesado por retóricas, contradicciones, 
dobles lecturas, trampas semióticas y silencios voluntarios, los 
mapas entonces dejarían de ser una honesta descripción de la 
realidad para convertirse en una particular visión del mundo.

La redefinición de la cartografía por parte de Harley 
es, en realidad muy recurrente en la literatura clásica. Desde 
Aristófanes a Carroll, Borges o Eco, la literatura ha empleado 
la metáfora cartográfica para explicar la imposibilidad de abar-
car la complejidad del mundo en un mapa. Entre la realidad 
y el mapa que la representa se establecen unas relaciones que 
es necesario desvelar puesto que ese vínculo relacional, es en 
realidad un discurso que está ordenado para imponerse y para 
fortalecer una hegemonía. No es indiferente el hecho de que 
Harley comenzara su carrera estudiando la cartografía histó-
rica (de hecho escribió, junto a David Woodward una mo-
numental historia de la cartografía). Su interés por los mapas 
coloniales realizados por los cartógrafos ingleses en Norteamé-
rica le llevó a descubrir y denunciar la enorme capacidad de 
subjetivación de los mapas, el discurso eurocéntrico que éstos 
establecen y la violencia sobre los indígenas que implicaba 
la elaboración de unos mapas deliberadamente tergiversados 
para despojar a los indios de sus tierras.

266 Ibid., cap. V Hacia una deconstrucción del mapa.

John Senex:  A New Map of the English Empire 
in America viz Virginia New York MaryLand 
New Jarsey Carolina, New England Pennsylva-
nia Newfoundland New France &c . . . 1719

Mapa del Imperio británico en América del 
Norte al oeste del río Mississippi, uno de los 
primeros mapas ingleses que se pueden en-
contrar que recogen el conjunto de la región. 
Este mapa de la zona oriental de América del 
Norte cuenta con una prominente montaña, 
totalmente ficticia, que se extiende desde 
Florida hasta Michigan, conectando con los 
Apalaches. El mapa se basa en la información 
proporcionada por los jesuitas franceses sobre 
los Grandes Lagos y Canadá. El error se per-
petuó en los mapas en el siglo XIX. 
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Como explica Estrella de Diego, los mapas son “repre-
sentaciones” del mundo y a ellos pueden aplicársele todas las 
problematizaciones que incorpora cualquier forma de repre-
sentación. Los mapas por tanto requieren también un trabajo 
de “traducción” lo que hace poner en duda su objetividad267. 
Entre la “realidad” que observa el cartógrafo y el mapa hay 
una traslación de lenguajes que se aleja de la representación a 
escala reducida del territorio. En este sentido, la inutilidad del 
mapa borgiano268 es doble, en primer lugar porque, como afir-
ma el propio Borges, es un mapa “inútil”, es una capa idéntica 
a la que pretende describir, en segundo lugar porque no asu-
me su función traductora, es un calco, en palabras de Deleuze 
y Guattari269, es decir no interviene el cartógrafo con sus 
aportaciones, de la misma manera que un traductor interpreta 
y al traducir reescribe el texto, el cartógrafo añade al mapa los 
significados añadidos que son una aportación inevitable de su 
propia subjetividad. 

Pero hay una cuestión aún, puesto que el mapa pre-
supone que existe algo ahí fuera, seleccionado y delimitado 
del resto del espacio, que es objetivable, que está esperando 

267 Diego, Contra el mapa, 31.

268 Nos referimos al célebre cuento de Borges ya citado: 
En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que 

el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del 
Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no 
satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, 
que tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos 
Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendie-
ron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las 
Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del Oeste perduran 
despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en 
todo eºl País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas. 
Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap. XLV, Léri-
da, 1658. Borges, El hacedor.

269Gilles Deleuze; Félix Guattari,  Mil mesetas: capitalismo y esqui-
zofrenia, cap. I Introducción: rizoma, pág. 17.

“Muy distinto es el rizoma, mapa y no calco. El rizoma, mapa y 
no calco. La orquídea no reproduce el calco de la avispa, hace mapa con la 
avispa en el seno de un rizoma. 

Si el mapa se opone al calco es porque está totalmente orientado 
hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce 
un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a las 
conexiones de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órgano, a su 
máxima apertura... Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable 
en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir 
constantemente modificaciones. Puede ser cortado, alterado, adaptarse a 
distintos montajes, puede ser reelaborado por cualquier individuo, grupo o 
formación social. Puede ser dibujado sobre una pared, concebirse como un 
obra de arte, construirse como una acción política o como una medita-
ción... El mapa es un asunto de performance, mientras que el calco siempre 
remite a una supuesta competencia...”

Dubai, The Zouk. Uno de los escenarios con 
mayor densidad de hiperrrealidad del planeta.

En Dubai nada es lo que aparenta ser, pero 
nada es falso, es simplemente hiperrreal. El 
simulacro se hace mucho más real que el 
modelo. En este caso la reinvención de un zoco 
de una ciudad árabe.

Jean Baudrillard
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a ser leído e interpretado y sin embargo esa “selección”, no 
solamente en el sentido de la extensión a cartografiar (ya sea 
América, o una manzana de barrio), sino aquellos aspectos 
cualitativos de la “realidad” que estamos dispuestos a recono-
cer y representar en el mapa, ya es un trabajo que respalda un 
programa ideológico previo, lo que introduce el problema de 
la objetividad en un estadio anterior a la fabricación del mapa 
y hace del trabajo de selección una herramienta de poder. Es 
así como Foucault entiende el papel de los geógrafos, es decir 
como “agentes de información”: los auténticos fabricantes de 
catálogos, categorías, e inventarios son pues los cartógrafos. 
Esta función taxonómica deviene un potentísimo instrumento 
de poder que puede verificarse en los mapas coloniales, en las 
disputas territoriales o en la cartografía militar.

Como hemos visto en el capítulo primero, la perspec-
tiva es una tecnología de dominio que establece un único 
punto de vista desde el que observar la realidad270, que con un 
desarrollo paralelo al concepto de espacio absoluto, sienta las 
bases para una concepción del espacio orientada a la domi-
nación. Ambas ideas, la posibilidad de establecer una lectura 
exclusiva del espacio a través de la mirada de un sujeto único, 
y la idea de un espacio soporte  de las localizaciones excluyen-
tes (de los indígenas, de otras naciones, de lo privado respecto 
de lo público…) han influido notablemente también en las 
prácticas cartográficas occidentales que asumen y desempeñan 
el cometido al que tales conceptualizaciones les reservan, es 
decir instrumento de hegemonía y anticipación al territorio, 
para darle forma y producirlo según unas pautas determina-
das271. Baudrillard lo ha explicado en detalle:

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del 
espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territo-
rio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los 
modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio 
ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que 
preceda al territorio —PRECESIÓN DE LOS SIMULACROS— y el 
que lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula272, hoy serían los 
jirones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie 
del mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía 
subsisten esparcidos por unos desiertos que ya no son los del Imperio, 
sino nuestro desierto. El propio desierto de lo real.273

270 Véase: I.01.04 Perspectiva y “espacio absoluto”

271 De ahí la importancia de la aparición en los años 60-70 de 
la geografía experimental, de la deriva, de las espacialidades no reticuladas 
practicadas por los situacionistas.

272 Véase nota 274

273 Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, 7º ed (Barcelona: 
Kairós, 2005).
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Esta descripción de lo hiperreal274, que según Bau-
drillard anuncia una anticipación del mapa al territorio ha 
hecho, en la conciencia posmoderna, que realidad y simulacro 
se confundan y resulten indistinguibles. Y es en este contexto 
en el que el mapa toma ventaja respecto al territorio, no sola-
mente en el sentido previamente explicado (cartografía como 
dispositivo para programar transformaciones y ejecutar pro-
yectos espaciales) sino también como sustituto de la realidad. 
El simulacro pues, también es un dispositivo según la acep-
ción de Agamben, es decir, es subjetivante, produce dominio 
a través de su poder de seducción simbólico. La gestión de las 
tensiones entre realidad y representación dota a los mapas de 
un enorme poder político. Las tecnologías de la información y 
detección, unidas a las de comunicación han permitido borrar 
definitivamente la distinción entre la realidad y la representa-
ción en las modernas cartografías275, o mejor dicho: ha dejado 

274 El término Hiperreal se emplea para denominar la incapacidad 
de la conciencia de distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en 
las culturas posmodernas tecnológicamente avanzadas. Hiperrealidad es un 
medio para describir la forma en que la conciencia define lo que es verda-
deramente “real” en un mundo donde los medios de comunicación pueden 
modelar y filtrar de manera radical la manera en que percibimos un evento 
o experiencia . En la filosofía de Baudrillard, la definición de Hiperrealidad 
fue fuertemente influenciada por el trabajo de Marshall McLuhan.

275 En este sentido es fundamental el trabajo que está realizando 
el geógrafo norteamericano John May en la Universidad de Yale. Para una 
mayor desarrollo del concepto de visión geográfica estadístico-mecánica 

Joaquín Torres García. América invertida. 
1943 
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de tener sentido el intento de distinguir entre el mapa y el 
territorio, la conocida frase de Alfred Korzybsky: El mapa no 
es el territorio, ya no es pertinente. 

El territorio y el paisaje por lo tanto son construcciones 
intelectuales, no son algo concreto que permanece externo a 
nosotros, se construyen, se conceptualizan y se determinan, 
mediante dispositivos, tecnologías (códigos morales276, orden 
político, acción social, tecnologías geográficas de teledetección 
y restitución, etc.) y complejos sistemas culturales, que permi-
ten intervenir sobre él, es decir, como afirma James Corner277 
son agentes activos de intervención cultural. Los mapas no son 
objetivos ni neutrales (como no lo son, en general, el resto 
de las tecnologías) ni transparentes e inocuos. Su verdadero 
poder reside en que son documentos (o tecnologías) que 
se refieren a los hechos, no son resultado de especulaciones 
teóricas. Los mapas actúan directamente sobre los hechos con-
cretos a pesar (o gracias a ello) de su indispensable condición 
abstracta y de la necesaria distancia que establecen respecto 
de la realidad. Además poseen, por otro lado, un enorme 
potencial para alterar, modificar o confundir la realidad, que 
impulsa la noción de que la idea que tenemos del mundo (o 
de la naturaleza) está configurada por operaciones culturales 
y que no es el resultado de modificaciones producidas sobre 
algo preexistente. 

El interés de la cartografía para las disciplinas arqui-
tectónicas reside hoy, en parte, en la comprensión e incorpo-
ración de estos conceptos a sus prácticas. La elaboración de 
cartografías cobra cada vez mayor relevancia en los proyectos 
territoriales que se distancian del planeamiento o de la simple 
minería de documentación cuantitativa para establecer nuevas 
relaciones, postproducir lo ya existente, descubrir potenciali-
dades o realizar remezclas278, mediante el empleo de modelos 

y las implicaciones que ésta tiene en la formación de una conciencia (o 
moral) estadística impulsada por los nuevos dispositivos de elaboración 
de imágenes geográficas, consúltese: ‘P40_May_FINAL_VERSION.pdf ’ 
<http://millionsofmovingparts.org/texts/P40_May_FINAL_VERSION.
pdf> [accedido 16 Junio 2010].

276 Sostenibilidad como moralidad es uno de los temas tratados 
por Zizek y otros como John May: . 

277 James Corner, ‘The Agency of Mapping’, en Mappings (Lon-
don: Reaktion Books, 1999).

278 El concepto de Mushup o sampleado, está revolucionando la 
producción de cartografías y no solo. También la música y el cine, apo-
yándose en la web han dinamitado los modelos de propiedad intelectual 
creando propuestas nuevas y absolutamente originales a partir de material 
remezclado.

Stuard McArthur, un australiano que estaba 
harto de venir del “culo del mundo”, es decir, 
de las visiones eurocéntricas de la cartografía 
de Mercator, realizó este mapa que colocaba a 
Australia en el centro del mapamundi. Publi-
cado en 1979, fue el primer mapa moderno 
sur-up.
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cartográficos que nada tienen de objetivos, descriptivos o 
pragmáticos.279

El mapa desmesurado de Borges tiene un antecedente 
muy directo que conviene recordar aquí para ilustrar lo ya 
dicho: el mapa perfecto diseñado por Lewis Carroll. Un mapa 
en el que se representa el mar, y que consiste en una carta 
náutica en blanco que es fácilmente comprensible por toda la 
tripulación, pero absolutamente inútil para cruzar el océano 
puesto que el capitán no tiene ninguna manera de usarlo. 
El mapa de Carroll, el mejor mapa según los marineros, es 
inútil porque es idéntico al  territorio que representa, pero 
esta ingenua inutilidad lo dota también de un enorme valor 
poético y conceptual que origina las mismas preguntas que 
Borges plantea años después y que Baudrillard recoge acerca 
del concepto de realidad y sus simulacros para explicar cuál es 
la noción del mundo que ha producido la conciencia post-
fordista, un mundo en el que la realidad ya no es necesaria, 
como afirma el propio Baudrillard, porque definitivamente los 
modelos preceden a los hechos.

Al capitán todos le ponían en el alto candelero. 
¡Qué porte, qué soltura y qué gracia!, 
y ¡tan solemne también! Cualquiera podía ver que 
era un sabio sólo con mirarle a la cara.

Había comprado un gran mapa que representaba el mar 
y en el que no había vestigio de tierra; 
y la tripulación se puso contentísima al ver 
que era un mapa que todos podían entender.

“¿De qué sirven los polos, los ecuadores, 
los trópicos, las zonas y los meridianos de Mercator? 
Así gritaba el capitán. Y la tripulación respondía: 
“¡No son más que signos convencionales!”

“¡Otros mapas tienen formas, con sus islas y sus cabos! 
¡Pero hemos de agradecer a nuestro valiente capitán 
el habernos traído el mejor —añadían—, 
uno perfecto y absolutamente en blanco!”

Esto era encantador, sin duda, pero enseguida descubrieron 
que su capitán, en quien todos confiaban ciegamente, 
sólo tenía una noción de cómo cruzar el Océano, 
y ésta era ir tocando la campana.280

279 En el epígrafe 5 se enumeran y se estudian una amplia serie 
de producciones geográficas y arquitectónicas que ilustran lo que aquí se 
afirma.

280 Carroll, Alicia en el país de las maravillas   A través del espejo   
La caza del snark.
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La manera en que se transfiere la información desde el 
cartógrafo al lector fue estudiada en 1969 por el geógrafo che-
co A. Kolácný, quien estableció las bases sobre las cuales podía 
dejar de entenderse el mapa como simple soporte de informa-
ción para pasar a convertirse en un sistema de comunicación 
que precisa sus propias reglas semióticas, su sistema de símbo-
los y signos y sus figuras retóricas. En los mapas, también las 
transferencias de información, los procesos de construcción 
del relato cartográfico, la importancia del intérprete y del 
cartógrafo, son fundamentales. Kólacný explicó estas diná-
micas a través de un célebre diagrama que hacía comprensi-
ble el proceso de construcción de los mapas. El Modelo de 
Comunicación Cartográfico de Kólacný, era enormemente 
complejo porque consideraba tanto la aportación del cartógra-
fo como la del usuario, esta idea ha sido muy influyente en la 
emergencia de unas prácticas cartográficas resistentes que han 
visto legitimada sus actividades al margen de las estructuras 
institucionales de producción de las descripciones oficiales. 

El “mapa perfecto” y dos ilustraciones diseña-
das probablemente por el pintor prerrafaelita 
Henry Holliday para el poema satírico de 
Lewis Carroll.,“La caza del Snark”.
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Sin embargo el trabajo de Kólacný todavía se resiente de una 
excesiva fractura entre cartógrafos y usuarios y la complejidad 
de su esquema permitiría, afirma Crampton281, la explicación 
de cualquier versión posible de la relación cartógrafo-mapa-
receptor. 

Harley también criticó la atribución de objetividad 
científica a los mapas y la posibilidad de un progreso científi-
co en la cartografía que tuviera como resultado un perfeccio-
namiento del mapa de manera que este se pareciera cada vez 
más a la naturaleza que representa. En realidad, los mapas son 
también textos, afirma Harley, la cartografía puede entender-
se como un discurso y como tal moviliza formas de poder y 
saber, en el sentido foucaultiano,  que fortalecen y favorecen 
estrategias de legitimación del poder político.

“Una sociedad sin mapas, señala Harley, es inimagina-
ble”. El geógrafo  británico distingue entre el poder “interno” 
y el poder “externo” de la cartografía, el segundo sería el que 
la relaciona con el poder político, con las campañas coloniales 
de las sociedades geográficas, el trazado de fronteras, la preten-
sión de soberanía, el mantenimiento de la disciplina territo-
rial, la medición del valor de la tierra. En el vector “externo” 
de la cartografía, el poder se vale de ésta para imponerse, para 
fortalecerse y legitimarse, la cartografía es en este caso un 
sistema jurídico. Es por ello que gran parte de la información 
cartográfica producida por los estados permanece oculta, y 
solo recientemente, y en los estados con garantías democrá-
ticas, tras largas batallas de la ciudadanía se ha permitido el 
acceso a una parte de los datos públicos282.

En cuanto al poder “interno” vinculado a la cartografía, 
es imprescindible reconocer su capacidad para desplegar un 
poder de cambio. Los mapas, en su condición de  panópticos, 
ejercen el poder a través de las tecnologías de mapeo. Por este 
motivo, las prácticas disidentes han convertido la cartografía 
en una de sus herramientas más poderosas para la resistencia: 
la construcción de cartografías que ofrezcan la posibilidad de 
desacreditar los mapas oficiales.

Entre el poder externo y el poder interno de los mapas 
se sitúan muchas de las prácticas geográficas de emancipación 
que veremos más adelante. La arquitectura también se instala 
en medio de los relatos que recorren los textos cartográficos 

281 Jeremy W Crampton, Mapping : a critical introduction to car-
tography and GIS (Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010).

282 Acerca de este hecho es muy interesante la iniciativa del 
cotidiano británico The Guardian para la liberalizción de los datos, como se 
explica más adelante.

En el modelo de A. Kolácný, entre el cartó-
grafo y el usuario del mapa se establece una 
comunicación que debe ser entendida en 
su totalidad, no solamente desde el lado del 
soporte del mapa. 

La realidad entre el cartógrafo y el usuario es 
capturada de manera distinta. Mientras que 
el primero se informa, clasifica y ordena los 
datos según su propio criterio técnico pero no 
exento de subjetividad, el segundo realiza una 
lectura que también está condicionada por sus 
propias experiencias, necesidades, afectivida-
des, etc. De este modo, el mapa del lector y el 
del cartógrafo coinciden solamente en aquellos 
fragmentos de la realidad que ambas interpre-
taciones comparten.
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que explica Harley, y deberá ser a través del empoderamiento 
del enorme potencial que facilitan las tecnologías digitales, de 
la capacidad de reconfigurar el papel que ocupan en los juegos 
de poder y de la resiliencia de los grupos disidentes que deberá 
complementarse la resistencia (en sentido “puro”) para dotarse 
de eficacia transformadora283.

Es en este sentido en el que Felix Guattari propone el 
concepto de Cartographie schizoanalytique284 en uno de sus 
últimos textos. Según advierte Guattari, no es posible reflejar 
los diferentes modos de producción de subjetividad si no se 
emplean lo que él mismo denomina las “tecnologías de la 
representación, información y comunicación”. para Guattari, 

283 Para un mayor detalle acerca de las cuestiones relativas a la 
problematización de la resistencia, véase más adelante (cap. 5) y: Cindi 
Katz, Growing up global : economic restructuring and children’s everyday lives 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004).

284 Félix Guattari y Dardo Scavino, Cartografías esquizoanalíticas 
(Buenos Aires: Manatial, 2000).
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cartografiar es producir subjetividad, establecer nuevas coor-
denadas de lectura y “poner en existencia representaciones y 
proposiciones inéditas”

Desde este punto de vista, Guattari propone dibujar un 
mapa de lo que llama “agenciamientos colectivos de subjetiva-
ción.” y enfrenta esta tarea cartográfica a los tres ejes prin-
cipales que vertebran la producción de saber: la historia, la 
sociología y la psicología. Es decir, Guattari pretende movili-
zar tres relatos alternativos que se enfrenten a esos tres campos 
de saber mediante la producción alternativa de otras prácticas 
resistentes a los discursos predominantes.

Mapa de Israel “amenazado” por los países 
árabes amigos de Palestina. En esta imagen, 
Israel aparecería como un pequeño reducto de 
tierra resistente al poderío árabe. Pero el mapa 
“olvida” algunos datos importantes si se quiere 
realmente medir las fuerzas en uno y otro 
bando. Por un lado incluye países que, si bien 
comparten relñigión, están muy alejados del 
ámbito del confñicto como Marruecos, por 
ejemplo. Además da por supuesto que existe 
una total alianza entre todos los países de 
religión musulmana, obviando la multiplici-
dad de conflictos que existyen entre ellos. Por 
último tampoco refleja el plano la importancia 
del apoyo de los Estados Unidos, la mayor 
potencia militar del mundo.
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07.03.04 Mentir con mapas

Jacques Bertin285; Mark Monmonier286; Zygmunt Bauman287

Los estudios de Harley sobre la ideología escondida 
en los mapas, puso en discusión la supuesta transparencia y 
objetividad de los mismos. El enfoque “positivista”, como lo 
denominaba, que defiende la neutralidad del buen cartógra-
fo y la categoría de “ciencia” atribuible a la cartografía por 
su supuesto perfeccionamiento lineal y sus posibilidades de 
laboratorización, fue muy combatido por Harley que había 
encontrado multitud de muestras, especialmente en los mapas 
antiguos, de verdades a medias o incluso de mentiras delibe-
radas y de reglas cartográficas establecidas para favorecer la 
primacía de unos discursos sobre otros.

En este aspecto, la forma en que se disponen los datos 
sobre la superficie del mapa o el diseño de una leyenda nunca 
han sido operaciones neutrales, sino que están, consciente-
mente o no, reguladas por la ventaja que el cartógrafo ofrece 
a una interpretación del territorio sobre otra, ventaja que 
siempre obtiene la versión de los hechos de quien tiene la ini-
ciativa en la acción de mapear, de quien mantiene el poder de 
decidir qué forma toman las cosas en los mapas: el soberano, 
el estado, el colono…

Como explica Zygmunt Bauman288, la cartografía 
emerge inicialmente como un conocimiento geopolítico 
vinculado a la expansión colonial, y el desarrollo mismo de la 
cartografía puede describirse como una “batalla de  mapas” 
puesto que, afirma Bauman, “lo que para algunos puede ser 
leído fácil y claramente para otros puede ser oscuro”, lo que 
significa que el propósito de la cartografía, históricamente, es 
el de “subordinar el espacio a un único mapa.”

285 Jacques Bertin; Antonio Muñoz Carrión; Serge Bonin; et al, La 
gráfica y el tratamiento gráfico de la información.

286 Mark S Monmonier, How to lie with maps (Chicago: University 
of Chicago Press, 1991).

287 Zygmunt Bauman,  La globalización: consecuencias huma-
nas, Sección de obras de sociología (México: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2001).

288 Zygmunt Bauman, La globalización : consecuencias humanas.
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Los mapas o los diagramas para visualizar información 
constituyen entonces un dispositivo político289: los mapas son 
herramientas que construyen proyectos espaciales de domi-
nación y control disciplinario y que determinan el compor-
tamiento de los individuos afectados por la cartografía. Los 
mapas cognitivos, que formatean la información y la presen-
tan para producir evidencias290, también construyen, como 
evolución de la ciencia cartográfica, sistemas conceptuales 
cargados de metáforas visuales291 de enorme significado políti-
co. Metáforas eficaces y auténticas si el código con el que han 
sido generadas es abierto y pueden revelar su opacidad, pero 
oscuras y misteriosas si sus estructuras internas permanecen 
intransitables e ininteligibles. Una elección que tradicional-
mente se reserva el cartógrafo.

En su célebre libro How to Lie with Maps, Mark 
Monmonier292 muestra que la falsedad es algo propio de todos 
los dispositivos y tecnologías cartográficos y que la mayor 
parte de los argumentos expresados por los mapas contienen 
un grado mayor o menor de falsedad. El empleo de recursos 
gráficos dirigidos a reforzar una u otra afirmación, la elabora-
ción facciosa de las leyendas y códigos gráficos, la ocultación 
de aspectos que debilitan el discurso, e incluso muchas veces 
la mentira interesada. Forman parte de las reglas del juego 
cartográfico.

Existen numerosos ejemplos que Monmonier enumera 
y describe, como los mapas de Israel en los que la totalidad 
de Cisjordania y los Altos del Golán aparecen anexionados, o 
los que se elaboraron en Irak durante el mandato de Sadam 
Hussein, en los que  Kuwait aparecía como la provincia deci-
monovena de Bagdad. Las disputas territoriales de Argentina 
y Chile e Inglaterra en la Antártida aparecen perfectamente 
expresadas en los discrepantes mapas oficiales de cada país. 
En todos estos ejemplos293, la cartografía se muestra como un 

289  Particularmente interesantes en este sentido son los diagramas 
que realizó el artista norteamericano Mark Lombardi sobre las redes de po-
der relacionadas con diferentes escándalos financieros y regímenes políticos 
dictatoriales.

290  Edward R Tufte, Beautiful evidence (Cheshire, Conn: 
Graphics Press, 2006).

291  George Lakoff; Mark Johnson, Metáforas de la vida 
cotidiana (Madrid: Catedra, 2004).

292  Mark S Monmonier, How to lie with maps (Chicago: 
University of Chicago Press, 1991).

293 La lista de ejemplos sería innumerable: Los mapas turcos del 
Kurdistán, Las dos Coreas, Kachemira (India y Pakistán)...

Mapa japonés de propaganda anterior a la 
guerra ruso-japonesa de 1905 que muestra a 
Rusia como el “Pulpo Negro”
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Senseable City Laboratory. Mapa de actividad 
de la red telefónica TIM durante el concierto 
de Madonna en el Estadio Olímpico de Roma 
(2006)

potente instrumento de propaganda, como símbolos de poder 
y como expresión de aspiraciones de soberanía. 

La relación entre guerra, propaganda, y cartografía ha 
sido ampliamente estudiada294; puede decirse que la car-
tografía es una tecnología de guerra. La importancia de la 
cartografía en la Segunda Guerra Mundial está sobradamente 
documentada, hasta tal extremo fue importante la descripción 
de la costa francesa elaborada por los geógrafos de los servicios 
secretos aliados que, para muchos historiadores, fueron los 
cartógrafos quienes permitieron e hicieron posible la ofensiva 
desde Normandía que acabó con las aspiraciones alemanas 
en Europa, pero tal importancia reside además en el empleo 
de la cartografía en apoyo de los programas de propaganda 
dirigidos a mantener el optimismo nacional y generar con-
fianza entre las tropas. Existen casos reconocidos de sofisticada 
propaganda negra295 que incluyen engaños geográficos para 
intoxicar a la opinión pública del bando enemigo.

La cartografía pues, asiste tecnológicamente al des-
pliegue, en parte al menos, de la violencia bélica. Las propias 
escalas de acción militar (táctica, operacional y estratégica) 
tienen su reflejo en los mapas y en los paisajes que éstos 
producen.296 Como se afirma más adelante, concretamente 
en el caso de estudio de la Franja de Gaza, las acciones bélicas 
están precedidas por un preciso diseño cartográfico que está 
concebido para proporcionar una determinada forma física al 
territorio que se adelanta a su efectiva ocupación militar.

Esta autoridad del geógrafo en el trazado de los 
significantes sobre el texto cartográfico ha estado siempre 
presente en las prácticas geográficas, aunque ha alcanzado un 
importante desarrollo recientemente, con la arquitectura de la 
información, visualización de datos o semiología gráfica. Una 
disciplina emergente, desarrollada por Jacques Bertin en los 

294 Mark S Monmonier, How to lie with maps (Chicago: University 
of Chicago Press, 1991).

295 La propaganda negra es un tipo de propaganda que se reconoce 
como propia de uno de los dos bandos de un conflicto, pero realmente co-
rresponde al contrario. Se utiliza para distorsionar o criminalizar el mensaje 
del enemigo. 

296 En este aspecto es destacable el libro: Iñaki Abalos, Campos de 
batalla (Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2005). En el que Se 
recoge la investigación dirigida por Iñaki Abalos con el Laboratorio de Téc-
nicas y Paisajes Contemporáneos de la ETSAM en 2002-2003. Los campos 
de batalla elegidos son lugares historicos como Bailen, Las Navas de Tolosa, 
etc..., y al mismo tiempo son espacios que conforman una parte del paisaje 
y de la memoria de la peninsula Ibérica. Son analizados desde diferentes 
puntos de vista y y se les proponen intervenciones a diferentes escalas. 
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años 60297,  que tiene como objeto de estudio los signos visua-
les y sus reglas gramaticales y que es ampliamente utilizada en 
economía, geografía, análisis de riesgos, estudios sociológicos, 
fotoperiodismo, artes visuales, diseño corporativo, estrategias 
de mercado, etc. 

Por otro lado puede entenderse la visualización de 
datos como un campo particular de las técnicas de descripción 
cartográficas (el propio Bertin era geógrafo de formación), o 
al menos como una evolución de las mismas hacia la explica-
ción de fenómenos de diferente orden y escala e incorporando 
también las implicaciones que proporciona el hecho mismo 
de que el conocimiento (geográfico o científico en general) es 
necesariamente un instrumento de poder.

297 Jacques Bertin; Antonio Muñoz Carrión; Serge Bonin; et al, La 
gráfica y el tratamiento gráfico de la información (Madrid: Taurus, 1987).
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07.03.05 Tecnologías: SIG y bases de datos

Mark Poster298; Jeremy Crampton299

Harley no tuvo tiempo de extender su reflexión hacia 
los nuevos dispositivos tecnológicos que intervienen hoy en la 
elaboración de mapas. Su trabajo quedó interrumpido poco 
antes de que las nuevas tecnologías provocaran un cambio ab-
soluto en los procedimientos de elaboración de los mapas. Por 
ello algunos autores como Jeremy Crampton, han dedicado 
parte de sus esfuerzos a actualizar el pensamiento de Harley 
para hacerlo operativo en el nuevo escenario tecnológico.

La elaboración de las bases de datos (que, salvo casos 
muy concretos como Open Street Map [OSM], es una fun-
ción administrativa), su utilización y evolución hacia el actual 
sistema synopticon300 de vigilancia colectiva, los GIS, los méto-
dos de teledetección, las cámaras de vigilancia, los dispositivos 
de seguridad como scanner y arcos magnéticos, las aplicacio-
nes para el seguimiento e identificación de direcciones IP en 
la red, etc., son elementos distribuidos en el espacio (físico y 
digital) que tensionan las relaciones sociales y que producen 
respuestas espaciales301. Los avances en el campo de la infor-
mática han sido determinantes para las ciencias cartográficas, 
que han experimentado, en los últimos 20 años, una serie de 
cambios fundamentales que es necesario analizar. Los satélites, 
los bancos de datos, las plataformas digitales y los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS) han introducido nuevas reglas 
en la relación conocimiento-poder que atraviesan los discursos 

298 Mark Poster, «Databases as discourse, or electronic interpella-
tions», en Detraditionalization : critical reflections on authority and identity at 
a time of uncertainty (Cambridge, Mass: Blackwell Publishers, 1996).

299 Jeremy W Crampton, Mapping : a critical introduction to car-
tography and SIG(Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010).

300 A diferencia de un panóptico (por ejemplo un circuito cerrado 
de televisión) en el que la cámara permite a una persona o una computa-
dora vigilar a mucha gente. El sinóptico utiliza a mucha gente para ver a 
unos pocos. Un ejemplo es la permanente advertencia a los  pasajeros en el 
metro o en los aeropuertos y estaciones a vigilar para detectar actividades 
sospechosas o bolsas y maletas abandonadas.

301 La arquitectura contemporánea tiene una intensa vinculación 
con las tensiones y dinámicas sociales, no solamente en la arquitectura civil 
o en las obras de carácter urbano y sobre el espacio público sino también 
en lo que se refiere a la configuración del espacio doméstico y su adapta-
ción a los nuevos usos sociales, a las cuestiones geopolíticas o a los asuntos 
medioambientales. Véase: Beatriz Colomina, La domesticidad en guerra 
(Barcelona: Actar, 2006). Y: Beatriz Preciado, Pornotopía: arquitectura y 
sexualidad en Playboy durante la guerra fría (Barcelona: Anagrama, 2010).
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cartográficos. Entre todas las transformaciones provocadas por 
las tecnologías digitales aplicadas a la cartografía, las más rele-
vantes han sido la aparición de una nueva semiología gráfica 
que incorpora la programación y la interactividad a través de 
interfaces web y la Geo-visualización que comprendería todos 
los sistemas, dispositivos y herramientas relacionados con la 
producción cartográfica contemporánea y que constituyen 
para ésta un nuevo paradigma en la comunicación y en la 
fabricación de discursos socioespaciales.

Las nuevas herramientas también facilitan un nuevo 
enfoque relacional, puesto que el conjunto de agentes que 
intervienen hoy en la realización de los mapas es enormemen-
te heterogéneo. De nuevo encontramos una serie de conjuntos 
enredados rizomáticamente de tecnologías, humanos, institu-
ciones, naturalezas, laboratorizaciones, economías, etc., que 
participan en los mapas actuales que reúnen una multitud 
de entidades muy diversas como los sistemas de detección, 
los sensores, satélites e infraestructuras de datos, las normati-
vas adaptadas a los usos actuales, las controversias acerca del 
uso de los datos públicos, de la tutela de la intimidad y de la 
recogida de información, la economía en torno al dominio 
de la información, la importancia de la geolocalización en 
los incrementos de competitividad, las disputas en torno a 
la monopolización o la liberación del software, los nuevos 
activismos geográficos…

Los mapas contemporáneos no son documentos esta-
bles que describen relaciones topológicas, accidentes geográ-
ficos o límites políticos. Las cartografías contemporáneas son 
dispositivos dinámicos que reciben información en tiempo 
real y que desvelan tendencias, potencialidades, territorios en-
trópicos, oportunidades, dominación ideológica, huellas his-
tóricas, proyectos políticos o teorías económicas. De todas las 
herramientas desarrolladas para la elaboración de cartografías, 
la que ha tenido una mayor relevancia y ha modificado de 
forma sustancial la manera de entender y producir el espacio 
han sido los Sistemas de Información Geográficos (SIG) 302

En 1854 el epidemiólogo británico John Snow car-
tografió los casos de una pandemia de cólera sobre un mapa 
de SoHo, en Londres. Este elemental antepasado de los SIG 

302 Un SIG (Sistema de Información Geográfica, en inglés GIS) 
es un sistema informático que permite gestionar datos geográficos referen-
ciados. Estos datos alfanuméricos, combinados con los mapas cartográficos 
y gestionados mediante una base de datos vinculada a dicho sistema, y una 
serie de algoritmos y funciones para manejarla, proporcionan una imagen 
precisa de los fenómenos asociados al territorio.

Everything Globe. El mapa de todos los 
fenómenos.

Visualización topográfica de  patrones de 
actividad humana.

Biomapping. Christian Nold. Medidor de 
respuesta galvánica de la piel y geografías 
emocionale.

Earthquake 3D, información en tiempo real 
de los terremotos que se registran en el mun-
do. http://www.wolton.net/quake.html
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permitió localizar con exactitud la posición de un pozo de 
agua contaminada como el origen del brote. Un siglo más 
tarde, en el año 1962 en Canadá, se diseñó el primer sistema 
de información geográfica para cartografiar recursos naturales, 
pero no fue hasta la década de los 80 que comenzó la comer-
cialización y difusión de los SIG. Desde entonces, la suma de 
tecnologías que permiten localizar y asociar información sobre 
el territorio ha evolucionado extraordinariamente gracias al 
desarrollo de la informática y de los instrumentos de telede-
tección y posicionamiento y su uso se ha hecho indispensable 
en los estudios sobre ciencias de la tierra y ambientales, en 
análisis de mercados, control policial y prevención del crimen, 
análisis de riesgos, modelización de catástrofes, diseño de 
redes, etc.

Los SIG establecen una nueva forma de inscripción de 
los fenómenos en el territorio: los mapas actuales son imá-
genes dinámicas actualizadas en tiempo real por los nuevos 
satélites y sus dispositivos de teledetección, que alcanzan reso-
luciones superiores a los 50 centímetros, y con capacidades de 
ancho de banda comparables a las de la fibra óptica. Satélites 
y empresas de gestión de datos espaciales como, OrbImage, 
EarthWatch, Space Imaging y SPIN-2 y SPOT proporcio-
nan imágenes y baterías de datos actualizados y vinculados al 
territorio, disponibles para cualquier usuario de la red que esté 
dispuesto a pagar su precio.

Por otra parte, durante los últimos cinco años los SIG 
han experimentado una asombrosa difusión en muchas insti-
tuciones y organismos públicos y privados (en forma de visor 
sobre todo, aún muy poco flexibles, pero SIG en definitiva 
de los que un ejemplo incontestable, como ya se ha dicho, 
es Google Earth), de forma que éstos se han apresurado a 
incluir los sistemas de información geográfica en sus servicios 
web para describir y representar la ciudad, el territorio y sus 
fenómenos relacionados y, lo que es más importante, como 
una manera de acceder fácil y libremente a dicha información. 
Catastro, parcelas agrícolas, datos climáticos, edafológicos, 
sanitarios, biológicos… Todo puede ser cartografiado y es ya, 
al menos parcialmente, accesible.303 

Esta exhibición pública y transparente de la informa-
ción, inédita hasta ahora (basta comparar cuánto costaba hace 
pocos años obtener una copia de los documentos catastrales 
de un inmueble y cuánto cuesta ahora en internet), lleva 
implícita una enorme carga de significados políticos, sociales, 
morales y éticos que es necesario someter a análisis. Es im-

303  A este respecto puede visitarse, la página del SIGPAC 
(Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación)

Imagen  de satélite del Glaciar Vatnajökull, 
también conocido como el Glaciar Vatna, es 
la mayor glaciar islandés, y uno de los más 
grandes de Europa. Se encuentra en el sur-este 
de la isla, cubriendo más del 8 por ciento de la 
superficie del  país.

Fuente: http://www.usgs.gov/
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prescindible descubrir sus metáforas304 y, como ha indicado el 
sociólogo Fabián Muniesa305, desentrañar sus propias gramáti-
cas de la transparencia.

Pero la aparición de los SIG también ha suscitado nue-
vas preguntas y grandes controversias en los contextos discipli-
nares de la geografía contemporánea. La especialización de los 
SIG, la complejidad del software, el precio de las licencias y el 
libre acceso a la información, han suscitado muchas contro-
versias que se pueden seguir a través de multitud de nuevos 
que participan en la producción de cartografías como las aso-
ciaciones y campañas a favor de la distribución de software li-
bre, la reivindicación de licencias de uso de fotografías aéreas, 
capas y coberturas para SIG, especialmente las elaboradas por 
la administración pública, el trabajo de perfeccionamiento del 
software mediante fórmulas de colaboración en red, la defensa 
de sistemas operativos open source y freeware en los entornos 
avanzados de programación SIG. La demanda de un SIG 
que sirva a las personas es algo relativamente reciente. Los 
manuales sobre SIG se focalizan sobre todo en la explicación 
y el desarrollo de las cuestiones técnicas, la programación o la 
visualización, pero la atención a los efectos de la herramienta 
sobre las cuestiones que preocupan a la cartografía crítica (po-
der, género, dispositivos, ciencias sociales, resistencia…) están 
prácticamente ausentes en la literatura especializada, si bien el 
cambio epistemológico es muy importante. 

304 George Lakoff; Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana 
(Madrid: Catedra, 2004).

305  “Desentrañar una gramática de la transparencia particular 
en una situación concreta [que] permitirá, en cierto modo, comprender 
algunas propiedades del espacio así construido y de su devenir (…)” Andrés 
Jaque y Horacio Fernández, Ciudad (Madrid: La Fabrica ed, 2005).
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Chicago Crime Incident Map: 2010-06-06 to 2010-06-19

The Chicago Police Department
does not guarantee (either
expressed or implied) the
accuracy, completeness,
timeliness, or correct sequencing
of the information and the
information should not be used for
comparison purposes over time.
The Chicago Police Department
will not be responsible for any
error or omission, or for the use of,
or the results obtained from the
use of this information. All data
visualizations on maps should be
considered approximate and
attempts to derive specific
addresses are strictly prohibited.

Map Output http://gis.chicagopolice.org/servlet/com.esri.esrimap.Esrimap?Servic...

1 de 1 26/06/2010 18:59

Mapas del crimen

CLEARMAP. Chicago police. Mapa de los 
delitos en un distrito de Chicago.

07.03.06 Mapas del crimen

Mike Davis306; Stephen Graham307

Tal vez el ejemplo más claro de todo lo anterior lo 
ofrezcan las llamadas “cartografías del crimen”: Los mapas 
del crimen son visores SIG desarrollados para instituciones 
policiales y corporaciones municipales308 que generalmente 
se apoyan en la API de Google Maps309 u otros servidores 

306 Mike Davis, Control urbano : la ecología del miedo (Barcelona: 
Virus, 2001).

307 Stephen Graham, Cities under siege: the new military urbanism 
(London; New York: Verso, 2010).

308 Véanse por ejemplo las páginas de SIG de las policías de Los 
Ángeles y Chicago: http://www.lapdcrimemaps.org/  http://gis.chicagopo-
lice.org/

309  API: Application Programming Interface, Interfaz de comu-
nicación entre distintos programas,grupo de rutinas que permiten, por 
ejemplo, usar los mapas de Google o de Live Search Maps como base para 
construir cartografías en páginas personalizadas que invoquen el servicio.
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Mapas del crimen

Seguridad ciudadana, crímenes durante 24 
horas en Valdosta, Georgia (EEUU)

Cesare Lombroso. Rasgos físicos de criminales 
potenciales

Urbanismo Lombrosiano

de cartografía para ofrecer en tiempo real el mapa de los 
delitos cometidos en la ciudad meticulosamente georrefe-
renciados y clasificados. Los ciudadanos tienen entonces 
una precisa descripción de la delincuencia en sus calles y el 
crimen se convierte así en un fenómeno visible para todos 
mediante la inscripción en el espacio de los actos criminales. 
De igual manera que los aeropuertos vuelven a adoptar el 
modelo “transparente” permitiendo presenciar el espectáculo 
del aterrizaje y despegue de los aviones a los aterrorizados, 
indiferentes o confiados pasajeros según el caso, las agencias 
de seguridad y de policía nos dejan observar el resultado de 
sus actividades (y reaccionar ante él) pero no sólo, sino que 
nos reclaman además para que participemos como nos “exige” 
nuestra condición de ciudadanos, denunciando, localizando 
los delitos y ayudando a detectar posibles brotes de sospechosa 
delincuencia (encontramos un caso manifiesto de “participa-
ción” ciudadana en la criminalización de enteros colectivos 
de inmigrantes latinoamericanos mediante la amplificación y 
difusión de leyendas urbanas de escasa entidad criminal como 
las llamadas “maras de latin kings” en España, perfectamente 
legales en Barcelona pero ilegales en Madrid). 

La distancia entre este visor SIG “colectivo y democrá-
tico” y el programa panóptico descrito por Foucault parece 
muy estrecha y las imputaciones en el terreno de la ecología 
humana310 y en la construcción de espacios sociales que incor-
poren nuevas formas de exclusión deberían ser tenidas muy 
en cuenta. Los programas SIG de modelación y prevención 
del crimen como CrimeStat311 pueden ser extremadamente 

310 La ecología humana interpreta la delincuencia en función 
de los cambios sociales que acompañan a los cambios en el entorno. Sería 
interesante indagar en la formación, con estas nuevas herramientas, de las 
Ecologías del Miedo (Mike Davis) y sus efectos en la formación del tejido 
social de las ciudades.

311 CrimeStat es un programa de estadísticas espaciales para 
el análisis de los lugares de incidentes criminales, desarrollado por Ned 
Levine & Associates, bajo la dirección de Ned Levine, que fue financiado 
por el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos. El programa está 
basado en Windows y se conecta con la mayoría de los programas SIG. 
El objetivo es proporcionar las herramientas estadísticas de consulta para 
ayudar a los organismos policiales y los investigadores de la justicia penal en 
sus esfuerzos de mapeo de la delincuencia. CrimeStat está siendo utilizado 
por muchos departamentos de policía en Estados Unidos, así como por la 
justicia penal y otros investigadores. 

 Los insumos del programa son los lugares de incidentes (por 
ejemplo, lugares de robo) en ‘dbf ’, ‘shp’, ASCII o ODBC formatos com-
patibles, utilizando las coordenadas esféricas o proyectadas. El programa 
calcula varias estadísticas espaciales y escribe objetos gráficos en ArcSIG®, 
MapInfo ®, Surfer para Windows ®, y otros paquetes de SIG.

 CrimeStat fue hecho posible gracias a los esfuerzos combinados 
del National Institute of Justice (NIJ), Ned Levine & Associates, Mapping 
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útiles para la configuración de entornos urbanos más segu-
ros, más justos y más felices, pero un urbanismo de perfiles 
“lombrosianos312” que asocie rasgos criminales a cualidades 
físicas del espacio y una función de  policía que se atribuya la 
capacidad de anticiparse a los actos criminales de un deter-
minado estereotipo de ciudad testado mediante el software 
(una policía del karma o precrime police como describe Dick313 
en sus relatos pero aplicada al urbanismo), que criminaliza al 
sujeto anticipándose al delito puede conducir a una peligrosa 
tendencia hacia modelos deterministas de imposición de la 
forma urbana con el pretexto de producir espacios de convi-
vencia seguros e impenetrables para la actividad criminal, pero 
probablemente segregados de los grupos sociales más vulnera-
bles para el establecimiento de la delincuencia.

 Los resorts, Gated Communities, urbanizaciones y ba-
rrios vigilados con seguridad privada, o mediante las llama-
das patrullas de vigilancia ciudadanas314 y otros modelos son 
sistemas urbanos coordinados que proceden de la fabricación 
e implantación de una conciencia mediatizada por el miedo, 
construida con acertadas tecnologías de la comunicación entre 
las cuales los mapas representan un importante instrumento 
para elaborar narrativas afines a los proyectos espaciales que 
favorecen la disciplina social. La “sociedad del control” está 
asistida por un gran número de dispositivos, protocolos y nor-
mas que la hacen posible. Uno de los ejemplos más recurren-
tes es el de los aeropuertos, los obstáculos que deben superar 
las personas con rasgos o vestimentas que los funcionarios de 
frontera consideren islámicos, son evidentemente distintos 
que los de los demás viajeros. El miedo al terrorismo se ha 
instalado en los aeropuertos, convirtiéndolos en un gigantesco 

and Analysis for Public Safety Program (MAPS) y el NationalArchive of 
Criminal Justice Data (NACJD) del Inter-university Consortium for Politi-
cal and Social Research (ICPSR) de Estados Unidos.

 El programa está disponible en http://www.icpsr.umich.edu/
CRIMESTAT/

312 Cesare Lombroso 1835-1909, criminólogo italiano, concibe el 
delito como algo genético y observable en los rasgos físicos de los delin-
cuentes. Pertenece a la escuela criminológica positivista.

313 Philip Kindred Dick (Chicago, Estados Unidos, 16 de di-
ciembre de 1928 - Santa Ana, California, EE.UU., 2 de marzo de 1982), 
más conocido como Philip K. Dick, fue un prolífico escritor y novelista 
estadounidense de ciencia ficción, que influyó notablemente en dicho 
género. Dick trató temas como la sociología, la política y la metafísica en 
sus primeras novelas, donde predominaban las empresas monopolísticas, los 
gobiernos autoritarios y los estados alterados de conciencia. 

314 Instituidas y legalizadas ya en Italia mediante su reciente Ley 
de Extranjería, que aparece como parte de un polémico paquete de seguridad 
.

Geovigilancia en el espacio físico.

Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. Es 
utilizado en España con el fin de tener un 
mayor control sobre la frontera sur del país, 
las Islas Canarias y el levante español junto las 
Islas Baleares, controlando la inmigración.

Jacques Tati, Play Time, 1957. Los sistemas de 
vigilancia se extienden a los distintos ámbitos 
de la vida cotidiana.
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sistema panóptico/sinóptico de vigilancia y sospecha. Esta 
patología del miedo no es exclusiva de las áreas de transporte 
internacional, sino que se ha extendido a todos los espacios 
de la sociedad de manera que la instalación de formas cada 
vez más sofisticadas de vigilancia ha sido legitimada por una 
construcción precedente de la cultura del miedo.315

Las tecnologías de la vigilancia son múltiples y pertene-
cen a categorías muy distintas, desde la producción de discur-
sos legitimadores a las tecnologías propiamente dichas como 
cámaras CCTV o scanners. Todo ello ha originado el renovado 
impulso experimentado por la cultura de la geovigilancia. La 
geografía siempre ha tenido una cierta vocación de vigilan-
cia desde sus orígenes. La observación de los movimientos 
de cosas y personas en el territorio (migraciones, transporte, 
alteraciones del paisaje…) ha sido siempre uno de las tareas 
principales de la cartografía. Pero ha sido muy recientemente 
cuando las técnicas de geovigilancia han tenido un mayor de-
sarrollo, sobre todo gracias a la difusión de la telefonía móvil y 
las redes de comunicación digitales, sin embargo estas tecno-
logías se centran más bien en la vigilancia individualizada de 
cada sujeto aunque, como explica Crampton316, la vigilancia 
también puede efectuarse sobre grupos de individuos, como 
una totalidad que presenta ciertos rasgos comunes. Este sería 
el caso por ejemplo de la presión vigilante que la policía ejerce 
sobre los inmigrantes, los jóvenes u otros grupos sociales317. 
Como ya hemos descrito318, la cartografía constituye un 
sistema de vigilancia panóptico, pero la aparición de los SIG 
ha supuesto un enorme salto cualitativo en cuanto a su poder 
de vigilancia multidireccional, sobre todo porque implican, 
respecto de los mapas tradicionales, una naturaleza biopolítica 
en sus técnicas de control.

Los “mapas del crimen” son dispositivos de biopo-
der que en la sociedad de la vigilancia y la sospecha se han 

315 Antoni Muntadas y Centro José Guerrero., Muntadas : la 
construcción del miedo y la pérdida de lo público (Granada: Diputación de 
Granada, 2008).

316 Crampton, Mapping.

317 En 2009 saltó a las páginas de los periódicos la noticia de un 
nuevo invento llamado “mosquito device” que las autoridades británicas 
y algunos centros comerciales llevaban ya tiempo utilizando. Se trata de 
un ahuyentador de jóvenes. El aparato consiste en un altavoz que emite 
un pitido de frecuencia 17,5 Khz, frecuencia que debido al fenómeno de 
la presbiacustia solo pueden percibir los menores de 25 años. El pitido es 
enormemente molesto y evita las concentraciones no deseadas (como el 
botellón) en determinados puntos de la ciudad.

318 Ver epígrafe I.01.05. Panoptismo y sociedades disciplinarias

Geovigilancia en el espacio digital.

Sniffers,:  Literalmente “Husmeador”. Peque-
ño programa que busca una cadena numérica 
o de caracteres en los paquetes que atraviesan 
un nodo con objeto de conseguir alguna infor-
mación. Normalmente su uso es considerado 
ilegal. 

Imagen de un traceroute desde un ordenador 
hasta donde está ubicada la información. Los 
paquetes de datos saltan de máquina a maqui-
na hasta llegar a su destino.

Esquema del funcionamiento de la red Eche-
lon  Fuente El Mundo
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convertido en indispensables. Como explicaban Burroughs y 
Deleuze, la sociedad del control es un programa inacabado, 
necesita reconfigurarse permanentemente y esta reconstruc-
ción continua requiere la habilitación de zonas francas en las 
que el miedo no penetre. De este modo, la cartografía policial 
establece divisiones emocionales fuertes en la ciudad, amputa 
sus órganos gangrenados y los estigmatiza para legitimar for-
mas de explotación y de degradación de la vida ciudadana. 

Diagrama del gasto público en el Reino Unido 
durante el año 2010-2011, realizado por The 
Guardian utilizando los datos públicos del 
Institute of Fiscal Studies.

http://www.lynce.es/es/manifestaciones.php
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07.03.07 Software libre, OSM y 
cartografías distribuidas

Frente a esta regulación hegemónica y violenta de las 
prácticas cartográficas “oficiales” existen formas de mapear 
que se resisten a los relatos establecidos. Pero para que la 
cartografía pueda ser también una forma de disidencia, el car-
tógrafo debería prestar mucha a tención al material en bruto 
que utiliza para producir sus mapas.

Las tecnologías avanzadas de manejo y procesado de 
datos así como el empleo de procedimientos digitales que 
permitan realizar análisis dinámicos y modelos territoriales 
son instrumentos fundamentales para poder construir carto-
grafías con la misma credibilidad que los cartógrafos oficiales. 
De manera que además de los desarrollos de software libre, ha 
sido necesario reclamar el acceso libre a las infraestructuras de 
datos espaciales (IDE)319 o elaborar nuevas bases de datos para 
ser utilizadas bajo modelos de licencia abierta como Creative 
Commons. Puesto que, al menos en muchos países europeos 
como España, la dificultad de acceso a los datos es muy gran-
de,  no son de dominio público y su empleo está sometido a 
muchas limitaciones, 

Aunque los paquetes de información están elabora-
dos por agencias e instituciones públicas, como el Instituto 
Geográfico Nacional, los datos deben pagarse para poder ser 
utilizados. Se produce entonces una doble imposición sobre 
los ciudadanos puesto que éstos pagan dos veces por el mismo 
servicio (la primera a través de sus impuestos y la segunda 
pagando por los datos al solicitarlos expresamente). Es sabido 
además, que las instituciones y organismos que custodian la 
información, suelen incluir escondidos entre sus baterías de 
datos los llamados “Huevos de Pascua” en el argot de la car-
tografía digital: se trata de introducir errores voluntariamente 
en los datos de manera que pongan de manifiesto que se ha 
utilizado un material no autorizado y protegido por licencias 
propietarias para así perseguir judicialmente a los infracto-
res320. 

319 Las Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) tienen como 
objetivo el integrar a través de Internet los datos, metadatos, servicios e in-
formación de tipo geográfico que se elaboran por parte de las instituciones 
correspondientes.

320 Es el caso, por ejemplo, de la denuncia interpuesta por Ordi-
nance Survey contra la Automovile Association en el Reino Unido: «News 
Release: Centrica and Ordnance Survey settle AA copyright case - 05 March 
2001», s. f., http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/media/news/2001/
march/centrica.html.
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Por esta razón, en marzo de 2006 el suplemento sobre 
tecnología que ofrece el periódico británico The Guardian, 
a través de un memorable artículo titulado “Give us back 
our crown jewels”321, comenzó una campaña para exigir al 
gobierno la liberalización de los datos públicos, haciéndolos 
accesibles a todos, denominada “Free Our Data”. Los colum-
nistas de The Guardian Charles Arthur and Michael Cross, 
denunciaban que la obligación de pagar por una informa-
ción que ya pertenece a los bancos de datos estatales limita 
las posibilidades de innovación, el desarrollo de la industria 
y la investigación en muchas disciplinas. Además establece 
una diferencia entre la creación de los bancos de datos y su 
utilización que convierte al estado en una empresa que ofrece 
servicios de pago en lugar de facilitar el crecimiento económi-
co y la iniciativa facilitando el acceso a lo que los ciudadanos 
ya han pagado con sus impuestos.

Las reivindicaciones de The Guardian están muy direc-
tamente relacionadas con las que muchos grupos de opinión 
han formulado respecto al empleo de software propietario por 
parte de las administraciones públicas, puesto que se  están 
utilizando sistemas operativos y programas que deben pagar-
se a empresas privadas pudiéndose emplear plataformas de 
código abierto y licencia libre (como Linux, Ubuntu…)322 
con el correspondiente ahorro para el estado. En el ámbito de 
la cartografía SIG, y los visores on line ocurre exactamente lo 
mismo. En los entornos especializados el empleo de softwares 
de código abierto es la opción más habitual. La necesidad 
de los investigadores de programar sus propias herramientas 
ha impulsado las preferencias de los geógrafos hacia software 

321 “Devolvednos nuestras joyas de la corona” «Give us back our 
crown jewels | Technology | The Guardian», s. f., http://www.guardian.
co.uk/technology/2006/mar/09/education.epublic.

322 La Junta de Extremadura ha venido implantando el sistema 
operativo LinEx, que es una adaptación de Debian, desde 2002 excluyendo 
sistemas como Windows de los concursos de adjudicación de estos con-
tratos por no cumplir la exigencia de ser un sistema de código abierto. La 
importancia de que el sistema sea de código abierto reside en que cualquier 
innovación o mejora que se haga sobre el sistema operativo, será incorpo-
rada al mismo, de manera que cualquier usuario pueda beneficiarse de ella. 
De alguna manera, el trabajo que desde la Junta se haga para mejorar o im-
plementar el software “revierte” directamente sobre los ciudadanos. Lamen-
tablemente, en 2011, con la victoria del Partido Popular en las elecciones 
Regionales, el gobierno autonómico anunció que abandonaría este modelo 
de conocimiento abierto. Véase: «Extremadura abandona Linex - Público.
es», s. f., http://www.publico.es/ciencias/414698/extremadura-abandona-
linex. O: «La Junta de Extremadura dejará de promover exclusivamente el 
“software” libre | Navegante | elmundo.es», s. f., http://www.elmundo.es/
elmundo/2011/11/07/navegante/1320663086.html.

Dispositivos portátiles de bajo coste para la 
producción cartográfica.
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como GRASS323  que corren sobre plataformas Linux. Por otro 
lado, algunas administraciones públicas han desarrollado su 
propio software, como ha hecho la Conselleria de Infraestruc-
turas y Transportes de la Comunidad Valenciana con gvSIG, 
un software libre distribuido bajo licencia GNU GPL v2 
que permite su instalación en diversos sistemas operativos y 
el acceso a bases de datos ráster y vectorial que cumplan los 
estándares del Open Geoespatial Consortium (OGC)324

En nuestra opinión esta gestión de la propiedad de los 
datos geográficos por parte de las agencias estatales tiene dos 
problemas: el primero es que, como ya hemos dicho, los datos 
ya son de propiedad pública, las infraestructuras de datos 
espaciales deberían considerarse como un sistema técnico más 
y por tanto el pago por emplearlas equivaldría a una especie 
de peaje, el segundo problema, tal vez menos visible, pero no 
menos transcendente está relacionado con la capacidad de los 
datos y su forma de ordenarse sobre los mapas para producir 
el espacio. Como ya hemos señalado, el mapa, ya sea digital 
o analógico es un dispositivo de subjetivación agambiano, es 
decir contribuye a fabricar sujetos, y es por esta razón que 
también el manejo de los datos, la gestión de la propiedad de 
los mismos es un campo de batalla biopolítico. Tener la po-

323  GRASS (acrónimo inglés de Geographic Resources Analysis 
Support System) es un software SIG (Sistema de Información Geográfica) 
bajo licencia GPL (software libre). Puede soportar información tanto raster 
como vectorial y posee herramientas de procesado digital de imágenes.En 
sus inicios, en 1982, el software fue desarrollado por el Cuerpo de Inge-
nieros del Laboratorio de Investigación de Ingeniería de la Construcción 
del Ejército de los Estados Unidos (USA-CERL) como herramienta para la 
supervisión y gestión medioambiental de los territorios bajo administración 
del Departamento de Defensa al no encontrar ningún SIGen el mercado 
que satisficiese estas necesidades. En 1991 se pone a disposición pública a 
través de Internet. Su popularidad se incrementa en universidades, empresas 
y agencias gubernamentales. En 1997, ante el anuncio de USA-CERL 
GRASS de que dejaría de dar soporte al programa, la Universidad de Baylor 
se hace cargo de su desarrollo. A partir de esta fecha aumenta su aceptación 
dentro del mundo académico. El 26 de octubre de 1999 con la versión 5.0 
se libera el código del programa bajo licencia GNU GPL. GRASS era uno 
des los primeros ocho proyectos de la Fundación OSGeo. En 2008 oficial-
mente graduó de la fase de incubación. 

324 “El Open Geospatial Consortium (OGC) fue creado en 1994 y 
agrupa (en febrero de 2009) a 372 organizaciones públicas y privadas. Las 
raíces del OGC se encuentran en la software fuente libre GRASS y la subsi-
guiente fundación OGF (Open GIS Foundation) fundada en 1992. Su fin 
es la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los Siste-
mas de Información Geográfica y de la World Wide Web. Persigue acuerdos 
entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de 
sus sistemas de geoprocesamiento y facilitar el intercambio de la informa-
ción geográfica en beneficio de los usuarios. Anteriormente fue conocido 
como Open GIS Consortium. Antes de firmar como Consortium firmó 
como fundación”. Fuente: «Open Geospatial Consortium | OGC(R)», 
s. f., http://www.opengeospatial.org/.

La importancia del desarrollo de software libre 
para GIS:

Interface del software Quantum GIS, un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
código libre para plataformas GNU/Linux, 
Unix, Mac OS y Microsoft Windows. Era uno 
de los primeros ocho proyectos de la Funda-
ción OSGeo y en 2008 oficialmente graduó 
de la fase de incubación. Permite manejar 
formatos raster y vectoriales a través de las 
bibliotecas GDAL y OGR, así como bases de 
datos. Algunas de sus características son:

Soporte para la extensión espacial de PostgreS-
QL, PostGIS.

Manejo de archivos vectoriales Shapefile, Ar-
cInfo coverages, Mapinfo, GRASS GIS, etc.

Soporte para un importante número de tipos 
de archivos raster (GRASS GIS, GeoTIFF, 
TIFF, JPG, etc.)

Una de sus mayores ventajas es la posibilidad 
de usar Quantum GIS como GUI del SIG 
GRASS, utilizando toda la potencia de análisis 
de este último en un entorno de trabajo más 
amigable. QGIS está desarrollado en C++, 
usando la biblioteca Qt para su Interfaz gráfica 
de usuario.

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/GRASS
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperatibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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sibilidad de cruzar datos de salud mental y pobreza, de nivel 
de instrucción y delincuencia o de contaminación, clima e 
infraestructuras de alta toxicidad, puede favorecer la aparición 
de nuevas controversias que, en muchos casos, pueden ser 
poco deseables para algunos programas políticos.

La consecuencia para cualquier trabajo de resistencia 
que utilice los recursos cartográficos para producir o defender 
relatos alternativos es que no solo resulta imprescindible po-
der intervenir en la programación del software y no depender 
de aplicaciones que tienen precios muy altos además de tener 
su código fuente cerrado, como ArcGis de la empresa ESRI, 
sino que es también necesario producir datos que sean de libre 
acceso.

OpenStreetMap (en adelante OSM), por ejemplo, es 
un proyecto cartográfico global realizado por activistas volun-
tarios de todo el mundo que se propone elaborar un mapa 
del planeta alternativo a los monopolios geo-cartográficos 
con licencia propietaria (como Google Maps o Bing Maps de 
Microsoft). Un proyecto descomunal pero no más extenso o 
ambicioso que la popular enciclopedia Wikipedia, cada vez 
más utilizada, más respetada, y más cerca de representar una 
amenaza para las economías de importantes grupos editoriales 
que hasta el momento custodian el conocimiento universal en 
costosísimos volúmenes o bases de datos digitales bajo licen-
cias que requieren el pago de los servicios de acceso.325

Los miles de activistas de OSM recogen la informa-
ción que encuentran a su paso mediante dispositivos GPS (o 
simplemente tomando notas y apuntes de las características 
de aquellos espacios que recorren), y se organizan para realizar 
campañas  que denominan mapping parties de recogida de 
datos que van subiendo a la red a través de un portal con 
interface “wiki” que permite la edición colectiva de los datos, 
etiquetando y clasificando los tracks capturados por el GPS. 
Todo el conocimiento aportado por OSM puede utilizarse 
libremente en cualquier dispositivo, página web o cartogra-
fía analógica bajo licencia Creative Commons 2.0. Esto ha 
motivado que importantes compañías como Geocommons, 
Cloudmade, Nestoria, ITO o GeoFabrik, prefieran utilizar los 
datos y los mapas de OSM antes que pagar por el empleo de 
la API de GoogleMaps.326

325 Es el caso, por ejemplo, de la Enciclopedia Británica”: «La 
Enciclopedia Británica deja de editarse en papel tras 244 años | Cultura 
| EL PAÍS», s. f., http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/14/actuali-
dad/1331689277_020332.html.

326 Términos y condiciones de Google Maps. Adviértase en parti-
cular sobre la sección Información sobre mapas en la que se señala:

Dos muestras de cartografía ciudadana: Un 
mapa de Poble Nou (Barcelona() realizado 
por los artivistas y cartógrafos Rotorr http://
rotorrr.org/

Un mapa de las rutas secretas de los aviones de 
la CIA entre 2001 y 2006 para el transporte 
ilegal de prisioneros violando las normas y 
tratados internacionales.

http://www.google.com/intl/es_es/help/terms_maps.html
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Porque la razón por la que los activistas de OpenStree-
tMap se oponen al empleo de los mapas que ofrece Google, 
es que éstos tampoco son gratuitos. Los datos de Google 
Maps se obtienen comprándolos a dos grandes empresas de 
cartografía (NAVTEQ y TeleAtlas, que a su vez los adquieren 
de algunas agencias y organismos estatales. Aparentemente el 
empleo de los mapas de Google es gratuito pero la creación 
de una obra derivada está sujeta a derechos de autor. En todo 
caso la cuestión, para los activistas de OSM, es sobre todo 
de principios, de la misma manera que el movimiento de 
software libre constituye en realidad una “filosofía” acerca de 
la defensa de la libertad en el campo digital.

Las herramientas para la elaboración colectiva de mapas 
mediante aplicaciones web que se nutren de proyectos como 
OpenStreetMaps entre otros han generado una nueva con-
ciencia democrática acerca de la importancia de participar de 
los discursos que despliegan los proyectos cartográficos. Es 
el caso de lo que se reconoce como cartografías ciudadanas327 
que fueron definidas en un detallado artículo de wikipedia 
redactado por el arquitecto Eduardo Serrano:

“La cartografía ciudadana se refiere a procesos sociales activados desde 
la ciudadanía auto-organizándose de manera libre y voluntaria para 
la producción de contenidos/saberes y dispositivos expresivos que los 
comuniquen. Esta producción se realiza mediante prácticas sociales que 
movilizan saberes, ciencias y tecnologías varias. Las motivaciones detrás 
de una cartografía ciudadana no se basan ni en el ánimo de lucro, ni 
en la conquista militar si no en la creación de nuevos conocimientos 
permitiendo a sus productores/as situarse, empoderarse y fomentar al 
mismo tiempo innovación social, organizacional y/o tecnológica mien-
tras desarrollan el mapeo de territorios (físicos y/o digitales, topográfi-
cos y/o semánticos) y las relaciones entre los agentes que los practican. 
La cartografía ciudadana cuenta con un honorable y extenso pasado 
apuntando hacia metodologias y herramientas varias para el diseño de 
mapas de naturaleza tactica, critica y/o disidente.”

“Los datos de codificación geográfica de Google Maps se propor-
cionan con licencia de Navteq North America LLC (“NAVTEQ”), Tele 
Atlas North America, Inc. (“TANA”) u otros terceros y están sujetos a las 
leyes de protección de derechos de autor y otros derechos sobre la propiedad 
intelectual que pertenecen a NAVTEQ, TANA u otros terceros, o que se 
ofrecen con licencia de estos.”

“Asimismo, no se permitirá utilizar Google Maps en modo alguno 
que le permita a usted o a otro usuario acceder a descargas o feeds en masa 
de coordenadas numéricas de latitud y longitud.”

Fuente: «OpenStreetMap Wiki», s. f., http://wiki.openstreetmap.
org/wiki/Main_Page.

327 En julio de 2009 se celebró en LABoral, Gijón, el primer 
Encuentro Internacional de Cartografía Ciudadana. En las conclusiones 
del encuentro, organizado por Pablo de Soto (Hackitectura), se elaboró 
una definición precisa de estas prácticas cartográficas: Ver: ‘Cartografía 
Ciudadana’ <http://cartografiaciudadana.net/index.php/Portada> [accedido 
9 Junio 2010].
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A continuación el artículo de Serrano enumera una 
serie de características que son propias de estas cartografías:

Voluntaria, libre y sin ánimo de lucro, la cartografía 
ciudadana es un instrumento político, una práctica social que 
no está orientada a dominar o a subyugar, sino que se trata de 
una actividad que realizan los ciudadanos como parte de las 
formas de autogobierno de los habitantes de la ciudad.

La cartografía ciudadana puede ser practicada por 
todos, expertos y legos. De hecho todos somos “expertos” en 
territorio puesto que lo habitamos e intervenimos en él.

No es neutral, como de hecho hemos visto que no lo es 
ninguna cartografía. Se instala en medio de las redes de saber 
y de poder que están extendidas en el territorio.

Reúne una pluralidad de disciplinas, no se circunscri-
be a las geográficas, puesto que en su elaboración participan 
expertos de muy distintos ámbitos de la ciencia y las artes: 
sociólogos, historiadores, ingenieros, pedagogos, ecólogos, 
geógrafos, arquitectos…

Contribuyen a impulsar lo común, el empleo de he-
rramientas de uso libre, la elaboración de conjuntos de datos 
compartidos, la distribución de la autoría, la libre circulación 
del conocimiento…

Promueve una combinación del “háztelo tú mismo” 
con el “hagámoslo juntos” puesto que pone en circulación 
para las prácticas colectivas los aprendizajes y los logros indi-
viduales.

Tienen un notable carácter experimental e innovador, 
puesto que los discursos que la cartografía ciudadana trata de 
elaborar son novedosos y precisan de operaciones de ensayo y 
error, sin que pueda identificarse una doctrina o una metodo-
logía previa.

Mantienen una vocación de transparencia y accesibili-
dad para todos.

Aunque las cartografías ciudadanas constituyen un 
aspecto propio de las contrageografías, sin embargo no son las 
únicas alternativas posibles para ofrecer una opción resistente 
a los mapas  oficiales. Muchas veces estos mapas de la disi-
dencia se realizan de modo individual, otras veces son mapas 
“virtuales” realizados inconscientemente, o son producto o 
medio para otras prácticas de emancipación. Las cartografías 
ciudadanas tiene un carácter marcadamente “social” y colecti-

Jane Tsong, The Los Angeles water cycle: the way 
it is, not the way it should and onoe day will 
be..., 2006/2007
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vo. Por eso en ocasiones estas prácticas que indiscutiblemente 
han sido enormemente valiosas, han dejado fuera de sus 
recuentos algunas formas de intervenir en el campo de fuerzas 
de lo político que tienen  difícil encaje entre lo colectivo o lo 
común pero que son también excelentes trabajos de resisten-
cia. Entre éstas sobre todo se encontrarían muchas aportacio-
nes del ámbito de la creación artística e incluso muchas de las 
micropolíticas presentes en las arenas de lo cotidiano. 

Por otro lado la idea de una cartografía ciudadana, 
colectiva y transparente tiende a desacreditar instituciones y 
procesos regulados de producción cartográfica o territoriales 
que también ofrecen oportunidades para la participación ciu-
dadana a través de tecnologías sociales neutrales y que garanti-
cen la representación también para quien no quiere participar 
o simplemente no puede. Esta tendencia hacia un cierto 
esquematismo en las relaciones de poder que recorre en oca-
siones muchas prácticas disidentes coincide con enfoques que 
fundamentan sus argumentaciones en una lectura binaria de 
la relación entre hegemonía y sujeción. Evidentemente, y más 
en estos días de recortes sociales y batallas urbanas, es posible 
identificar una dinámica “de choque” entre los ejecutores de 
las políticas del desmantelamiento del estado social (adminis-
tración, policía, asesores políticos, organismos financieros…) 
y la defensa de los derechos conquistados desde la II Guerra 
Mundial hasta hoy. 

En sucesivos capítulos veremos la importancia de 
combinar estas realizaciones colectivas con otras de carácter 
más personal, más próximas a las creatividades individuales o 
a los ámbitos profesionales para entender la resistencia como 
una forma más resiliente de intervenir en los hechos urbanos 
o arquitectónicos. 

Bureau D’Etudes para Université Tangente, 
The World Government, 2003
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Playboy (On View) de la serie: House Beauti-
ful: Bringing the War Home, in Vietnam

Cuando Martha Rosler realizó la serie de 
fotomontajes reunida bajo el título House 
Beautiful. Bringing the War Home entre 
1967 y 1972 , aún no se había producido la 
espectacularización de la guerra que supuso la 
retransmisión en directo de la matanza de la 
Primera Guerra del Golfo como si se tratara 
de un evento depotivo. Hoy es muy frecuente 
encontrar en los telediarios retransmisiones 
en directo de bombardeos, operaciones de 
infantería o ejecuciones públicas. Pero del 
mismo modo que la guerra se ha transformado 
tecnológicamente estableciendo distancias 
continentales entre el puesto de disparo y el 
objetivo también las imágenes se han separado 
de los hechos.

El trabajo de Rosler yuxtapone la crudeza 
guerra lejana de Vietnam con los interiores 
residenciales de la cotidianeidad que esta-
blecen los roles de género de la clase media 
americana y la violencia rutinaria mantenida 
por los aparatos ideológicos y por los medios 
de comunicación de masas como las revistas 
“Life” y “House Beautiful”. Esta operación 
invita a reconsiderar la relación entre el lugar 
en el que se libran las batallas y el espacio en 
el que se localiza la devastación. Para Rosler, 
la “living-room war”, tiene que ser refor-
mulada con otras imágenes para reconstruir 
los significados que fabrican los medios de 
comunicación.

07.04 Acción 
Violencia. Urbicidos y retóricas del urbanismo militar

“Matar a un hombre para defender una idea no es defender una idea, es matar a un hombre” 
Sebastian Castellio, Jean Luc Godard, Juan Goytisolo328

“… la violencia es necesaria para cambiar este mundo asesino” 
Bertold Brecht329

“El urbanismo es una actividad violenta”. 
John May

328 En: Jean Luc Godard, Notre musique (New York, NY: Wellspring Media, 2005).

329 Bertolt Brecht, Teatro completo, 4: La medida; Santa Juana de los Mataderos; La excepción y la regla (Madrid: 
Alianza, 1990).



C
ap

ítu
lo

 4
 - 

Ac
ci

ón
19

8

07.04.01 Introducción

Paul Auster330; John May331; Susan Sontag332; Slavoj Zizek333; Walter 
Benjamin334; Althusser; Hannah Arendt335; Walter Benjamin336; W. G. 
Sebald337

 La violencia es un asunto planetario: se calcula que 
el sistema capitalista provoca cada día la muerte indirecta de 
24.000 personas por falta de alimentos338; el filósofo Slavoj 
Zizek afirma que es necesario ejercer mucha cantidad de 
violencia para mantener en buena forma al sistema capitalista 
mundial339, y no le falta razón: las reformas actuales en las 
economías nacionales europeas con dificultades, que están 
desmantelando el estado del bienestar, arrojarán a miles de 
personas hacia situaciones de indefensión y de enorme fragi-
lidad; diariamente oímos hablar de la alarmante elevación de 
la tasa de suicidios: solamente en Grecia, en lo que va de año 
2012, ya se suman 149 suicidios directamente relacionados 
con la quiebra económica del país; cada día leemos noticias 
acerca de los violentísimos desahucios, de los disturbios en la 
calle y de la represión por parte de las fuerzas de seguridad; 
la violencia ha saltado de manera brutal a los discursos y las 

330 Paul Auster y Ma. Eugenia Ciocchini, El país de las últimas 
cosas (Barcelona: Anagrama, 1996).

331 Mario Ballesteros,  Verb crisis (Barcelona; New York: Ac-
tar, 2008).

332 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, 1a ed. en México. 
(México  D.F.: Alfaguara, 2004).

333 Slavoj Žižek, Sobre la violencia: seis reflexiones marginales (Bar-
celona; Buenos Aires; México: Paidós, 2009).

334 «Walter Benjamin - Para Una Crítica de La Violencia», s. f., 
http://xurl.es/53dmc.

335 Hannah Arendt, Sobre la violencia (Madrid: Alianza Editorial, 
2005).

336 «Walter Benjamin - Para Una Crítica de La Violencia».

337 Winfried Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción 
(Barcelona: Anagrama, 2003).

338 «Empowering Women and Men to End Their Own Hunger | 
The Hunger Project», s. f., http://thp.org./.

339 Slavoj Z ̌ižek, «El violento silencio de un nuevo comienzo», 
EL PAÍS, noviembre 17, 2011, http://elpais.com/diario/2011/11/17/opin-
ion/1321484411_850215.html.
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Los equipos de rescate ayudan a las personas en el mar después de que un 
barco, que transportaba a unos 250 migrantes, se estrellara contra las rocas 
mientras trataban de entrar en el puerto de Pantelleria, en la costa sur de 
Italia, el 13 de abril de 2011. El parlamento italiano, como todos los de 
Europa, está tratando de hacer frente a la afluencia masiva de inmigrantes 
del norte de África, muchos de los cuales arriesgan sus vidas atravesando el 
mar Mediterráneo en embarcaciones muy precarias. (Francesco Malavolta / 
AFP / Getty Images)
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formas parlamentarias340; en países democráticos y garantistas 
con Constituciones como la española, la desigualdad social 
está en crecimiento constante, el escenario empeora cada día 
más y el sur de Europa parece dirigirse inexorablemente hacia 
un desmantelamiento completo del estado social y la exhuma-
ción de antiguos modelos estructurales de explotación de las 
personas.

La arquitectura no está separada de estas cuestiones; es 
más, las prácticas relacionadas con el espacio y con la orga-
nización de la vida social como la arquitectura, están directa-
mente involucradas en los procesos violentos de dominación y 
explotación. El espacio, como hemos visto ya en los capítulos 
precedentes, está organizado para favorecer a unos y someter a 
otros. Pero si bien es cierto que por una parte la arquitectura 
se ha institucionalizado como una profesión, o una activi-
dad de sujeción341, como una disciplina de conservación, de 
orden, no es menos cierto, por otro lado, que la arquitectura 
también contribuye a impulsar los proyectos de resistencia y 
emancipación. En este capítulo trataremos de mostrar que la 
arquitectura participa de un campo de violencias que involu-
cra a la administrada por el estado, la que está presente en los 
discursos culturales e ideológicos, y la que se despliega en las 
prácticas críticas de resistencia.

Habitualmente entendemos la violencia como aquellas 
conductas humanas que implican la intención de producir 
un daño (físico o moral) a otra persona, grupo de personas o 
incluso a uno mismo342. Sin embargo no es un concepto fácil 
de manejar porque su definición depende mucho del punto 
de vista desde el que se observen las situaciones que denomi-
namos violentas. En ocasiones se pueden encontrar escenarios 
de violencia que no se consuman en actos violentos propia-

340 En una reciente intervención del presidente del gobierno 
de España, Mariano Rajoy, en la que se anunciaban nuevos recortes para 
las prestaciones de desempleo, la diputada del Partido Popular Andrea 
Fabra gritó con fuerza: “¡que se jodan!”: «Andrea Fabra grita “que se 
jodan” en el Congreso», s. f., http://www.lavanguardia.com/politi-
ca/20120713/54324975022/andrea-fabra-que-se-jodan.html.

341 El prestigioso arquitecto estadounidense Peter Eisenman, 
afirmaba en una entrevista con motivo de una visita de obra a la Ciudad 
de la Cultura, el proyecto “emblemático” del exministro del gobierno del 
dictador Franco, Manuel Fraga, que “los gobiernos de derechas son mejores 
para la arquitectura porque el pensamiento de izquierdas busca consenso y 
eso entorpece la arquitectura” en: «Con Peter Eisenman en la Ciudad de la 
Cultura», Del tirador a la ciudad, s. f., http://blogs.elpais.com/del-tirador-
a-la-ciudad/2010/05/con-peter-eisenman-en-la-ciudad-de-la-cultura.html.. 
Es cierto que la cultura política de Einseman no parece muy refinada pero sí 
expresa un sentir muy común entre los profesionales. 

342 Véase más adelante (nota 349)

Didier Fiuza Faustino. Point Break, 2009

“Cruzando el espacio de la galería en su 
diagonal la valambrada se convierte en un 
nuevo tipo de frontera. El espacio de la galería 
se convierte en un territorio ambiguo. El cues-
tionamiento de la relación entre lo público y 
privado, las vallas nos recuerdan la violencia 
de la propiedad, un derecho fundamental en 
los EE.UU..

Un pasaje que se abre, pero que sigue siendo 
extremadamente peligroso: porque los 
visitantes tienen que agacharse para llegar al 
otro lado. Como un emigrante ilegal tratando 
de llegar a la Tierra Prometida, los visitantes 
experimentan la frontera y se encuentran 
involucrados en una intervención física en la 
que se pone en peligro al cuerpo.

Sin embargo, la frontera está retorcida. Esta 
frontera no establece una dualidad, sino que 
instala a los cuerpos en un mundo tridimen-
sional”.

Fuente: http://didierfaustino.com/2009/07/
point-break/
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mente dichos, sino más bien en amenazas, o en formas de 
relación agresivas. Además, la noción de violencia no implica 
en sí misma una negatividad, la violencia puede ser legítima, 
e incluso deseable y justa, aunque se dirija contra nosotros 
mismos. 

Como ocurre, explica Zizek, en la película “El club 
de la lucha” de David Fincher, basada en la novela de Chuck 
Palahniuk, el personaje protagonista, interpretado por Edward 
Norton, un anónimo perito trata de superar sus problemas de 
insomnio acudiendo a sesiones de autoayuda para hombres 
castrados a causa del cáncer. Durante un viaje rutinario en 
avión conoce a Tyler (Brad Pitt), un vendedor de jabones con 
el que decide crear un club para organizar peleas clandestinas 
de personas como ellos que quieren, a través de la sublimación 
que otorga la violencia, enfrentar sus angustias personales. 
En una extraordinaria escena de la película, el protagonista 
se inflige a sí mismo una tremenda paliza delante de su jefe 
al que ha solicitado que le pague por no trabajar. Norton 
se golpea contra las paredes, los muebles, se da puñetazos y 
cabezazos ante la mirada atónita del jefe hasta que lo detienen 
los guardias de seguridad. Lo que el personaje escenifica es la 
versión física de la tremenda violencia que su jefe ejerce contra 
él. Zizek explica que esta lucha contra sí mismo del personaje 
(al final de la película se desvela que Norton y Pitt son en 
realidad la misma persona) tiene dos lecturas: la primera es 
la obvia disolución de la distancia con el otro que el sistema 
establece en la subjetividad capitalista para mantener la indife-
rencia hacia el dolor ajeno; la segunda tendría una explicación 
masoquista que es la respuesta desesperada del sujeto que 
no tiene escapatoria; degradarse significa al mismo tiempo 
subjetivarse, puesto que esta degradación supone también un 
despojamiento de todo el soporte simbólico del que la cultura 
capitalista le ha investido. El deseo del personaje de Norton es 
el de ser golpeado y el de su jefe el de golpearle, en la función 
de amo que su fantasía le hace desear, pero no es capaz de sa-
tisfacer su propio deseo, por eso la autopaliza es liberatoria343. 
Ya no es necesario el amo, ahora somos nosotros mismos, a 
través de una extraordinaria violencia los que podemos atemo-
rizarnos solos. La autotortura es frustrante para el sádico344. La 
violencia contra nosotros mismos facilita entonces el estallido 
de ciertas estructuras que nos mantienen atrapados345.

343 Para un análisis más pormenorizado de este tema consúltese: 
Slavoj Žižek, «El club de la lucha: ¿verdadera o falsa transgresión?», s. f., 
http://www.polemica.org/modules/smartsection/item.php?itemid=153.

344 Ibid.

345 David Fincher et al., Fight club (Beverly Hills, Calif.: Twentieth 
Century Fox Home Entertainment, 2000).

Escenas recientes de operaciones policiales de 
desahucio en España.

Algunas imágenes de la película “El Club de 
la Lucha”: David Fincher et al., Fight club 
(Beverly Hills, Calif.: Twentieth Century Fox 
Home Entertainment, 2000).
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Que las prácticas arquitectónicas y urbanísticas osten-
tan una considerable componente violenta es una afirmación 
bastante extendida y sobre la que existe, en general, un con-
senso entre los críticos que se han asomado a la cuestión. Los 
escritos de Bogdan Bogdanovic, W.G. Sebald, Robert Bevan, 
Paul Virilio, Stephen Graham, Eyal Weizman o Mike Davis, 
constituyen enfoques desde distintas disciplinas de la cuestión 
de la violencia y su relación con las ciudades. Para ellos la 
guerra es cada vez más urbana, se desarrolla según esquemas 
asimétricos de fuerzas y divergencia de modelos estratégicos, 
y se distribuye cada vez en espacios más globales y en esca-
las muy diversas. Entre la arquitectura y la violencia urbana 
existe una relación de tipo especular: la violencia que se ejerce 
sobre la ciudad (y la ciudad es la forma en que se ordena la 
vida colectiva por tanto es una violencia sobre el orden social 
además del orden material de la ciudad) y la violencia que la 
ciudad, con sus sistemas reticulares, instituciones y dispositi-
vos, despliega sobre los sujetos que la habitan. Pero por otra 
parte, la metrópolis es el escenario de múltiples relaciones de 
poder que se organizan y se modifican, en muchas ocasio-
nes, mediante acciones violentas. Puesto que, en principio 
(salvo en algunas religiones, no en todas, ni mucho menos, 
y filosofías muy concretas) la violencia no es, en sí misma, ni 
buena ni mala, sino que se trata de una conducta propia de 
los humanos (de hecho, también la no-violencia es un acto 
extremo de violencia, incluso contra uno mismo), tampoco 
la violencia arquitectónica debería ser entendida como algo a 
priori abominable, sino como una cualidad de las prácticas ur-
banas y arquitectónicas que está relacionada con otras formas 
de violencia como la institucional, la emancipatoria, etc. 

Sin embargo muchos de los especialistas que más han 
estudiado esta relación entre arquitectura y violencia  coin-
ciden en mostrar un aspecto negativo de la cuestión. En este 
capítulo se aborda el problema de la violencia y su relación 
con las prácticas arquitectónicas intentando distanciarse de 
las lecturas más reduccionistas y dicotómicas que identifican 
violencia con mal dejando fuera de la discusión la violencia 
inseparable del mundo y de las relaciones humanas. Para ello, 
el texto se ha dividido en dos partes: en la primera se traza 
un recorrido por los principales autores que han reflexionado 
sobre la violencia en general y sobre todo relacionada con la 
violencia del estado o las asociaciones entre violencia y poder:  
la crítica de la violencia en Walter Benjamin, las reflexiones 
de Hannah Arendt, el texto fundamental de Althusser sobre 
la violencia de estado y sus aparatos ideológicos, el trabajo 
reciente de Slavoj Zizek, y una reflexión más general (o más 
expansiva) sobre la violencia forman la primera parte del 
capítulo. En la segunda parte se aborda el estudio de una serie 

“El gran evento que amenaza para el siglo XXI 
en conexión con esta velocidad absoluta es la 
invención de una perspectiva de tiempo real, 
que suplantará a la perspectiva del espacio real 
que fue inventada por los artistas italianos del 
Quattrocento. Todavía no ha sido suficiente-
mente enfatizada con cuanta profundidad, la 
ciudad, la política, la guerra y la economía del 
mundo medieval fueron revolucionadas por la 
invención de la perspectiva.

El ciberespacio es una nueva forma de pers-
pectiva. No coincide con la perspectiva audio-
visual que ya conocemos, Es una perspectiva 
completamente nueva, libre de cualquier 
referencia previa: es una perspectiva táctil.

Ver a distancia, oir a distancia: esa era la 
esencia de la antigua perspectiva audiovisual. 
Pero tocar a distancia, sentir a distancia, esto 
equivale un cambio de perspectiva hacia un 
dominio que todavía no se abarca: el del con-
tacto, el contacto a distancia, el telecontacto.

Junto al levantamiento de las superautopistas 
estamos enfrentándonos a un nuevo fenóme-
no: la pérdida de orientación. Una pérdida de 
la orientación fundamental que complementa 
y concluye la liberación social y la realización 
de los mercados financieros cuyos nefastos 
efectos son bien conocidos. Se está hacien-
do una duplicación de realidad sensible en 
realidad y virtualidad. Amenaza una estereo-
realidad de géneros. Una pérdida total de los 
comportamientos del individuo que amenaza 
con ser abundante. Existir es existir – in situ -, 
aquí y ahora, – hic et nunc -. Esto es precisa-
mente lo que se está viendo amenazado por el 
ciberespacio y lo instantáneo, la información 
globalizada fluye, lo que hay delante es una 
distorsión de la realidad; es un shock, una 
conmoción mental, y este resultado debería 
interesarnos. ¿Por qué?: Porque nunca ningún 
progreso en una técnica ha sido llevado a cabo 
sin acercarte a sus aspectos negativos específi-
cos. El aspecto negativo de estas autopistas de 
la información es precisamente esa pérdida de 
la orientación en lo que se refiere en la alteri-
dad (el otro); es la perturbación en la relación 
con el otro y con el mundo”.

«Paul Virilio, Velocidad e información. ¡Alar-
ma en el ciberespacio!», s. f., http://aleph-arts.
org/pens/speed.html.
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de aportaciones teóricas y casos directamente relacionados con 
la violencia en los contextos urbanos a través del concepto de 
urbicidio, los escritos de los años 80 de Bernard Tschumi so-
bre violencia de la arquitectura, el acontecimiento del ataque 
terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York,  y el análisis 
de el caso concreto de Palestina-Israel en el West Bank y en la 
ciudad de Jerusalén (el estudio de la Franja de Gaza se hará en 
un texto aparte, más largo).

Este capítulo no trata desde luego de ser un recorrido 
teórico exhaustivo por el problema de la violencia, ni tampoco 
mantiene una posición teórica sobre el argumento. El propósi-
to de este texto es dotar a la investigación de un material orde-
nado que sea operativo para afrontar el tema de la resistencia 
en términos culturalmente avanzados, y para tratar de soslayar 
las múltiples interpretaciones apriorísticas y muchas veces 
reduccionistas de la cuestión de la violencia en las ciudades.
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“Duró seis días solamente (…) Yo era el 
superintendente de la cárcel y dije que nada de 
violencia física, pero los guardias recurrieron a 
la violencia psicológica. Si un guardia contaba 
un chiste y te reías, te castigaba. Si lo contaba 
y no te reías, también te castigaba. Te sentías 
impotente, porque no sabías qué hacer. (…)

En nuestro estudio, cada turno de guardias 
era peor que el anterior. Pero lo peor era de 
noche, porque los guardias sabían que yo tenía 
que irme a dormir en algún momento (dormía 
en mi oficina, en el piso de arriba, en el 
Departamento de Psicología). Al día siguiente, 
mirábamos el vídeo y veíamos que habían 
hecho cosas terribles, y yo les decía que no se 
pasaran tanto, y me decían: «sí, señor», pero al 
día siguiente empeoraba todavía más. Los pre-
sos empezaron a tener crisis emocionales tras 
36 horas. Cada día un recluso distinto se venía 
abajo y teníamos que llevárnoslo al médico… 
las crisis tenían una duración limitada porque 
cuando los sacábamos de la situación y les 
quitábamos el uniforme, volvían a la norma-
lidad. Al final del estudio, dedicamos un día 
entero a hacer balance. Nos reunimos con los 
reclusos, y luego con los guardias y finalmente 
todos juntos. Les dije: «todos hemos hecho 
cosas malas, yo incluido», porque yo me había 

07.04.02 Experimentos con la Violencia. 
La cárcel de Stanford. 

“Cada uno de nosotros tiene tres posibilidades: ser pasivo y no hacer 
nada, ser malvado o convertirse en un héroe”. 
Philip Zimbardo

Una serie bastante numerosa de estudios sobre la vio-
lencia han sido realizados en base a experimentos de psicolo-
gía social que exploran las conductas humanas en condiciones 
externas determinadas, o diseñadas por los investigadores para 
observar las reacciones de los sujetos de estudio. “la tercera 
ola”, el experimento de Rosenhan, el de Sherif, el de la “cueva 
de los ladrones”, el “juego de la muerte”, el experimento 
de Milgram y el de la cárcel de Stanford, están basados en 
una situación simulada que condiciona las decisiones de los 
individuos o de los grupos de individuos que participan en el 
experimento. En todos ellos, los resultados son muy impac-
tantes, ya sea por la enorme crueldad que la mayoría de las 
personas elegidas son capaces de emplear como por mostrar 
la maleabilidad de la voluntad humana frente a la influencia 
de las condiciones externas, especialmente si se producen en 
forma de mandato u orden impartida por una persona a la 
que se le reconoce una autoridad, en la mayor parte de los 
casos, científica. 
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El experimento más célebre de todos los mencionados 
es tal vez el de la cárcel de Stanford, ideado por el psicólogo 
social norteamericano Philip Zimbardo. Se trata de un estudio 
realizado en 1971 y subvencionado por el ejército estadouni-
dense con el objetivo de mejorar su sistema de prisiones. Con-
sistió en la selección de 24 participantes (todos estudiantes 
de Universidad) a los que se dividió por sorteo, lanzando una 
moneda, en dos grupos: guardias y prisioneros. A ambos gru-
pos se les instaló en una prisión acondicionada en el sótano de 
la Universidad de Stanford, a los guardias se les dotó de uni-
formes, gafas de sol oscuras y porras, y los prisioneros, iden-
tificados solamente por un número, recibieron una bata, una 
media para la cabeza, una cadena para el tobillo y sandalias de 
goma, que sería su única vestimenta durante la realización del 
experimento. Zimbardo y sus colaboradores permanecieron 
como observadores externos a través de espejos semiplateados 
y cámaras. A los guardias se les prohibió ejercer la violencia 
física pero se les aconsejó reforzar su autoridad provocando 
miedo con el propósito de garantizarse la obediencia para 
dirigir la prisión. Rápidamente se desarrollaron formas de 
sadismo, humillaciones y torturas psicológicas por parte de los 
guardianes. El segundo día los prisioneros se revelaron y los 
guardias, conscientes ya de sus responsabilidades asumieron la 
necesidad de realizar horas extras. Dividieron a los prisioneros 
y los encerraron en celdas separadas. La higiene de la cárcel 
empezó rápidamente a empeorar hasta llegar a una situación 

convertido en el superintendente de la cárcel, 
no en el psicólogo: había visto cosas terribles y 
las había permitido. (…)”

«El experimento de la cárcel de Stanford. Ex-
tracto de la entrevista de Eduard Punset a Phi-
lip Zimbardo, psicólogo de la Univeridad de 
Stanford (EE.UU.).», PsicoloGuía, s. f., http://
psicologuia.wordpress.com/2010/05/06/el-
experimento-de-la-carcel-de-stanford/.
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de insalubridad y de abandono, a los prisioneros se les denega-
ba el derecho de ir al baño, se les humillaba haciéndoles ir 
desnudos y simular actos sexuales públicamente, se les retiró 
el colchón de las celdas, se les obligó a limpiar los retretes con 
las manos… El experimento, que debía haber durado 15 días, 
fue cancelado en la sexta jornada para gran enfado de algunos 
de los guardianes. De los más de 50 observadores externos del 
experimento, solamente la psicóloga social Christina Maslach, 
una ex-alumna sentimentalmente unida a Zimbardo346, se 
manifestó escandalizada por la dudosa justificación ética del 
experimento y por las condiciones en que se encontraba la 
prisión y solicitó a éste la cancelación del estudio. El propio 
Zimbardo expresó su dificultad para distinguir (influido por 
su propio entorno científico) la gravedad de la situación en 
que había precipitado el ensayo.

A pesar de que muchos de estos experimentos han 
sido muy criticados y en algunos casos desacreditados por la 
comunidad científica, en parte por la validez científica de sus 
resultados, y en parte por la más que equívoca ética del diseño 
experimental (una discusión que no es el propósito de esta 
tesis), lo que sí es interesante constatar es que los resultados 
obtenidos en este tipo de experimentos tienen en común el 

346 Es un dato aparentemente anecdótico, pero que el propio 
Zimbardo insiste en recalcar.

La prisión de Abu Ghraib, construida en los 
años 80 por Sadam Hussein, fue administrada 
por ejército amaricano desde la invasión de 
Irak en 2003 e hipócritamente rebautizada 
como “Camp Redention”. En ella estaban de-
tenidas unos 7.000 personas, algunas acusadas 
de diversos delitos pero muchas sin cargos. En 
abril de 2004 salieron a la luz las fotografías 
que demostraban la veracidad de las denuncias 
de diversas organizaciones internacionales 
sobre los abusos y torturas que se habían 
cometido contra los reclusos por parte de al-
gunos soldados americanos. Parece demostra-
do que en los abusos estaba implicada toda la 
cadena de mando del ejército estadounidense; 
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reconocimiento de la influencia de las condiciones “exteriores” 
en la manera en que nos comportamos. La importancia de 
las “órdenes”, de los mandatos o de las “misiones” que se nos 
asignan en la determinación de la conducta, es en cualquier 
caso un hecho probado, de hecho muchas veces ni siquiera 
somos conscientes de la “presión” que el ambiente exterior 
ejerce sobre nosotros cuando tomamos decisiones o emitimos 
juicios.

La presión ejercida por los investigadores no es repre-
siva, sino que tiene únicamente un carácter persuasivo (sobre 
los guardias, en el caso del experimento de Stanford). La obli-
gación de obedecer y desempeñar lo mejor posible el papel 
que se les asigna les lleva a utilizar una violencia hasta cierto 
punto “razonable”347.

Cualquier actividad humana está sujeta a este tipo de 
condiciones y la arquitectura no está excluida. La condición 
de “servicio” que asumen las disciplinas arquitectónicas está 

347 Un experimento precedente y que tuvo parecidos resultados 
es el de Milgram, realizado por Stanley Milgram en la Universidad de Yale: 
«Dr. Thomas Blass Presents: Stanley Milgram .com», s. f., http://www.
stanleymilgram.com/.

que se trataron de acciones realizadas durante 
el turno de noche por soldados especialmente 
despiadados y que esas prácticas no formaban 
parte de los interrogatorios; que los abusos 
fueron crecientes y muy numerosos (cen-
tenares); y que en los hechos participaron 
científicos y médicos norteamericanos, según 
el artículo escrito por Steven Miles para “The 
Lancet”

En las imágenes se han mezclado algunas 
fotografías de los experimentos de psicología 
social con las instantáneas que los propios 
soldados americanos hicieron como recuerdo 
de su barbarie.
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cargada de una “responsabilidad348” que tiene también un 
carácter de mandato. La idea de que la arquitectura349 sea 
un bien, una prestación a la colectividad, es una idea que 
debe ser problematizada. Muchos mitos de la historia hagio-
gráfica de la arquitectura contribuyen al mantenimiento de 
la “función” pública del arquitecto. No en vano la filosofía 
“objetivista” americana, concretamente la de Ayn Rand350, que 
sienta (al menos en parte) las bases de la cultura política del 
individualismo liberal contemporáneo, toma como arquetipo 
la figura de un arquitecto en uno de sus escritos más impor-
tantes, “El manantial”351. Las biografías más populares de Le 
Corbusier, de Wright, de Louis Kahn, de Bucky Fuller y de 
Norman Foster (que por cierto ha tomado oportunamente 
el testigo de Fuller como “héroe” del diseño y de la arquitec-
tura contemporánea) las vidas de artistas de Vasari, e incluso 
muchas figuras menores presentes en los contextos locales, 
están impregnadas de un halo de heroísmo, incomprensión e 
incluso tragedia, que en algunos casos los presenta casi como 

348 No se nos escapa que el concepto de “responsabilidad” es 
también problemático. El trabajo de Hannah Arendt en este sentido es 
fundamental para entender que las motivaciones, el significado y el sentido 
de esa responsabilidad deben ser estudiados con mucho cuidado. “Poner en 
hora el mundo” como dice Arendt es una responsabilidad que cualquiera 
de nosotros debe asumir pero no sin antes preguntarnos la naturaleza de esa 
misión que nos arrogamos. 

349 Bien diseñada, por supuesto, este es de hecho uno de los argu-
mentos más recurrentes entre los arquitectos para justificar sus obras incluso 
bajo las condiciones éticamente más comprometidas.

350 Ayn Rand, seudónimo de Alisa Zinóvievna Rosenbaum (San 
Petersburgo, Imperio ruso, 2 de febrero de 1905 – Nueva York, Estados 
Unidos, 6 de marzo de 1982), filósofa y escritora estadounidense de ori-
gen ruso, ampliamente conocida por haber escrito los bestsellers “El manan-
tial” y “La rebelión de Atlas”, y por haber desarrollado un sistema filosófico 
al que denominó «objetivismo». 

Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo, y el capitalis-
mo liberal, argumentando que es el único sistema económico que le permite 
al ser humano vivir como ser humano, es decir, haciendo uso de su facultad 
de razonar. En consecuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el al-
truismo y la religión.

Entre sus principios sostenía que el hombre debe elegir sus valores 
y sus acciones mediante la razón, que cada individuo tiene derecho a existir 
por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí, y 
que nadie tiene derecho a obtener valores provenientes de otros recurriendo 
a la fuerza física. 

Es bastante significativa (y preocupante)  la recuperación reciente 
del pensamiento de Ayn Randt en un momento en que las instituciones 
políticas pasan por sus peores horas de popularidad.

351 Ayn Rand, El manantial. (Barcelona: Ed. Planeta, 1958).

Bajo estas líneas: Frank lloyd Wright, quizás la 
figura más whitmaniana de toda la arquitec-
tura americana. Con una biografía de leyenda 
que incluye terribles adversidades como la 
pérdida de mujer e hijos en un incendio, 
varias ruinas y cárcel.,Wright es el paradigma 
del arquitecto heroico que se autoinmola por 
la causa de la arquitectura, que es también la 
causa de la democracia americana.

Esta figura ha sido convenientemente remo-
delada y adaptada a la economía y la cultura 
flexibles de manera que los arquitectos han 
tratado de mantener una posición de liderazgo 
en los procesos de  construcción política que 
están representados en lo espacial. 

En la columna derecha algunas imágenes 
de la adaptación al cine de la obra de Ayn 
Randt “El manantial”, que celebra la épica 
del arquitecto y la exigencia del sacrificio y el 
compromiso individual en la construcción de 
la sociedad liberal americana.

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bestseller
http://es.wikipedia.org/wiki/El_manantial_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_manantial_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_rebeli%C3%B3n_de_Atlas
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ego%C3%ADsmo_racional
http://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
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mártires352 de una causa justa. Eslóganes como “La ciudad 
es la solución” o “Architecture beyond building” expresan una 
atribución de responsabilidades de alto alcance que son, par-
cialmente al menos, producto de una demanda fabricada para 
distribuir “lo sensible” en modo adecuado353. 

De esta manera, como las cobayas humanas en el 
experimento de la cárcel de Stanford, la arquitectura asume 
obedientemente sus “responsabilidades” condicionada por el 
mandato “externo”, se posiciona y se pone manos a la obra 
para culminar el encargo. Esta es la razón por la que la arqui-
tectura resulta tan sospechosa a los ojos de los críticos de arte 
y de una parte de la filosofía política. 

Por otro lado, existiría todavía una segunda cuestión 
fundamental que atañe a los roles tradicionales de la arquitec-
tura, a sus “responsabilidades”, y es la función “estabilizadora” 
que se atribuye a los edificios. Es decir la convicción de que la 
arquitectura está pensada para resolver problemas, para fijar 
soluciones a los conflictos y las necesidades de todos354. En 
este punto, y para combatir esta idea, es muy valiosa la noción 
de antagonismo desarrollada por Chantal Mouffe y Ernesto 
Laclau acerca de las posibilidades de conflicto que ofrece la 
esfera pública y su ineludible apertura a la disidencia355. Según 

352 Acerca del importante papel de la fabricación de ficciones en 
la arquitectura (y el arte), véase: Iván López Munuera, «Reader7-Tan real 
como la ficción misma», s. f., http://ca2m.org/es/exposiciones-antenio-
res/2010/299.

353 Un sintagma propuesto por Rancière: “Llamo reparto de lo 
sensible a ese sistema de evidencias sensibles que al mismo tiempo hace 
visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares 
y las partes respectivas. Un reparto de lo sensible fija entonces, al mismo 
tiempo, un común repartido y partes exclusivas. Esta repartición de partes 
y de lugares se funda en un reparto de espacios, de tiempos y de formas 
de actividad que determina la manera misma en que un común se ofrece a 
la participación y donde los unos y los otros tienen parte en este reparto”.  
En: Jacques Rancière y Cristóbal Durán, El reparto de lo sensible : estética y 
política (Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2009).

354 En una reciente columna de la periodista del diario El País, 
Anatxu Zabalbeascoa, acerca de la obra de Andrés Jaque “Ikea Disobe-
dients”, adquirida por el MoMA de Nueva York para su colección de diseño 
y arquitectura. La articulista afirma: “Sin embargo, que el proyecto de Jaque 
entre en el MoMA puede no ser una buena noticia para la arquitectura. 
La arquitectura empieza detectando un problema, pero exige desarrollar una 
solución. Ikea Disobedients recibe el aplauso por un diagnóstico, no por una 
curación” (La cursiva es mía). Exactamente, a esta exigencia nos referimos. 
Este es el aparato ideológico que constituye lo arquitectónico hoy, una 
industria que involucra distintas hegemonías que se fortalecen mediante el 
discurso de la misión de la arquitectura: hay un problema y a la arquitectura 
se le exige una solución. Debe curar, es el mandato.

355 El “desacuerdo”, dice Rancière.
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Laclau y Mouffe, la sociedad es tanto más democrática cuanto 
más se mantengan abiertos los debates y los diferentes antago-
nismos. El consenso, que según el mandato debe favorecer la 
arquitectura, es el estado propio de las sociedades autoritarias. 
La idea del antagonismo requiere sujetos descentrados, que 
admitan la presencia del otro, que eluda el completamiento 
individual y favorezca una cierta vulnerabilidad que en el 
campo de lo arquitectónico podría identificarse con artefactos 
en permanente proceso de cambio y mucho más abiertos, más 
inestables de lo que habitualmente entendemos por arqui-
tectura. En una arquitectura que participe de la defensa de 
una democracia antagónica, las hegemonías profesionales y 
la autoridad de los expertos, que es una prolongación de la au-
toridad del Estado, deberían vaporizarse para dar paso a unas 
prácticas que estén orientadas a mejorar la diversidad relacio-
nal y el pluralismo, también en la configuración escenográfica 
que acoge los relatos de la vida democrática. 

Uriel Fogué ha propuesto una interesante vía de fuga a 
esta violenta dependencia directa de la arquitectura, respecto 
del mandato que le reclaman los aparatos ideológicos, propo-
niendo la metáfora de la “arquitectura ventriloquia”. Reco-
nociendo primero las dimensiones textuales y dialógica de 
la arquitectura, como lugar que puede proponer el estableci-
miento de diálogos entre los objetos en conflicto incluídos en 
ecosistemas híbridos de humanos y no humanos de relaciones 
agonísticas planas, no jerarquizadas. Para construir esos nue-
vos escenarios, que él denomina cosmopolíticos, Fogué propone 
utilizar el instrumento de la hermenéutica con el objeto de 
afrontar una nueva relación, entre asociaciones de humanos 
y no humanos que supere el antropocentrismo tradicional de 
los contratos entre humanos y naturaleza. En la ventriloquia, 
la agencia que se crea entre público, muñeco y artista, es la 
que hace posible el “espectáculo”: la ilusión de que es la ma-
rioneta quien habla, sin embargo el que está reivindicando su 
derecho a hablar es precisamente el objeto que no tiene voz. 
Se establece así un diálogo/discusión nuevo entre los objetos 
del mundo-dummy (el muñeco, el conjunto de agentes que 
no tenían voz) y el resto de elementos del ecosistema que el 
intérprete-ventrílocuo (los actores interesados por establecer 
un nuevo contrato dialógico) reconstruye. La nueva discusión 
tendrá su reflejo en un renovado “contrato natural” (en el 
sentido de Michel Serres) entre humanos y no humanos que 
se materializa en la arquitectura356. 

356 Luis Arenas y Uriel Fogué, Planos de [inter]sección: materiales 
para un diálogo entre filosofía y arquitectura ([Madrid]: Lampreave, 2011).

Michael Redgrave en el episodio Ventriloquist’s 
Dummy. Alberto Cavalcanti. En la película: 
Dead of Night, 1946.

El muñeco Hugo, protagonista del episodio.
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Sobre cómo “dar voz”: 

Como afirma Zizek, en su interpre-
tación lacaniana del cine como arte 
perverso: en toda comunicación 
existe cierto grado de ventriloquia. 
La voz no es parte del organismo 
humano, sino que aparece en nuestra 
comunicación como si viniera de un 
lugar externo. En relación a esta idea, 
Michel Cion, en sus estudios cine-
matográficos  sobre música e imagen, 
ha explicado el concepto de “voz 
acusmática”, una voz que viaja por 
localizaciones imprecisas sin situarse 
en ninguna parte, es una voz que no 
pertenece al  mundo fabricado en 
el relato cinematográfico. Como en 
Psicosis, la voz de la madre de norman 
viaja escaleras abajo para encontrar el 
cuerpo de su hijo e implantarse en él.

La voz además está ligada a la culpa 
y el superyó. Como se muestra en el 
episodio de la película Dead of Night, 
(1946)Ventriloquist’s Dummy, dirigi-
do por  Alberto Cavalcanti: La parte 
más terrorífica de Dead of Night es 
el episodio en el que un ventrílocuo, 
interpretado por Michael Redgrave, 
es poseído por su muñeco, Hugo, el 
cual se convierte en una figura espan-
tosa y cruel que parece controlar a su 
amo. En un momento de la película, 
Frere llega a decir en voz baja a un 
ventrílocuo rival: “Usted no sabe lo 
que Hugo es capaz de hacer”.

La instalación de la artista norteame-
ricana Laurie Anderson The Han-
dphone Table, de 1976, ofrece una 
posible forma de “manejar” el sonido: 
Se trata de una mesa de madera a la 
que se le ha instalado un dispositivo 
reproductor de música que emite 
con rangos de frecuencia muy bajos 
y conectado a cables que terminan 

en unos sensores sin que sean éstos 
sean visibles en la superficie de la 
mesa. Sobre el tablero de ésta se han 
excavado dos concavidades para que 
los escuchantes apoyen los codos. 
La música se oye cuando, al apoyar 
los codos en la mesa y las manos en 
los oídos, tapándolos, la vibración es 
conducida a través de los huesos de 
los brazos del escuchante. Se produce 
así la percepción de un sonido ampli-
ficado directamente en  las cavidades 
craneales que no se entiende como 
perteneciente a la mesa ni procede de 
otra fuente a través de  la vibración 
del aire, sino más bien a la conciencia 
de quien escucha, a su memoria o a 
sus recuerdos.

La “Handphone Table” de Ander-
son es una buena muestra de cómo 
la arquitectura, en su condicón de 
objeto sociotécnico, puede propo-
nerse como dispositivo de mediación 
entre los “mandatos” para los que está 
requerida por los aparatos ideológicos 
y la posibilidad de emancipación.

La “voz”, que no estaba reconoci-
da en el régimen dialógico de los 
proyectos de arquitectura “autóno-
ma”, se empotra de este modo en los 
ensamblajes arquitectónicos, pero no 
como una “posesión”, que nos con-
vertía a los arquitectos en “Norman 
Bates” obligados por un mandato 
irrenunciable, atormentados por 
nuestras responsabilidades y nuestras 
obsesiones, y legitimados por ello 
para operar autónomamente, sino 
como individuos técnicamente capa-
ces de proponer objetos que actúen 
como transmisores y articuladores de 
la diversidad y la complejidad.

Michael Redgrave en la frase final 
deVentriloquist’s Dummy: “Hello Sylvester I’ve 
been waiting for you”

Laurie Anderson, The Handphone Table, 1979

Como ocurre en general con los enfoques relaciona-
les, el ensayo de Fogué (que ya es una rareza en el panorama 
crítico español) ofrece muchas posibilidades de revisión para 
emancipar las prácticas arquitectónicas de los proyectos de 
dominación hegemónicos que deberían ser tenidas muy en 
cuenta, y afortunadamente también es una invitación a la dis-
cusión y a la aparición de nuevos cuestionamientos, entre los 
que destacan especialmente aquellos que se interrogan sobre 
la naturaleza de las relaciones que los nuevos contratos son 
capaces de establecer. Es decir, la exigencia a partir de ahora 
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Rebekah del Río, la cantante ventrílocua de 
“Mullholland Drive”: David Lynch, Mulho-
lland Drive ([S.l.]: VVL, 2002).

En una célebre secuencia, la cantante Rebekah 
del Río se desmaya mientras está interpre-
tando la versión en español de “crying” de 
Roy Orbison. Al perder el sentido, la música 
sigue sonando, de manera que se desvela que 
Rebekah estaba cantando en playback. Pero 
lo importante en esta secuencia, es que la 
voz se desvela como un sujeto independiente 
separado de la cantante, es decir, ella es sola-
mente un cuerpo, un soporte físico que presta 
visibilidad a la voz

no es solamente la de dar voz a todos los que forman parte de 
los ecosistemas híbridos o “cosmopolíticos”, además debemos 
responder a una pregunta consecuente: ¿qué clase de sociedad 
contribuye a producir la arquitectura poniendo a disposición 
los dispositivos materiales que favorecen los nuevos diálogos? 
La ventriloquia garantiza la vibración y amplificación de la 
voz de quien no tenía modo de hablar, y esto ya es un gran 
logro, pero quizás sería mejor aún si pudiéramos establecer 
fórmulas de seguimiento y escrutinio de esas nuevas relacio-
nes de manera que las arenas de discusión así diseñadas y los 
diálogos que en ellas puedan establecerse, fueran evaluables 
en términos de resistencia por ejemplo. Como afirma Claire 
Bishop en su conocida crítica al arte relacional promovido por 
Nicolas Bourriaud, “no toda relación que permite el diálogo 
es automáticamente una relación democrática”357 y este sería 
un enorme campo de trabajo que podría iniciarse a partir del 
nuevo contrato natural propuesto por el texto de Uriel Fogué.

357 «|::salonKritik::|: Antagonismo y estética relacional - Claire 
Bishop*», s. f., http://salonkritik.net/10-11/2010/08/antagonismo_y_este-
tica_relacio.php.
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07.04.03 Benjamin. Crítica de la violencia. 
Critchley vs. Zizek.

“Si la violencia mítica funda el derecho, la divina lo destruye; si aquella 
establece límites y confines, ésta destruye sin límites; si la violencia 
mítica culpa y castiga, la divina exculpa; si aquella es tonante, ésta 
fulmínea; si aquella es sangrienta, ésta es letal sin derramar sangre. (…) 
La violencia mítica es violencia sangrienta sobre la desnuda vida en 
nombre de la violencia, la pura violencia divina es violencia sobre toda 
la vida en nombre del viviente. La primera exige sacrificios, la segunda 
los acepta”.358

El texto clásico más frecuentemente citado acerca de 
la violencia es un breve ensayo de Walter Benjamin titulado 
“Para una crítica de la violencia”359, que fue publicado por 
primera vez en 1921, en la revista Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik, una revista muy conocida entre los intelec-
tuales de la época que tenía entre sus colaboradores a pensa-
dores tan importantes como Carl Scmitt. Se trata de un texto 
fundamental que ha motivado muchas lecturas y comentarios, 
en ocasiones polémicos como el de Derrida, o reflexiones 
como las de Agamben, que toma prestado el concepto de 
nuda vida y reconoce en el ensayo de Benjamin una impor-
tante influencia. 

La reflexión de Benjamin gira sobre todo en torno a las 
implicaciones jurídicas que emergen de la crítica a la cuestión 
de la violencia y esta es una tesis en arquitectura que explora 
únicamente los fenómenos de resistencia que las prácticas 
arquitectónicas son capaces de movilizar o articular en el es-
pacio urbano. Por lo tanto podría pensarse que no existe una 
clara conexión entre las aportaciones de la teoría benjaminiana 
y la idea de resistencia en arquitectura que se quiere estudiar 
aquí. Sin embargo, puesto que cualquier práctica resistente 
es también una acción violenta, porque trata de desestabili-
zar un estado consolidado de las relaciones de dominación, 
desobedeciendo las distintas disposiciones de autoridad, o 
sea de la ley, parece entonces más que necesario revisitar el 
pensamiento de Benjamin sobre la violencia, sobre todo por la 
enorme influencia que han tenido sus conceptos fundamen-
tales de “violencia mítica” y “violencia” divina” en muchos de 
los pensadores actuales, aunque la lectura se haga solamente 
de manera tangencial y no sea el objetivo de este trabajo el 

358 «Walter Benjamin - Para Una Crítica de La Violencia». La 
primera cuestión controvertida sobre esta obra es la traducción del título 
original: Zur Kritikder Gewalt. La palabra Gewalt en alemán significa 
violencia pero también poder establecido.

359 Ibid.
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ofrecer un recorrido exhaustivo por la literatura especializada 
en el tema. 

Según Walter Benjamin, la violencia es la base sobre 
la que se funda el derecho. Es decir el derecho establece unas 
normas que organizan un espacio ocupado por la violencia, 
y la historia del derecho es una historia de la violencia, de las 
relaciones de poder. Es decir, se da por cierto que existe un 
hecho de violencia que da lugar a la institución del derecho, 
y que una vez fundado desplaza a la violencia, se libera de 
ella, aunque al mismo tiempo la necesita para conservarse. La 
violencia entonces está enredada en el derecho de manera que 
se establece entre la ley y la violencia una relación especular 
o de ida y vuelta en la que el derecho se vale de la fuerza para 
conservarse y, al mismo tiempo, es la ley la que legitima el 
uso de la violencia. Así se establecen los dos grandes modelos 
jurídicos, el del derecho natural y el del derecho público. Pero 
lo que interesa a Benjamin es que el derecho no puede ser 
pensado solamente desde uno de los dos puntos de vista: el 
del origen (naturaleza, derecho natural), o el del resultado, el 
bien común (derecho público, historia), sino en el punto de 
superposición de ambos enfoques que es el de la violencia. 

Benjamin distingue dos tipos de violencia, la violencia 
mítica, que es la que practica un estado soberano, es decir 
aquella a la que nos hemos referido como fundadora del dere-
cho; y la violencia divina, que sería la aparición imprevista de 
la violencia  para reclamar una justicia que no está contenida 
en la ley, que se opone entonces a la violencia mítica, que des-
hace las limitaciones que ésta ha motivado y que marca una 
ruptura en la relación de poder entre dominante y dominado.

Las prácticas resistentes, en tanto que se oponen al 
régimen jurídico establecido, a la violencia de tipo estructural 
o mítica, estarían operando según las lógicas propias de la vio-
lencia divina360. Por tanto, para Benjamin la violencia consti-
tuye una parte fundamental de la política y es algo inevitable, 
puesto que opera tanto en las relaciones de dominación como 
en las prácticas de emancipación. El rechazo de toda violen-
cia, según Benjamin, no sería compatible con las formas de 
relación entre los seres humanos.

En referencia a la teoría benjaminiana sobre la vio-
lencia, puede ser muy clarificadora la polémica suscitada por 

360 Tanto es así que incluso la llamada resistencia pasiva está ya 
siendo reprimida por parte de las instituciones que conservan el derecho, 
como la policía: «Interior considerará la resistencia pasiva un atentado a la 
autoridad», Público.es, s. f., http://www.publico.es/espana/429078/interior-
considerara-la-resistencia-pasiva-un-atentado-a-la-autoridad.

La polémica sobre la violencia entre Zizek 
y Chitchley: “Pensamientos violentos sobre 
Slavoj Zizek”.
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Slavoj Zizek a raíz de su crítica del libro de Simon Critchley 
“La demanda infinita”361. Zizek ha sugerido una interesante 
clasificación de las, según él, ocho posibles formas en que los 
pensadores contemporáneos se posicionan frente al capitalis-
mo global:

1/ Sociodemocrática (tercera via europea, Habermas): 
acepta la hegemonía del capitalismo como un hecho, pero 
propone continuar luchando en el contexto actual. A esto 
Zizek lo llama social democracia o tercera vía. 

2/ Autonomista: acepta la hegemonía como un hecho, 
pero llama a la lucha desde los ‘intersticios’. 

3/ Gnóstica: acepta la futilidad de toda lucha, puesto 
que la hegemonía es tan agobiante que contra ella nada puede 
hacerse, salvo esperar el desencadenamiento de una ‘violencia 
divina’. 

4/ Postestructuralista: reconocer la futilidad de toda 
resistencia y por un lado tratar de defender los remanentes del 
estado benefactor, enfrentar al sistema con demandas que no 
puede satisfacer y finalmente refugiarse en la torre de marfil 
de la academia. 

5/ Ecologista: Esta posición es más fundamental, e 
identifica capitalismo con el desarrollo de la tecnología y de la 
razón instrumental. Puede adoptar elementos del pensamien-
to de Heidegger o de Jonas. 

6/ Utopista: Rechaza la posibilidad de una confronta-
ción directa, y prefiere la vía de la construcción de una prácti-
ca alternativa (ejemplo: movimiento Zapatista). 

7/ Posmodernista: Traslada el énfasis de la lucha antica-
pitalista a la lucha de la hegemonía entre múltiples formas de 
lucha político-ideológica (esto parece referirse a Laclau)

8/ Postfordista (Hardt y Negri): postula adaptar la 
ecuación tradicional marxista a las nuevas realidades posmo-
dernas, remplazando el rol tradicional del trabajador indus-
trial por el trabajador cognitivo’, y afirma que la contradicción 
entre el rol social de la producción y la apropiación privada de 
la riqueza se ha acentuado aun mas en nuestra época, hacien-

361 Critchley, Simon, La demanda infinita. La etica del compromiso 
y la politica de la resistencia, s. f.
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do posible el establecimiento de una democracia absoluta por 
vez primera en la historia.362

Zizek rechaza las ocho posibilidades, que considera, 
cada una a su manera, fórmulas intelectuales alambicadas para 
escapar al compromiso político, y encasilla a Critchley en la 
categoría postmoderna, que es la que rechaza con más fuer-
za. Resumiendo mucho la polémica que suscitó entre ambos 
pensadores este ataque intelectual de Zizek al pensamiento de 
Critchley, el desacuerdo consiste fundamentalmente en que 
mientras que Critchley propone una recuperación actualizada 
del anarquismo, y por tanto una salida de la esfera del Esta-
do, Zizek defiende la permanencia dentro de ese ámbito para 
encontrar otras formas renovadas de hacer política.

La respuesta de Critchley, que no se hizo esperar, 
identifica las dos posibles soluciones que propone Zizek: la 
primera es la de Bartleby363, es decir una forma de resistencia 
pasiva que se resume en su conocida frase “I’d prefer not to364”; 
la segunda es un recurso a la violencia que provoque un cam-
bio total del sistema, una redención, que estaría directamente 
relacionada con la noción de violencia divina que propone 
Benjamin365. Critchley explica que lo que le separa a Zizek 
es que, manteniendo ambos un rechazo a la no-violencia, su 
posición es antiautoritaria. Mientras que Zizek aboga por 
una recuperación del pensamiento leninista que mantiene 
la dictadura de un estado destinado a desaparecer y que está 
temporalmente legitimado por el futuro liberador para la 
humanidad, el anarquismo de Critchley busca espacios inters-
ticiales para las prácticas de disidencia que puedan producir 
desestabilizaciones en el sistema y una apertura a la posibili-
dad de su demolición. Probablemente la idea de resistencia 
que proponen las prácticas arquitectónicas que se recogen en 
este trabajo estén mucho más cerca de la visión de Critchley, 
pero comparten con ambos la deuda, consciente o no, con el 
trabajo de Benjamin y la necesidad de articular la resistencia 
en formas renovadas de violencia divina que, siempre, estén 
dirigidas a subvertir las relaciones de poder.

362 «LRB · Slavoj Žižek· Resistance Is Surrender», s. f., http://
www.lrb.co.uk/v29/n22/slavoj-zizek/resistance-is-surrender. Fuente: «Simon 
Critchley versus Zizek», Filosofía Contemporanea, s. f., http://filosofiacon-
temporanea.wordpress.com/2008/12/20/simon-critchley-versus-zizek/.

363 El célebre personaje de Melville tan querido por Enrique Vila-
Martas

364 “Preferiría no hacerlo”.

365 «Naked Punch», Issuu, s. f., http://issuu.com/lcredidio/docs/
naked_punch_final_web3.

“Preferiría no hacerlo”. La frase mágica de 
Bartleby que Critchley asigna a las posturas 
que identifican la resistencia con una retirada.

En la página siguiente, Louis Althusser ante el 
título de su autobiografía: El porvenir es largo 
(1984).
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07.04.04 Althusser. Los aparatos ideológicos 
del Estado

Entre los autores más influyentes que han reflexionado 
acerca de la violencia en términos sistémicos, Althusser es un 
punto de paso imprescindible para estudiar el papel de la cul-
tura en la construcción del orden social.  ¿Es posible pensar, 
desde el punto de partida de Althusser, en opciones distintas 
a la función de obediencia incondicional en la construcción 
ideológica que exige para la arquitectura el aparato de poder 
en nuestros estados?

Para el filósofo francés, las estructuras de poder re-
producen las posiciones de dominación que unos individuos 
ocupan respecto de otros. En las sociedades contemporáneas, 
afirma Althusser, la sujeción no se logra mediante procedi-
mientos violentos, sino que la coacción se produce a través 
de la ideología, con la ayuda de aparatos ideológicos como la 
religión, la educación, la familia, el derecho, comunicación, 
información, cultura… 

En uno de sus escritos más importantes “Ideología y 
aparatos ideológicos del Estado”366, Althusser afirma que la 
diferencia entre aparato represivo del Estado (que en Althus-
ser es una actualización del concepto marxista de “aparato de 
Estado”) y el aparato ideológico, estaría en que el aparato re-
presivo que está constituido por dispositivos como el ejército, 
la policía, los tribunales, o las prisiones… utiliza la violencia, 
mientras que el “ideológico” se vale de la ideología para garan-
tizar el control. De manera que a través del aparato ideoló-
gico se reproduce y se mantiene el orden social, mediante la 
instalación de una pedagogía que, de un modo similar a como 
ocurre en la hegemonía gramsciana, inculca una serie de prin-
cipios que normalizan y fortalecen el sentido de obediencia 
(o de conformidad) respecto del sistema de división social del 
trabajo. La cultura, uno de los aparatos ideológicos del Estado 
que explica Althusser más poderosos, no sería entonces una 
realización de la sociedad, sino un productor de sociedad367.

El texto de Althusser ejerció un enorme impacto en 
la crítica de arte y en la teoría feminista de los años 70 del 
pasado siglo puesto que venía a afirmar que la cultura, el arte, 
la literatura, el cine, y por supuesto la arquitectura, podían 
contribuir a modificar el aparato ideológico, ya que forman 

366 Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado (Bue-
nos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC, 1984).

367 Ibid.



C
ap

ítu
lo

 4
 - 

Ac
ci

ón
21

8

parte de él. De este modo la potencia política de las prácti-
cas culturales emergería con fuerza para combatir muchas 
de las propuestas formalistas y autonomistas que todavía eran 
hegemónicas en los diversos campos creativos. De ahí el 
nacimiento de las grandes polémicas en torno al problema del 
aislamiento del arte dentro de la sala de exposiciones y de la 
momificación del arte en los museos

La arquitectura entonces, también estaría involucrada 
de modo diverso en varios de los aparatos ideológicos, que 
enumera Althusser: Es simbólica, como ocurre con las iglesias, 
los edificios emblemáticos, los Guggenheim etc., contribuye a 
normalizar y estandarizar los modelos de comportamiento (fa-
milia, trabajo, ocio…), es determinante en la realización física 
de las instituciones (escuela, espacios culturales, religiosos…) 
Pero es que además la arquitectura tiene también un papel 
prevalente en su capacidad de combinación de la función 
represiva con la función ideológica. Una circunstancia que no 
ha permeado mucho en las prácticas arquitectónicas y que ha 
tenido bastante menos efecto sobre la crítica especializada en 
arquitectura de cuanto pudo tenerlo sobre la teoría del arte 
desde los años 70.

Ahora bien, como afirma Claire Bishop, el trabajo de 
Althusser permitió revisar una relación crítica con las institu-
ciones, frente a las que hasta ese momento las prácticas artís-
ticas se habían comportado como prácticas que limitaban sus 
críticas a las imágenes de las instituciones y a intentar esquivar 
su poder subjetivante. A partir de la aparición del ensayo de 
Althusser, los artistas procurarán enfrentar al espectador con 
las imágenes producidas, asumiendo que éstas están constru-
yendo también al propio espectador como sujeto368.  Desde 
este punto de vista, lo lógico es pensar que la arquitectura 
debería haber sufrido una radical y absoluta transformación, 
tanto en sus prácticas como en su producción teórica, como 
ocurrió, por otra parte, en el resto de disciplinas y campos de 
la cultura369. Sin embargo, en términos generales, la alarma 
Althusseriana, si bien tuvo efectos inmediatos reconocibles 
en el contexto crítico disciplinar370, prácticamente fue inocua 

368 «|::salonKritik::|: Antagonismo y estética relacional - Claire 
Bishop».

369 Véase, al respecto y como ejemplo evidente de esta cuestión, 
el imprescindible trabajo de Rosalyn Deutsche, Evictions: art and spatial 
politics (Chicago  Ill;Cambridge  Mass.: Graham Foundation for Advanced 
Studies in the Fine Arts; MIT Press, 1996). 

370 Aunque desde luego no en el español. Beatriz Preciado ha 
realizado una exhaustiva cartografía de la crítica arquitectónica que se ha 
preocupado por problematizar muchas de las cuestiones que Althusser puso 

Diagrama conceptual de: Louis Althusser, 
Ideología y aparatos ideológicos de Estado 
(Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC, 
1984).

Superestructura política

Autonomía Relativa

Base Económica

ESTADO

Poder Aparatos Ideológicos

Ambos se complementan para asegurar que se 
mantenga la ideología dominante

Relaciones de Producción

Clase Dominante ESTADO

Mediante el poder y sus Aparatos ideológicos y Represivos 
mantiene la ideología dominante
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para las estructuras que participan en la producción material 
de la arquitectura y del espacio en general. Es decir los estu-
dios de arquitectura, los centros docentes y las instituciones 
profesionales han sufrido muy pocos cambios en sus plantea-
mientos ideológicos desde la aparición en la época moderna 
de las actuales estructuras productivas de la arquitectura, si 
bien, como puede imaginarse, la arquitectura como parte 
del aparato ideológico puede atribuirse como mínimo tanto 
poder de subjetivación como el arte.

En otras palabras, la arquitectura tendría la capacidad 
de sujetar tanto a través de la ideología que despliega como 
por la violencia de dominación que puede ejercer. Cuando se 
habla de la “labor pedagógica de la arquitectura”, se relaciona 
la arquitectura con nociones de buen gusto y decoro, o se 
cede a los arquitectos los liderazgos en la producción espa-
cial, es inevitable que (normalmente desde disciplinas quizás 
más transversales, más informadas acerca de los efectos de las 
industrias culturales sobre la producción de subjetividad) se 
levanten muchas voces para expresar la enorme sospecha que 
levantan las estructuras reproductivas de la industria de la 
arquitectura. Como explica Enrique Nieto, el triángulo libi-
dinal que forman las escuelas de arquitectura, los colegios de 
arquitectos y los estudios profesionales, es “una construcción 
interesada y nunca suficientemente verificada, orientada a fijar 
unos modelos formativos y profesionales reproductivos”371.

Por otro lado, la cuestión de la violencia también ne-
cesita una discusión acerca del significado exacto del término. 
Althusser distingue entre aparatos violentos (represivos) e 
ideológicos y no violentos, como la arquitectura que, como 
hemos dicho, forma parte de las producciones culturales. Sin 
embargo estaría por ver si efectivamente los aparatos ideo-

sobre la mesa. Rosalynd Deustche, Anthony Vidler, Edward Soja, Beatriz 
Colomina, Antony Vidler, Mark Wigley, Diana Agrest, Jane Rendell, bar-
bara Penner, Iain Borden, Jennifer Bloomer… entre muchxs otrxs autorxs 
han desarrollado en los años 90 del siglo pasado importantes trabajos que 
profundizan en muchas de las cuestiones que el pensamiento de Althusser 
ha hecho emerger en torno a las retóricas de género y la arquitectura. Más 
recientemente, los estudios gays, lesbianos y queer también se han interesa-
do en establecer conexiones entre retóricas falocéntricas o heterosexuales y 
formas y discursos espaciales. Entre los autores que cita Preciado, destacan: 
Aaron Betsky, Christopher Reed, Joel Sanders, Michael Moon, Douglas 
Crimp y José Miguel Cortés. En: José Miguel G Cortés et al., Cartografías 
disidentes ([Madrid]: SEACEX, Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior: Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coop-
eración, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarollo, 
2008).

371 Enrique Nieto Fernández, «¡...PRESCINDIBLE ORGA-
NIZADO!: Agenda docente para una formulación afectiva y disidente del 
proyecto arquitectónico» (Universidad de Alicante, 2012).

Superestructura ideológica

Ideología Dominante

Autonomía Relativa

Base Económica

Aparatos Ideológicos Aparatos Represivos

Ambos se complementan para asegurar que se 
mantenga la ideología dominante

Realidad Imaginaria

Relaciones de Producción

ESTADO Clase Dominada

Mediante el poder y sus Aparatos ideológicos y Represivos 
mantiene la ideología dominante

Arquitectura como 
práctica de hegemonía
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lógicos no son violentos, o no trasladan la violencia que son 
capaces de movilizar a otros territorios, más alejados (no solo 
conceptualmente) o en un segundo plano en relación a las 
imágenes que fabrican. El estudio de Slavoj Zizek acerca de la 
violencia, puede contribuir a aclarar esta cuestión que, como 
veremos, es capital para descifrar las posibles responsabilida-
des de la arquitectura en muchos procesos de transformación 
espacial enormemente violentos372 e incluso criminales373.

372 «JohnMay-Interview.pdf (objeto application/pdf )», s. f., http://
millionsofmovingparts.org/public/JohnMay-Interview.pdf.

373 Véase al respecto la denuncia por los crímenes cometidos por 
el estado de Israel, presentada ante el Tribunal de la Haya por el arquitecto 
Eyal Weizman. Eyal Weizman, «The evil architects do», Monu, BRUTAL 
URBANISM, julio 10, 2006.

Violencia objetiva y violencia subjetiva. abu 
Ghraib y la violencia de la hegemonía.
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07.04.05 Violencia objetiva y violencia 
subjetiva en Zizek

Slavoj Zizek374; Critchley375; Agamben376; Benjamin377; Naomi 
Klein378

En su reciente ensayo acerca de la violencia en la so-
ciedad postfordista, el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj 
Zizek explica que en las sociedades contemporáneas podemos 
distinguir dos formas de ejercer la violencia: 

1/ La violencia subjetiva, que es la violencia que se nos 
presenta de forma manifiesta, la que altera el orden político 
y moral. Es la violencia que nos perturba y que percibimos 
emocionalmente a través de las imágenes fabricadas y prepara-
das para producir efectos inmediatos.379 

2/ La violencia objetiva, es decir, aquella forma de 
violencia que no se percibe de manera tan traumática ni tan 
próxima, pero que precede y proporciona un soporte eficaz 
para la violencia subjetiva y que procede del propio sistema 
capitalista. La violencia objetiva a su vez, se ejerce de dos 
maneras bien diferenciadas: la violencia simbólica (a través del 
lenguaje) más difícil de entender y percibir que la subjetiva y 
la violencia sistémica que es la que pertenece al sistema y es la 
que, en palabras de Zizek, debemos desvelar y desenmascarar 
porque produce niveles de desigualdad y de violencia próxi-
mas a situaciones de catástrofe pero las dota de una normali-
dad sistémica y estructural que las hace inaprensibles aunque 

374 Žižek, Sobre la violencia.

375 Critchley, Simon, La demanda infinita. La etica del compromiso 
y la politica de la resistencia.

376 Giorgio Agamben, Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida 
(Valencia: Pre-Textos, 2003).

377 «Walter Benjamin - Para Una Crítica de La Violencia».

378 Naomi Klein, La doctrina del shock: el auge del capitalismo del 
desastre (Barcelona: Paidós, 2007).

379 Sobre la manipulación política de las imágenes de la violencia, 
véase: Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, 1a ed. en México. (México  
D.F.: Alfaguara, 2004), donde la autora advierte: “Se puede sentir una 
obligación de mirar fotografías que registran grandes crueldades y crímenes. 
Se debería sentir la obligación de pensar en lo que implica mirarlas, en la ca-
pacidad efectiva de asimilar lo que muestran. No todas las reacciones a estas 
imágenes están supervisadas por la razón y la conciencia. La mayor parte de 
las representaciones de cuerpos atormentados y mutilados incitan, en efecto, 
interés lascivo.” (pág. 111).
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La violencia urbana suele mostrarse única-
mente en sus categorías subjetivas. Los niños 
criminales de la película Ciudad de Dios 
(2002) dirigida por Fernando Meirelles, son 
víctimas de la violencia objetiva que ejerce 
sobre ellos el propio sistema urbano. 
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De modo similar, el reato de Roberto Saviano 
Gomorra muestra cómo la mafia es la parte 
visible de un sistema político y de una orga-
nización social pervertidos y violentos en sus 
estructuras centrales. 
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por otro lado responsables de la propia violencia subjetiva. Es 
el caso de las grandes corporaciones multinacionales, que se 
presentan como instituciones filantrópicas que, según sus pro-
pios servicios de comunicación y propaganda, generan empleo 
y desarrollo en los países subdesarrollados, pero que sin em-
bargo se fortalecen mediante el establecimiento de gigantescos 
monopolios, la precariedad laboral y la bajada salarial de los 
trabajadores del tercer mundo debido, entre otras razones, a 
la fuerte competencia generada entre los países aspirantes  a 
alojar las fábricas.380

Estamos demasiado pendientes y escandalizados por 
la violencia subjetiva a través de los medios y las imágenes 
que éstos fabrican. Sin embargo tendríamos que prestar una 
mayor atención a la violencia sistémica, señala Zizek. Entre las 
disciplinas que despliegan ese tipo de violencia la arquitectura 
ocupa un lugar central. Por eso las prácticas espaciales debe-
rían ocuparse de desvelar cuáles son sus responsabilidades en 
los diferentes modos de ejercer la violencia objetiva. Porque 
además, el problema de la violencia sistémica es que no tiene 
origen, es difícil encontrar responsables de las catástrofes381 o 

380 Existen numerosos ejemplos que pueden ilustrar esta cuestión 
fundamental, discutida ampliamente, para la economía global como las 
operaciones filantrópicas y de imagen de Microsoft, personificada en la 
figura de Bill Gates, el gran filántropo de la globalización, el multimillona-
rio Georges Soros u otros administradores de la ayuda humanitaria como el 
músico irlandés Bono. 

 En un entorno más próximo y doméstico podríamos citar las 
ridículas cenas benéficas que organizan asociaciones como Rotary Club o, 
la aún más hilarante, Fundación Polaris World para la cooperación y ayuda 
al desarrollo, dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa. 
Hay que advertir que Polaris World es una de las mayores sociedades de 
promoción de viviendas del país, hoy en grandes dificultades financieras, 
y una de las empresas responsables del urbanismo de resorts vallados, 
vigilados y custodiados en torno a un campo de golf, que implican enormes 
consumos de suelo, dependencias funcionales graves respecto de los núcleos 
urbanos históricos, fenómenos de segregación social, consumos y gastos de 
gestión desproporcionados, agresiones al paisaje y ecosistemas, presión urba-
nística y un sinnúmero de efectos relacionados. Con fuertes apoyos políticos 
y financieros (Cajamurcia, CAM, Bancaja, Caja de Valencia) Polaris World 
ha sido relacionada con procesos de corrupción urbanística y escándalos 
recientes de malversación y prevaricación de fondos públicos en los que 
algunos de los socios y exsocios de la promotora ya aparecen imputados en 
el año 2008 . 

Véase por ejemplo: ‘El ex socio de Polaris declara en la trama 
urbanística de Torre Pacheco. El Correo’ <http://www.elcorreo.com/vizca-
ya/20080403/sociedad/libertad-cargos-para-alcalde-200804030719.html> 
[accedido 23 Junio 2010].El Correo’ <http://www.elcorreo.com/vizca-
ya/20080403/sociedad/libertad-cargos-para-alcalde-200804030719.html> 
[accedido 23 Junio 2010].

381 El 7 de Junio de 2010, el tribunal indio que juzgaba a los 
responsables de la catástrofe de Bophal (8.000 muertos en el acto + 12.000 
fallecidos posteriormente y más de 150.000 afectados en diverso grado. 

Le Vele di Scampia en Nápoles que ofrece la 
escenografía (cinematográfica y real, como 
los propios actores) para la película Gomorra 
basada en la obra de Roberto Saviano. Una 
enorme construcción, obra de Francesco Di 
Salvo, que intenta hacer compatibles los am-
bientes urbanos de las callejuelas de Nápoles 
con la influencia directa de la arquitectura de 
Kenzo Tange y sus macroestructuras metabo-
listas. Hoy no es visitable por su peligrosidad 
y se ha convertido en una de las canteras de 
reclutamiento para la Camorra.
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de las nuevas formas de apartheid como resorts por un lado, y 
favelas o slums por otro.

Violencia y la autoridad son, por otra parte, dos con-
ceptos bien distintos. Según Hannah Arendt la violencia es el 
arma del impotente, o de quien no puede ejercer su autoridad 
de otra manera. La violencia sistémica, objetiva, se emplea, 
sobre todo, para que las cosas perduren y permanezcan tal y 
como están382 mediante el empleo de una fuerza invisible. Es, 

Hay que recordar que en Nueva York, a causa de los atentados del 11-S, 
fallecieron 3.017 personas, incluyendo a los 19 terroristas) condenó a 8 di-
rectivos de la empresa norteamericana Union Carbide a 8 años de prisión y 
una multa de 500.000 rupias (8.900 euros) Han pasado más de 25 años del 
desastre, alguno de los condenados ya ha fallecido y el resto no cumplirán 
jamás la exigua condena.

382 Es el célebre leitmotiv de El Gatopardo: Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa, Il gattopardo, Nuova edizione riveduta a cura di Gioacchino 
Lanza Tomasi. (Milano: Feltrinelli, 2008). la gran novela de la unificación 
política italiana ambientada en Sicilia durante las campañas garibaldinas: 
“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.
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como afirma Naomi Klein383, el modo en que el capitalismo 
global se presenta a los medios: como una forma de desarrollo 
no violento. Sin embargo, para mantener el sistema de merca-
do estable es necesaria una considerable cantidad de violencia.

La responsabilidad respecto de la violencia objetiva es 
algo que el urbanismo debe aún asumir, porque la violencia 
visible, subjetiva, es, afirma Zizek, consecuencia de la objeti-
va384. La violencia es un tabú, y anatemizar la violencia, consid-
erarla como “mala” es una operación ideológica por excelencia. 
A mayor intolerancia hacia formas de violencia subjetivas, 
mayor opacidad y mayor desarrollo de las acciones violentas 
objetivas.

Y de nuevo Zizek advierte: “Lo más difícil pues, es 
retirarse, esperar. […] La amenaza no es la pasividad, sino la 
pseudoactividad, la necesidad de ser activo, de participar, de 
enmascarar la vacuidad de lo que ocurre”. 

¿Pero cómo afecta todo lo anterior a la arquitectura? 
Como se ha explicado en la introducción, la arquitectura 
tiene una histórica y provechosa relación con la violencia. 
Pero: ¿cómo se produce, o se ejerce la violencia a través del 
espacio urbano y la arquitectura? ¿Cuáles son los instrumentos 
de disciplina que legitiman y hacen imprescindible la parti-
cipación de la arquitectura y el urbanismo en los procesos de 
imposición de la forma urbana? 

En China se proyectan y construyen ciudades de 
medio millón de habitantes en pocos años. La eco-ciudad de 
Dongtan (86 Km2), que formaba parte del plan de desarrollo 
de Shanghai junto a otra 8 ciudades satélite, estaba diseñada 
por la sociedad de ingeniería ARUP, establecida en Londres, 

“¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos 
inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”.

 “…una de esas batallas que se libran para que todo siga como 
está”.

 Desde entonces, en ciencias políticas se suele llamar “gatopar-
dista” o “lampedusiano” al político, reformista o revolucionario que cede 
o reforma una parte de las estructuras para conservar el todo sin que nada 
cambie realmente.

383 Naomi Klein, La doctrina del shock : el auge del capitalismo 
del desastre (Barcelona: Paidós, 2007).

384 Valga como ejemplo las explosiones de violencia en las 
banlieues francesas del año 2005. Gigantescas geografías de la exclusión, 
las banlieues estallaron en una imparable espiral de violencia nihilista que 
reivindicaba para los jóvenes, (franceses) hijos o nietos de inmigrantes, la 
ciudadanía de pleno derecho y la visibilidad (en la televisión, radio, periódi-
cos, internet).

Sze Tsung Leongt. Serie fotográfica sobre el 
urbicidio de Beijing
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y se presentaba como un ejemplo de ciudad sostenible en su 
concepción original. Desde la dimensión social a la energética 
y a través de un soberbio discurso técnico-científico altamente 
persuasivo (acompañado de sugestivas imágenes de la ciudad 
terminada) transmitía la idea incuestionable de encarnar la 
solución urbana y habitativa para los grandes problemas de 
crecimiento de las ciudades chinas. En ningún momento, 
claro está, los planificadores se han hecho las preguntas clave: 
¿Cuál es la verdadera razón del abandono del medio rural en 
China?385 ¿Cuál es el criterio medioambiental que aconseja 
deforestar las riberas del río Yangtzé (uno de los más contami-
nados del mundo) para crear una isla artificial con los residuos 
en medio del cauce y sobre la que se construirá una ciudad 
para medio millón de habitantes? ¿Qué argumentos justifican 
las demoliciones brutales de los hutong386 de la ciudad tradi-
cional y los desplazamientos de la población que ocupaba esos 
espacios? 

Dongtan no se ha llevado a cabo debido a los sucesivos 
escándalos de corrupción que han rodeado los procesos pre-
vios a la construcción. A día de hoy en la página web de Arup 
ha desaparecido cualquier referencia al proyecto y el gobierno 
chino en su afán eco-reformador ha dedicado el esfuerzo a 
proyectar y construir otras ciudades similares y a demoler 
barrios enteros tradicionales para desarrollar áreas metropoli-
tanas de las grandes urbes como Beijín o Shanghái, aplicando 
siempre, no podía ser de otro modo, discursos y tecnologías 
de sostenibilidad para justificar sus programas urbanos.

Espacio público, participación ciudadana, resiliencia 
urbana, producción del espacio social; la arquitectura debe 
tomar parte en las agendas que contribuyen a la construcción 
de lo público. Sin embargo, y sobre todo en los grandes esce-
narios de las transformaciones urbanas y territoriales, ha sido 
fundamentalmente interpelada para elaborar un imaginario 
simbólico387 y un discurso tecno-optimista que se fortalece 
con las retóricas de la sostenibilidad que de ninguna manera 

385 Según el Worldwatch Institute, para las próximas dos décadas 
se espera un desplazamiento de unos 300 millones de campesinos chinos del 
campo hacia las grandes urbes.

386 Los hutongs son callejones o callejuelas que forman los barrios 
tradicionales de muchas ciudades chinas y los de Beijing son los más famo-
sos. La capital de China tiene miles de estas calles tradicionales, la mayoría 
de las cuales fueron construidas alrededor de la Ciudad Prohibida durante 
las dinastías Yuan (1279-1368), Ming (1368-1644) y Qing (1644-1911). 

387 Otro ejemplo evidente es el de Dubai, hacia donde todas las 
grandes firmas de arquitectura contemporánea (Koolhaas, Nouvel, Hadid, 
Foster...) se han dirigido para proponer sus imágenes y sus discursos eco-
urbanos. 
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contribuye a la elaboración de nuevas reflexiones y respuestas 
a los retos contemporáneos sobre la habitabilidad, las migra-
ciones o las nuevas economías.

Los estudios sobre el papel subordinado de la arquitec-
tura a la construcción ideológica del sistema postfordista pro-
ceden sobre todo de los trabajos de Manfredo Tafuri388 acerca 
de las complicidades entre el Movimiento Moderno y el 
capitalismo fordista, que presentaba a la Historia de la Arqui-
tectura como parte de la historia de los modos de producción, 
es decir la arquitectura como ideología, o como vanguardia 
ideológica de las clases hegemónicas. Porque ese es el modo en 
que los grandes discursos teóricos justifican y ofrecen refugio a 
las acciones políticas que imponen sin mediación democrática 
las formas espaciales que el poder reclama. 

Pueden observarse los modos en que se preparan las 
transformaciones espaciales en nuestras sociedades a través 
del estudio de los procesos previos a la construcción de las 
grandes obras. Quizás sea precisamente en las tecnologías de 
la destrucción, en aquellas acciones previas a la imposición de 
la forma urbana que se han denominado urbicidios, donde 
persiste una mayor intensidad teórica y una descripción más 
clara del papel de los arquitectos en las  recientes transforma-
ciones espaciales. 

388 Manfredo Tafuri, Progetto e utopia : architettura e 
sviluppo capitalistico (Bari: GLF Editori Laterza, 2007).

Imagen del cielo de Hamburgo durante la 
Operación Gomorrah.

Winfried Georg Maximilian Sebald (1944 - 
2001)
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07.04.06 Urbicidio

Sebald389; Bogdan Bogdanovic

El término urbicidio fue utilizado por primera vez por 
el arquitecto  Bogdan Bogdanovic390 para referirse a la des-
trucción de las ciudades en la guerra de los Balcanes, pero no 
solo para describir  la devastación material de las estructuras 
arquitectónicas y urbanas, sino también como un término que 
incorpora al concepto de destrucción urbana las fracturas so-
ciales y humanas que produce la guerra: refugiados, migracio-
nes forzadas, precariedad, desestructuración del tejido social, 
erosión moral, etc. Las ciudades son, además de un enclave 
territorial, un constructo cargado de significados culturales, 
políticos y morales. Es por ello que, a pesar de los acuerdos 
internacionales, son todavía hoy sistemáticamente destruidas   
incluso por la llamada guerra preventiva. 

Pero la destrucción, de la misma manera que la cons-
trucción, precisa de una organización adecuada, es decir de-
manda una planificación tecnológica (en el sentido amplio del 
término, que incluye las sistematizaciones conceptuales). W. 
G. Sebald ha explicado los procedimientos de destrucción de 
las ciudades alemanas por la Royal Air Force durante la segun-
da guerra mundial. Por ejemplo, la ofensiva sobre  Hamburgo 
en la llamada Operation Gomorrah, que tenía como objetivo 
la devastación y reducción a escombros de la totalidad de la 
ciudad:

[...]“Siguiendo un método ya experimentado, todas las ventanas y 
puertas quedaron rotas y arrancadas de sus marcos mediante bombas 
explosivas de cuatro mil libras; luego, con bombas incendiarias ligeras 
se prendió fuego a los tejados, mientras bombas incendiarias de hasta 
quince kilos penetraban hasta las plantas más bajas. En pocos minutos, 
enormes fuegos ardían por todas partes en el área del ataque, de unos  
veinte kilómetros cuadrados, y se unieron tan rápidamente que, ya 
un cuarto de hora después de la caída de las primeras bombas, todo el 
espacio aéreo, hasta donde alcanzaba la vista, era un solo mar de llamas” 
[…]

y más adelante:

[...]”El éxodo de los supervivientes de Hamburgo comenzó ya la noche 
del ataque. Empezó, como describe Nossack, ‘un desplazamiento 

389 Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción.

390 Bogdan Bogdanovic es un arquitecto, urbanista y ensayista 
serbio. Profesor de arquitectura en la Universidad de Belgrado. Luchó como 
partisano en la segunda guerra mundial y llegó a ser alcalde de Belgrado. 
Con el ascenso al poder de Slodoban Milosevic, Bogdanovic pasó a formar 
parte de la disidencia intelectual serbia.
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Urbicidios: Berlín y Varsoviaincesante por todas las carreteras de los alrededores... sin saber hacia 
dónde.’ Hasta los territorios más exteriores del Reich fueron a parar los 
refugiados, en un número de un millón y cuarto de personas.”[...]

Como explica Sebald, la destrucción no acaba con el 
bombardeo de las áreas urbanas, en realidad la verdadera des-
trucción es psicológica, mental, moral y errática. El objetivo 
del urbicidio consiste en desestructurar completamente el 
orden social. El durísimo relato que hace Sebald de las escenas 
de locura, desmoralización y fragilidad de los habitantes de 
Hamburgo muestra cómo definitivamente la destrucción de la 
ciudad es un medio para conseguir otro objetivo: la destruc-
ción de las estructuras sociales, de los acuerdos, de los órdenes 
morales que simbolizan las ciudades. 

De forma similar Roman Polanski en su obra maes-
tra “El pianista”, basada en las memorias del músico polaco 
Wadysaw Szpilman, muestra cómo la destrucción del esce-
nario urbano de Varsovia, resulta, además de una metáfora 
visual, también la efectiva aniquilación de las referencias 
ético-espaciales y estabilidades del pianista. 

En la primera parte de la película Polanski describe 
la progresiva transformación del barrio judío de Varsovia 
mediante el establecimiento de pasos fronterizos, controles, 
pasaportes y bloqueos de las relaciones comerciales entre el 
interior del gueto y el resto de la ciudad. Pero paralelamente, 
el director nos muestra las escenas de violencia arbitraria, 
infinita brutalidad, vejaciones, devastación moral y locura 
que asolan el espacio cada vez más confinado y sofocante del 
interior del gueto. 

En la segunda parte se nos presenta la progresiva caída 
en el abismo de la degradación humana del protagonista, y 
como solamente la realidad mental de la música que inter-
preta de forma figurada le salva de un desmoronamiento 
definitivo que corre paralelo a la destrucción de la ciudad a la 
que pertenece casi como un animal salvaje. Un lugar absoluta-
mente hostil en el que es casi imposible sobrevivir, encontrar 
alimento o esconderse, y en el que es necesario un permanen-
te y exasperante estado de atención y vigilancia.

Roberto Rosellini también lo hizo ver de manera 
absolutamente descarnada en otra obra capital: “Germania 
Anno Zero”, en la que la devastación moral y la pérdida de la 
inocencia del niño protagonista de la historia es una imagen 
especular de la destrucción material de su entorno construi-
do. La diferencia fundamental con la película de Polanski es 
que el universo neorrealista de Rosellini no deja espacio a la 
esperanza, y urbicidio y suicidio (de la infancia, representada 
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por Edmund, el niño berlinés que soporta todas las cargas 
imaginables) acontecen inevitablemente como símbolo de un 
futuro sin esperanzas.

Así pues podríamos afirmar que hay una teoría de la 
destrucción, del mismo modo que hay una teoría de la con-
strucción. Existen tecnologías para construir y, simétricamente, 
tecnologías para destruir391 aunque ambas compartan, como 
hemos visto, equivalente potencial violento.

Sin embargo, en la guerra del capitalismo global esta 
devastación (de los espacios urbanos y de las estructuras 
sociales), se realiza transversalmente en las pacíficas ciudades 
occidentales y en los campos de batalla más sangrientos. En 
muchos de los conflictos armados recientes (Afganistán, Irak, 
Palestina...), la diferencia entre la guerra abierta y las acciones 
urbanas han dejado de ser apreciables. Las acciones militares 
se suceden en el interior de los espacios urbanos e incluso en 
espacios ajenos al escenario del conflicto (como demuestra la 
reciente ejecución del líder de Hamás Mahmud al Mabhuh en 
un hotel de Dubai). El campo de batalla, pues, es ahora ilimi-
tado, globalizado y transnacional, como los propios ejércitos. 

Pero además, como ha demostrado ampliamente el 
geógrafo Stephen Graham392, el nuevo urbanismo militar tras-
lada sus procedimientos de las zonas de conflicto al espacio 
urbano de la vida cotidiana, debidamente preparado para la 
paranoia y el miedo, donde se incorporan obedientemente 
las tecnologías previamente ensayadas y perfeccionadas en la 
guerra. Objetivos y contextos distintos, pero idéntica doctri-
na, la misma idea de omniscencia tecnológica que produce el 
manejo de enormes baterías de datos. Como ya se ha dicho, se 

391 Las formas de organización y diseño estratégico de la guerra 
aplicadas a los entornos domésticos han sido brillantemente estudiadas 
en: Colomina.Especialmente en el capítulo 4, El césped en guerra, donde 
la autora muestra la eficacia de los mensajes de las retóricas militares para 
la construcción de la idea del hogar americano durante la segunda guerra 
mundial y en concreto cómo el cuidado del césped se convierte en el 
vehículo que permite deslizar los discursos que la propaganda de la defensa 
introduce en el ámbito doméstico. 

No es casualidad que los títulos de la película Short Cuts (1993) 
de Robert Altman, basada en los relatos de Raymond Carver, comiencen 
con un batallón de helicópteros fumigando con el perfil de la ciudad de 
Los Ángeles al fondo. Una imagen que el director toma prestada del inicio 
de Apocalipse Now (1979), la obra maestra de Francis Ford Coppola sobre 
la guerra de Vietnam, a su vez inspirada libremente en El corazón de las 
tinieblas (1899) de Joseph Conrad, novela sobre las consecuencias de la 
brutalidad de las políticas criminales del genocida Leopoldo II de Bélgica en 
la colonización del Congo. 

392 Stephen Graham, Cities under siege : the new military urbanism 
(London; New York: Verso, 2010).
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trata de la combinación de los modelos panóptico y sinóptico 
en un sistema masivo de control y vigilancia.

La militarización de la vida urbana, según Graham se 
realiza según cinco principios fundamentales: 1/ La urbaniza-
ción de la seguridad. 2/ La generalización de los experimentos 
realizados en contextos de guerra colonial. 3/ La economía de 
la vigilancia. 4/ La debilidad de las redes de infraestructuras. 
5/ La fusión con la industria popular de entretenimiento, que 
lo dota de legitimidad. 

Ejemplos de todo ello son el proyecto E-Borders393 en 
el Reino Unido, un ambicioso plan de vigilancia creado con el 
propósito de reunir una gigantesca base de datos que median-
te el empleo de técnicas de escaneado biométrico, complejí-
simos softwares y técnicas de minería de datos, pueda anti-
ciparse a las posibles amenazas terroristas o simplemente de 
entrada ilegal en el país.394 O la versión española: el SIVE395. 
En el caso del urbanismo militar de frontera existen además 
numerosos ejemplos como el de la franja de Gaza, la ciudad 
de Belfast o la frontera sur de Estados Unidos, altamente 
tecnificadas.

En cuanto al urbanismo militar aplicado al espacio 
electromagnético y al espacio digital, es destacable el desarro-
llo de sistemas de seguimiento de identidades IP mediante el 
software Carnivore396 y el programa Echelon397, desarrollados 

393 ‘Trusted Borders’ <http://trustedborders.com/> [accedido 6 
Junio 2010].

394 De nuevo Philip K. Dick.

395 Sistema Integrado de Vigilancia Exterior.
  ‘SIVE’ <http://www.guardiacivil.org/prensa/actividades/sive03/

index.jsp> [accedido 6 Junio 2010].

396 ‘Carnivore’ <http://r-s-g.org/carnivore/> [accedido 6 Junio 
2010].

397 Considerada la mayor red de espionaje y análisis para intercep-
tar comunicaciones electrónicas de la historia. 
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por el FBI398, que paradójicamente son un ejemplo claro de 
detournement399 en las tecnologías digitales.400

El proyecto HAARP401 es un programa financiado 
por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos cuyo 
objetivo es el estudio de las propiedades de la ionosfera para 
mejorar las transmisiones y los sistemas de vigilancia. Sin 
embargo, existe una fuerte controversia acerca del uso militar, 
como armamento, que puede hacerse de los resultados de 
las investigaciones llevadas a cabo por el HAARP. Los efec-
tos sobre el medio ambiente y la estabilidad mental de seres 
humanos sometidos a los campos generados por estaciones 
del tipo desarrollado por el HAARP provocaron que en 1999 
el Parlamento Europeo emitiera una resolución sobre medio 
ambiente, seguridad y política exterior (A4-0005/1999) en 
la que se solicitaba una evaluación del programa y se pedía 
una convención para prohibir el uso de armas que pudieran 
permitir cualquier tipo de manipulación de seres humanos.

Pero quizás sea en las esferas de la intimidad donde 
la militarización de la vida urbana se establece de modo más 
subrepticio. Los programas de defensa antiterrorista que han 
diseñado todos los países occidentales, incorporan una serie de 
tecnologías de la vigilancia que tratan de hacer visible incluso 
la intimidad más recóndita y protegida hasta ahora. Las en-
cendidas polémicas acerca de las radiografías de desnudos que 
realizan los instrumentos de vigilancia de los aeropuertos no 
son nuevas. Beatriz Colomina ha estudiado la relación entre el 

398 Naturalmente cada país tiene su propio sistema de escuchas y 
control del espacio electromagnético y digital. En España se ha desarrollado 
el llamado SITEL.

399 Detournement es un concepto surgido dentro del movimiento 
situacionista que habla sobre la posibilidad artística y política de tomar 
algún objeto creado por el capitalismo o el sistema politico hegemónico y 
distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico. 
Una palabra parecida en español es tergiversación. Carnivore es habitual-
mente usado en proyectos artísticos relacionados con el espacio público y las 
redes informáticas. 

400 La relación entre los sistemas de vigilancia y control en la web 
y la legislación en materia de control de la piratería informática. El discurso 
de las descargas ilegales y las polémicas en torno a la violación de derechos 
en el cierre de páginas web, avisos a IP por exceso de descargas, modelos al-
ternativos de propiedad intelectual, etc. requeriría una investigación mucho 
más extensa que este trabajo.

401 High Frequency Active Auroral Research Program.

El diseño de la ciudad que reclama la sociedad 
del control está asistido por multitud de 
dispositivos técnicos que constituyen una 
nueva capa infraestructural sobre elespàcio 
metropolitano. Estos dispositivos (cámaras, 
lectores de huellas dactilares, escáners, detecto-
res de metales, firmas electrónicas, software de 
rastreo, satélites…) proceden, casi siempre de 
usos militares, se prueban y se ponen a punto 
en contextos de guerra y su perfeccionamien-
to y puesta en producción está inicialmente 
financiada por empresas de maquinaria bélica 
e instituciones de defensa estatales.

Stephen Graham es uno de los primeros 
geógrafos que ha estudiado las posibiliades 
de apliación de la Teoría del Actor Red al 
estudio de las redes infraestructurales en su 
lbro “Splintering Urbanism328”, escrito junto 
a Simon Marvin.

Stephen Graham, Splintering urban-
ism: networked infrastructures, technological 
mobilities and the urban condition (London; 
New York: Routledge, 2001).
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empleo de los rayos X y los usos domésticos en cuestiones de 
visibilidad: 

Al controlar la población a través de la inspección de los interiores, las 
instituciones públicas, como los colegios o el ejército se hicieron cargo 
de la gestión de los espacios más privados del cuerpo402 

Por otra parte, Beatriz Preciado explica que rayos X 
y pornografía forman parte de un mismo modelo de repre-
sentación del cuerpo en los años 50403. Hoy, el urbanismo de 
guerra y las tecnologías de vigilancia electrónica actualizan 
estos conceptos, pero la arquitectura sigue recibiendo en sus 
desarrollos conceptuales más avanzados el mensaje de que es 
una disciplina  dirigida a garantizar y favorecer la seguridad, y 
en consecuencia está obligada a colaborar en los programas de 
vigilancia y policía.

Incluso hoy, los rayos X son un mecanismo de control. Nuestro equipa-
je es radiografiado en los aeropuertos, las embajadas, en los consulados, 
y en otros lugares amenazados por el terrorismo, práctica que, por cier-
to, comenzó, después de la guerra, con el inspectoscopio utilizado para 
detectar el contrabando. Hace unos años, el New York Times mostró 
una radiografía de un camión que revelaba el interior lleno de gente que 
intentaba atravesar ilegalmente la frontera del Reino Unido. [...]

Estas imágenes han causado una impresión fundamental en los arqui-
tectos. Más aún, han transformado nuestra idea de lo que es arquitectu-
ra. No sería exagerado decir que toda la arquitectura del siglo XX es una 
cuestión de vigilancia [...]404

Los sistemas de seguridad que tratan hoy de prevenir 
el terrorismo se están ya aplicando en otros contextos como 
son las fronteras o las entradas a los edificios e instituciones 
oficiales, aunque éstos solo sean una parte de los espacios 
en los que, como se ha visto, han sido aplicados los nuevos 
modelos tecnológicos de vigilancia. Una circunstancia propia 
de la evolución del capitalismo es que no solamente se centra 
en la acumulación y la producción flexibles o en la globaliza-
ción de la economía, sino que incorpora un aparato tecnoló-
gico asociado a las redes para la transmisión y visibilidad de 
la información y a la cultura digital en general. Los sistemas 
de control están ya incorporados a la vida doméstica como 
una parte de las tecnologías de Internet cero o Internet de las 
cosas.

402 Colomina.

403 Beatriz Preciado, Pornotopía: arquitectura y sexualidad en Play-
boy durante la guerra fría (Barcelona: Anagrama, 2010).

404 Ibid.



23
7

Como explica Beatriz Preciado, el término playboy 
que emplea Gideon, el célebre crítico de arquitectura, para 
referirse a la producción arquitectónica americana de los años 
50 y 60, refleja ya no solamente la amenaza que supone Philip 
Johnson y sus epígonos para el proyecto moderno con su de-
cadente superficialidad, sino que en el sintagma propuesto por 
el viejo historiador405 está implícita la sospecha de que el papel 
del arquitecto estuviera siendo reescrito para que entraran a 
formar parte de su lenguaje “otros regímenes visuales [...] con 
sus propias economías de deseo y de consumo”406. Es decir 
que la arquitectura (tal y como desvelará y explicará veinti-
cinco años más tarde Manfredo Tafuri) empezaría entonces a 
descubrirse a sí misma como dispositivo político.

405 Arquitectura Playboy, es precisamente como denomina Gideon 
a la arquitectura americana del Estilo Internacional.

406 Preciado, Pornotopía: arquitectura y sexualidad en Playboy 
durante la guerra fría.

Cámaras de visión nocturna y escáneres cor-
porales ya son dispositivos muy habituales en 
las fronteras “calientes” que separan el “primer 
mundo” del “tercero”
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07.04.07 Tschumi

Uno de los primeros arquitectos contemporáneos que 
se han interrogado acerca de las problemáticas vinculaciones 
entre arquitectura y violencia ha sido el suizo Bernard Tschu-
mi. En su libro “Architecture and Disjunction”, ha sido reim-
preso recientemente el artículo “Violence of Architecture” que 
originalmente se publicó en la revista Artforum International 
en 1981. El trabajo teórico de Tschumi tiene una relación 
muy directa con su producción arquitectónica. 

En el año 1972, durante su estancia como profesor en 
la Architectural Association (AA) de Londres, el arquitecto 
suizo Bernard Tschumi estableció contactos clandestinos con 
activistas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) con el ob-
jeto de preparar un número de la revista Architectural Design 
sobre la insurgencia urbana.407 Se trataba de un número que 
debía estar dedicado a la relación entre arquitectura, espacio 
urbano y violencia. Finalmente la edición de AD fue retira-
da por razones no demasiado aclaradas acerca del rumor de 
un posible atentado en la AA durante un simposium sobre el 
tema. El estudio sobre la urbanización del conflicto de Irlanda 
del Norte no se publicó nunca y el trabajo de Tschumi quedó 
interrumpido. Pero la producción teórica del arquitecto suizo 
continuó teniendo como marco de discusión las sucesivas 
redefiniciones del papel de los arquitectos, el alcance político 
de sus acciones y particularmente su vinculación al poder y al 
ejercicio de la violencia institucional, o lo que él mismo deno-
mina […] proyectar en el suelo las imágenes de las instituciones 
sociales, trasladando la economía o las estructuras políticas de la 
sociedad a edificios construidos [...]408

La idea general que recorre su pensamiento es que la 
arquitectura nunca es pura forma, ni posee una autonomía 
lingüística que la libere de su naturaleza performativa. Según  
Tschumi, para que pueda hablarse de arquitectura tiene que 
existir acción, programa, evento. De tal forma que los cuerpos 
instalados en el espacio son sometidos a determinadas condi-
ciones, en el espacio se suceden acontecimientos que constru-
yen relaciones violentas entre los cuerpos que se instalan en él.

Según el autor, habría tres posibilidades para definir 
el rol de los arquitectos: 1/ el papel histórico (en realidad se 
refiere más al papel que la historia clásica le ha asignado), o 

407Bernard Tschumi, Architecture and disjunction (Cambridge  
Mass.: MIT Press, 1994), cap. Introduction.

408Ibid.

Uno de los manifiestos de Tschumi. “La arqui-
tectura es acción”.
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sea el de traductores obedientes de las prioridades políticas y 
económicas de la sociedad. 2/ el de críticos que desvelen las 
contradicciones internas de la sociedad. 3/ el que consiste 
en utilizar el conocimiento de las ciudades y de las lógicas 
propias de la disciplina para actuar como revolucionarios que 
propicien nuevas sociedades y nuevas realidades urbanas. La 
combinación de la segunda y tercera opción debía ser la que 
permitiera a los arquitectos escapar del papel subsidiario del 
poder y sus diseños de vigilancia y control, una función que 
ha sido secularmente asignada a la arquitectura. Para ello 
proponía dos tipos de acciones: las Acciones Ejemplares, como 
por ejemplo las ocupaciones y las acciones urbanas; y los Con-
tradiseños, que son propuestas arquitectónicas, en sintonía con 
otros estudios como Archizoom, Superstudio, Ant Farm, etc. 
(aunque con muchos matices, porque Tschumi rechaza cierto 
nihilismo que impregna algunos de estos trabajos) enfocadas a 
destruir (por absurdo) algunos de los valores culturales que se 
suponían inseparables de la disciplina arquitectónica (como la 
estabilidad, durabilidad, materialidad, orden, belleza, volume-
tría, corporeidad, empatía, monumentalidad...).

Unos diez años más tarde, el propio Tschumi publicó 
el escrito que tal vez mejor ha explicado, desde los marcos dis-
ciplinares, la condición violenta de la arquitectura: “Violence 
of Architecture”.409 En este breve escrito, Tschumi hace dos 
afirmaciones controvertidas:

“No hay arquitectura sin acción, ni hay arquitectura sin eventos, ni hay 
arquitectura sin programa.”

“Por extensión, no hay arquitectura sin violencia.”

En la primera declaración, el autor ya expresa un 
principio polémico que va dirigido directamente contra el 
pensamiento arquitectónico autonomista: la arquitectura es un 
asunto de acción, no sólo de espacialidad, simbolismo, reglas 
geométricas, estructura, luz, color... En la segunda (expuesta 
como conclusión de un silogismo) Tschumi manifiesta como 
una verdad objetiva que la arquitectura es una actividad 
violenta, es decir, que, siguiendo el razonamiento, podríamos 
pensar en ella incluso como un arma de guerra, o como un 
instrumento de dominio.

 En cierto sentido, si pensamos en el modo en que 
Tschumi entiende que puede practicarse la arquitectura, no 
habría entonces demasiada diferencia entre la construcción 

409Ibid., cap. Violence of Architecture.
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y la destrucción o de-construcción410, serían procesos inversos 
pero pertenecientes a una misma disciplina. El trabajo de 
Tschumi pone además en evidencia que la arquitectura no 
es una disciplina autónoma, es más, no hay nada de neutral 
en considerarla autónoma, y desde luego no está separada de 
un contexto complejo de ensamblajes tecnológicos, políticos, 
sociales, etc.

410Nada que ver con la Deconstrucción, corriente arquitectónica 
de los años 80 (a la que en ocasiones se ha vinculado a Tschumi, aunque 
sería quizás más correcto llamarlo post-estructuralista) que utilizó algunos 
aspectos del pensamiento de Derrida para proponer nuevos experimentos 
formales. Con el término De-construcción nos estaríamos refiriendo a la 
arquitectura de Gordon Matta-Clark, que está relacionada con un desmon-
taje, o un desvelamiento de la estructura interior.

Belfast, uno de los escenarios urbanos en los 
que los dispositivos de separación, segregación 
y fractura se muestran con mayor contunden-
cia. la arquitectura de Belfast es una arquitec-
tura de la disyunción.
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Manhattan tras la caída de la primera 
torre. 11 de septiembre de 2001
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07.04.08  “11-09-2001”

Chantal Mouffe; Jean Baudrillard411

El hecho reciente más impactante y espectacular que 
relaciona violencia con ciudad ha sido sin duda la destrucción 
de las Torres Gemelas de Nueva York. El ataque marcó un 
cambio total en la manera de entender muchos fenómenos ur-
banos, desde los aspectos más pragmáticos, relacionados con 
la construcción en altura y su seguridad estructural, a los va-
lores simbólicos que se atribuyen a los edificios y a los hechos 
con ellos relacionados (como su destrucción, por supuesto). 
El 11S es un acontecimiento en el sentido pleno, un evento 
que implica una ruptura en el orden natural de las cosas, una 
irrupción que precisa de la actualización del régimen de domi-
nación mediante el diseño de un nuevo dispositivo.

Los atentados de Nueva York constituyen un aconteci-
miento global que ha modificado completamente las relacio-
nes de poder en la geopolítica del presente. Pero quizás sea el 
acontecimiento reciente en el que lo arquitectónico aparezca 
como una de las partes más importantes del mismo. Las torres 
de Yamasaki412 eran dos de los edificios más notables de la 
ciudad, la construcción del World Trade Center ya fue un 
evento histórico en la ciudad, pero no sólo, la particularidad 
del proyecto, que propone una duplicación más que una ex-
tensión de la planta, la figura misma de Yamasaki, americano 
hijo de inmigrantes, la elegancia estructural de las torres y su 
presencia como  emblema de un mundo financiero posthistó-
rico, eficaz, luminoso y flexible. La elección de los terroristas, 
obviamente, contenía un mensaje simbólico que no ha esca-
pado a ningún análisis: se estaba atacando al buque insignia 
del sistema capitalista global, a su ciudad icono, a su centro 
neuronal. Afirma Baudrillard que “la violencia del mundo 
también pasa por la arquitectura”, destruirla es un acto de vio-
lencia contra ella. Los aviones llevaban también un mensaje 
que en cierto modo es arquitectónico: la violencia destructora 

411 Jean Baudrillard y Edgar Morin, La violencia del mundo (Barce-
lona: Paidós, 2004).

412 Resulta chocante, o una macabra coincidencia, que la obra 
de Yamasaki haya protagonizado dos acontecimientos fundamentales que 
relacionan cambios históricos con destrucción de edificios: En 1972 se pro-
cedió a la voladura de los apartamentos Pruitt-Igoe, un ambicioso proyecto 
de urbanismo y arquitectura social que resultó un rotundo fracaso. Algunos 
críticos como Charles Jencks consideraron que la espectacular demolición 
de los apartamentos de Yamasaki simbolizaban el final del Movimiento 
Moderno en arquitectura. Yamasaki también es el autor de la Torre Picasso 
de Madrid.
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del terrorismo, la muerte espantosa de las tres mil personas 
que ocupaban aún las torres cuando cayeron, es inseparable, 
continúa Baudrillard, del horror de vivir en ellas. 

El cataclismo de las torres puso en discusión todas las 
certezas relativas a la seguridad y la estabilidad del sistema 
capitalista. La arquitectura de las Torres Gemelas simbo-
lizaba el poder financiero mundial, el ataque pues no era 
directamente contra las torres como encarnación material de 
un poder, sino contra ese poder mismo simbolizado por los 
edificios. Dicho de otro modo, el ataque al símbolo es lo que 
condenó las torres a la destrucción y no lo contrario, es decir, 
que la destrucción de las torres arrastró consigo la devastación 
del símbolo que representaban. En los atentados, lo que se 
pone de relieve es que el valor simbólico de la arquitectura del 
World Trade Center era más importante que su valor mate-
rial. Esta circunstancia que parece una obviedad (y en cierto 
modo lo es) nos sirve para mostrar el enorme potencial sim-
bólico de la arquitectura, la ventaja que la imagen tiene sobre 
el acontecimiento,  hasta el extremo de sustituir a éste. La 
imagen, como explica Baudrillard, “sirve de refugio contra el 
acontecimiento”, pero lo que ocurrió en 11S, es que imagen y 
acontecimiento se produjeron simultáneamente. La distancia 
entre realidad e hiperrealidad desapareció para fundirse ambas 
en un solo “hecho simbólico”.

El concurso que muy poco después se puso en marcha 
para reconstruir la, desde entonces, denominada “Zona Cero” 
añadió evidentemente otros significados a la ya sobreinflación 
de símbolos que acarreaba la arquitectura de las torres. Todo 
el proceso de concursos, polémicas, demoliciones, contratos, 
debates y, finalmente, la inauguración del memorial el 11 de 
septiembre de 2011, conduce hacia una  recuperación del 
valor simbólico del lugar y a un intento de reforzamiento de 
la ideología que materializaban las torres de Yamasaki, repro-
duciendo así de nuevo las mismas lógicas de violencia que 
habían estado presentes en el terrible atentado. 

Como afirma Baudrillard refiriéndose a la operación de 
“reconstrucción” de las torres y de todo el complejo del WTC:

“Llegamos por este camino a la que debería ser la cuestión fundamental 
de la arquitectura, y que los arquitectos nunca plantean: la de aquello 
que no es normal erigir ni construir.”413

El problema de la reconstrucción según Baudrillard, 
no tiene solución porque, tal y como afirma él mismo, solo la 
arquitectura que merece la pena destruir es digna de ser cons-

413 Baudrillard y Morin, La violencia del mundo.

Fotografía obtenida de una cámara fotográfica 
encontrada entre los restos de las torres del 
WTC.

Modelo digital de elevaciones del Ground 0 
La imagen de la destrucción que ofrecen las 
tecnologías digitales es, como descripción del 
“hecho simbólico” la que más se aproximaría 
a una superposición entre realidad e hiperrrea-
lidad.
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truida. En la operación de reconstrucción del sitio, que com-
prende varios edificios “singulares” diseñados por prestigiosos 
arquitectos414 y un retórico monumento memorial que ocupa 
las huellas de las torres, no es posible reclamar la restitución 
de la carga simbólica de las Torres Gemelas, puesto que estaría 
al mismo tiempo solicitando su destrucción. Su singularidad y 
su esfuerzo por dotar al lugar de un nuevo mensaje simbólico 
es por tanto banal, inútil, prescindible. 

Las declaraciones de Daniel Libeskind y su esposa 
Nina, responsables del diseño del  nuevo plan maestro para la 
Zona Cero, no dejan lugar a dudas acerca del campo de ba-
talla de intereses económicos y políticos en que en muy poco 
tiempo se convirtió el solar más codiciado de Manhattan415. 

414 Como NormanFoster, SOM o Richard Rogers.

415 “Incluso después de una dura reunión, cuando estás empapado 
de sudor y nada ha salido bien, nos seguimos diciendo el uno al otro que 
esto vale la pena porque vamos a cambiar el aspecto de Manhattan para los 
próximos siglos”. (Nina Libeskind)

“En algunos círculos está de moda interpretar los ataques como el 
inevitable resultado del imperialismo americano, o la política nacional sobre 
el petróleo, o su arrogancia global. Pero yo no lo creo, el ataque al World 
Trade Center fue un ataque a la democracia -a la democracia global y a la 
libertad global. Nueva York fue el objetivo porque es el centro del mundo 
libre”. (Daniel Libeskind)
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Su enorme valor simbólico lo acreditó como el mejor escena-
rio para las campañas políticas, de ahí, entre otras razones, la 
prisa por acabar el memorial cuanto antes. 

Larry Silverstein es probablemente el promotor inmo-
biliario más gafe (o con más suerte, según se mire) del planeta, 
consiguió el contrato de alquiler de las torres sólo seis semanas 
antes del ataque por un plazo de 99 años y 32.000 millones 
de dólares. Para Silverstein el asunto de la reconstrucción es 
una oportunidad de negocio, la posibilidad de rentabilizar el 
valor emocional está al alcance de la mano. La construcción 
de la Torre de la Libertad, el nuevo icono del capitalismo fi-
nanciero, con más de medio kilómetro de altura,  104 plantas 
y un sinfín de controversias asociadas, que van desde el tráfico 
de influencias a la pura especulación edilicia, es nuevamente 
una arquitectura que se ofrece como el escenario en el que se 
libran los más feroces combates ideológicos, tal vez el único 
que haya acertado plenamente en su diagnóstico haya sido 
Ray Kelly, nuevo jefe del Departamento de Policía de Nueva 
York quien, en un inesperado giro baudrillariano, reconoció la 
disponibilidad del One World Trade Center para ser de nuevo 
destruido calificándolo como “el blanco terrorista número 
uno de la nación.
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07.04.09 Palestina/Israel

Weizman416; Petti417; Segal418; Agamben419; Malkit Shoshan420

Aunque en el último bloque de este trabajo “Coda” se 
incluye un extenso artículo acerca de la arquitectura de ocupa-
ción en Palestina y a las formas de violencia que el estado de 
Israel ha desplegado en los territorios ocupados y, a distancia, 
sobre la Franja de Gaza. Se ha considerado necesario hacer 
también una breve mención aquí a la arquitectura de la desco-
nexión de Cisjordania, puesto que se trata probablemente de 
una de los casos en los que espacio, violencia, arquitectura y 
resistencia se presentan con la máxima complejidad.

El territorio palestino está en dividido en dos grandes 
áreas, Gaza y Cisjordania. Pero mientras que existen nume-
rosos estudios del mayor de ellos, el West Bank (al margen 
occidental del río Jordán), carecemos de estudios urbanos 
relevantes sobre el segundo, la franja de Gaza, en la frontera 
con Egipto.

En los mapas más actualizados disponibles en la web, se 
nos presenta el territorio palestino cartografiado con límites y 
fronteras definidos, aunque extraordinariamente atomizado y, 
tras los acuerdos de Oslo, categorizado en tres tipologías di-
ferentes según el grado de control que la Autoridad Nacional 

416 Eyal Weizman, Hollow land: Israel’s architecture of occupation 
(London; New York: Verso, 2007).

417 Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave: architettura dell’ordina-
mento spaziale contemporaneo (Milano: B. Mondadori, 2007).

418 Rafi Segal y Eyal Weizman, A civilian occupation: the politics 
of Israeli architecture, Rev. ed. (Tel Aviv; London; New York: Babel; Verso, 
2003).

419 Agamben, Homo sacer.

420 Malkit Shoshan, Atlas of the conflict: Israel - Palestine (Rotter-
dam: Uitgeverij 010, 2010).

Un manifestante palestino devuelve una lata 
de gas lacrimógeno con una raqueta de tenis.

En las páginas siguientes: Los dos mapas de 
Cisjordania: El archipiélago descrito por Weiz-
man, publicado por B’tselem, y a la izquierda 
el propuesto por los acuerdos de Oslo
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Palestina421 ejerce sobre cada área422. La  ONU denomina a 
estos territorios, constituidos por la Franja de Gaza y Cisjor-
dania, Territorios Ocupados Palestinos, debido a que la mayor 
parte de los Estados miembros considera que estos territorios 
están bajo ocupación militar.423 Sin embargo la realidad no es 

421 La Autoridad Palestina o Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
cuyo nombre oficial es Autoridad Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza, 
es una organización administrativa autónoma, establecida tras los acuerdos 
de Oslo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el 
Gobierno de Israel, que gobierna transitoriamente desde 1994 en la Franja 
de Gaza y parte de Cisjordania. Al no alcanzarse ningún acuerdo respec-
to de la reivindicación de la OLP de incluir a Jerusalén Este (la parte de 
Jerusalén controlada por Jordania desde 1948 hasta 1967), que es reclamada 
como futura capital por la ANP, los ministerios y órganos de gobierno de 
la Autoridad Palestina se situaron entre la Ciudad de Gaza y la pequeña 
ciudad de Ramala, próxima a Jerusalén.

422 En 1994, tras la firma de los acuerdos de Oslo la ANP pasó 
a controlar la seguridad y a administrar civilmente las zonas denominadas 
“A”, áreas urbanas de Cisjordania y Franja de Gaza, las zonas “B”, que se 
corresponden con las áreas rurales. El resto de los territorios, zona “C” están 
exclusivamente bajo control de Israel. Los acuerdos de Oslo  excluyeron 
de las conversaciones a Jerusalén Este, el problema de los refugiados y los 
asentamientos israelíes en territorios ocupados.

423 Es preciso en este punto hacer una serie de distinciones 
terminológicas que en ocasiones pueden producir confusión: El sintagma 
Territorios Ocupados puede referirse tanto a los Territorios Ocupados de 
Palestina por el Estado de Israel como al conjunto de territorios invadidos 
por Israel en la Guerra de los seis Días de 1967, que incluía, además de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Gaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Franja_de_Gaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisjordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramala
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
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tan nítida, o mejor dicho, sus límites son mucho más porosos. 
El plano de los Territorios Ocupados se parece mucho más 
al mapa que realizó el arquitecto israelí Eyal Weizman424 en 
2002, en el que se muestra el estado de los trabajos del proyec-
to de control territorial diseñado por el estado de Israel para 
Cisjordania. En la cartografía de Weizman, publicada por 
B’Tselem425 (el centro de información israelí para los derechos 
humanos en los Territorios Ocupados) Cisjordania aparece 
fragmentada en un complejo sistema urbano constituido por 
una sucesión de espacios destinados a infraestructuras, zonas 

Gaza y Cisjordania,  Jerusalén Este, los Altos del Golán (cuya soberanía en 
la actualidad reclaman Siria y Líbano [las Granjas de Shebaa]), actualmente 
administrados por Israel desde 1981. Territorios Ocupados Palestinos, se 
refiere a Cisjordania (también denominado West Bank, o ribera occidental 
del río Jordán, y la Franja de Gaza, aunque Israel retiró sus tropas y desalojó 
los asentamientos en el interior de la Franja con la ejecución del Plan de 
retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza  en 2005. El término Pales-
tina denomina a la región histórica de límites imprecisos que comprendería 
aproximadamente a los actuales Territorios Palestinos, el territorio del actual 
Estado de Israel, los territorios ocupados por este, y Jordania. En líneas ge-
nerales, se trata del territorio que estuvo bajo control del Mandato Británico 
desde 1920 (asignados por la Sociedad de naciones, tras la Primera Guerra 
Mundial, en la Conferencia de San Remo) hasta la descolonización  de los 
mismos en 1948 y que había pertenecido al derrotado Imperio Otomano.

424 El mapa puede descargarse en formato digital en: http://www.
btselem.org/sites/default/files2/map/settlements_map_eng.pdf

425 http://www.btselem.org/

Bulldozer D9T de Caterpillar como los 
utilizados para las demoliciones del ejército 
de Israel.

Imagen de los efectos de las tácticas de guerra 
de las IDF “Caminar atravesando muros”

http://www.btselem.org/sites/default/files2/map/settlements_map_eng.pdf
http://www.btselem.org/sites/default/files2/map/settlements_map_eng.pdf
http://www.btselem.org/
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de amortiguamiento, vallados, muros, túneles, bypass, asen-
tamientos, bases militares... que producen una fuerte desco-
nexión territorial entre los enclaves palestinos y una garanti-
zada y segura conectividad, en la red distribuida de manera 
estratégica, de asentamientos israelíes y ciudades consolidadas. 
El mapa de Cisjordania evidencia gráficamente el diagnóstico 
del historiador Ilan Pappé: “Una tierra, dos pueblos”426

Alessandro Petti, Eyal Weizman, Naomi Klein y otros 
autores han explicado por qué el conjunto de archipiélagos y 
enclaves en que se encuentra fragmentado el territorio Palesti-
no y más concretamente el de la franja de Gaza es, además de 
una impresionante estructura urbana de enorme complejidad 
topológica, un fabuloso laboratorio de arquitectura y urba-
nismo contemporáneo y un campo de pruebas para las más 
avanzadas tecnologías de la producción de espacio.

En el año 2007 el propio Weizman publicó un impor-
tante trabajo titulado “Caminar atravesando muros”.427 En 
este artículo se explica detalladamente cómo el ejército israelí 
pone en práctica procedimientos transdisciplinares en sus 
acciones armadas sobre los campos de refugiados palestinos y 
cómo sus mandos conocen y reinterpretan la teoría postestruc-
turalista, desde Foucault a Jean-François Lyotard, Paul Virilio, 
Guy Debord y Deleuze y Guattari, para diseñar sus estrategias 
de acción militar y producir sus propios desarrollos teóri-
cos. Conceptos y términos propios de la literatura filosófica 
reciente, como espacio liso, espacio estriado, enjambramiento, 
desterritorialización, o maniobra rizomática, son empleados 
por el Instituto de Teoría Operacional (OTRI428) y el llamado 
“Equipo Alternativo”, donde los mandos militares israelíes re-
ciben una exquisita formación académica que incluye conoci-
mientos de filosofía contemporánea, teoría del arte, geografía 

426 Ilan Pappé, Historia de la Palestina moderna: un territorio, 
dos pueblos (Tres Cantos  Madrid: Akal, 2007). En 2005 por la RAND 
Corporation, el think tank militar estadounidense vinculado a la invención 
de conceptos como el de la destrucción mutua asegurada (MAD) y el de red 
distribuida, presentó una “interesante” propuesta para Israel/Palestina: Un 
sistema de redes e infraestructuras que permiten en cierto grado que dos so-
ciedades compartan un mismo espacio; esto es, lo que podríamos describir 
como dos territorializaciones estatales sobre un mismo espacio geográfico.

427 «Eyal Weizman: Caminar atravesando muros | eipcp.net», s. f., 
http://eipcp.net/transversal/0507/weizman/es.

428 En la década de los 90, el general Shimon Naveh creó el 
Instituto de Investigación de Teoría Operacional, con el objeto de movilizar 
una reflexión sobre la guerra contra los palestinos desde una perspectiva cul-
turalmente avanzada. Hoy Naveh, ya retirado, imparte cursos y conferencias 
y es asesor del ejército de los EE.UU. 

Imagen de los efectos de algunas de las tácticas 
de guerra de las IDF “Caminar atravesando 
muros” y los bombardeos “selectivos”.
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humana, urbanismo, arquitectura, resistencia de materiales, 
estática y cálculo de estructuras.

La extradisciplinariedad, utilizando el término de Brian 
Holmes429, que permite a los ejércitos efectuar una nueva 
lectura del espacio urbano para programar su transformación, 
asegurar el control soberano del mismo e imponer un proyec-
to espacial disciplinario sobre la población palestina es una 
de las cuestiones que nos impulsaron a estudiar y a tratar de 
fabricar nosotros mismos un material que pudiera servir, no 
sólo como una versión propia de los hechos urbanos que se 
producen en el espacio cerrado de Gaza, sino también para 
elaborar una nueva narrativa que incorporase otros datos que 
posibilitaran un proceso de ingeniería espacial inversa, o sea 
la reconstrucción espacial de lo ya acontecido, para hacerlo 
verificable, reutilizable y demostrable, como la repetición de 
un experimento de laboratorio.

El empleo por parte de profesionales bien formados en 
las disciplinas espaciales de tecnologías propias del urbanismo 
y la arquitectura para el diseño de modelos de segregación 
espacial y la configuración de entornos sociales disciplinados, 
responsabiliza a los arquitectos de colaborar con el crimen, 
como han denunciado Weizman430 y Petti431. La arquitectura y 
sus disciplinas asociadas abandonan en este caso su ocupación 
habitual: las habilidades de mediación técnica y de diseño (en 

429 Brian Holmes, «Investigaciones extradisciplinares. Hacia una 
nueva crítica de las instituciones | eipcp.net», s. f., http://eipcp.net/transver-
sal/0106/holmes/es. En este artículo, el crítico cultural, profesor de filosofía 
y activista Brian Holmes explicaba las razones que explican el trabajo de 
muchos artistas en contextos externos a los marcos disciplinares tradicio-
nalmente establecidos para las prácticas artísticas y que tienen sus espacios 
estabilizados, materializados y definidos en el sistema galería-revista-museo-
colección. Holmes describía una nueva forma de producción artística que 
precisa la revisión de dos cualidades fundamentales: tropismo y reflexividad. 
El nuevo tropismo implica un interés en la ocupación de espacios exteriores 
a la propia disciplina y la nueva reflexividad supone una vuelta a los marcos 
establecidos pero con una función transformadora de la disciplina. El autor 
denunciaba asimismo que tanto las múltiples experiencias interdisciplinares 
(como los ya perfectamente instalados en muchos entornos de la crítica 
arquitectónica), como los indisciplinados (como por ejemplo las nuevas 
propuestas del arte Neopop), representan en la práctica dos formas de 
desactivar cualquier discurso significante.

430 Eyal Weizman, «The evil architects do», Monu, BRUTAL UR-
BANISM, julio 10, 2006. En este artículo el autor solicita a la Corte Penal 
Internacional de La Haya que determine si existen responsabilidades penales 
en el comportamiento de los arquitectos que han participado (o participan 
todavía) en las acciones urbanizadoras o destructoras en los contextos de 
guerra y de ocupación ilegal de territorios.

431 Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave: architettura dell’ordina-
mento spaziale contemporaneo.
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las producciones interesadas fundamentalmente por la inves-
tigación acerca del propio lenguaje) o la fabricación de capital 
simbólico (despreocupadas por las cuestiones de subjetivación 
o producción espacial), dejan de ser categorías relevantes para 
dar paso a una arquitectura reconvertida en arma de guerra, 
en artefactos y entidades materiales e inmateriales, nómadas o 
consolidadas, que permiten adaptarse a las condiciones flexi-
bles y erráticas de la guerra asimétrica.

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMisselwitz%2C+Philipp.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMisselwitz%2C+Philipp.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ARieniets%2C+Tim.&qt=hot_author
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8 Imagen de la acción: Asco Collective “First 
Supper After a Major Riot”, Los Ángeles, 
EEUU (1974). 

En esta acción urbana el colectivo chicano/an-
gelino Asco utilizó las “máscaras de la muerte” 
de la imaginería mexicana durante una cena 
en el cruce entre Arizona Street y Whittier 
Boulevard en Los Ángeles que poco antes 
había sido el escenario de un tiroteo durante 
las protestas entre policías y activistas chicanos 
pacifistas 

“Again, historically we all see it differently, but 
for me it was just a dinner party on Whittier 
Boulevard. We were all attempting to eat the 
meal as fast as we could before the police came. 
So we did. We set the whole thing up and then 
we were out of there! It documents a certain 
moment of time. It was done without asking for 
permission. That was one of ASCO’s principles, 
to just go out and do things”. (As Gronk)

La belleza de la escena de guerrilla y la enorme 
extrañeza que provoca contrasta con la coti-
dianeidad del tráfico, de la vida urbana que 
continúa ajena a las protestas y a las reivindi-
caciones y las injusticias.

Fuente: «Before Occupy Wall Street, Artforum 
Remembers There Was Asco», Hyperallergic, 
s. f., http://hyperallergic.com/37283/occupy-
wall-street-artforum-asco/.
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07.05 Resistir 

Nuevas Instituciones. Resistencia y Prácticas Bastardas.
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07.05.01 Introducción

Foucault; Brian Holmes; Koolhaas

“Toda la obra de Proust gira en torno a la idea de que es imposible 
autonomizar esferas, como la de la música, la de las artes plásticas, la de 
la literatura, de los conjuntos arquitectónicos o de la vida micro social 
en los salones”.432

“The system is final: the market economy. We work in a post- ideo-
logical era and for lack of support we have abandoned the city or any 
more general issues. The themes we invent and sustain are our private 
mythologies, our specializations. We have no discourse about territorial 
organization, no discourse about settlement or human co-existence. At 
best our work brilliantly explores and exploits a series of unique condi-
tions. The fact that this site’s archeological aspect is emphasized above 
its political charge shows the political innocence is an important part of 
the contemporary architect’s equipment. […]

[…] Unless we break our dependency on the real and recognized archi-
tecture as a way of thinking about all issues, from the most political to 
the most practical, liberate ourselves from eternity to speculate about 
compelling and immediate new issues, such as poverty, the disappear-
ance of nature, architecture will maybe not make the year two-thou-
sand-fifty”.433

En las páginas precedentes se han abordado algunas 
cuestiones relacionadas con la compleja vinculación entre 
arquitectura y violencia. La atribución de responsabilidades, el 
reparto de culpas, la estigmatización de la arquitectura como 
disciplina “de orden”, y en general de todas las prácticas que 
están enfocadas a la producción espacial, ha sido también ex-

432 Félix Guattari y Suely Rolnik, Micropolítica: cartografías del 
deseo (Madrid: Traficantes de Sueños, 2006).

433 “El sistema se reduce a la economía de mercado. Trabajamos en 
una era post ideológica y, por falta de apoyo, hemos abandonado la ciudad 
y los temas generales. Los temas que inventamos y sostenemos son nuestras 
mitologías propias, nuestras especializaciones. No hay intercambio de ideas 
sobre organización territorial, no hay discusión sobre el asentamiento o la 
coexistencia humana. En el mejor de los casos, nuestro trabajo explora y ex-
plota una serie de condiciones únicas. El hecho de que el aspecto arqueoló-
gico de este sitio sea tenido en cuenta, más que el aspecto político, muestra 
la inocencia política que es parte del bagaje del arquitecto contemporáneo. 
[...]

[…] A no ser que rompamos con la arquitectura real y ésta sea 
reconocida como una forma de pensar sobre cualquier cuestión, desde lo 
más político hasta lo más práctico, y logremos liberarnos para siempre para 
pasara a ocuparnos de asuntos concretos y actuales, como son la pobreza, o 
la desaparición de la naturaleza, la arquitectura no va a sobrevivir hasta el 
año dos mil cincuenta.”

Rem Koolhaas, discurso de aceptación del premio Pritzker, Jerusalén 
2000  ‘The Pritzker Architecture Prize’ <http://www.pritzkerprize.com/
laureates/2000/ceremony_speech1.html>
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puesta en sus diferentes aspectos: genealógico (Capítulo_01); 
conceptual (Capítulo_02); instrumental (Capítulo_03); y en 
su potencia de acción directa (Capítulo_04). Sin embargo, no 
es el propósito de este trabajo  constituirse en un documento 
de denuncia de las prácticas espaciales como instrumento de 
dominio. Sino más bien el de encontrar y hacer visibles aque-
llas hendiduras que ocupan las propuestas de resistencia en las 
prácticas espaciales que, aun estando capturadas en las redes 
de poder, son capaces de ofrecer oportunidades a la disidencia, 
al desacuerdo y a la reconfiguración del espacio político.

Benjamin explicó que la cuestión de la violencia es un 
problema “de estado”, es decir, que la discusión sobre los dis-
tintos tipos de violencia y su mayor o menor legitimidad está 
relacionada con la institución de la ley, su mantenimiento y la 
posibilidad de subversión; pero en todo caso, una problema-
tización de la violencia implica también involucrar a la ley, el 
Estado y el poder. Por este motivo, la teoría sobre la violencia 
en el discurso de la modernidad es una teoría política, como 
señala Nadir Lahiji434, y si la arquitectura aparece vinculada a 
la violencia, entonces es necesario incorporar a la crítica arqui-
tectónica, al menos a aquella parte de la reflexión disciplinar 
que la sitúa en relación a las acciones violentas, las aportacio-
nes de la filosofía política contemporánea.

En la discusión sobre la violencia es complicado supe-
rar la fase descriptiva, puesto que ésta, como hemos visto, es 
un comportamiento que difícilmente podemos contestar o re-
chazar de manera generalizada, la única posibilidad de debate 
que parece estar al alcance es la de levantar acta. Por ello, una 
de las cuestiones que es más urgente debatir en las discusiones 
sobre el papel de la violencia del Estado y sus dispositivos, es 
hacer visible la capacidad de resistir a ellos con otras formas de 
violencia o con estrategias que inviertan las lógicas del poder. 
En definitiva, que se beneficien del acontecimiento, para 
transformar los dispositivos y conducirlos hacia esquemas más 
favorables, más justos o más igualitarios.

Felicity Scott435, en su análisis acerca de los debates 
disciplinares arquitectónicos en torno a la reconstrucción del 
WTC, se lamentaba de la oportunidad que habíamos perdido 
los arquitectos para problematizar la disciplina y proponer 
una renovación teórica que permitiese a la arquitectura (a 

434 Nadir Lahiji, «Must Architecture be defended... The critique of 
violence and autoimmunity», en Architecture and violence (Barcelona; New 
York: Actar, 2011).

435 Felicity D. Scott, «Involuntary Prisoners of Architecture», 
October - (2003): 75–101.

WTC, la “iconografía monumental” del desas-
tre. La representación de la nube que produjo 
el impacto y la exposión de los aviones contra  
las torres de Nueva en un proyecto de la firma 
holandesa MVRDV para usos residenciales 
en Seúl, produjo una oleada de protestas que 
obligaron a los arquitectos a pedir excusas por 
las connotaciones irónicas que podía producir 
su diseño.
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las prácticas estéticas y a las tecnologías emergentes, asegura 
Scott) renovarse como un lugar de encuentro comprometido 
políticamente.

Scott identificaba algunos síntomas que ponen (todavía 
hoy) de manifiesto la despolitización de las prácticas arquitec-
tónicas que denunciaba en su artículo:

La evidencia de que estemos atravesando un período post-crítico en las 
prácticas contemporáneas que también es un periodo post-político y 
post-teórico.

La recuperación de las experiencias críticas de los años 60 y 70 del siglo 
XX, pero despojadas de su carga disidente.

Una reaparición de las tendencias iconográficas de la monumentalidad.

La pujanza de la arquitectura “de firma”.

La inmersión delirante en las tecnologías de la información, sin con-
siderar las consecuencias distópicas que provocó tal vinculación en la 
arquitectura de posguerra?

La creencia en la posibilidad de un vanguardismo sin vocación crítica.

La oportunidad que la profesora de arquitectura y 
directora del programa de crítica, comisariado y prácticas 
conceptuales en la Universidad de Columbia, daba por perdi-
da, era pues la consecuencia lógica de tal estado de la cultura 

La vivienda suburbana es una prisión biopo-
lítica. Entre sus significados, probablemente 
el de mayor potencia subjetivadora sea la 
función heterotópica que constituye el chalet. 
La casa de urbanización tal y como la conoce-
mos en Europa es un remake de la residencia 
unifamiliar americana. 

La división entre lo público y lo privado en la 
vivienda suburbana tiene un origen en el re-
parto heteronormativo de las labores asignadas 
a cada género, una división que ha favorecido 
la fabricación del discurso de los géneros y de 
los sexos polarizados. Mientras que el ámbito 
de lo público, el coche, la oficina, los viajes de 
trabajo, etc., pertenecen al ámbito del discurso 
de lo masculino, la vivienda, la decoración, la 
educación y el cuidado de los hijos, la limpieza 
y el orden del espacio doméstico, etc., están 
asignados a la mujer

Gregory Crewdson, Beneath the roses, 2005
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crítica arquitectónica. Los seis síntomas que señala Scott, 
en cierto modo, son también residuos de antiguas disputas, 
como por ejemplo, las viejas discusiones estériles acerca de 
las dicotomías que constriñen a la arquitectura, como por 
ejemplo aquella según la cual la arquitectura estaría emplaza-
da en una oposición dialéctica que tendría en un extremo la 
involuntaria inscripción de sus prácticas en los dispositivos 
sociotécnicos que aseguran la sujeción y la hegemonía, y en 
el otro el régimen autónomo de las prácticas disciplinares, 
con sus campos semánticos definidos, sus ensayos formales y 
retóricas materialistas.

Pero todas estas antiguas discusiones han dejado fuera 
muchos otros argumentos que están representados en el 
espacio y que también están políticamente construidos por el 
soporte espacial en el que se inscriben. Cualquier observador 
un poco atento puede descubrir fácilmente que toda forma de 
producción de subjetividad está asistida por flujos discursivos 
muy diversos, pero los sujetos así producidos (normalizados 
o anormales) están sustentados por numerosos andamiajes 
arquitectónicos y otros dispositivos sociotécnicos o exoesquele-
tos técnicos, como los denomina Beatriz Preciado. Por ejemplo, 
el hospital, el sillón ginecológico, la prohibición de la píldora 
del día después y la reforma de la ley del aborto forman parte 
del dispositivo de redistribución de los roles de género en las 
políticas recientes consumadas por el gobierno en España. 
Una disminución de las ayudas a las familias con hijos o a las 
que se ocupan de personas enfermas dependientes, supone un 
inmediato regreso de la mujer al interior del ámbito domés-
tico, una liberación de puestos de trabajo para los hombres y 
una recuperación de las fórmulas de autoempleo femenino, las 
antiguas amas, costureras o cuidadoras de ancianos, se debe-
rán reconvertir en fórmulas de teletrabajo o trabajo a tiempo 
parcial y los “cuartos propios conectados” tendrán la condi-
ción dual de tecnologías espaciales de la emancipación y dis-
positivos disciplinares436 para permitir el trabajo (inmaterial, 
por supuesto) desde casa. Todo esto, ciertamente, no puede 
darse sin la asistencia de  toda una serie de modificaciones en 
los tejidos construidos, de nuevos agenciamientos de tecnolo-
gías, economías, legislaciones… Es decir, la actualización de 
algo que ya se ensayó de un modo parecido con la vuelta de 
los soldados de la II Guerra Mundial a los Estados Unidos, y 
que se planificó a través de una serie de medidas que consti-
tuyeron un dispositivo implacable para devolver a la mujer al 
interior del hogar, para desocupar los puestos de trabajo y per-
mitir al hombre (héroe de guerra, un concepto medieval, por 

436 Remedios Zafra, Un cuarto propio conectado: (ciber)espacio y 
(auto)gestión del yo (Madrid: Fórcola, 2010).
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otro lado) recuperar sus roles tradicionales. La popularización 
del automóvil, la construcción de nuevas redes de transpor-
te, la fabricación de deseos (vivir en el campo) a través de la 
televisión y de las renovadas técnicas publicitarias, la familia, 
el american pie, Halloween y el día de Acción de Gracias, la 
invención de nuevos sistemas urbanos, los diseños diáfanos de 
oficinas437, etc. La arquitectura entonces se redefine como ma-
terialización espacial de las relaciones de poder, y las técnicas 
de distribución espacial en general deben ser entendidas como 
tecnologías de subjetivación.

En este capítulo trataré de ofrecer, en la primera parte, 
un panorama general de las diferentes aportaciones teóricas 
sobre la cuestión de la resistencia, procedentes, sobre todo, 
de la teoría política y de la crítica de arte, que por otro lado 
son campos de reflexión cada vez más interrelacionados. En 
la segunda parte del capítulo se estudian algunos casos en los 
que la resistencia se hace especialmente visible dentro de las 
limitaciones que la dominación impone a las prácticas espa-
ciales disidentes, pero focalizando la atención sobre aquellas 
propuesta que podemos clasificar como realizadas dentro de 
un amplio espectro de prácticas performativas, utilizando 
como criterio la clasificación que propone Claire Bishop en su 
artículo sobre la “performance delegada”438.

437 Todo esto ha sido muy bien descrito en la extraordinaria serie 
televisiva Mad men.

438 Claire Bishop, «Cuaderno: Performance delegada: sub-
contratar la autenticidad | Otra Parte», s. f., http://www.revistaotraparte.
com/n%C2%BA-22-verano-2010-2011/cuaderno-performance-delegada-
subcontratar-la-autenticidad.
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07.05.02 ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de Resistencia? Del Biopoder a la 
Biopolítica

José Luis Brea; Maurizio Lazzarato439; Cindy Katz; Rosi Braidotti

Un ejemplo de resistencia: Pussy Riots es una banda 
rusa de música punk formada por un número variable de 
componentes, todas ellas mujeres. El grupo, que se reconoce 
influido por el movimiento musical “riot grrrl” 440, se declara 
abiertamente anti-Putin. Sus espectáculos no se ofrecen en las 
salas convencionales, sino en espacios públicos y sin previo 
aviso. Los textos de las canciones de Pussy Riots hacen refe-
rencia a las políticas del régimen autoritario y oligárquico de 
Vladimir Putin441. 

El 21 de febrero de 2012, cinco activistas de Pussy 
Riots entraron con la indumentaria que utilizan siempre en 
sus acciones (rostro cubierto por un pasamontañas de ganchi-
llo y vestidos de colores chillones) en la catedral ortodoxa de 
Cristo Salvador de Moscú para utilizar el altar como escenario 
y cantar “Madre de Dios, echa a Putin” a grito pelado. No en-
chufaron los amplificadores pero sí utilizaron megáfonos. La 
acción, que tuvo una duración de unos dos minutos, ofendió 
profundamente a las personas que se encontraban en la iglesia 
en ese momento, como puede verse en el vídeo que Pussy 
Riots colgó editado en su página de internet. Un tribunal de 
Moscú ha ordenado que Nadezhda Tolokónnikova, de 22 
años, Yekaterina Samutsevich, de 29, y Maria Aléjina, de 24, 
permanezcan en la cárcel hasta el 12 de enero del 2013 por 
su participación en la protesta. Las activistas arriesgan una 
condena de siete años de cárcel. 

439 Maurizio Lazzarato, «Del biopoder a la biopolítica», s. f., 
http://www.sindominio.net/arkitzean/otrascosas/lazzarato.htm.

440 El Riot grrrl es una iniciativa surgida al interno de la cultura 
underground de los años 90 para organizar a todas las bandas musicales 
integradas sólo por mujeres, festivales musicales exclusivos o especializados 
para mujeres, grupos de reunión y publicaciones independientes feministas. 
Las Riot Grrrls, proclaman y fomentan una manera de actuar feminista 
inspirada en la filosofía punk.

441 Baste recordar, para sostener esta afirmación, los casos de Anna 
Politkóvskaya, Alexander Litvinenko o las continuas violaciones de los dere-
chos humanos y la brutalidad del Estado Ruso en Chechenia.
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Una búsqueda de la cadena de texto entrecomillada442 
“pussy riots” en el motor de Google arroja 148.000 resultados. 
Las noticias sobre el juicio a las tres activistas y las declara-
ciones de acusadas, abogados y músicos solidarios de todo 
el mundo abren los telediarios de las principales cadenas de 
televisión. Cualquier persona mínimamente informada sabe 
ahora que la iglesia ortodoxa rusa apoyó abiertamente las 
campañas de Putin y que de ese modo es corresponsable del 
proceso de regresión democrática del estado en Rusia.

El efecto que perseguía la acción parece conseguido, 
pero lo cierto también es que las activistas han sido conde-
nadas a dos años de prisión y se han visto obligadas a pedir 
perdón y a explicar su acción como una gamberrada, descar-
gándola, en parte de su potencia subversiva para desestabilizar 
al gobierno de Putin que desgraciadamente saldrá reforzado 
(en términos electorales al menos) de la peripecia443. Es difícil 
a priori establecer cuál es la forma correcta de resistir para no 
ser inmediatamente neutralizados. Recuérdese el uso publici-
tario que la empresa de telefonía móvil Movistar ha hecho de 
las performativas asambleas del 15M y de la caída de intensi-
dad del movimiento un año después de las ocupaciones. Y re-
cuérdense también casos de enorme compromiso ético como 
el del filósofo ex líder del grupo de extrema izquierda italiano 
Lotta Continua Adriano Sofri, condenado sin pruebas tras 
un proceso muy controvertido a 22 años de prisión, que se 
negó a solicitar la gracia al presidente de la República (lo que 
implicaba asumir los cargos) que la habría concedido (como 
de hecho sucedió con otros condenados en el mismo proceso). 
Sofri abandonó la cárcel en 2012 tras cumplir la totalidad de 
la condena444. O como los años de prisión de Toni Negri en la 
cárcel de Rebibbia de Roma que el filósofo italiano ha explica-
do en clave de resistencia445.

442 Que selecciona solo los resultados que coinciden exactamente 
con el texto. Por otro lado en este caso absolutamente imprescindible para 
filtrar los portales de contenido pornográfico.

443 Como saldrá probablemente reforzado en España el go-
bierno de Mariano Rajoy de los recientes “ataques” simbólicos (más que 
justificados) a supermercados para exigir que, en lugar de tirar a la basura 
los alimentos que no pueden vender por estar a punto de caducar o con 
defectos de empaquetado, los donen a asociaciones de solidaridad y ayuda 
a personas necesitadas. Véase: «El SAT asalta dos supermercados en Écija y 
Arcos para llevar comida “al pueblo”», s. f., http://www.elmundo.es/elmun-
do/2012/08/07/andalucia_sevilla/1344335915.html.

444 La historia está recogida con todo detalle en: Carlo Ginzburg, 
Il giudice e lo storico: considerazioni in margine al processo Sofri (Torino: 
Einaudi, 1991).

445 “Vivir supone resistir”, afirma el pensador italiano en el docu-
mental/entrevista realizado en la cárcel de Rebibbia. Angela Melitopoulos 

Los grupos de música Riot Grrrl reivindican, 
desde la subcultura punk, el feminismo mili-
tante en el panorama de la música pop.:

En la página anterior: Pussy Riots en su céle-
bre acción/concierto en la catedral ortodoxa 
de Cristo Salvador de Moscú.

En esta página: Kathleen Hanna, de la banda 
Bikini Kill.

La legendaria banda de rock alternativo “Erase 
Errata”, teloneras frecuentes de Sonic Youth
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Es urgente, por tanto, antes de estudiar las formas de 
espacialización de las prácticas de resistencia y la implicación 
de la arquitectura en ellas, reflexionar acerca de la naturaleza 
misma del poder y de sus estrategias en el trabajo de sujeción 
contra el que se moviliza la disidencia y encontrar modos de 
evaluar los resultados de las distintas formas de oposición que 
se enfrentan a la normatividad de las estructuras de domi-
nación. Porque puede suceder, como denuncia Rancière446, 
que algunos planteamientos del pensamiento radical estén en 
realidad produciendo los resultados exactamente opuestos a 
lo que persiguen y que por ello sea necesario proponer a los 
nuevos movimientos sociales una reflexión muy “crítica de la 
tradición crítica” que, según Rancière, “se ha convertido en 
una poderosa máquina ideológica opuesta a cualquier forma 
de protesta social y emancipación política”447.

Estrategia y Dominación

En torno a la idea de resistencia se reúnen muchas ex-
periencias y definiciones que aparecen habitualmente ligadas 
a oposiciones dialécticas entre opresores y resistentes o poder 
y contrapoder, y que tradicionalmente se relacionan con los 
conceptos de crítica y resistencia en la filosofía de Michel 
Foucault y las evoluciones posteriores en Deleuze, Negri, 
Virno, Agamben, Mouffe, Laclau, Guattari o De Landa entre 
muchos otros pensadores recientes.

Para Michel de Certeau, uno de los pensadores más 
influyentes en la teoría contemporánea del espacio urbano, 
el espacio que habitamos es el resultado de una oposición 
frontal entre poder y resistencia a ese poder, al que los sujetos 
se enfrentan mediante prácticas espaciales de contraconduc-
ta, muchas veces instaladas en los actos cotidianos (como el 
caminar, por ejemplo) que sugiere la idea de una distribución 
del poder opresor situado en el vértice y de unos individuos 
oprimidos que ocupan la base. Este escenario ha tenido una 
gran aceptación en muchos contextos del activismo radical, 
y se corresponde con una forma de entender el poder como 

y Antonio Negri, The cell Antonio Negri and the prison. (Barcelona: Actar, 
2008).

446 En: Jacques Ranciere, El espectador emancipado, 1a ed. (Buenos 
Aires: Ediciones Manantial, 2010).

447 Jacques Rancière, «Sobre la importancia de la Teoría Crítica 
para los movimientos sociales actuales», Centro de Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contemporáneo (2009): 81–90.
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una fuerza que es necesario vencer y doblegar para escapar 
al dominio que las clases hegemónicas ejercen sobre las más 
débiles. 

A pesar de las múltiples interpretaciones448 que han 
reducido el pensamiento espacial de Foucault a la metáfora 
del panóptico, es decir la de un poder vigilante que somete 
y disciplina desde una posición privilegiada, esta lectura está 
muy lejos de la explicación que el filósofo francés da de la 
manera en que los sujetos dominados eluden las lógicas del 
biopoder que, como hemos visto, es el rediseño que la edad 
contemporánea ha dado a los dispositivos de saber y de poder, 
es decir, considerando e integrando en ellos los procesos 
biológicos para condicionarlos y modificarlos según conven-
ga al sistema de producción y a las necesidades de reforzar o 
redirigir la sujeción.

Pero lo que verdaderamente interesa a Foucault, afirma 
Maurizio Lazzarato449, es que si el poder se ha dirigido hacia la 
producción de un biopoder que tiene como objetivo determi-
nar y condicionar la vida humana mediante las tecnologías de 
disciplina y control, entonces en la propia vida existe algo que 
resiste a este poder, creando nuevas formas de vida que pue-
den permitir la fuga de estas tecnologías de dominio. Es decir, 
la “introducción de la vida en la historia” a partir del S.XVIII, 
ha impulsado la aparición de un nuevo “sujeto político como 
sujeto ético” que le coloca en una posición de libertad trans-
formadora, puesto que lo sitúa frente a sí mismo y su relación 
con los otros que es lo que constituye el campo de acción de 
la ética.

De esta forma el poder, con sus tecnologías asociadas, 
no es visto únicamente en negativo, como una manera de 
dominar y someter, sino que también representa una posibi-
lidad de transformación y de emancipación. La biopolítica 
es entonces para Foucault, en palabras de Lazzarato, “una 
potencia múltiple y heterogénea de resistencia y creación que 
pone radicalmente en cuestión todo ordenamiento trascen-
dental y toda regulación que sea exterior a su constitución”450. 
Foucault no comparte con el marxismo la idea de que la 
oposición entre capital y trabajo es la base que estructura las 
relaciones de poder, y que por tanto están basadas en dico-
tomías. Lo que Foucault llama “economía política (o mejor 
dicho biopolítica)”, que contrapone a la fórmula marxista, es 

448 Lazzarato menciona a algunos marxistas “ortodoxos” como 
Massimo Cacciari

449 Lazzarato, «Del biopoder a la biopolítica».

450 Ibid.
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“un campo material complejo en el que entran en juego los 
recursos naturales, los productos del trabajo, su circulación, 
la amplitud del comercio, pero también la disposición de las 
ciudades y carreteras, las condiciones de vida (hábitat, alimen-
tación, etc.), el número de habitantes, su longevidad, su vigor 
y su actitud para con el trabajo”451.

La cuestión del poder, por tanto, está lejos de reducirse 
a la imagen de un poder negativo que opera contra el sujeto 
explotado, sino que se trata más bien de un sistema reticu-
lar que atraviesa el cuerpo social, se adapta, se modifica, se 
intensifica y se contrapone. Así el poder y sus tecnologías se 
interponen en todas las relaciones humanas en un esquema 
básico de mandato y obediencia. La biopolítica es el resul-
tado de la articulación de todas estas fuerzas o relaciones de 
poder para dominar. El origen del biopoder está pues en la 
institucionalización y normalización de todos los mecanismos 
de poder que gobiernan la vida humana y no en una imposi-
ción de soberanía que parte de cero. Pero al mismo tiempo, 
para comprender cómo funciona el poder en las sociedades 
contemporáneas, es imprescindible incorporar la noción de 
resistencia y de libertad de los sujetos, en tanto que explica la 
posibilidad de cambio en las relaciones de poder.

“En primer lugar está la resistencia, y ella permanece superior a todas las 
fuerzas del proceso; ella obliga, bajo su efecto, a cambiar las relaciones 
del poder. Considero entonces que el término “resistencia” es la palabra 
más importante, la palabra-clave de esta dinámica.”452

Foucault distingue entre “relaciones  de poder” y “esta-
dos de dominación”. Según esta distinción, habría una forma 
de ejercer el poder que está regulada por las relaciones de 
poder y que es reconocible en todas las formas de relación hu-
mana: familiares, afectivas, de trabajo… y estaría definida por 
todas aquellas estrategias que se movilizan en una escala mi-
cro, que no estabilizan, que no cierran la relación y la definen, 
sino que permanecen en una fluctuación dinámica entre las 
personas que tratan de dirigir la conducta de los otros hacia 
un determinado objetivo. El poder, afirma Foucault, se ejerce 
pues en campos de acción ocupados por “sujetos libres”, la 
libertad del otro, su reconocimiento como “sujeto de acción” 
es imprescindible para que se trate de una relación estratégi-
ca de poder, que además activa una multitud de respuestas, 
contrapoderes, y evasiones.

451 Ibid.

452 Michel Foucault, «Dichos Y Escritos  Michel Foucault», s. f., 
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425937893-dichos-y-escritos-
1-michel-foucault-ver-indice-_JM.

La identidad es una producción biopolítica:

Nan Goldin, una fotografía perteneciente a la 
serie: La balada de la dependencia sexual, 1984. 
Autorretrato un mes después de la paliza que 
le dio su novio Brian.

Cindy Sherman, Complete Untitled Film 
Stills (1977-1980)

Yasumasa Morimura explora las traslaciones 
culturales entre oriente y occidente, para 
denunciar las formas de dominación cultural a 
las que ha sido sometido Japón.



C
ap

ítu
lo

 5
 - 

Re
sis

te
nc

ia
27

0

Los estados de dominación, en cambio se producen de 
manera institucionalizada, fuerzan la estabilización, la soli-
dificación de la dominación y de la explotación. Esta sería la 
forma de poder que tanto se ha reprochado a Foucault y de la 
que se defiende en sus últimos escritos:

“Yo no he querido decir que estamos siempre atrapados, sino al contra-
rio, que somos siempre libres. Finalmente, que hay siempre la posibili-
dad de transformar las cosas.”

Porque las redes de poder, también a escala microfísi-
ca, no están siempre cerradas, dejan abierta la posibilidad de 
conflicto, de acontecimiento de creación y de invención.

En las intersecciones entre las relaciones de poder (o 
“juegos estratégicos entre libertades”) y los estados de domina-
ción, Foucault sitúa las tecnologías gubernamentales. Es decir la 
suma de prácticas por las que se van a regular las estrategias de 
poder que los sujetos pueden practicar libremente procurando 
el mínimo de dominación y la reversibilidad y flexibilidad de 
las relaciones estratégicas. 

La resistencia entonces “es la forma de la vida, es la afir-
mación de la singularidad como apertura hacia la producción 
y la construcción de lo común, de la ética”, afirma Antonio 
Negri. “La resistencia biopolítica empieza en el descubrimien-
to de la realidad común”453.

453 Toni Negri | Vivir supone resistir, 2010, http://www.youtube.
com/watch?v=dX4iBjgO1n4&feature=youtube_gdata_player.

Imagen de la acción: “Waiting for Godot in 
New Orleans, Nueva Orleans EEUU (2010). 
Paul Chan para Creative Time
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Es entonces bajo estas condiciones que es posible la 
aparición de la resistencia. Pero ¿A qué resistimos? ¿Por qué es 
importante resistir? ¿Cómo identificar la resistencia en el mar 
de confusiones que la propia hegemonía contribuye a cons-
truir?

¿Contra qué resistimos?

Escribir sobre la arquitectura de resistencia significa 
primero discriminar qué prácticas arquitectónicas podemos 
considerar formando parte de la agencia de la resistencia y 
cuáles no, y a continuación recuperar el interés por identificar 
cuáles son los objetos contra los que se ejerce el desacuerdo. 

En la introducción del número 7 de la revista Estudios 
Visuales, José Luis Brea explicaba cómo las ideologías han 
dejado de ser transparentes y cómo esconden en realidad, 
en muchas ocasiones, sus objetivos verdaderos. Difícilmente 
encontraremos una ideología que, en su programa suscriba su 
interés por imponerse hegemónicamente. Por ello es posible 
que la dominación esté travestida de discursos antisistema, 
antagonistas y resistentes454. Es necesario pues, afirmaba Brea, 
hacer un trabajo de escrutinio que nos permita distinguir los 
“imaginarios de dominación de los dominados” y este trabajo, 
reclamaba, debe fijarse fundamentalmente en las prácticas. 
Brea adelantaba las ideas principales de los textos que recogía 
la revista y apelaba a una serie de estrategias que pueden ayu-
dar en ese necesario desenmascaramiento de lo que llamaba 
“capitalismo antagonista”. Por ejemplo mediante el análisis de 
los “conceptos viajeros” que señala Mieke Bal, quien propone 
una vigilancia sobre el cambio de significado de las ideas al ser 
absorbidas y reconstruidas una vez desactivadas de su potencia 
transformadora455. Pero Brea no proponía una denuncia de 
las prácticas antagonistas como potenciales caballos de Troya  
de la dominación, sino que, con Rancière y Critchey, lo que 
reclamaba era una atenta y autoexigente mirada crítica hacia 
la crítica que permita mantener la resistencia al sistema efecti-
vamente enfrentada a la hegemonía.

454 José Luis BREA, «Estudios visuales. Centro de Documentación 
y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo», Estudios visuales. 7 (2009): 
7–14.

455 Gramsci llama a este proceso “hegemoni a por neutralización” 
o “revolución pasiva”. Véase: «Chantal Mouffe: Crítica como intervención 
contrahegemónica | eipcp.net», s. f., http://eipcp.net/transversal/0808/
mouffe/es.

PowerShift:

“Vamos a organizar Powershift 2012, para 
crear un futuro más justo y sostenible. Canadá 
ha abandonado el Protocolo de Kyoto, ha 
detenido los programas de eficiencia energéti-
ca y continúa subvencionando y promoviendo 
la industria de los combustibles fósiles, las 
amenazas a nuestro aire, agua, tierra y clima. 
Nuestro bienestar económico presente y futu-
ro también está en riesgo. Diariamente vemos 
informes prometiendo recortes en los servicios 
públicos, el desmantelamiento de nuestra 
seguridad social, la pérdida de los derechos de 
los trabajadores, y exenciones impositivas a las 
empresas que no los necesitan.

Power Shift 2012 tiene como objetivo cons-
truir un movimiento por la justicia ambiental 
y climática que pueda transformar nuestra 
sociedad. Para que nuestro futuro pueda ser 
disfrutado por todos, y no sólo or aquellos que 
pueden permitírselo. Power Shift está orga-
nizado por jóvenes para jóvenes y tiene como 
objetivo movilizar a los jóvenes apasionados 
de las comunidades afectadas y de diversos 
sectores de la sociedad civil para explorar 
las múltiples formas de actuar y trabajar 
para desarrollar mutuamente la capacidad y 
habilidades”.

Fuente: http://www.wearepowershift.ca/
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La primera dificultad importante que encontramos 
cuando pensamos en la resistencia es la de identificar aquello 
a lo que resistimos. El poder, aún en la definición de Fou-
cault, es a la vez una tupida red descentralizada y un sistema 
de polos conectados en topologías distribuidas. No es sencillo 
identificar sus estructuras y menos aún transformarlas. La 
resistencia tal y como nos interesa aquí, no es una oposición 
frontal a constituciones rígidas establecidas para dominar 
según lógicas de hegemonía/subalternidad o sujeción/eman-
cipación, sino que debe incorporar respuestas a las múltiples 
formas de poder y contrapoder que se presentan muchas veces 
en los contextos más improbables.

En cualquier caso, las relaciones de poder que eran 
objeto de la crítica de Foucault han cambiado mucho, el 
centro de la crítica ha tomado nuevas formas, y a pesar de que 
las ideas de Foucault en cuanto a la identificación de la crítica 
como práctica de resistencia456 sigan siendo útiles, es necesario 
revisar cuales son hoy las formas en que la sujeción se produce 
en nuestras sociedades y cómo podemos obstaculizarlas.

456 Michel Foucault et al., «¿Qué es la crítica? (Crítica y 
Aufklärung)», en Sobre la Ilustración (Madrid: Tecnos, 2003).

Marinaleda, expropiaciones en el supermerca-
do Mercadona.

Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de 
Marinaleda.
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07.05.03 Resistencia y creación.

Una de las funciones que debería poder exigirse a la 
arquitectura de resistencia es la de proponer nuevos relatos 
que sustituyan a los discursos dominantes, que contribuyan a 
instituir formas de vida alternativas, que desafíen las retóricas 
asignadas, los mandatos y las distribuciones de funciones es-
tablecidas. La resistencia debe por tanto entenderse como un 
trabajo creativo que no funciona por negación o por reacción 
a lo que sujeta y explota sino a través de una lógica instituyen-
te que construye y al mismo tiempo resiste.

En la última etapa de su vida, Foucault trató de expli-
car la condición creativa de las fuerzas de resistencia. Puesto 
que éstas se dan en el seno de las relaciones estratégicas de 
poder entre los sujetos libres, la resistencia se ejerce en el sen-
tido de la desestabilización o para evitar que las dinámicas de 
las estrategias de poder cristalicen en estados de dominación. 
Por lo tanto la resistencia, lejos de ser un concepto “negativo”, 
en el sentido que se contrapone al poder o a la dominación, 
es un conjunto de fuerzas que crean nuevas “formas de vida”, 
por esta razón la resistencia sería una “ética creativa” que  se 
coloca en el marco de las estrategias de poder, es ahí enton-
ces donde se produce la verdadera resistencia al poder. En 
palabras de Judith Revel: “la biopolítica se hace necesaria por 
la obligación de romper el círculo dialéctico que convertiría 
insidiosamente cualquier contra-poder en otro poder”, y este 
es, afirma Revel, el problema más importante de la filosofía 
política francesa contemporánea que contestó enérgicamente, 
la  dialéctica hegeliana a través de la relectura de Spinoza. 457

“Es sólo en términos de negación que hemos conceptualizado la resis-
tencia. No obstante, tal y como usted la comprende, la resistencia no es 
únicamente una negación: es proceso de creación. Crear y recrear, trans-
formar la situación, participar activamente en el proceso, eso es resistir.

-Sí, es así como yo definiría las cosas. Decir no, constituye la forma 
mínima de resistencia. Pero naturalmente, en ciertos momentos, es muy 
importante. Hay que decir no y hacer de ese no una forma de resisten-
cia decisiva...” 458

De este modo, como explica Lazzarato, Foucault 
propone una diferencia, o una transformación, entre biopoder 
y biopolítica que será indispensable para reconocer un meca-

457 Multitud singular : el arte de resistir. (Madrid: Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 2009), cap. Sobre las resistencias, las subjetivi-
dades y lo común.

458 Foucault, «Dichos Y Escritos  Michel Foucault».
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nismo lógico que vincule prácticas artísticas con biopolítica, 
resistencia y creación de formas de vida459.

El artista moderno, rebelándose contra la opresión del 
trabajo, ejemplifica este desplazamiento al convertir, especial-
mente a través de la invención del dandismo (o dandysmo, 
como le gusta escribir a Gloria G. Durán) la propia vida en 
una obra de arte460. Existir entonces es resistir, afirma Ne-
gri461, es decir la existencia no es otra cosa más que un acto 
permanente de resistencia pero ¿cómo puede desplegarse 
esta resistencia y no convertirse en una fuerza contraria a la 
explotación que se constituya en otro poder? Judith Revel 
reclama unas prácticas que deshagan el nudo dialéctico de la 
explotación y la emancipación para hacer emerger lo que de-
nomina “asimetría resistencial”462. La propuesta de Revel parte 
de una idea de poder muy próxima a Foucault que rechaza 
nuevamente la imagen de un poder omnímodo identificado 
normalmente con el Estado. Las relaciones de poder son en-
tonces al mismo tiempo una gestión de la hegemonía, o de la 
dominación a través de los dispositivos de administración de 
disciplina463, y una acción libre que es creativa propositiva y 
productiva. Esta es la asimetría a la que se refiere Revel, quien 
plantea precisamente aumentar al máximo esa distancia cua-
litativa entre ambas formas de ejercer un poder. La resistencia 
entonces es una manera de acrecentar la distancia entre el 
poder reproductivo que gestiona el dominio y la explotación y 
el poder constituyente y de creación nuevas subjetividades.

Como veremos Chantal Mouffe y Ernesto Laclau 
responden también a esta pregunta sobre la sustitución de 
unos poderes por otros con los conceptos de hegemonía y 
de agonismo como nociones inseparables de lo político, y 
considerando la democracia como un proyecto incompleto. 
La sociedad, para Chantal Mouffe, debe siempre mantenerse 
en conflicto permanente. Pero en todo caso, la dimensión de 

459 Lazzarato, «Del biopoder a la biopolítica».

460 Gloria G. Durán, Dandysmo y contragénero Elsa von Freytag-
Loringhoven, Djuna Barnes, Florine Sttetheimer, Romaine Brooks (Murcia: 
CENDEAC, 2010).

461 Melitopoulos y Negri, The cell Antonio Negri and the prison.

462 Revel, «Sobre las resistencias, las subjetividades y lo común», en 
Multitud Singular. El arte de resitir, s. f., http://issuu.com/museoreinasofia/
docs/af_multitud_280909_low.

463 Policía, escuela, prisión, cuartel, sexualidad… como ha mos-
trado Foucault. Véase: Michel Foucault, Vigilar y castigar : nacimiento de 
la prisión (Madrid: Siglo XXI de España, 2005). Y Michel Foucault, Julia 
Varela, y Fernando Álvarez Uría, Historia de la sexualidad. 1, La voluntad de 
saber ([Madrid etc.]: Siglo XXI, 2005).

The International Jury of the 12th Internatio-
nal Architecture Exhibition has awarded the 
Golden Lion for the best National Participa-
tion to the Kingdom of Bahrain:

“Given the range of vast urban developments 
that Kingdom of Bahrain could have been 
tempted to include in this Exhibition, the 
jury was impressed by the choice, instead, of a 
lucid and forceful self-analysis of the nation’s 
relationship with its rapidly changing coast-
line. Here transient forms of architecture are 
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la resistencia como potencia creativa de nuevas formas de vida 
parece una idea común, y la arquitectura de resistencia deberá 
reconocer esta idea de la asimetría resistencial de Revel, para 
comenzar a repensar sus prácticas y sus estrategias.

presented as devices for reclaiming the sea as a 
form of public space: an exceptionally humble 
yet compelling response to People Meet in Ar-
chitecture, the theme proposed by Exhibition 
Director Kazuyo Sejima.” 

Curators: Camille Zakharia y Mohammed Bu 
Ali. 2010
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07.05.04 Crítica contrahegemónica. Dos 
modelos. 

Maurizio Lazzarato464

Autonomía y Multitud

Los grandes cambios que se han producido en las socie-
dades posmodernas provocados por los procesos de globaliza-
ción en los últimos años del siglo XX pueden identificarse por 
cinco aspectos que recogen Michael Hardt y Antonio Negri 
en su  popular trabajo titulado Imperio465. 

Según este diagnóstico la soberanía se habría trans-
formado evolucionando desde la forma “imperialista” hacia 
la forma “imperio”, es decir, de una clara división territorial 
entre estados que tratan de imponer su poder nacional y de 
defender o extender sus fronteras, hasta una fórmula más des-
territorializada de poder que está representado por una suma 
de instituciones nacionales y supranacionales que operan en 
el ámbito global por encima de la soberanía de los estados 
nación. Además, el modo capitalista de producción habría 
cambiado completamente y la fabrica clásica, de producción 
material, no es ya un modelo válido. El Imperio también tiene 
sus nuevos modos de producción que son inmateriales, como 
la comunicación, el trabajo afectivo, la colaboración… el 
precepto de la producción capitalista es además un mandato 
biopolítico, que invade la vida en todos sus aspectos. Como 
hemos explicado a través del análisis de Burroughs/Foucault/
Deleuze, las sociedades contemporáneas ya no son disciplina-
rias solamente, sino que se han convertido en sociedades “de 
control” 466. El nuevo sujeto político para Hardt y Negri es la 
“Multitud” que sustituye al “proletariado” marxista y que para 
ellos mantiene una potencia creativa revolucionaria capaz de 
construir una alternativa al Imperio. Hardt y Negri son pues 
dos pensadores optimistas. Su reflexión se propone como una 

464 Maurizio Lazzarato, Por una política menor: acontecimiento y 

poli ́tica en las sociedades de control, 1a ed. (Madrid: Traficantes de Sueños, 
2006).

465 Michael Hardt y Negri, Toni, Impero, 4a. ed. BUR Saggi. 
([Milano]: BUR, 2007).

466 Véase: VI.01.05 Postpanóptico y Sinóptico, Sociedades del 
Control

La multitud en la Puerta del Sol durante la 
primavera de 2012
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readaptación del programa marxista: para ellos la Multitud 
terminará por alcanzar una nueva democracia alternativa al 
capitalismo que denominan “absoluta”, que derribará el Impe-
rio y en la que participarán todos los ciudadanos con igualdad 
de derechos y oportunidades, y con una distribución igualita-
ria de la riqueza.

El pensamiento de Paolo Virno, en muchos aspectos 
coincidente con el de Hardt y Negri es en cambio mucho 
más pesimista. Para Virno, que también recoge el concepto de 
Multitud, solo habría dos posibles salidas: el éxodo o la des-
obediencia. Lo que es común en ambas teorías es la forma de 
organizar la lucha resistente que en los dos casos se considera 
interna al propio sistema. Puesto que el Imperio es totalizante 
y no deja lugar a un “afuera”, la lucha solo es posible desde 
dentro y en todas las partes del Imperio. La deserción de los 
lugares en los que se localiza el poder del Imperio es ya para 
ellos una forma de resistencia467.

La propuesta política de Negri/Hardt y Virno implica 
un rechazo a la democracia parlamentaria tal y como la enten-
demos en nuestros ordenamientos políticos, un rechazo a sus 
instituciones, sus partidos, sindicatos, y formas de representa-
ción. Por ello el pensamiento autonomista que ellos represen-
tan ha tenido bastante impacto sobre algunos intérpretes de 
los fenómenos de ocupación de las plazas y ha sido a través de 
su reflexión que se ha tratado de dotar de un armazón teórico 
a iniciativas muy frágiles en sus discursos políticos pero muy 

467 Hay muchas más opciones que matizan estas dos posiciones. 
Zizek las enumera y clasifica en un polémico artículo que ya hemos mencio-
nado aquí: «LRB · Slavoj Žižek· Resistance Is Surrender», s. f., http://www.
lrb.co.uk/v29/n22/slavoj-zizek/resistance-is-surrender. En el que despliega 
una feroz crítica contra el concepto de resistencia en Critchley que en algu-
nos aspectos como el de la deserción de las lugares del poder coincide con 
Virno y Negri/Hardt. 



C
ap

ítu
lo

 5
 - 

Re
sis

te
nc

ia
27

8

potentes en cuanto a su capacidad de convocatoria y moviliza-
ción de la Multitud.

Agonismo y Conflicto

Sin embargo una parte de los representantes del pen-
samiento de la izquierda comprometida con la búsqueda de 
nuevas formas de resistencia, los que Zizek llamaba posmo-
dernistas (Mouffe y Laclau), se ha opuesto a esta liquidación 
total de las estructuras democráticas, y si bien coincide con 
los objetivos antihegemónicos de los autonomistas, en sus 
planteamientos críticos hacia las reorganizaciones del sistema 
en el tránsito del fordismo al postfordismo, se declara radical-
mente contraria al abandono completo de los instrumentos 
democráticos de representación.

El mayor obstáculo que encuentra Chantal Mouffe 
para compartir el pensamiento postoperaísta o autonomista 
es que éste entiende el postfordismo como un reajuste del 
capitalismo a las luchas obreras reorganizadas en la Multitud 
para combatir la explotación. Para Negri, el trabajo inmate-
rial es una reacción del capitalismo ante las nuevas formas de 
resistencia obrera. Sin embargo, afirma Mouffe, esta visión 
no considera el hecho de que tanto el capital como el trabajo 
tienen un potencial creativo y no sólo reactivo y por tanto 
hace una lectura sesgada de los procesos de adaptación del 
capitalismo puesto que deja fuera la dimensión antagonista de 
lo político468.

Chantal Mouffe recoge el concepto de hegemonía de 
Gramsci469 y algunas ideas de Carl Schmitt acerca del con-
cepto de “lo político”, un pensamiento como mínimo proble-
mático para elaborar una teoría alternativa de la izquierda470, 
pero que sin embargo aporta la dimensión “de conflicto” a la 
política. No obstante la pensadora posmarxista rechaza la po-
larización amigo-enemigo que propone Schmitt, proponiendo 
en cambio un antagonismo distinto a través de la noción de 
“adversario”. Para Mouffe entonces los dos conceptos clave 
son el antagonismo y la hegemonía. Todo orden social es el 
resultado de una serie de “prácticas hegemónicas”, que ope-

468 «Chantal Mouffe: Crítica como intervención contrahegemóni-
ca | eipcp.net».

469 Véase: 

470 Schmitt militó en el partido Nacionalsocialista alemán y man-
tuvo un compromiso de fidelidad con el Tercer Reich.

David Bowie y William Burroughs

Bordado en una camiseta: “Corta líneas de 
palabras - Corta líneas musicales - Aplasta las 
imágenes de control - Aplasta la máquina de 
control - Quema los libros - Mata a los sacer-
dotes - ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata!”. En: William S 
Burroughs, La máquina blanda (Barcelona: 
Minotauro, 1995).
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ran para imponer un determinado modelo de organización 
excluyendo otras posibilidades. Pero al mismo tiempo ese 
nuevo orden está amenazado por sucesivas prácticas hegemó-
nicas (o contra-hegemónicas, como se prefiera) que intentan 
cambiarlo para imponer otra forma de hegemonía. Por esta 
razón, afirma Mouffe, es erróneo pensar que la transición del 
fordismo al postfordismo se haya realizado solamente como 
reacción del capitalismo fordista a las luchas obreras, puesto 
que, como también explica Gramsci, el capital es también 
una parte de activa de las prácticas hegemónicas. En cuanto 
al antagonismo, a Mouffe le parece sorprendente la defensa 
que Negri y Hardt hacen de una posibilidad de estabilización 
finalista a través de un programa determinista que debe cul-
minar con el establecimiento de una democracia absoluta, sin 
considerar que la democracia precisa siempre de la condición 
conflictiva de los antagonismos.

Para la politóloga belga es importante hacer una distin-
ción entre dos conceptos clave: “La política” es un espacio de 
conflicto, de poder y de antagonismo, es decir se refiere a las 
prácticas mientras que “Lo político” por otra parte, es institu-
yente, se refiere a la manera en que se produce la sociedad. Lo 
político por tanto requiere una serie de tecnologías instituyentes 
como la figura del adversario que Chantal Mouffe distancia 
del enemigo y que permite pensar en la posibilidad de una 
democracia pluralista. Con la aparición del adversario también 
se transforma el antagonismo en agonismo, es decir la diferen-
cia entre enemigo y adversario es que estos últimos comparten 
un espacio de confrontación en el que cada uno reconoce la 
legitimidad de su oponente. 

Antonio Negri en “The Cell” documental-
entrevista realizado durante su cautiverio en la 
cárcel de Rebibbia en Roma. Angela Melito-
poulos y Antonio Negri, The cell Antonio Negri 
and the prison. (Barcelona: Actar, 2008).

Abajo, Levithan de Hobbes VS Multitud de 
Spinoza. “Multitud significa «muchos», plura-
lidad, conjunto de singularidades que actúan 
concertadamente en la esfera pública sin con-
fiarse a ese «monopolio de la decisión política» 
que es el Estado —a diferencia del «pueblo», 
que converge en el Estado. Los «muchos» son, 
hoy los trabajadores postfordistas” .  Paolo 
Virno et al., Gramática de la multitud: para un 
análisis de las formas de vida contemporáneas 
(Madrid: Traficantes de Sueños, 2003).
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Así pues, según Mouffe, para que exista la política es 
necesario que se mantenga el disenso. La idea del exilio de 
las instituciones no puede considerarse una opción válida si 
entendemos que el orden social se produce según procesos 
de confrontación agonística. Es en esos procesos en los que 
debemos intervenir, para desestabilizar la hegemonía de la 
lógica postfordista y proponer otra hegemonía que sea más 
igualitaria, más justa, más plural y más democrática. Pero lo 
importante para nosotros, es que el conflicto se escenifica en 
el espacio de las ciudades, en los hogares y en las instituciones 
a muchos niveles, es decir, la política es un trabajo del día a 
día que precisa de dispositivos que contribuyan a articular los 
conflictos y los impulsen hacia formas agonísticas también en 
los contextos de lo cotidiano. Esto quiere decir que la arqui-
tectura y el urbanismo no pueden ya considerarse únicamente 
como disciplinas de dominio, de reticulado y de control, sino 
que participan de los procesos de gestión de las disputas. De 
tal modo que también debería mantenerse el disenso en los 
procesos de producción espacial, la estabilización, el consen-
so final puede suponer también una pérdida de pluralidad 
de manera que la propia Chantal Mouffe se manifiesta muy 
vigilante frente a las tecnologías de la participación ciudadana 
en el sentido de que pueda de alguna manera pensarse que es 
opuesta a la representación y una manera de neutralizar y des-
prestigiar definitivamente a las instituciones de la democracia.

Nos encontramos entonces con dos posiciones distintas 
que también están presentes en los debates arquitectónicos: 
En un caso la arquitectura podría identificarse como dis-
positivo disciplinario que funciona para fortalecer la hege-
monía, para estabilizar y dominar; y otra posición en la que 
la arquitectura y la ciudad serían escenarios, dispositivos, 
tecnologías (objetos sociotécnicos, los denominaría la Teoría 
del Actor Red) que contribuyen a formular un espacio para el 
agonismo, para la discusión, el pluralismo. La primera lectura 
produce las respuestas del rechazo, el éxodo, la separación del 
sistema y la oposición frontal; mientras que la segunda abriría 
la puerta a unas prácticas espaciales que están atravesadas por 
conflictos, pero que contribuyen a radicalizar las instituciones 
democráticas, a defender las tecnologías de representación (sin-
dicatos, partidos, parlamentos, asociaciones…) y a reconocer 
en todos los adversarios (ellos y nosotros, en términos de Chan-
tal Mouffe) la legitimidad para participar en las contiendas 
políticas. La opción agonista reconoce la imposibilidad de una 
sociedad reconciliada y en ese contexto es en el que se propo-
ne operar, radicalizando el conflicto en un inacabado proyecto 
sin desenlace.



28
1

Rirkrit Tiravanija “Fear Eats the Soul” New 
York, 2011

Thomas Hirschhorn, Bataille Monument, 
2002, Kassel, Documenta 11

La arquitectura del agonismo por tanto es también un 
proyecto inestable, de discusión y de conflicto, una arquitec-
tura de adversarios en la que se trata de traspasar la materiali-
dad de los objetos para extender el conflicto a modos de hacer 
más transversales, o como veremos más adelante, según Brian 
Holmes, más “extradisciplinares”.

También la estética relacional que propone Nicolas 
Bourriaud despliega una táctica renovada que propone una 
alternativa, reconociendo la condición de “aparato ideoló-
gico471” de la cultura, es decir la capacidad de las prácticas 
artísticas y de la arquitectura para producir subjetividad, para 
construir la sociedad, y no sólo para reproducirla en formatos 
más o menos estéticos o para resolver los problemas que se 
le plantean y servir a sus necesidades472 o a los mandatos que 

471 Recuérdese el capítulo: ref cruzada Louis Althuser, Ideología y 
aparatos ideológicos de Estado (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión SAIC, 
1984).

472 Véase: ref cruzada la improbable idea de que la arquitectura 
pueda ser un servicio despolitizado a la sociedad, como si la sociedad, así 
enunciada, sin matices, fuera en sí misma un sujeto que puede reclamar 
un único servicio. Para nosotros la sociedad democrática lo que reclama es 
más conflicto, más agonismo, menos conciliación y menos consenso. Este 
es un asunto muy recurrente entre los opinionistas, periodistas y teóricos de 
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reclama la hegemonía. En este sentido comparte con las prác-
ticas agonísticas la idea del trabajo de resistencia en el interior 
de los aparatos ideológicos y no desde una fuga a un “afuera” 
de las instituciones. 

En la estética relacional lo que es realmente importan-
te son las relaciones sociales que la obra de arte moviliza, las 
nuevas categorías políticas que formula, los nuevos diálogos 
que convoca en torno suyo473. Sin embargo, como nos explica 
Claire Bishop, las nuevas interacciones que activan las obras 
relacionales son difíciles de evaluar en términos de resistencia 
o de crítica y además corren el riesgo de dañar también la 
condición inestable de las relaciones agonísticas que defiende 
Mouffe474. Lo que propugna Bishop es la incorporación de 
una tensión a los diálogos que producen las prácticas relacio-
nales de manera que no permitan que se atenúen los anta-
gonismos entre espectadores, contextos y prácticas475. Una 
propuesta que podría significar una importante aportación 
crítica para fomentar también unas prácticas arquitectónicas 
renovadas capaces de operar en el espacio de la resistencia al 
mismo tiempo que se reconocen como parte de las redes de 
saber y poder que refuerzan la hegemonía, porque es preci-
samente formando parte de estos aparatos ideológicos que 
podemos impulsar formas de debate, desobediencia e insubor-
dinación contrahegemónicas que cuestionen permanentemen-
te las distribuciones y los órdenes impuestos. 

arquitectura y es precisamente, a nuestro juicio, la idea que ha involucrado a 
la arquitectura y el urbanismo en los desastrosos procesos de gestión urbana 
y en las confusas  alianzas entre arquitectura, incompetencia administra-
tiva y sistema financiero que han desprestigiado las prácticas espaciales 
relacionándolas con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la catástrofe fi-
nanciera española. Este es el principio moral que ha legitimado operaciones 
como La Ciudad de la Cultura, las operaciones de “regeneración” del Fórum 
de Barcelona o la megalomanía edilicia del Ayuntamiento de Valencia, entre 
muchos otros ejemplos recientes de la arquitectura española.

473 Uno de los ejemplos que cita Bishop y que mejor explican esta 
cuestión son las comidas que organiza Rikrit Tiravanija en el interior de las 
galerías de arte. Véase: Nicolas Bourriaud, Estética relacional (Buenos Aires 
(Argentina): Adriana Hidalgo editora, 2006).

474 «|::salonKritik::|: Antagonismo y estética relacional - Claire 
Bishop*», s. f., http://salonkritik.net/10-11/2010/08/antagonismo_y_este-
tica_relacio.php.

475 Bishop sugiere que esta tensión incómoda está presente en la 
obra de Santiago Sierra y en la de Thomas Hirschhorn.
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07.05.05 Resiliencia y Reworking

Llegados a este punto, es necesario añadir al concepto 
de resistencia otras dos nociones que nos pueden permitir 
operar en el campo de la resistencia desde las prácticas arqui-
tectónicas: Resiliencia y Reworking.

Para la geógrafa estadounidense Cindy Katz, re-sis-
tencia, re-working y re-siliencia forman parte de una misma 
cadena gradual, en la que la resistencia implica una oposición 
consciente para combatir la explotación. Un enfrentamiento 
frontal, algunas veces extremadamente violento.

Reworking476, es una respuesta a las condiciones del 
contexto que consiste en alterar la organización pero no la 
polarización de las relaciones de poder mediante una estrate-
gia de resistencia. El escenario de dominio cambia, pero las 
diferencias se mantienen, sin embargo el sujeto “resistente” 
resulta mejor preparado para luchas futuras y la relación de 
poder entre dominante y dominado ha sido redefinida com-
pletamente. El ejemplo clásico lo aporta Foucault al relatar el 
episodio en que Diógenes (el filósofo de la parresía, el hablar 
franco) evita ser ejecutado por Alejandro Magno tras insultar-
le, al proponerle un nuevo contrato, una reorganización de la 
relación de dominio que los une. Puesto que Diógenes dice 
siempre la verdad (por el empleo de la parresía) si Alejandro 
quiere conocer la verdad debe dejarle vivir.

En cambio, el término resiliencia, que procede de la 
ecología y de la psicología es la capacidad de los sistemas para 
resistir una desestabilización en sus equilibrios funcionales y 
volver al estado previo sin que su estructura y su funciona-
miento se vean alterados de manera significativa. Es además 
un proceso dinámico que está muy determinado por la diver-
sidad del ecosistema: a mayor diversidad corresponde mayor 
capacidad resiliente. En psicología se habla de contextos de 
gran adversidad en los que la resiliencia sería la capacidad del 
individuo para reponerse y superar la situación desfavora-
ble. En el contexto que a nosotros nos interesa, la resiliencia 
permite sobrevivir en los entornos hostiles aunque no se logre 
cambiar nada, aunque, como podríamos decir con los térmi-
nos de Chantal Mouffe, la reconciliación no sea posible.

En el contexto de la teoría arquitectónica, Andrés Jaque 
ha explicado el término resiliencia como la cualidad de aque-
llos espacios que tienen la capacidad de reajustarse, reconfi-

476 Literalmente “repaso”. Ante la imposibilidad de utilizar un 
término que lo exprese mejor, se ha optado por dejar la palabra inglesa.

Andrés Jaque (Oficina de Innovación Política) 
IKEA Disobedients. MoMA’s Department of 
Architecture and Design, 2012
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gurarse y contribuir a armar y gestionar los conflictos entre 
las situaciones más dispares, caracterizándolos del siguiente 
modo:

“Los ecosistemas humanos se dividen entre aquellos optimizados para 
una única realidad (como una cadena de montaje o el peaje de una 
autopista) y aquellos en los que conviven y se superponen actividades, 
generaciones, procesos, situaciones y sensibilidades diferentes. Los 
segundos son entornos preparados para el cambio y para articular la 
diferencia. Son enclaves resilientes, que se construyen con el encuentro 
de realidades diferentes que conviven en un mismo espacio. Si la metá-
fora de la arquitectura moderna europea fue la máquina; la imagen de la 
actual es la selva”.477

La resiliencia pues es un mecanismo de respuesta que 
permite readaptaciones constantes, como una espuma vis-
coelástica, que puede soportar deformaciones muy grandes 
para después regresar lentamente a su forma original. Los 
entornos resilientes son capaces de gestionar espacialmente 
el agonismo puesto que no resultan de los desafíos frontales 
entre opciones enfrentadas, sino que ofrecen un espacio para 
la representación de los antagonismos sin neutralizarlos y sin 
favorecer un consenso. Unas prácticas espaciales agonísti-
cas exigen contextos resilientes en los que se constituya una 
inestabilidad dinámica e inacabada que se reorganiza constan-
temente. La arquitectura relacional debe entonces devenir en 
arquitectura de conflicto al incorporar a las múltiples relacio-
nes e intercambios entre entidades diversas, las categorías eco-
sistémicas478 del hecho arquitectónico, y esto, afirman Uriel 
Fogué, Eva Gil, y Carlos Palacios (Elii), supone formar parte 
de una ecología política y no un “pasar a limpio” un determi-
nado y preciso programa político (de la opción ideológica que 
corresponda) que convierte a la disciplina, nuevamente, en 
ejecutora de un mandato, y a los arquitectos en líderes autori-
tarios de la transformación de las relaciones sociales479.

477 Oficina De Innovación Política Andrés Jaque Arquitec-
tos, «Oficina de Innovación Política: Resiliencia», Oficina de Innovación 
Política, febrero 9, 2012, http://oficinadeinnovacionpolitica.blogspot.com.
es/2012/02/resiliencia.html.

478 Ecosistema, no únicamente con el significado de relación entre 
humanos y naturaleza al que se ha reducido el término, sino en el sentido 
de equilibrio entre las diferentes entidades que participan en el sistema.

479 Uriel Fogué y E. Gil, «Nudgechitecture: una apuesta a partir de 
las paradojas de la arquitectura política», Arquine 58 (2011): 98–102.

“El Gobierno de Ciudad de México se 
comprometió en 2007 a que construiría 300 
km de carriles bici por toda la ciudad en 
2012. Sin embargo, la ciudad sólo cuenta con 
22,2 kilometros porque la mayor parte de la 
inversión se destina a la infraestructuras para 
el autonmóvil, dejando de lado la movilidad 
no motorizada. Es por eso que el Instituto de 
Políticas de Transporte y Desarrollo y la Red 
Nacional de Ciclismo Urbano (BiciRed) puso 
en marcha una campaña denominada ‘5% 
para las bicicletas y los peatones “, que reclama 
a los administradores nacionales a asignar al 
menos dicho porcentaje del presupuesto de 
transporte a infraestructuras para el tráfico no 
motorizado.

Para promover la campaña de presión, la Red 
y varias organizaciones peatonales decidieron 
pintar su propio carril bici frente al Congreso 
el 20 de octubre. Esta fue nuestra manera de 
demostrar el poco dinero y el tiempo necesa-
rio para crear una infraestructura de calidad. 
Queríamos mostrar que el gobierno sólo tiene 
la voluntad de promover el transporte motori-
zado. Sin embargo, ese carril bici fue borrado 
de manera eficiente sólo dos días después ser 
pintado.
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07.05.06 Crítica y Arquitectura de la 
Resistencia. Máquinas Sociales

Pedro Alberto Cruz Sánchez480; Martí Perán; José Luis Brea; Néstor 
García Canclini

En la conferencia que impartió el 27 de mayo de 1978 
ante la Sociedad Francesa de Filosofía titulada “¿Qué es la 
crítica?”481, Foucault, tras reconocer la “alta empresa kantiana” 
define lo que entiende por “actitud crítica” como una relación 
con la sociedad, con los otros y con lo que nos rodea, con los 
saberes, que es una cierta manera de actuar propia de Occi-
dente. Foucault traza una genealogía de la misma que rela-
ciona con la “pastoral cristiana” y su mandato de obediencia 
a ser gobernado para alcanzar la salvación, que establece una 
fuerte relación con “la verdad”. A esta obligación de dejarse 
gobernar, le asocia Foucault, no como una respuesta enfren-
tada o un rechazo a ser efectivamente gobernados, sino más 
bien como una pregunta legítima, la opción de decir ¿cómo 
no ser gobernado? o ¿cómo no ser gobernado de esta manera? 
Es decir, explica Foucault: frente al arte de gobernar aparece 
en Europa el arte de no ser gobernado de la manera que un 
determinado poder ha establecido. Esta es la “actitud crítica”, 
según Foucault, que es por tanto una definición que se aproxi-
ma mucho a la idea de resistencia tal y como la planteamos 
aquí, es decir una insubordinación para aceptar los relatos he-
gemónicos y, a través de la resistencia, proponer unos relatos 
alternativos.

La arquitectura, como ya hemos visto, aparece casi 
siempre como una disciplina “de gobierno”. Su aparición 
está, en los textos críticos al menos, vinculada a los procesos 
de regulación y reticulado espacial, al ordenamiento y a la 
disciplina. Panóptico, seguridad, vigilancia, control, carto-
grafía, plan… son términos asociados a la arquitectura que 
conectan directamente con prácticas hegemónicas. La mayor 
parte de los escritos procedentes de la teoría crítica coinciden 
en señalar a la arquitectura como una disciplina que solidifica, 
ordena y sujeta, es decir, en términos de Foucault, la arquitec-
tura estaría, desde luego en sus prácticas más convencionales, 
participando activamente en la fortificación de los estados de 
dominación, y por tanto su papel no sería en ningún modo 
indiferente entre las tecnologías de gobierno. La arquitectura 

480 Pedro A Cruz Sánchez, Momentos de lo político : arte, arquitec-
tura y gestión cultural (Santiago de Compostela: Arte dardo, 2010).

481 Foucault et al., «¿Qué es la crítica? (Crítica y Aufklärung)».

Todos estábamos comprensiblemente enfada-
dos, así que decidimos hacerlo todo de nuevo, 
pero mejor. Nos pusimos la meta de pintar un 
carril bici 5 kilometros que desembocaría en 
el Congreso, el Wikicarril (wikilane). Hemos 
financiado a través de Fondeadora, un sitio 
crowd-sourcing, y nos las arreglamos para 
recoger 13.500 pesos (unos 1.000 dólares 
EE.UU.) en tan sólo 4 días, gracias a la cola-
boración de 37 partidarios.

Compramos pintura, pinceles y rodillos. 
Construimos plantillas de madera. Las 
cortamos. Pedimos prestado un triciclo para 
llevar todo. Invitamos a todas las personas que 
conocía y les dijo que venir a ayudar. Y el do-
mingo, 6 de noviembre, estábamos listos para 
empezar a pintar”. Fuente: http://thisbigcity.
net/wikilane-how-citizens-built-their-own-
bicycle-network/
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pues, tal y como se entiende habitualmente, es una práctica 
del biopoder. Por ello resulta siempre problemático vincularla 
a las prácticas disidentes y hacer valer la potencia crítica que 
también las disciplinas espaciales pueden aportar.

Gerald Raunig propone el ejemplo extraordinario de 
las beguinas norte-europeas482 un “movimiento” de contracon-
ducta  que tiene su origen en la oposición de algunas mujeres 
a someterse a los dictados patriarcales de los siglos XII y XIII 
que debían elegir prácticamente obligadas entre dos alterna-
tivas: el convento o un matrimonio forzoso, la mayor parte 
de las veces en la adolescencia. Raunig describe tres prácticas 
beguinas fundamentales que están espacialmente cualificadas: 
el enclaustramiento, que era voluntario y se trataba más bien 
de un autoaislamiento místico; la convivencia, sin someterse a 
ninguna regla, como ocurría en los conventos pertenecientes 
a una orden, de tal modo que las beguinas escapaban a la do-
minación patriarcal a través de las tecnologías de la penitencia 

482 “El de las beguinas es un movimiento que nace a finales del 
siglo XII en un ámbito geográfico concreto, Flandes –Brabante– Renania, 
que se extiende con rapidez hacia el norte y el sur de Europa, y en cuyo 
seno encontramos mujeres de todo el espectro social cuyo deseo es el de 
llevar una vida de espiritualidad intensa, pero no de forma claustral, como 
estaba sancionado socialmente, sino plenamente incardinadas en las ciuda-
des entonces emergentes.

La necesidad de un espacio específicamente femenino, creado y 
definido por las mismas mujeres, fue sentida y expresada literariamente 
por Cristina de Pizán a principios del siglo XV en “El libro de la Ciudad 
Damas”, en el cual ella imagina la construcción de una ciudad, sólida e 
inexpugnable, habitada sólo por mujeres. Pero pocos siglos antes las mujeres 
llamadas beguinas habían materializado ya la existencia de un espacio simi-
lar al imaginado por Cristina.

Reclusión, beguinato o beaterio son algunos de los nombres que 
designan este espacio material en el que habitan las beguinas o reclusas (con 
ambos nombres son conocidas estas mujeres en Cataluña) y que puede 
adoptar formas y dimensiones diversas, ya que puede tratarse de una celda, 
una casa, un conjunto de casas o una auténtica ciudad dentro de la ciudad, 
como los grandes beguinatos flamencos, declarados Patrimonio de la Hu-
manidad el año 1998.

Todos ellos, sin embargo, representan una misma realidad: un 
espacio que no es doméstico, ni claustral, ni heterosexual. Es una espacio 
que las mujeres comparten al margen del sistema de parentesco patriarcal, 
en el que se ha superado la fragmentación espacial y comunicativa y que se 
mantiene abierto a la realidad social que las rodea, en la cual y sobre la cual 
actúan, diluyendo la división secular y jerarquizada entre público y privado 
y que, por tanto, se convierte en abierto y cerrado a la vez. Un espacio 
de transgresión a los límites, tácitos o escritos, impuestos a las mujeres, 
no mediatizado por ningún tipo de dependencia ni subordinación, en el 
que actúan como agentes generadores de unas formas nuevas y propias de 
relación y de una autoridad femenina. Un espacio que deviene simbólico al 
erigirse como punto de referencia, como modelo, en definitiva, para otras 
mujeres”.  Fuente: Elena Botinas y Julia Cabaleiro, «Las beguinas: libertad 
en relación», s. f., http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundar-
io1.html.
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y la confesión. Las beguinas podían además abandonar el 
beguinato483 en cualquier momento; y finalmente el nomadis-
mo, puesto que, además de las comunidades establecidas en 
las ciudades, existían las beguinas ambulantes, que practica-
ban una vida de predicación errante, ejercían la mendicidad y 
elegían la pobreza como forma de vida. 

Hacia finales del S. XIII, las comunidades beguinas 
empezaron a ser perseguidas de manera sistematizada. Los 
ataques ya habían existido desde la aparición de las primeras 
comunidades y desde el principio de sus actividades fueron 
hostigadas las predicantes giróvagas. Esta circunstancia motivó 
que muchas de las beguinas ambulantes (las que no fueron 
asesinadas en la hoguera, pasaron a la clandestinidad o se 
separaron de las comunidades) se refugiaran en los beguinatos 
estables, lo que provocó una reorganización nuevamente de 
las formas de vida484. El ejemplo nos sirve para explicar que 
el modo en que aparece la resistencia creativa y las nuevas 
formas de vida que propone es inseparable de la aparición de 
nuevos dispositivos de espacialización (enclaustramiento, vida 
comunitaria y nomadismo) que funcionan en este caso como 
dispositivos técnicos (arquitectónicos) de emancipación. 
De tal manera que el convento como espacio de disciplina 
(patriarcal, por otra parte) se desarticula para convertirse en 
beguinato, un lugar para la autonomía de la mujer medieval. 
Pero también el enclaustramiento, la experiencia mística y el 
estudio de los textos, el regreso a las fuentes y la posibilidad 
de reinterpretarlas, es decir de reconfigurar los saberes forma 
parte del nuevo dispositivo. La crítica en este caso es una 
máquina social de resistencia que combinada con la máquina 
textual que constituye la negativa a aceptar la interpretación 
patriarcal de las escrituras produce nuevas formas de vida que 
desafían los programas instituidos por el “mensaje pastoral” 
para ser observados. 

483 Ver nota 488.

484 Gerald Raunig, «¿Qué es la crítica? Suspensión y recom-
posición en las máquinas textuales y sociales», s. f., http://eipcp.net/trans-
versal/0808/raunig/es.

El beguinato, una forma de vida resistente 
inventada por mujeres para mujeres.

El beguinato de Brujas
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07.05.07 Arquitectura y Crítica 
Institucional

Marcelo Expósito; Antoni Muntadas; Brian Holmes; Felicity Scott

Desde que en 1972 Robert Smithson publicara su 
influyente (y brevísimo) artículo Cultural Confinement485, la 
teoría del arte ha desarrollado un importante aparato crítico 
acerca del papel que el arte contemporáneo desempeña en la 
institución de disciplina486, en el reforzamiento de las formas 
de control tecnopolítico y en el mantenimiento del régimen 
perpetuo de fabricación de imágenes que precisan ser reno-
vadas para alimentar los ciclos de producción, acumulación 
y consumo que, como el resto de las fuerzas productivas, 
también necesitan las industrias culturales.487

El escrito de Smithson era una respuesta contundente a 
una forma de entender el papel del arte que en Norteamérica 
había tenido su estreno ideológico treinta años antes, cuan-
do el director y gran impulsor del Museum of Modern Art 
(MoMA) de Nueva York, Alfred Barr488 ya había tratado (y 
conseguido) por todos los medios posibles de suavizar (si no 
de ocultar, porque Barr había visitado Rusia en 1927 y cono-
cía bien el significado político del constructivismo) la carga 
revolucionaria de las vanguardias rusas para incorporar el arte 
soviético como parte de un discurso que, adecuadamente 
traducido, debía contribuir a la formulación de la hegemonía 
cultural que precisaba el proyecto liberal americano, más inte-
resado, como es obvio en el caso de la incorporación del arte 

485 Recogido en: Robert Smithson y Jack D. Flam, Robert Smith-
son, the collected writings (University of California Press, 1996). 

486 En el sentido foucaultiano de la palabra disciplina. O sea como 
tecnología de dominación de los cuerpos.

487 Brian Holmes, «Investigaciones extradisciplinares. Hacia una 
nueva crítica de las instituciones | eipcp.net», s. f., http://eipcp.net/transver-
sal/0106/holmes/es.

488 Alfred H. Barr, dirigió el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York desde1929 hasta 1943. Fue el empresario que puso en escena el 
drama del modernismo europeo para el pueblo norteamericano. Barr fue 
el responsable de la decisiva exposición Machine Art de 1934, en la que se 
comparaban elementos industriales con obras de arte. Junto al entonces 
historiador y filósofo, luego arquitecto Philip Johnson y al historiador y 
crítico de arquitectura Henry-Russell Hitchcock introdujo la arquitectura 
moderna europea en Estados Unidos, con la muestra Estilo Internacional, de 
1932, y en 1940, otro arquitecto, Eliot Noyés, organizó la exposición Dis-
eño orgánico en muebles, en la que figuraban sillas de Charles Eames, y Eero 
Saarinen, clásicos modernos desde entonces.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry-Russell_Hitchcock&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliot_Noy%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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ruso a su sistema simbólico, con una función meta-disciplinar 
de las artes que como acción política. Más allá de las cues-
tiones historiográficas, que escapan al objeto de esta investi-
gación, lo que es cierto es que los esfuerzos de Barr se vieron 
impulsados por el apoyo incondicional de influyentes arqui-
tectos y críticos de arquitectura, y que la arquitectura tuvo 
desde un primer momento (fundamentalmente mediante la 
fabricación de la marca International Style Architecture489), un 
papel significativo en la producción del imaginario artístico y 
cultural norteamericano.

Por esta razón, la forzada amputación de los conteni-
dos políticos del arte soviético490, precisaba también de una 
operación paralela de cirugía ideológica en las disciplinas 
afines como la arquitectura, para conseguir realizar un proceso 
definitivo de objetivización y autonomía de la arquitectura 
que tiene todavía hoy importantes efectos en la teoría y en la 
producción arquitectónicas491.

Las ideas presentes en el artículo/manifiesto de Smith-
son, eran ya una violenta denuncia contra el aparato de 
producción, difusión y mercantilización del arte al que él 
responsabilizaba del confinamiento del trabajo de los artistas 
en una “(...) Prisión[es] culturale[s] que está[n] fuera de su 

489 Sobre todo a través de la figura de Henry-Russell Hitchcock, y 
en concreto de la exposición International Style, comisariada por él mismo 
junto a Philip Johnson y celebrada en el MoMA en 1932

490 Obviamente, Barr y sus colaboradores, se refieren solamente 
al arte ruso “formalista”, opuesto violentamente al realismo soviético que 
acabó imponiéndose como arte oficial para las necesidades de propaganda 
que practicaba el régimen comunista y que, en el discurso americano de la 
Guerra Fría representaba plenamente el (mal) gusto soviético. 

491 Véase por ejemplo el caso de Peter Eisenman y su defensa de 
la autonomía de la disciplina en: Peter Eisenman, Ten canonical buildings 
1950-2000 (New York: Rizzoli  ;Distributed to the U.S. trade by Random 
House, 2008). Muy clarificadora, es también la célebre polémica de Einse-
man (a la por cierto que él no concede importancia) con Gordon Matta-
Clark por la obra Window Blow- Out (1976) que consiste en la exhibición 
de una serie de fotografías de edificios del South Bronx en un espacio en el 
que previamente se han roto las ventanas disparándoles desde dentro con 
una escopeta de perdigones, confrontando y conectando así las instituciones 
culturales de la galería de arte y los espacios pedagógicos con la realidad 
urbana de la miseria y la degradación del Bronx. La obra, presentada en 
el Institute of Architecture and Urban Studies de Nueva York, que estaba 
dirigida en aquel momento por Peter Eisenman, fue inexplicablemente 
cancelada y su autor expulsado con malos modos de la institución por su 
director en una de los episodios de miopía cultural más célebres y estudia-
dos de la historia del arte contemporáneo (no es irrelevante, en el contexto 
en el que se instala esta tesis, que fuera protagonizado por un prestigioso 
arquitecto). Véase: Gordon Matta-Clark, Construir-- o deconstruir? : textos 
sobre Gordon Matta-Clark, 1a ed. (Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2000). 

Robert Smithson, Hotel palenque, 1969
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control.”492, denunciando el papel de comisarios y gestores 
culturales como eficaces funcionarios consagrados a conseguir 
la separación entre el arte y el resto de la sociedad para que, 
“Una vez que el trabajo artístico está totalmente neutralizado, 
es ineficaz, abstracto, seguro y políticamente lobotomizado 
está listo para ser consumido por la sociedad”493. Smithson 
hacía además una declaración  que no dejaba dudas sobre 
cuáles eran, para él, las derivas que podían constituir las bases 
ideológicas para el arte contemporáneo: “Estoy por un arte 
que tiene en cuenta los efectos directos de los elementos tal y 
como existen en el día a día apartados de la representación”494.

Las ideas de Smithson fueron revisadas y completadas 
poco más tarde, en 1976, por Brian O’Doherty495 para expli-
car las implicaciones ideológicas que subyacen en el espacio 
confinado de las galerías de arte, que en su opinión no es otra 
cosa más que un dispositivo en forma de contenedor neutro 
que permite separar la obra de arte de cualquier contexto en 
el que se haya producido, para evaluarla según unas lógicas 
que son propias e internas a la disciplina, y ofreciendo al 
espectador un espacio en el que cualquier distracción  ha sido 
debidamente filtrada. O’Doherty reforzaba la idea, que ya 
está presente en el texto de Smithson, de que el cubo blanco 
como contenedor neutro no está exento de ideología. Es más, 
el espacio de la galería, por muy aislado que se encuentre del 
exterior, siempre está intoxicado por elementos ideológicos. 
Género, fracturas sociales, economía, política… son cues-
tiones que, se reconozca o no, están problematizadas en las 
galerías de arte.496

492 “cultural prison that is out of their control”, en: Smithson y 
Flam, Robert Smithson, the collected writings.

493 “Once the work of art is totally neutralized, ineffective, 
abstracted, safe, and politically lobotomized it is ready to be consumed by 
society” Ibid.

494 “I am for an art that takes into account the direct effect of the 
elements as they exist from day to day apart from representation” Ibid.

495 Brian O’Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the 
Gallery Space, Expanded. (University of California Press, 2000). En el que 
el autor muestra cómo la galería de arte es también un dispositivo diseñado 
por la modernidad para aislar la experiencia estética de cualquier relación 
con el contexto, focalizando el interés en las lógicas propias de las disci-
plinas artísticas y desactivando las posibles interpretaciones ideológicas, 
culturales, políticas, sociales… de la obra.

496 Quizás una de las piezas más relevantes para entender esta 
cuestión de la crítica a las instituciones del arte, y que por otro lado aparece 
en algunos autores como ejemplo de la primera ola de la Crítica Institucio-
nal, sea la fotografía de la escultora Lynda Banglis, publicada en Artforum 
en 1974 en la que aparece desnuda con gafas de pin-up y sujetando entre las 
piernas un generoso falo de goma. Esta pieza generó una serie de reaccio-
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Ya desde entonces, la crítica de arte, sus desarrollos 
teóricos y sus producciones derivadas, han recorrido un 
camino en el que la arquitectura ha tenido poco que decir. 
Resulta extraño (y sospechoso) que la arquitectura se aprestara 
en un primer momento a articular  alianzas con los contextos 
artísticos especializados para contribuir a la enunciación de un 
imaginario (el americano de la Guerra Fría) despojado de toda 
carga revolucionaria y que sin embargo, años después, cuando 
los artistas se rebelan ante la que consideran una forma de 
manipulación ideológica, los arquitectos (en general, como 
institución) no solamente han tenido muy poca presencia 
en esas discusiones sino que de alguna manera éstas han sido 
ignoradas en los debates disciplinares.

Sea la Crítica Institucional497 una  alternativa para 
subvertir la institución o no, y más allá de la discusión espe-

nes entre los lectores y los editores de la revista que en realidad ponía de 
manifiesto las dificultades que encontraban las cuestiones de género y la mi-
litancia feminista para hacerse visibles en el espacio supercodificado (aunque 
neutro y blanco) del cubo vacío de la exposición.

497 La Crítica Institucional se ocupa de la forma en que las institu-
ciones artísticas (museos, galerías, ferias…) articulan sus discursos hegemó-
nicos y de cómo se establecen las relaciones entre el arte y la sociedad. Está 
estrechamente vinculada a la producción de artistas conceptuales contem-

Sara Punshon , Box Gallery featuring contradic-
tory text pieces, with the right side declaring the 
popular saying ‘It’s important to think outside 
the box’ whilst the left side argues that ‘The outsi-
de world must not come in’ – a key quote which 
is featured in Brian O’Doherty’s book Inside the 
White Cube.
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cializada sobre la cuestión de la inevitabilidad de escapar a las 
estrategias del poder, que convierten cualquier acto subversivo 
en falsificación, lo cierto es que en los contextos de la pro-
ducción y de la crítica arquitectónica esta reflexión sobre el 
papel político de los dispositivos arquitectónicos (sobre todo 
como dispositivos de sujeción social498) es más ocasional y en 
general, cuando se ha producido, se debe más bien a autores o 
teóricos más relacionados con el arte (Martín Perán, Anarqui-
tectura, Dan Graham, Jordi Colomer, Marjetica Potrc…) que 
con la arquitectura, al menos en su versión más comúnmente 
reconocida. Por ejemplo las discusiones acerca del arte público 
y la presencia del arte en las calles movilizan, en realidad, 
más debates en torno a lo público y la producción de espacio 
(argumentos que reivindica la arquitectura autónoma499) que a 
las disciplinas artísticas propiamente dichas.500

Aun así, algunas de estas cuestiones han animado las 
antiguas y conocidas polémicas entre críticos y arquitectos. 
Las disputas entre los defensores de la autonomía501 discipli-
nar y los autores más atentos a los nuevos desafíos ideológicos 
de las ciudades en la economía del conocimiento y de la ar-
quitectura en general, se han sucedido desde los años 70 hasta 
hoy, y podría trazarse una genealogía de la reconstrucción de la 
función ideológica en la cultura arquitectónica americana que 
iría desde la imprescindible introducción al catálogo de los 
Five architects de Colin Rowe que, dicho sea de paso, más que 
una introducción, para algunos es una carga de profundidad, 
hasta los trabajos recientes de Felicity Scott, Keller Easterling, 

poráneos como  Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans Haacke, Mark 
Lombardi, Michael Asher y Mierle Laderman Ukeles en la primera fase 
(años 60), con la de Antoni Muntadas, Fred Wilson, Renée Green, Andrea 
Fraser en la segunda fase (años 80) y más recientemente con los trabajos de 
Matthieu Laurette, Graham Harwood, Carey Young y Anton Koslov Mayr 
con The Artout project, comenzado en 2006

498 También esta afirmación, como se verá, ha sido ampliamente 
debatida y puesta en crisis, especialmente por los autores postestructuralistas 
y de orientación pragmática que han “rescatado” la idea de una arquitectura 
como potente tecnología articuladora de entidades de muy diversa natura-
leza más que como máquina de dominio y disciplina a la que se contrapon-
drían las prácticas cotidianas (véase el trabajo de Michel de Certeau a este 
respecto).

499 Jordi Claramonte, La república de los fines: contribución a una 
crítica de la autonomía del arte y la sensibilidad (Murcia: CENDEAC, 2011).

500 Por ejemplo: Rosalyn Deutsche, Evictions: art and spatial 
politics (Chicago  Ill;Cambridge  Mass.: Graham Foundation for Advanced 
Studies in the Fine Arts; MIT Press, 1996). Y muchas de las contribuciones 
para la revista October.

501 Sobre el término autonomía y su polisemia véase:  Claramonte, 
La república de los fines.
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Sanford Kwinter , Michael Speaks o Robert E. Somol, la pro-
ducción de autores más próximos a la práctica arquitectónica 
como Robert Venturi y Denise Scott-Brown, los arquitectos 
radicales europeos y la escena californiana de los años 70, el 
trabajo de Rem Koolhaas o el interés por la Sociología de la 
Innovación y la Teoría del Actor Red502 especialmente en la 
producción reciente de la arquitectura española503, y la apari-
ción de un escenario emergente de colectivos de arquitectura 
militante muy vinculada al activismo político como Hackitec-
tura, Basurama, Todo por la Praxis o Zuloark en España y en 

502 La Teoría del Actor-Red −también conocida como ANT (de 
sus siglas en inglés Actor-Network Theory), Sociología de la traducción o, 
más recientemente, Ontología del Actante-Rizoma− es un enfoque socioló-
gico característico de teoría social y de investigación originado en el campo 
de los estudios sociales de la ciencia en los años 1980. Fue iniciada por Bru-
no Latour, Michel Callon y otros investigadores del Centro de sociologia de 
la innovación de Mines ParisTech, en Francia. También han colaborado en 
su elaboracion investigadores anglosajones como John Law, Arie Rip, Susan 
Leigh Star y Geoffrey Bowker.

El elemento distintivo de esta teoria es que considera actantes tanto 
a humanos, como a objetos (“no-humanos), y discursos. Propone una visión 
simétrica y monista del mundo. Señala la importancia de lo tecnológico 
en la explicación del mundo, tratándolo de una manera equivalente a la 
manera en que se trata lo social. Esta teoría pone atención en las redes que 
se establecen en la producción de conocimiento, estudiando y observando 
el entorno de los ingenieros y científicos cuando llevan a cabo sus proyectos, 
enfatizando que nadie actúa sólo y que hay un gran número de actantes que 
influyen. En contraste con la mayoría del trabajo en sociología, la ANT no 
distingue entre humano y no-humano para identificar la agencia. Devuelve 
la mirada hacia la participación que tienen recursos como el equipo, dinero, 
datos, publicidad o poder.

El término actante es utilizado como una forma neutral de referir 
a actores tanto humanos como no-humanos, ya que sus principales autores 
han considerado que la palabra actor tiene una carga simbólica ligada al “ser 
personas”.

Según Latour, las personas y las máquinas deberán ser tratadas 
como iguales para hacer estudios sociales, esto se refiere al principio de 
simetría. Es decir que considera un error plantearse explicaciones que hacen 
referencia a dualismos como naturaleza-social o, como ya hemos mencio-
nado, lo humano de lo no-humano. Son elementos indisociables y podrían, 
más aun, deberían ser descritos en los mismos términos. 

«El actor-red no es reductible ni a un simple actor ni a una red. 
(...) Un actor-red es, simultáneamente, un actor cuya actividad consiste 
en entrelazar elementos heterogéneos y una red que es capaz de redefinir 
y transformar aquello de lo que está hecha» (Callon, 1992/1998: 156). 
(fuente: wikipedia)

503 En este punto es importante reconocer la importancia teórica 
del Máster de Título Propio Arquitecturas Complejas / Tecnologías Com-
plejas  de la Universidad de Alicante que reunió a arquitectos como Andrés 
Jaque, Izaskun Chinchilla o Uriel Fogué junto a sociólogos vinculados a la 
Sociología de la Innovación y los grupos de investigación de Bruno Latour 
y Michel Callon en la Escuela Superior de Minas de París como Emilio 
Luque y Fabián Muniesa entre otros. Véase: «triptic_u-alicante.pdf», s. f., 
http://www.mcrit.com/doc_home/triptic_u-alicante.pdf.

“En Prohibido cantar / No Singing unos 
pocos personajes plantan un garito donde se 
ofrecen juegos de entretenimiento, trucos, 
amor y comida a bajo precio. La acción 
transcurre cerca de un camino polvoriento, en 
los mismos solares en los que hace un tiempo 
se proyectó una gran ciudad privada, con 32 
casinos, llamada Gran Escala, que debía atraer 
a 25 millones de visitantes, pero que nunca 
vió la luz. Las imágenes que presentamos 
(en 7 pantallas) muestran cómo prospera la 
ciudad de Eurofarlete, bajo un sol inclemente 
y el cierzo soplando. Están compuestas de 
fragmentos de lo que allí sucedió durante dos 
días, y  quizás ayuden a discernir una singular 
forma de organización por la supervivencia, 
donde todo está en venta, a precio de ganga y 
también a cualquier precio”.

 Jordi Colomer, Prohibido Cantar / No Singing. 
Obra didáctica sobre la fundación de una ciu-
dad paradisíaca. 2012
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otros contextos geográficos, Exzyt, Teddy Cruz, Multiplicity, 
StateLess Nation, Decolonizing Architecture, etc. Además 
de la consolidación de espacios de reflexión y crítica como la 
Oficina de Innovación Política que dirige Andrés Jaque y el 
interés creciente por las prácticas instituyentes504 en el Área 
de Proyectos Arquitectónicos de la  Escuela Politécnica de 
Alicante.

Sin embargo, y a pesar de que podamos reconocer la 
importancia de un contexto arquitectónico que nunca ha 
abandonado la práctica disciplinar, considerando la relevan-
cia de sus implicaciones y factores ideológicos505, es incues-
tionable la enorme fractura existente entre los desarrollos 
teóricos del arte contemporáneo y la evolución de la crítica 
arquitectónica en cuanto a la relación entre prácticas artísticas 
(o arquitectónicas) y acción política506. La atención hacia lo 
político se ha producido casi siempre de forma individual y no 
ha logrado tener un reconocimiento efectivo entre los asuntos 
propios de la arquitectura507. Por otro lado, en la actividad de 
los arquitectos se producen enormes contradicciones deriva-
das precisamente de la particular relación que la arquitectura 
como disciplina está obligada a establecer con el poder y por 
lo tanto con los bloques culturales hegemónicos.508

504 Para una documentación más extensa sobre esta cuestión, 
puede consultarse la tesis doctoral de Enrique Nieto:  http://www.prescindi-
bleorganizado.bestbefore.es/

505 En el caso del pensamiento de Andrés Jaque es fundamental la 
idea de arquitectura como renderizado tecnológico de las sociedades.

506 Sobre la cuestión del aspecto artístico del compromiso político, 
es fundamental la obra de Jacques Rancière, concretamente “El desacuerdo”

507 Tenemos ejemplos muy recientes como la actual (durante la 
escritura de esta tesis) Bienal de Venecia, que dirige en esta edición el arqui-
tecto británico David Chipperfield y que ha renunciado a cualquier posibi-
lidad de incluir un discurso político en la muestra. El título elegido ha sido 
“Common Ground·” que hace referencia (vésae aquí el texto de presenta-
ción: «La Biennale di Venezia - 13. Mostra Internazionale di Architettura», 
s. f., http://www.labiennale.org/it/architettura/mostra/13mia/.)a los saberes 
compartidos por todos los arquitectos y no, como podría pensarse, a una 
ideo de lo común en el sentido de lo colectivo. Manifestando así un cierre 
de filas disciplinar desde el propio texto de motivaciones de la Muestra.

508 El caso más relevante quizás sea el de Rem Koolhaas, director 
de OMA, una de las oficinas multinacionales más importantes del mundo, 
con una producción arquitectónica que a día de hoy no presenta grandes 
diferencias con la producción de cualquier otra industria globalizada. Sin 
embargo Koolhaas ha sido (y es todavía) probablemente el responsable de 
muchas de las más importantes derivas de la teoría arquitectónica, a través 
de sus escritos, de sus libros y de sus trabajos de investigación. En todo caso 
(y quizás sea esta la parte más frágil de su pensamiento) tampoco Koolhaas 
es indiferente a esta cuestión y se ha visto forzado a explicar estas contra-
dicciones a través de sus conceptos quizás menos brillantes –o al menos 

http://www.prescindibleorganizado.bestbefore.es/
http://www.prescindibleorganizado.bestbefore.es/
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Sería quizás entonces necesario establecer nuevos modos 
de hacer509, también para la arquitectura y el urbanismo, que 
efectúen los desplazamientos conceptuales necesarios para 
redibujar sus contornos disciplinares  y adaptarlos a las nuevas 
exigencias a las que se enfrentan la práctica y la teoría arqui-
tectónicas, una adaptación imprescindible si los arquitectos 
quieren formar parte de los grupos de opinión que animan el 
debate en torno a la fabricación de lo espacial. La arquitectu-
ra necesitará reconstruir sus compromisos éticos y formular 
–utilizando los términos de Simon Critchley- una demanda 
infinita510 que ayude a  superar el enorme desencanto que 
supone su inhabilitación para la acción política. Unos renova-
dos “deseos de no ser arquitectos” 511, que hagan emerger las 
narrativas propias de la práctica arquitectónica que le devuel-
van su capacidad para el ejercicio de la política y que encuen-
tran grandes resistencias para ser reconocidas en los contextos 
críticos dominantes.

Quizás, como plantea Brian Holmes con sus concepto 
de extradisciplinariedad512, debamos revisar también nuestros 
contornos disciplinares para atravesarlos en ambos sentidos, o 
para hacerlos porosos y dejar de considerar que existe un afue-
ra que es un territorio ilegítimo y hostil. Con las “investigacio-
nes extradisciplinares” que propone Holmes, se pone en funcio-
namiento un nuevo tropismo y un nuevo tipo de reflexividad 

más cuestionados- como el del arquitecto surfer y el empleo de la ironía, el 
cinismo o la mixtificación ética.

509 Véase: Jesús Carrillo Paloma Blanco, Jordi Claramonte, y 
Marcelo Expósito, Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa. 
(Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001).

510 Critchley, Simon, La demanda infinita. La etica del compromiso 
y la politica de la resistencia, s. f.

511 “La negatividad intrínseca al deseo de no ser arquitecto – para 
decirlo en una clave frankfurtiana – contiene la semilla de lo que pudiera 
ser, en realidad, el verdadero sueño de la arquitectura.” Martí Perán, «Deseo 
de (no) ser arquitecto.», s. f., http://www.martiperan.net/print.php?id=29. 
En este artículo, Perán observa tres narrativas que proponen, no una nega-
ción de la arquitectura, sino su desarrollo más allá del objeto construido. 
Es decir, aparte de lo más o menos acertado que nos puedan parecer las 
propuestas seleccionadas por Perán, el autor entiende que la arquitectura 
necesita extender sus narrativas y hacer emerger aquello que la subyace. Ya 
sea en sus versiones destructivas de arquitectura inversa, en sus organizacio-
nes previas, mediante el empleo de las maquetas (véase también al respecto: 
«YanevaScaling_Up_and_Down.pdf», s. f., http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/
insis/Documents/YanevaScaling_Up_and_Down.pdf.) o en la escenifica-
ción espectacularizada de un lugar (existe un precedente extraordinario a 
estas prácticas en la célebre pieza/conferencia de Robert Smithson Hotel 
Palenque, México 1969)

512 Brian Holmes, «Investigaciones extradisciplinares. Hacia una 
nueva crítica de las instituciones | eipcp.net».

Arquitectura resistente:

Peter Bialobrzeski, Case Study Homes, 2009

La casa de Polo, metalista de San Isidro, al nor-
te de Santo Domingo, República Dominica-
na. Catalogada por Inteligencias Colectivas.

Guillermo Pérez Villalta. Arquitecturas encon-
tradas, 1973-1986

Edgardo Giménez. Casa Azul, 1973
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que implica tanto a arquitectos como a teóricos y activistas 
en un tránsito más allá de los límites que tradicionalmente se 
asignan a su actividad, y propone rechazar tanto la indiscipli-
na (el rechazo radical de la disciplina, la ausencia de la misma 
y la aceptación del mercado y sus imágenes) como la transdis-
ciplinariedad (que en su opinión no es más que un modo de 
alimentar la máquinaria simbólica del capitalismo cognitivo), 
ambas precedentes propios de las primeras fases de la crítica 
institucional, para sustituirlas por las inspecciones rigurosas 
de los métodos y los resultados de otros campos de la cultura 
alejados de la propia disciplina para retornar otra vez dentro 
de los contornos profesionales y realizar una revisión crítica de 
sus discursos y sus producciones. Se trata pues de una viola-
ción de los límites para volver después a ocupar el centro. 

Este “nuevo tropismo y esta reflexividad” es la que me 
propongo estudiar en el presente trabajo. Porque en las prácti-
cas que se recogen clasificadas en el atlas, el interés para mí no 
está tanto en una suerte de celebración del abandono de las 
procesos arquitectónicos habituales, sino en la localización de 
una respuesta diferente, desde múltiples contextos culturales 
y marcos conceptuales, pero referida siempre a la arquitectura 
y el urbanismo, en un retorno reflexivo hacia el interior de los 
ámbitos disciplinares.

Thomas Hirschhorn. 24h. Foucault Exposición, 
nuit blanche en París, 2-3 de octubre de 2004 
proliferante, festival filosófico y happening de, 
Palais de Tokyo, 
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07.05.08 La Geografía experimental

Mapas y geografía fueron durante mucho tiempo in-
separables. Como hemos explicado, los mapas fueron dispo-
sitivos indispensables para mantener las fronteras imperiales 
y facilitar la expansión colonial. Hoy sin embargo asistimos 
a una popularización de las herramientas y tecnologías de la 
cartografía: Gps, Google Maps, software portátil para iPho-
ne y Blackberry, son ya parte de nuestra cultura cotidiana y 
la Geografía se ha convertido en una disciplina transversal, 
como muchas otras.

Según Nato Thompson513, hoy la geografía es una 
disciplina que a pesar de su heterogeneidad, mantiene dos 
axiomas comunes en todas sus producciones: el materialismo 
y la producción de espacio. El materialismo se refiere a la 
tradición filosófica que parte del pensamiento de los filósofos 
presocráticos (Anaxágoras, Demócrito y Epicuro), y tiene su 
desarrollo en pensadores como Hobbes, Hume, Feuerbach y 
Marx. En oposición al idealismo alemán y al dualismo carte-
siano, el materialismo entiende que el mundo está formado 
por cosas y todo lo que nos rodea emerge de la interacción de 
la materia. El segundo axioma es el de la producción de espa-
cio, un concepto que procede del trabajo del célebre filósofo 
y geógrafo Henri Lefebvre, y que consiste en la idea de que 
el espacio no es un lugar neutro o un soporte sobre el que se 
realizan las acciones humanas, sino que el mundo que nos 
rodea está producido por nosotros mismos. Pero además este 
mundo, este espacio producido, nos afecta de tal manera que 
la condición humana es producto de una permanente retroali-
mentación entre el medio que habitamos y los efectos sobre el 
mismo de nuestro propio habitar.

Para la geografía experimental lo importante entonces 
es descubrir cual es el valor que las prácticas espaciales aportan 
a la producción cultural, pero como explica Thompson, en 
realidad podríamos invertir el sentido de esta afirmación y 
utilizar los axiomas geográficos en sentido normativo, es decir 
podemos emplear los axiomas geográficos para informar nues-
tra propia producción como artistas, arquitectos, escritores o 
críticos y desvelar qué tienen de geográfico.

513 Nato Thompson y Independent Curators 
International.;Richard E. Peeler Art Center.;Rochester Art Center 
(Minn.);Albuquerque Museum.;Colby College., Experimental geography 
(Brooklyn  N.Y.  ;New York: Melville House ;;Independent Curators Inter-
national, 2008).
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Porque (siguiendo el razonamiento de Nato Thomp-
son): si según Marx la existencia humana consiste fundamen-
talmente en producir la vida material y para Lefebvre esta 
producción es de naturaleza espacial, entonces la producción 
cultural es también una práctica espacial. La geografía no se 
ocupa solamente de describir cómo está configurado el espa-
cio físico, sino que también explica cómo las acciones huma-
nas producen el espacio. La geografía, por consiguiente, como 
práctica cultural, al estudiar el espacio, lo produce.

La atención hacia las grandes modificaciones tecno-
espaciales y hacia los modos en que las políticas de gestión 
territorial ordenan nuestros espacios, determinan los nuevos 
modelos sociales, y condicionan tanto el ejercicio de la ciuda-
danía como la forma en que las redes y las tecnologías de la 
información están alterando la organización de nuestro terri-
torio, y por ello forman parte de los intereses de la arquitectu-
ra. Las hibridaciones y transversalidades con otras disciplinas 
ya no pueden ser solamente marcos de trabajo abiertos a la 
interdisciplinariedad. La arquitectura necesita visitar otros 
contextos y redefinir sus hipótesis.

Tal vez hoy sea en los fenómenos de escala territorial 
donde se produce el encuentro más fructífero entre arte, 
arquitectura, ciencias sociales, economía, geografía y otras dis-
ciplinas. Las batallas más importantes por el espacio se dan en 
el contexto geográfico pero la geografía no son solo los mapas.

Las prácticas artísticas y arquitectónicas interesadas 
en el territorio y en las relaciones entre paisaje, subjetividad 
y tecnologías de la producción de espacio ocupan un lugar 
importante en la historia del arte. La geografía como arte o el 
arte como geografía, en palabras de Nato Thompson, cons-
tituye casi una disciplina artistica autónoma que explora las 
relaciones y conflictos de lo humano con la tierra514. 

La arquitectura de la gran escala y la geografía ex-
perimental se formulan entre dos cuestiones que aparecen 
frecuentemente asociadas a la producción arquitectónica 
contemporánea: el territorio como patrimonio colectivo, 
como elaboración cultural y objetivación de transformacio-
nes socioespaciales por un lado, y por el otro las frecuentes 
fugas disciplinares (hacia la sociología, las ciencias políticas, 
la economía, la geografía, los entornos digitales, el net-art…), 

514 Nato Thompson y Independent Curators 
International.;Richard E. Peeler Art Center.;Rochester Art Center 
(Minn.);Albuquerque Museum.;Colby College., Experimental geography 
(Brooklyn  N.Y.; New York: Melville House; Independent Curators Interna-
tional, 2008).
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consideradas a la luz de los recientes desarrollos teóricos de la 
crítica institucional, que han provocado un importante debate 
en torno515 al valor social de la producción artística y su papel 
político.

Según Edward Soja516, el espacio geográfico está produ-
cido por la interacción de las tres dimensiones fundamentales 
de la existencia humana: espacialidad, sociabilidad e histori-
cidad, entendidas además éstas como condiciones dinámicas 
que se formalizan en procesos socioespaciales, de manera que 
el territorio no debe ser entendido como un soporte estáti-
co sobre el que se producen los fenómenos, sino como un 
constructo social en el que pueden hacerse visibles las propias 
dinámicas que lo condicionan y lo construyen, a la vez que 
hace posible que se desarrollen procesos geohistóricos. Soja 
subraya, con el término geohistoria, la inseparabilidad de la 
historia y la geografía517. Es decir: en el curso de la historia se 
construyen formas espaciales como producto de cada proceso 
histórico que se superponen a las precedentes y que constitu-
yen una muestra de la actividad humana en cada periodo. 

Esta noción implica que las aproximaciones a la soste-
nibilidad asociadas al territorio, más allá de la atención exclu-
siva por el ámbito natural de la ecología ambiental estricta, 
deben forzosamente reconocer la dimensión triple del espacio 
geográfico y actuar en consecuencia para fomentar transfor-
maciones que permitan evoluciones sostenibles, esto es, que 
reproduzcan y no agoten lo espacial, lo social y lo histórico.

Ya en 1966, Robert Smithson con la publicación de su 
célebre artículo Entropy and the new monuments518, introducía 
su concepto de entropía para explicar una visión de  la natura-
leza como algo en completo desorden y en constante cambio y 
llama la atención acerca de los paisajes sin memoria, las ruinas 
industriales los desechos y los terrenos baldíos como paisajes 

515 Ver nota 20

516 Edward Soja es profesor de Planeamiento Urbano en la Uni-
versidad de California y ha dedicado buena parte de su vida a comprender 
las sucesivas transformaciones que se han dado tanto en las formas de las 
ciudades, como en los estilos de habitarlas. Su trabajo Edward W Soja, 
Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, Mapas 21 (Ma-
drid: Traficantes de Sueños, 2008). publicado en el año 2000, supone una 
de las reflexiones más ambiciosas que se han realizado desde el campo del 
urbanismo en las últimas décadas. Desarrollando un acercamiento crítico al 
hecho urbano, que pasa por insertar la dimensión espacial en el seno de los 
debates más actuales sobre las dinámicas económicas, políticas y culturales.

517 Ibid.

518 Smithson y Flam, Robert Smithson, the collected writings.
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contemporáneos y monumentos que deben ser interpretados 
y manipulados, convertidos en material de trabajo para los 
artistas contemporáneos. 

El interés por los procesos de transformación naturales, 
la elevación a rango de monumento, con todo el sistema cultu-
ral asociado que ello implica (incluyendo la deuda reconocida 
con Duchamp), de los restos de la sociedad postindustrial. 
Como ruinas sin pasado (ruinas inversas, afirma Smithson), 
todo el aparente pesimismo acerca de la destrucción de la na-
turaleza, pero al mismo tiempo su fascinación por la inestabi-
lidad y el inevitable crecimiento del desorden en todo lo que 
nos rodea, supone para Smithson inaugurar un nuevo modo 
de entender el papel del artista y del arquitecto en la formula-
ción conceptual del mundo, y la advertencia de que si quere-
mos participar de ella, es necesario que cambiemos también el 
punto de vista.

Más recientemente, en el texto introductorio del 
programa para el Proyecto de Arte Contemporáneo (PAC), 
la exposición celebrada el año 2008 en Murcia, Nicolás 
Bourriaud519 se preguntaba si no puede hoy reconocerse en 
el pasado el mismo papel que el futuro representaba para el 
proyecto moderno, reconociendo en él (pero sin exaltarlo 
como repertorio de catálogo) los signos que nos permiten 
explorar mejor el presente. Bourriaud proponía asimismo la 
utilización de las técnicas de la arqueología en la producción 
contemporánea. 

Con esta arriesgada declaración, (porque una inter-
pretación equivocada podría confundirlo con una evocación 
nostálgica), Bourriaud incorpora una forma de geohistoria a 
una de las aportaciones  a la crítica y la interpretación del arte 
contemporáneo más originales de los últimos años, la estética 
relacional520. 

Para Bourriaud, la obra de arte contemporánea521 es 
un intersticio social, es decir se sitúa en un marco teórico que 
negocia con los contextos sociales y las interacciones huma-

519 Nicolas Bourriaud (1965) es un crítico y comisario de arte 
francés. Co-fundador, y desde 1999 hasta 2006, co-director del Palais de 
Tokio de París. Bourriaud fue el comisario Gulbenkian de arte contemporá-
neo en la Tate Britain, Londres, en 2009 comisarió la cuarta Tate Triennial, 
titulada Altermodern.

520 Nicolas Bourriaud, Estética relacional (Buenos Aires (Argenti-
na): Adriana Hidalgo editora, 2006).

521 Bourriad emplea este concepto marxista para referirse a la pro-
ducción artística desde los años 90 hasta hoy como espacio de las relaciones 
humanas que escapan a las relaciones normalizadas e impuestas.

En la página anterior: 

Chris Burden, Ghost Ship, 2005

Un proyecto de geografía experimental. Se tra-
ta de un barco fantasma, es decir no tripulado, 
que está dotado de un dispositivo de auto-
navegación. El barco  atracó en Newcastle-
upon-Tyne, el 28 de julio después de un 
330-millas 5 días de viaje desde Fair Isle, cerca 
de las islas Shetland. El proyecto, encargado 
por la agencia de producción artística Locus 
+, tuvo un coste de 150.000 libras y fue finan-
ciado con una importante donación de Arts 
Council England. Fue diseñado y construido 
con la ayuda del Departamento de Ingeniería 
Marítima de la Universidad de Southampton. 

“Para el observador casual esta nave sin 
pretensiones parece haber roto sus amarras 
y se quedó, inadvertido al mar. Es sólo una 
cuestión de tiempo antes de que la naturaleza 
sigue su curso y las aguas furiosas consumir el 
barco”. 

“En parte instalación artística, en parte banco 
de pruebas de ingeniería, esto es Ghost Ship, 
un proyecto único de arte público realiza-
dopor el artista Chris Burden. Un barco 
de vela tradicional 29 pies, conocido como 
“Sixareen”, ha sido equipado por la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Ingeniería de 
Southampton con la tecnología necesaria para 
permitir la navegación independiente”

Fuente: https://www.soton.ac.uk/research/
southamptonstories/engscimaths/ghostship1.
html
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nas más que con sus propios lenguajes autónomos. Pero este 
interés por la relación entre artistas y su propio contexto 
para modificar los modos en que se ocupa el espacio cultural 
y social que le corresponde habitar y para , en palabras de 
Michel de Certeau, que cita el propio Bourriaud, inventar lo 
cotidiano, procede del nacimiento de una nueva cultura de 
lo urbano que impregna todos los espacios culturales a partir 
de la Segunda Guerra Mundial, de una radical transforma-
ción de los modelos espaciales urbanos que producen nuevas 
sociabilidades. El arte relacional buscaría cuales son aquellos 
intersiticios de los que hablaba Marx para referirse a las formas 
de economía que escapan a las impuestas por la normaliza-
ción capitalista como el trueque o la producción autárquica. 
Es decir, según Bourriaud, el arte de hoy trata de encontrar es-
pacios libres para problematizar las relaciones humanas fuera 
de los espacios limitados y preparados para realizarlas y en ese 
esfuerzo realiza un proyecto político.

Obras

Los trabajos actuales en geografía experimental tie-
nen su precedente más notable en la producción literaria y 
filosófica de las vanguardias históricas, fundamentalmente a 
partir del concepto surrealista de flâneur, un término utilizado 
inicialmente por Baudelaire y que André Breton (sobre todo 
en Nadja522) y Louis Aragon (en El campesino de París523) 
adoptarán para explicar algunos de los fenómenos propios de 
la ciudad surrealista (azar objetivo, la magia cotidiana...) En 
el campo de la filosofía, es Walter Benjamin (en los Pasajes) el 
autor que define con precisión las relaciones entre el hombre 
contemporáneo y el entorno construido. La teoría situacio-
nista524, desarrollada entre otros por el filósofo francés Guy 
Debord, incorpora el concepto de deriva, que consiste en 
caminar sin destino ni recorridos preestablecidos. La deriva es 
la acción fundamental propia de la psicogeografía que incor-
pora las emociones a la experiencia urbana, liberándola de las 

522  André Breton, Nadja, Barcelona (Círculo de Lectores, 2001).

523 Louis Aragon, El campesino de París, Bruguera libro amigo, 
1502/642 (Barcelona: Bruguera, 1978) <http://www.entrelectores.com/li-
bros/detalle/el-campesino-de-paris-louis-aragon> [accedido 21 Mayo 2010].

524 Corriente de pensamiento crítico surgida en los años cincuenta 
del siglo XX como reacción a la sociedad capitalista moderna y como de-
nuncia de la alienación que produce la sociedad de consumo. El Situacio-
nismo fue el resultado de diversas corrientes de pensamiento (Marxismo, 
Internacional Letrista, Movimiento para una Bauhaus Imaginista...) al 
servicio de la revolución por la emancipación del individuo.
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limitaciones predeterminadas por el ejercicio del poder en la 
imposición de la forma urbana.

Cuando la fe mueve montañas es una obra del artista 
(formado en Suiza como arquitecto) Francis Alÿs para la III 
Bienal de Lima. El 11 de abril de 2002, Alÿs convocó a 500 
voluntarios para que  formando una larga fila desplazaran, 
con la ayuda de palas, una duna de 500 metros de diámetro 
situada en la periferia de Lima. La duna fue desplazada un par 
de centímetros respecto de su posición original. La pertur-
bación física fue infinitesimal, pero no así sus resonancias 
metafóricas. Se puede reconocer la negociación que requiere 
convocar a 500 personas, gestionar los permisos, convencer 
a las autoridades, garantizar la seguridad... Es decir organizar 
la producción. Mover una montaña, como sugiere el propio 
título de la obra, es un acto de fe, pero irónicamente requie-
re la organización del trabajo humano, más que la fe ciega. 
En todo caso fe en que es posible realizar las grandes obras. 
Se trata pues de un trabajo geológico, de una modificación 
técnico-geográfica de gran escala.

En Guías de Ruta el artista mexicano residente en 
Estados Unidos Pedro Lasch, explora la experiencia emocio-
nal de los migrantes mexicanos que cruzan la frontera nor-
teamericana.  En otoño de 2003, el artista proporcionó 40 
mapas iguales titulados Road Maps (#1: Arrival New York), 
2003/2006 a 20 personas que sabía que tenían la intención 
de cruzar la frontera. Cada persona recibió 2 copias del mapa, 
uno de ellos para ser guardado y el otro para ser enviado por 
correo una vez que hubieran llegado a su destino final, Nueva 
York. Hasta ahora Lasch ha recibido 8 mapas que muestran 
las huellas de la terrible experiencia; borrones, rotos, pliegues, 
e incluso rastro de lágrimas. Sobre el mapa el artista ha escrito 
una única leyenda: LATINO/A en la parte norte de América y 
AMÉRICA en el sur invirtiendo el lugar común que impone 
la toponimia según la cual América es la parte norte del con-
tinente mientras que la parte sur precisa del prefijo latino-525. 
Por otro lado, con el texto latino/a sobre los Estados Unidos, 
Lasch llama la atención sobre el hecho de que la población es-
tadounidense es, en un porcentaje importante de origen latino 
(50 millones de personas con un poder adquisitivo de mas de 
900 mil millones de dolares).

El mapa de Pedro Lasch es otro ejemplo de contra-
geografía que negocia con las fronteras, los movimientos de 
personas, la subjetividad, la identidad nacional, la economía 

525 Debe considerarse que en los estadounidenses se refieren (en 
inglés) extensivamente a su país como America, y no América del Norte 
como se hace en el resto del mundo.
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y la esperanza y el sufrimiento humano. El trabajo de Lasch 
no consiste en la fabricación de un mapa, es mucho más: es el 
empleo del mapa para imprimir una experiencia de desolación 
y desarraigo. El mapa es una guía de viaje y al mismo tiempo 
la memoria del mismo.

El cineasta David Lynch está elaborando un mapa de 
los Estados Unidos en su reciente proyecto (actualmente en 
curso de realización) Interview Project, que ha desorientado y 
dividido a la crítica. El trabajo, realizado exclusivamente para 
la web, consiste en una serie de entrevistas a personas anóni-
mas realizadas durante dos meses por Lynch con la ayuda de 
un equipo ligero. Cada tres días se carga en la página web526 
una nueva entrevista presentada por el propio Lynch. Las 
entrevistas no tienen un hilo conductor, se trata de personas 
que narran su vida cotidiana.  En la página podemos geoloca-
lizar a cada una de las personas entrevistadas de forma que los 
hechos triviales que nos narran los personajes construyen una 
identidad geográfica que irá tomando forma a medida que los 
vídeos se vayan haciendo públicos. 

Stalker, un grupo de arquitectos y activistas italianos 
que han reformulado las prácticas situacionistas de la deriva (o 
andare a zonzo en la versión italiana) y las han relacionado con 
los problemas más graves de las metrópolis contemporáneas 
italianas, inmigración, segregación social, violencia racial, etc. 

Los mapas realizados por Rotorr sobre las transforma-
ciones urbanas de Barcelona que incluyen manuales para la 
fabricación de pateras urbanas concluyeron con la invasión 
por mar del área blindada del Fórum. 

Hackitectura es un kernel de arquitectos, programa-
dores, hackers y activistas que ha realizado recientemente un 
proyecto de wikiplaza en París. “Una investigación que trata 
de la emergencia del llamado espacio público híbrido, esto es, de 
la ampliación del espacio público resultante de la interacción del 
espacio físico tradicional y el espacio digital”.

El término de geografía emocional o psicogeografía 
engloba una serie de proyectos que incorporan aspectos psi-
cológicos a la cartografía. Es el caso de Christian Nolde quien 
fabrica mapas apoyándose en la API de Google para tratar de 
mostrar las emociones que experimentan las personas cuando 
recorren un determinado paisaje urbano. Para ello utiliza Gps, 

526 David Lynch, ‘The Interview Project’ <http://interviewproject.
davidlynch.com/> [accedido 30 Junio 2010].Pedro Lasch, LATINO/A AMERICA, 2003
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medidores de respuesta galvánica de la piel527, grabadoras, 
teléfonos móviles y cámaras de fotos digitales.

Paisajes sonoros, cartografías radicales, mapas cogniti-
vos, geografías digitales, SIG alternativos como es el caso del 
proyecto “Badlands Raid” que, programando una carrera de 
caballos por caminos antiguos y veredas reales, trata de recu-
perar una mirada distinta hacia el paisaje que produzca nuevas 
subjetividades y un renovado sentido de pertenencia.

La lista de ejemplos sería muy larga y excede en mucho 
la naturaleza de este trabajo. Por otra parte en el bloque que 
sigue se presenta un atlas de las prácticas espaciales de resis-
tencia entre la cuales se cuentan un buen número de ejemplos 
que se ocupan de los enfoques geográficos. Lo que es impor-
tante es que esta multitud de experiencias y proyectos que 
transitan entre la geografía, la arquitectura, el urbanismo, los 
trabajos territoriales, el activismo, o el arte, empleando distin-
tas tecnologías cartográficas están proponiendo alternativas a 
los proyectos espaciales ya programados y reflexiones acerca 
del territorio, el paisaje o la sociedad que, como habría dicho 
Henri Lefebvre “producen espacio”.

527 El miedo, la ira o los impulsos sexuales generan cambios en la 
resistencia eléctrica de la piel. Los cambios en la resistencia galvánica de la 
piel dependen de ciertos tipos de glándulas sudoríparas que son abundantes 
en las manos y los dedos. Este fenómeno se conoce como respuesta galvá-
nica (GSR) o conductancia de la piel (SRC) y es la base de la tecnología del 
polígrafo, también conocido como detector de mentiras.
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Stalker

David Lynch,  The Interview Project, 2003

Hackitectura, WikiPlaza, 2006

Stalker, 
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07.05.09 Ciudad Queer. El cuerpo 
habitado. Una visita al coño de Annie 
Sprinkle.

“En el régimen farmacopornográfico, el cuerpo ya no habita los lugares 
de la disciplina, sino que está habitado por ellos. La Arquitectura existe 
dentro de nosotros”528

Amparado en un discurso “humanista” que se propone 
acabar con la prostitución, el Govern de Catalunya ha puesto 
en marcha recientemente el proceso de reformas legales que 
conducirán a eliminar de las calles lo que consideran “un 
sistema de esclavitud que en una sociedad como la nuestra no 
tiene que tener cabida”529. El primer paso será la aprobación 
a finales del año 2012 del proyecto de ley que prohibirá el 
ejercicio de la prostitución en la calle. Un trabajo cartográfi-
co al que ya se ha adelantado el Ayuntamiento de Barcelona 
modificando la ordenanza de convivencia ciudadana, apro-
bada con los votos del Partido Popular y de CIU, y con la 
oposición de los demás grupos de la cámara que consideran la 
norma contradictoria con el Código Penal. 

Aparte de la enorme hipocresía que significa el castigo 
a la invisibilidad para las prostitutas, prohibiéndoles ejercer 
en la vía pública. Es más que evidente que de lo que se trata 
es de emprender una reforma gentrificadora en el centro de 
Barcelona. El diseño de un nuevo mapa que puede también 
reconocerse en la desoladora película “De nens”530, dirigida 
por Joaquim Jordá en 2003. Se trata de un documental sobre 
la impúdica manipulación de un célebre episodio de pedofilia 
en el barrio del Raval de Barcelona. Como señala Jordá, hoy 
la pederastia es considerado socialmente como el peor de los 
crímenes que se pueden cometer, un crimen sin posibilidad 
de redención. Por este motivo, un barrio, o un fragmento de 
ciudad en el que suceden tales crímenes, es un lugar podrido, 
perverso, en el que es necesario intervenir con la decisión 
quirúrgica del planificador urbano para extirpar el cáncer. 
Para poner de manifiesto, como señala Manuel Delgado, en 
una secuencia de la película, la fractura entre la ciudad “real”, 

528 Beatriz Preciado et al., Log 25, ed. Cynthia Davidson (Anyone 
Corporation, 2012).

529 «Catalunya perseguirá la prostitución como paso 
previo hacia su abolición», s. f., http://www.lavanguardia.com/
vida/20120322/54276060382/catalunya-perseguira-prostitucion-paso-
previo-abolicion.html.

530 Joaquim Jordá, «De nens (2003)», IMDb, s. f., http://www.
imdb.es/title/tt0424936/.

Annie Sprinkle, Public Cervix Announcement,  
1990

Annie Sprinkle, Anatomy of a Pin-Up,  
1984/2006

file:///C:\Users\Miguel\Documents\Carpeta%20M�gica\ZZ_CLOUD_SugarSync\01_Tesis\02_ARTICULOS_IMPRIMIR\El%20cuerpo%20habitado%20_%20Revista%20Replicante.pdf
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la de los conflictos, de las tragedias humanas, de los desequi-
librios, y la ciudad soñada (se podría decir instituida a la 
fuerza) por los planificadores y los arquitectos, feliz, pacifica-
da, higienizada y sin conflictos. La cinta explora las relaciones 
entre especulación urbana, gentrificación y miseria, diseccio-
nando el caso, a través de los juicios y las declaraciones de 
víctimas, letrados e imputados, que en la práctica habían sido 
condenados antes de ser juzgados como parte de la labor de 
reconversión urbana del centro de Barcelona para posicionarlo 
(es la horrible palabra técnica) en el mercado turístico y para 
ofrecerlo a compradores de mayor nivel adquisitivo. 

Cuestionar la tarea cartográfica ha sido una de las la-
bores que la teoría queer se ha propuesto con mayor empeño. 
Por esta razón los estudios de género tienen cada vez una ma-
yor importancia para las prácticas urbanas disidentes. Partien-
do de la aportación imprescindible de Judith Butler contra las 
técnicas disciplinarias biopolíticas de producción del género. 
Autoras como Beatriz Preciado han explicado que la noción 
de género, que está tan bien instalada en las conciencias 
postmodernas, es un concepto muy nuevo, concretamente 
decimonónico, que surge como consecuencia del desarrollo 
del capitalismo y el colonialismo.

Por ejemplo, la vivienda suburbana es una prisión 
biopolítica, como señala Beatriz Preciado. Entre sus significa-
dos, probablemente el de mayor potencia subjetivadora sea la 
función heterotópica que constituye el chalet. La casa de ur-
banización tal y como la conocemos en Europa es un remake 
de la residencia unifamiliar americana. La división entre lo 
público y lo privado en la vivienda suburbana tiene un origen 
en el reparto heteronormativo de las labores asignadas a cada 
género, una división que ha favorecido la fabricación del 
discurso de los géneros y de los sexos polarizados. Mientras 
que la esfera de lo público: el coche, la oficina, los viajes de 
trabajo, etc., pertenecen al ámbito del discurso de lo masculi-
no, la vivienda, la decoración, la educación y el cuidado de los 
hijos, la limpieza y el orden del espacio doméstico, etc., están 
asignados a la mujer

Annie Sprinkle falta-----

Las mochilas de José María Torres, se propo-
nen como prótesis corporales que permiten 
llevar la arquitectura “a cuestas”. 
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07.05.10 Rem Koolhaas y los prisioneros de 
Kowloon

En 1971 Rem Koolhaas, Zoe y Elia Zenghelis, y Ma-
delon Vriesendorp531 publican en la revista italiana Casabella 
un proyecto titulado “Exodus or the voluntary Prisioners of 
Architecture”532. Se trata de una revisión del trabajo que Kool-
haas había presentado como proyecto final en la Architectural 
Association de Londres pocos meses antes y que consistía en 
un desarrollo de un texto precedente titulado “The Berlin 
Wall as Architecture”533. La publicación en Casabella corres-
ponde al concurso “The City as Meaningful Environment” 
que la revista había convocado ese mismo año.

El texto, redactado en un estilo narrativo que ya había 
sido utilizado por otros autores, (como Superstudio por ejem-
plo), para explicar sus trabajos, narra la historia de una ciudad 
dividida en dos partes, una que se corresponde con la utopía 
que se apoya y confía en la arquitectura y la otra distópica, 
decadente, violenta y condenada a la extinción.

Ambientado en Londres, el trabajo (un story-board 
formado por dieciocho dibujos, acuarelas y collages y un texto 
que los acompaña) describe la ciudad-isla de los prisioneros 
voluntarios como una nueva y subversiva metrópolis que 
permitiría a sus ocupantes satisfacer sus deseos individuales 
protegidos de la vieja y degradante ciudad.

Se observa un extraño paralelismo entre la ciudad de 
exiliados de Koolhaas y el caso extraordinario de una distopía 
urbana realizada: La ciudad amurallada de Kowloon.

Los alrededor de 100 por 200 metros que ocupaba la 
antigua fortaleza amurallada de Kowloon fue, durante déca-
das, un pequeño exclave de China ubicado en el Hong Kong 
colonial. 

Situada en la península de Kowloon, junto a la isla de 
Hong Kong, fue reconstruida a mediados del siglo XIX . Con 
la firma del tratado de Nankin, se acuerda la cesión de la isla 
de Hong Kong al Imperio británico en 1842, pero Kowloon 
queda bajo la soberanía china que establece en la ciudad amu-

531 Los tres fundarían más adelante el estudio de arquitectura 
OMA (Office for Metropolitan Architecture)

532 Rem Koolhaas y Office for Metropolitan Architecture., S M L 
XL : OMA. ([S.l.: s.n.], 1993).

533 Koolhaas y Office for Metropolitan Architecture.
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rallada un enclave para supervisar la actividad de la zona y el 
cumplimiento del acuerdo, ante la cada vez mayor influencia 
británica en el área.

En 1898, tras la firma del convenio territorial que 
debía durar 99 años, Gran Bretaña se anexiona Hong Kong, 
pero Kowloon queda excluída del acuerdo. Esta circunstancia 
permite al gobierno chino mantener el enclave como fortaleza 
militar. Entonces Kowloon contaba con 700 habitantes. En 
1899, Gran Bretaña rompe los acuerdos y ataca la fortaleza, 
pero la ciudad amurallada queda sin una clara soberanía, lo 
cual la convierte en un limbo legal. De tal modo que comenzó 
a acoger progresivamente a la población china que se insta-
laba en el interior de sus muros para comerciar o emprender 
pequeñas actividades artesanales. 

La ciudad amurallada de Kowloon era un lugar de visi-
ta para turistas y colonos británicos que creían ver en ese lugar 
un pedazo de ciudad tradicional china. Además de frecuentar-
la para fumar opio, consumir alcohol o visitar los prostíbulos. 
En 1940, durante la ocupación de Hong Kong, gran parte de 
la ciudad, incluidas sus murallas de piedra, fue destruida por 
las tropas japonesas.

Aunque a que ha sido estigmatizada como un lugar 
gobernado en la práctica por el crimen organizado, lo cierto 
es que Kowloon gozaba de una auto-organización que no 
necesitaba leyes escritas ni fuerzas del orden534. Las normas 
urbanísticas eran elementales: La instalación eléctrica no 
podía ser empotrada, para poder tener acceso a  ella en caso 
de incendio; y la limitación de altura era de catorce plantas, 
por la proximidad del aeropuerto. El agua era provista por 
la administración de Hong Kong. Con estas condiciones, la 
ciudad se densificó hasta límites insospechados y a comienzos 
de la década de los años 80 del siglo pasado, la población se 
estimaba en más de 35.000 habitantes. La ciudad sin ley era 
conocida por sus fumaderos de opio, sus traficantes de cocaí-
na, sus casinos ilegales, los puestos de comida insalubres y las 
fabricas de falsificaciones diversas.

En 1984 las autoridades británicas y chinas deciden 
por fin acabar con lo que consideraban un grave problema y 
en 1987 firmaron el acuerdo para su demolición. En 1991 
comienza el desalojo, que no concluiría hasta 1993 con la 
oposición de la mayor parte de sus habitantes. Kowloon había 
alcanzado una población superior a los 50.000 habitantes, 
malviviendo en sus escasos 0,026 km² y ostentando el récord 

534 Como persisten los sistemas de organización social en algunas 
favelas y slums.
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de ser el espacio urbano más denso del planeta con 1.900.000 
habitantes por km².

¿Qué fue de los 50.000 habitantes de Kowloon? ¿Cual 
es el papel político que juega la planificación urbana en el 
borrado de Kowloon? ¿ Cuales fueron los acuerdos suscritos 
entre la ciudadanía y los planificadores? ¿Cual es la verdade-
ra relación entre las políticas post-colonilaes y la condena a 
desaparecer de Kowloon? Estas preguntas quedan sin respues-
ta, o simplemente se consideran superfluas en el momento en 
que se clasifica a Kowloon como un lugar violento, refugio del 
crimen y la degradación humana. 

Las autoridades de Hong-Kong se apresuraron para 
que, en el plazo de un año, se hiciera desaparecer por com-
pleto cualquier huella de la indignidad urbana que para ellos 
representaba Kowloon. Sobre el lugar que ésta ocupaba se 
construyó, en 1994, un parque de estilo tradicional chino, 
con jardines, fuentes, paseos y lagos y sin otra construcción 
que una clásica pagoda dentro de su perímetro. 

Aparte de tratarse probablemente de uno de los 
procesos de gentrificación más feroces de la historia reciente 
del urbanismo, y de representar ejemplarmente la más cínica 
hipocresía que las oficinas de planificación pueden llegar a 
ejercer hacia sus ciudadanos, y gracias a la evidente similitud, 
en cuanto que son dos espacios amurallados y organizados al 
margen de los criterios normativos externos, entre la ciudad de 
Koolhaas y Kowloon no existe una gran distancia conceptual. 

En ambos casos, la arquitectura proclama como un 
instrumento de poder, un extraordinario dispositivo político-
espacial y un gigantesco laboratorio de actividades y relaciones 
humanas (no es una casualidad que Koolhaas descubra este 
hecho ya en su primer texto sobre el muro de Berlín). Pero 
además en los dos casos, existe una cualidad común: se trata 
de espacios separados, organizados mediante un artefacto ar-
quitectónico que los dota territorialmente de sentido político. 

Irónicamente, (y también  malévolamente, porque el 
Ayuntamiento de Berlín había llegado a vetar la actividad de 
Koolhaas en su territorio a raíz de un artículo de éste criti-
cando las políticas en materia de arquitectura535), en su gran 
exposición antológica, celebrada en la Neue Nationalgalerie, 
el formidable edificio obra de Mies van der Rohe, Koolhaas 
utiliza los mismos andamios que había fotografiado para su 
artículo sobre el muro en los años 70 y que había conside-

535 Rem Koolhaas y Office for Metropolitan Architecture, S M L 
XL: OMA. ([S.l.: s.n.], 1993), sec. Imagining nothingness.

En la página anterior, sección de la ciudad 
amurallada de Kowloon 

En esta página, algunas vistas de Kowloon 
hacia 1980
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rado parte de la arquitectura de éste, y sobre él coloca todo 
el merchandising de la muestra, es decir: toda su producción 
intelectual. Con este extraordinario gesto, Koolhaas devuelve 
a Berlín aquello que sus gestores están rechazando y que él 
mismo había reconocido como un valioso patrimonio arqui-
tectónico: Las imágenes de los ciudadanos (o de visitantes 
ilustres, como Kennedy) subidos a los andamios u otros obje-
tos para poder mirar al otro lado son parte de la arquitectura 
del muro, de la misma manera que Kowloon era un enorme 
dispositivo arquitectónico preparado para formas alternativas 
y no normalizadas de ciudadanía, y por tanto, a todos los 
efectos, patrimonio arquitectónico. 

Como ocurre con la violencia, en el caso del muro y 
de Kowloon, al anatemizar los hechos, se producen otro tipo 
de efectos y entre ellos el más grave para las ciudades, el de 
olvidar que son arquitectura y que han producido el espacio 
que hoy nos corresponde ocupar. La tabula rasa que Koolhaas 
desvela y denuncia colocando los andamios y otros elementos 
propios del urbanismo berlinés536, está representando el ridí-
culo y falso jardín de Hong-Kong, cuyo único valor consiste 
en haber elevado el precio del suelo de las zonas limítrofes y 
haber desplazado de manera inevitable y violenta a 50.000 
personas hacia zonas periféricas.

Si como apunta Beatriz Preciado, en la casa de Hugh 
Hefner para Playboy537 está representado todo el sistema espa-
cial y mediático de la Guerra Fría. Paralelamente podemos de-
cir que en Kowloon se condensan todas las cuestiones urbanas 
y arquitectónicas que proceden de las políticas coloniales y de 
sus procesos sucesivos. Lo que es importante en ambos casos 
es que, a nuestro juicio, la arquitectura aparece tras el aban-
dono de lo que Koolhaas llama las mitologías propias, todo 
aquello que constituye el lenguaje autónomo de la arquitectura. 
Es decir cuando se distancia de sus problemas históricos y se 
aproxima a los nuevos desafíos: la hiperdensidad, el caos urba-
no, las migraciones masivas, los asuntos geopolíticos, etc.

536 No se trataba solamente de los andamios, Koolhaas utilizó 
fragmentos de muro (forrados con telas de Prada) y un callejero berlinés 
dibujado sobre el pavimento.

537 Beatriz Preciado, Pornotopía: arquitectura y sexualidad en Play-
boy durante la guerra fría (Barcelona: Anagrama, 2010).
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07.05.11 La performance como práctica 
arquitectónica de resistencia.

Entre las contribuciones recientes sobre teoría políti-
ca y ciudad,  la teoría queer  ha sido probablemente la que 
de manera más explícita se ha preocupado por las relaciones 
entre espacio y política. El trabajo de investigadores y acti-
vistas como Eve K. Sedgwick, Michael Moon, Judith Butler, 
Beatriz Preciado o Anne Sprinkle que desarrolla muchas de 
las ideas propuestas por Foucault sobre todo en la “Historia 
de la Sexualidad” y en “Vigilar y Castigar”, cuestionando 
tanto cualquier relación de polaridad o dicotomía entre 
géneros como la separación radical entre sexo y género que 
la biotecnología estadounidense de posguerra perfeccionó e 
impuso como discurso dominante. Estas ideas, que tienen 
una representación muy eficaz en el espacio urbano y en las 
cotidianeidades domésticas, como ha explicado Beatriz Precia-
do, se manifiestan de manera explícita en muchas de las más 
recientes acciones de resistencia protagonizadas por el prolífi-
co activismo queer que impugnan la administración espacial 
dominante. Y a pesar de que se detecta una fractura impor-
tante entre activismo y producción teórica, la teoría queer es, 
en todo caso, un punto de paso obligado para estudiar hoy las 
diferentes disidencias espaciales. 

Judith Butler ha señalado que el género y la sexualidad 
son construcciones performativas, es decir, se inscriben en los 
individuos en el momento en que se describen. Esto supone 
que los sujetos que no se adaptan a la descripción sean mar-
ginados o invisibilizados para que el comportamiento hetero-
sexual salga reforzado como práctica hegemónica. La hete-
rosexualidad, como “normalidad”, afirma Butler, no puede 
entonces ser el principio sobre el que se establezca el concepto 
de género. Es el efecto del discurso, el hecho de describir y 
nombrar lo que produce el género lo instala sólidamente en 
el mundo coaccionando las conciencias así construidas. El 
trabajo de resistencia de Butler se propone desmontar estas 
hegemonías heteronormativas que hacen “natural” la polariza-
ción de los géneros masculino y femenino.

En parte originadas o inspiradas por el trabajo de Ju-
dith Butler, entre las prácticas post-género, la performatividad 
es una característica muy común y muchas de ellas además 
aportan la doble ventaja de estar orientadas a problematizar 
las políticas del espacio y hacerlo por tanto mediante técnicas 
performativas, ambas objetos de estudio fundamentales de 
esta tesis.
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Performance y performatividad

Los términos performance y performatividad538 tienen 
definiciones muy precisas que es importante precisar antes 
de  seguir adelante. La performance es la acción que involucra 
el tiempo, el espacio y el cuerpo del artista o los artistas que 
participan en la obra. La performance además sustituye el 
objeto artístico (la escultura, la pintura, el poema…) por el 
sujeto que realiza la acción utilizando su propio cuerpo o, en 
las performance delegadas, el cuerpo de los performers que 
siguen una “partitura”; mientras que la performatividad es la 
capacidad del lenguaje de instaurar una realidad en el mundo. 
Es decir, un enunciado performativo no solamente enuncia 
o describe el hecho, sino que lo realiza. Un ejemplo sería el 
enunciado “yo prometo”. Al realizar la declaración, estamos 
al mismo tiempo produciendo lo que el enunciado propone; 
no es posible decir “yo prometo” sin realizar al mismo tiempo 
una promesa. La performatividad es una cualidad “producti-
va”. Este es el principio que utiliza Judith Butler en su trabajo 
para asignar a la construcción de los géneros una condición 
performativa.

Sin embargo, el empleo de la palabra performatividad 
se ha trasladado al ámbito de la representación, de manera 
que podríamos situarla tanto en el campo de la lingüística y 
la filosofía como en el de las acciones artísticas y la resistencia 
urbana (las performances extendidas). La representación se 
realiza cuando hablamos en nombre de otro, cuando hace-
mos un acto “teatral” o una performance con nuestro cuerpo, 
cuando repetimos o re-presentamos algo. Pero en todos estos 
casos la performance tiene una finalidad subjetivadora que se 
resiste al relato dominante. Es decir, la performance, la acción 
artística o arquitectónica también se proponen como vehículo 
para construir al sujeto desde una posición resistente.

Tal es el caso de las salas de danza voguing, descritas en 
la ya legendaria película documental de Jennie Livingston, 
que muestra con detalle las competiciones de danza de la 
comunidad gay y transexual de Nueva York en locales exclusi-
vos en los que se despliega  una compleja arquitectura para el 
espectáculo que incluye los vestidos, las reglas del cat walking, 
los maquillajes, los comportamientos del jurado, la ilumina-
ción, el color, la disposición y las conductas del público. La 
cinta revela cómo estos espacios son el dispositivo mediante 
el cual la subcultura del baile drag neoyorkino de los años 80 
aporta nuevas oportunidades de visibilidad (de existencia, se 
podría decir) a la comunidad gay y transgénero americana. A 

538 Performativity, en Judith Butler.

La modelo australianx Andrej Pejic para la 
revista Citizen K International. 

“Sé que la gente quiere que salga a defenderme 
a mí mismo, a sentarme aquí y decir, ‘yo soy 
un chico’, pero a veces me pongo maquillaje.-
Para mí, no tiene importancia. Yo realmente 
no tengo esa clase de identidad de género. Me 
identifico como lo que soy ...”
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través de las salas de baile, se construye toda una organización 
social que introduce nuevos significados a estructuras tradicio-
nales y cerradas para el sujeto “desviado”, desestabilizando de 
este modo muchos conceptos normativos. La “casa” es para los 
bailarines de voguing un espacio de convivencia de la “fami-
lia” con personas afines en la que la “madre” ofrece un nuevo 
orden afectivo, y una resistencia común a la normatividad 
heterosexual539. Puede decirse que el voguing es un baile que 
construye identidad, que performa porque da paso a lecturas 
disidentes del género que desafían las conductas normativiza-
das. Al realizarse el baile, se activa un dispositivo muy com-
plejo que transforma y construye los sujetos, pero que sería 
inconcebible sin sus propios artefactos técnicos. El empleo y 
la transformación de la calle, de la vivienda como espacio de  
protección, el vestido y toda la tecnología de espectaculariza-
ción del baile contribuyen a  producir y estabilizar las identi-
dades sexuales que la hegemonía heteronormativa no reconoce 
en los esquemas establecidos.

También en un ámbito más “especializado”, las prác-
ticas performativas han estado siempre muy vinculadas a las 
cuestiones espaciales, arquitectos como Constant, Matta-
Clark, el grupo Ant Farm, Superstudio o Wodizko y más 
recientemente Diller y Scofidio, Stalker, Basurama, Fantastic 
Norway, entre muchos otros las han utilizado. Las técnicas 
teatrales y la performance han sido siempre recursos pedagó-
gicos muy frecuentados en las escuelas de arquitectura540. José 
María Torres Nadal explica la importancia de la clase como 

539 Jennie Livingston et al., Paris is burning (Burbank, CA: Mira-
max Home Entertainment: Distributed by Buena Vista Home Entertain-
ment, 2005).

540 Desde la Bauhaus a Black Mountain College, por ejemplo.

Jennie Livingston et al., Paris is burning (Bur-
bank, CA: Miramax Home Entertainment: 
Distributed by Buena Vista Home Entertain-
ment, 2005).

Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicle, (1991)
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espacio de producción en el que el aprendizaje se produce a 
través de las acciones que el alumno protagoniza en el interior 
del aula541. En el Área de conocimiento de Proyectos Arqui-
tectónicos de la Universidad de Alicante, el taller “Cabaret 
Land” dirigido por Andrés Jaque y Miguel Mesa ha desarrolla-
do dos cursos de proyectos que emplean las técnicas perfor-
mativas y los recursos del cabaret tradicional para impulsar 
el aprendizaje y para facilitar la aparición de aspectos del 
proyecto (como las temporalidades, afectividades, erotismo o 
la ironía) que difícilmente emergen mediante las técnicas más 
reconocidas en los marcos académicos542.

Pero sobre todo la performance es una práctica de resis-
tencia. Por ejemplo en la performance delegada se ponen en 
juego muchas de las lógicas propias de la subcontratación para 
realizar un trabajo. Las piezas de Santiago Sierra, por citar al 
más exitosos de los performers “delegantes”, exponen de ma-
nera violenta las tecnologías de explotación que subyacen a las 
relaciones humanas de las que no están excluidas las prácticas 
artísticas, especialmente las performativas y especialmente las 
del propio Santiago Sierra.

541 «Lección Inaugural de José María Torres Nadal Curso 2012-
2013 « Proyectos Arquitectónicos EPSA UA», s. f., http://blogs.ua.es/
proyectosarquitectonicos/2012/09/16/leccion-inaugural-de-jose-maria-
torres-nadal-curso-2011-2012/.

542 «Cabaret Land», s. f., http://cabaretland.tumblr.com/.
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Steven Cohen. Chandelier (2001). Ciudad del 
Cabo. 

“En 2001, Cohen creó una performance lla-
mada Chandelier, en la que se desvió hacia el 
lugar de la expulsión forzosa de okupas por los 
guardias de seguridad municipales que visten 
los característicos uniformes rojos, lo que les 
ha valido el sobrenombre de “hormigas rojas”. 
Semi-desnudo, en un sugerente y ajustado 
tutú, empolvado y blanqueado, la cabeza 
rapada y decorada con dibujos, y llevando 
una estructura con un candelabro de cristal 
elaborado con elementos de iluminación. Co-
hen se paseó tintineando alrededor de la zona 
interfiriendo en las situaciones más activas. En 
Chandelier, Cohen se introduce en situaciones 
muy frágiles donde la violencia reside en la 
separación: la separación de género y el sexo; 
o la eliminación física de las comunidades. 
Después de haber ocupado estos espacios, 
entonces apela al deseo de mezclarse de los 
cuerpos, buscando a una fenomenología del 
placer basado en la curiosidad corporal. Una 
lógica que es completamente opuesta a la ley 
del “recinto”. 

Este tipo de performance testimonial se acerca 
a la ciudad como si se trata de un proyecto 
estético en proceso, es decir, que se opone a 
las lógicas de la planificación urbana y vuelve 
a centrar la atención en el valor de los recursos 
presentes en la ciudad.”

David Bunn
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08.01 Benidorm. El urbanismo del 
bikini

La actual ciudad de Benidorm es el resultado del crecimiento de una pe-
queña aldea de pescadores que hasta 1960 contaba con 6.000 habitantes y que 
en 2011 llegaba ya hasta los 72.000, sin contar, lógicamente toda la población 
flotante que aporta la industria turística con la que la ciudad llega a alcanzar un 
total de 400.000 habitantes en verano. Cifra muy importante considerando 
que Alicante apenas llega a los 335.000. 

En 1925 se construyen los primeros bungalows en la playa de levante, 
pero no es hasta los años 50 que se inicia la gran transformación de su espacio 
municipal, primero con la clausura, en 1952, de la almadraba mayor por su 
bajo rendimiento económico, y cuatro años más tarde con la aprobación del 
ordenamiento turístico de la villa durante la alcaldía de Pedro Zaragoza Orts, 
quien propone un futuro urbano para Benidorm enfocado a favorecer la im-
plantación de la industria turística como principal actividad económica para la 
ciudad.

Having arranged for water to be pumped to Benidorm from 10 miles distant to service the 
village, Zaragoza set about encouraging package tour operators who could fly plane loads of 
tourists to Spain. Initially he contacted airlines in Germany and Scandinavia, and came up 
with the less than snappy slogan “sun and beach” to attract visitors from northern Europe.

It was primarily the British who responded, and the women brought with them the bikini, 
leading to the most celebrated episode in Zaragoza’s career as mayor. He had seen the two-
piece swimming costumes in magazines, and knew that - in northern Europe - they were 
considered unremarkable. In Spain, however, they were banned by General Franco’s regime.

In 1953 - on the principle that “you couldn’t stop it” - Zaragoza authorised the wearing of 
bikinis at Benidorm. No one in the country had attempted this, and there was uproar. As 
members of the Civil Guard scuffled with scantily-clad girls on Benidorm’s beaches, the 
local archbishop threatened to excommunicate Zaragoza, who decided to appeal directly to 
Franco.

At 6am one morning he set off for Madrid on his Vespa motor scooter, arriving in the 
Spanish capital eight hours later. “I changed my shirt but I went in to the General with my 
trousers spattered with motor oil”, he later claimed. «He backed me, and the bikini stayed.»

Esta historia tiene una importancia muy especial para entender la 
arquitectura del proyecto Benidorm, podría afirmarse que el resultado espa-
cial del actual Benidorm está históricamente vinculado a un hecho muy poco 
arquitectónico y más bien relacionado con la moda o la tolerancia del régimen 
hacia las costumbres extranjeras. Benidorm, de esta manera se convirtió en uno 
de los espacios de tolerancia en el que las rígidas leyes morales de la dictadura 
franquista podían ser territorialmente suspendidas.

Hoy Benidorm es una de las ciudades turísticas más importantes de 
Europa visitada sobre todo por ingleses, y escandinavos a lo largo de todo el 
año. Aquí se pueden observar fenómenos de enorme interés para los estudios 
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urbanos contemporáneos como las informalidades los urbanismos instantáneos, 
las arquitecturas del ocio, el urbanismo vertical, las densidades, etc.

El modelo urbanístico de Benidorm fue pionero en Europa, la apertura 
de grandes avenidas, la altura libre de los edificios la normativa de respeto a la 
preferencia de vistas, la incorporación de las playas al ambiente urbano, la baja 
ocupación de las parcelas, la incorporación de los espacios verdes en régimen 
semipúblico (pertenecen a los propietarios de las viviendas, pero contribuyen 
al verde público), pero al mismo tiempo la relativa tolerancia hacia cierta ile-
galidad en la ocupación de los bajos y sus extensiones provisionales, hacen del 
urbanismo de Benidorm un caso de estudio de extraordinario interés.
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1.1.01. Paseo de la Playa de Poniente, 
Arquitectos: Carlos Ferrater + Xavier Martí Galí (OAB), 2009

El proyecto de Ferrater que recibió el premio FAD es un excelente 
trabajo de diseño y también un proyecto de arquitectura muy poco atento a las 
extraordinarias condiciones de la vida urbana de Benidorm. La retórica de las 
olas, las escolleras de roca, la espuma, la re-construcción de un paisaje marino 
tiende a recuperar los valores naturales y a separar naturaleza y cultura, espacio 
urbano y espacio natural. Se favorece entonces una versión de la playa que se 
aleja de la idea de ciudad y se establece un límite que permite distinguir una 
parte de la otra. El paseo de Ferrater propone de nuevo problemas metalin-
güísticos, formales, funcionales o programáticos pero olvida muchas categorías 
arquitectónicas que podría haber incorporado, como la atención al particular 
urbanismo de ocio low-cost que caracteriza a Benidorm. El paseo, con su pre-
sencia blanca en el paisaje de la ciudad que puede contemplarse desde la Torre 
Bali, con su trazado tautológico y sus recorridos marcados es una arquitectura 
de pliegues pomposos que tiene difícil encaje en la atmósfera de diversión des-
enfadada y sin complejos de la ciudad hiperbólica del turismo de masas.
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1.1.02. Paseo de la Playa de Levante, 
Arquitectos: MBM (Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay), 

2002

El proyecto de MBM es completamente distinto. El paseo de levante 
resulta de la emergencia de la dimensión ecosistémica del hecho urbano. En este 
caso pasamos del régimen de los objetos al de las relaciones que éste activa.

MBM facilita la urbanización de la playa, la incorpora a lo urbano y la 
ofrece para su uso casi libre. La iluminación festiva, como el único elemento de 
diseño relevante de la propuesta es una invitación al uso alegre y no normaliza-
do de la ciudad y de hecho el éxito del paseo así lo confirma. 

Como puede observarse casi siempre, la arquitectura nunca produce 
exactamente el efecto previsto. La forma de usarse, de ser ocupada, de estable-
cer relaciones, de determinar la vida de las personas y las relaciones multiesca-
lares que se generan en torno a los edificios no suelen depender de los planes 
de arquitectos y administradores del espacio de la ciudad, sino que es al final 
una especie de resistencia inconsciente la que termina configurando las ciuda-
des. Este es el hecho, en mi opinión más importante que podemos descubrir 
en la diferencia entre estos dos proyectos.



32
9



C
ap

ítu
lo

 6
 - 

C
od

a
33

0



33
1



C
ap

ítu
lo

 6
 - 

C
od

a
33

2



Fr
an

ja
 d

e 
G

az
a.

 M
ap

a 
de

 p
oz

os
 d

e 
ag

ua
. 

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
lo

s a
lu

m
no

s d
el

 L
ab

or
at

or
io

 d
e 

Pr
ác

tic
as

 G
eo

gr
áfi

ca
s S

os
te

ni
bi

lid
ad

 y
 A

rq
ui

-
te

ct
ur

a.
 P

ro
ye

ct
os

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

, U
A

33
3

08.02 La Franja de Gaza 
Víctimas de un mapa 540

“Hay cosas encerradas dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, 
llenarían el mundo”. 

Federico García Lorca, Yerma541

540 Este subtítulo, que forma parte del título principal del presente trabajo, hace 
referencia a la poesía de Mahmud Darwish, en árabe شيورد دومحم (Al-Birwa 13 de marzo 
de 1941 - Houston 9 de agosto de 2008) quien tal vez haya sido el poeta contemporáneo más 
importante en lengua árabe. Darwish fue considerado el poeta nacional palestino.

Fue una leyenda viva de las letras palestinas y de la lucha contra la ocupación y la injus-
ticia, sus recitales multitudinarios en estadios y su presencia en foros internacionales le convirtie-
ron en un militante fundamental de la causa palestina. Fue propuesto en varias ocasiones para el 
premio Nobel de literatura y Jean Luc Godard incluyó su importante testimonio en la película 
Notre musique (2004). Véase: Jean Luc Godard, Notre musique (New York, NY: Wellspring 
Media, 2005).

541 Federico García Lorca, Yerma: poema trágico en tres actos y seis cuadros (Madrid: 
Ediciones Cátedra, 1976).

08.02.01 Antecedentes. El taller de Invierno en la UA 

La gran mayoría de las ideas que se proponen en esta tesis tienen su ori-
gen en la experiencia académica que he tenido la oportunidad de realizar du-
rante los últimos años en la Universidad de Alicante. La reciprocidad entre este 
trabajo y los programas docentes de los cursos que he propuesto a mis alum-
nos, yo solo durante tres años, o en colaboración con Juan Antonio Sánchez al 
inicio de mi experiencia docente, y con Andrés Jaque en los dos últimos cur-
sos, es total. Muchas de las cuestiones que aquí se han tratado de problematizar 
o que simplemente se han enunciado, han sido también expuestas en clase y en 
los textos elaborados para los estudiantes. El carácter experimental y el enor-
me grado de libertad que tenemos la fortuna de disfrutar en la elaboración de 
nuestros programas docentes y en la organización de nuestros métodos peda-
gógicos en el Área de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Alicante 
es una singularidad en el panorama académico español y es esta libertad la que 
ha permitido proponer temas de trabajo y campos de experimentación que 
atraviesan frecuentemente las fronteras disciplinares más sólidamente trazadas 
y defendidas a sangre y fuego por muchas escuelas y profesionales de la ense-
ñanza de la arquitectura. Las razones de esta custodia feroz de los contornos 
impermeables que encierran los asuntos arquitectónicos en paquetes de conoci-
miento seleccionado han sido ya expuestas ampliamente por Enrique Nieto en 
su tesis doctoral defendida recientemente542, pero básicamente podrían resu-

542 Enrique Nieto Fernández, «¡...PRESCINDIBLE ORGANIZADO!: Agenda 
docente para una formulación afectiva y disidente del proyecto arquitectónico» (Universidad de 
Alicante, 2012).
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mirse en la reproducción de una serie de ciclos hegemónicos que se retroali-
mentan asistidos por tres instituciones interesadas: la Universidad, los Colegios 
profesionales y la mayoría de las oficinas de arquitectura consolidadas.

Por otro lado, también dentro de nuestro propio equipo docente existen 
voces que claman obstinadamente, como martillo de herejes, en contra de 
la revisión de la pedagogía de la arquitectura que proponemos algunos para 
adaptarla a las nuevas prácticas y a los nuevos desafíos a los que se enfrentan 
los arquitectos. Por eso, cuando se propuso como tema de trabajo para el Taller 
de Invierno del año 2009 el estudio de las características socio-espaciales de la 
Franja de Gaza y sobretodo, cuando Juan Carlos Castro y yo decidimos con-
tinuar trabajando sobre el tema en nuestros cursos regulares encontramos sor-
prendentes resistencias, aunque los excelentes resultados y el reconocimiento 
al extraordinario trabajo de nuestros estudiantes acallaron algunas (pocas, pero 
beligerantes) voces en contra. Este escrito se debe fundamentalmente a aquel 
episodio. Inicialmente la Franja de Gaza debía constituir el asunto de estudio 
de esta tesis, sin embargo las experiencias pedagógicas posteriores a las que ya 
me he referido y la aparición de muchos otros datos pusieron de manifiesto la 
importancia de ampliar el campo de visión para recoger otras experiencias y 
prácticas arquitectónicas que, a mi modo de ver, no estaban siendo considera-
das en los estudios arquitectónicos y menos aún en las pedagogías regulares. 

El texto que sigue es, esencialmente, el germen de esta tesis. En el 
análisis de la Franja de Gaza y en el reconocimiento de su extraordinaria 
complejidad espacial debo reconocer que encontré los primeros indicios para 
argumentar sobre la posibilidad de explicar la arquitectura como tecnología de 
resistencia. El resto del trabajo fue apareciendo, enredándose y deslocalizándo-
se de una disciplina a otra, de un autor a otro y de unas arquitecturas a otras.

El Taller de Invierno es una actividad docente organizada con perio-
dicidad anual por el área de Proyectos Arquitectónicos del Departamento de 
Expresión Gráfica y Cartografía de la Universidad de Alicante desde el inicio 
de la titulación en 1996. El taller se desarrolla como un laboratorio de tres 
días en el que los estudiantes trabajan a tiempo completo bajo las directrices 
de profesionales externos a la Universidad seleccionados por la dirección de 
Proyectos. Los invitados proponen el tema de trabajo y los alumnos y profeso-
res, organizados en  un taller, constituido por grupos de estudiantes de diversos 
cursos de la asignatura, desarrollan durante esos días el trabajo propuesto.

En la edición del año 2009 el Taller de Invierno organizado por la 
Titulación de Arquitectura de la Universidad de Alicante contó con el comisa-
riado de Régine Debatty (We make Money, not Art543), José Pérez de Lama y 
Pablo de Soto (Hackitectura544), la coordinación del catedrático de Proyectos 
Arquitectónicos, José María Torres Nadal, y los profesores Juan Carlos Castro y 
Miguel Mesa del Castillo. 

543 «we make money not art», s. f., http://we-make-money-not-art.com/.

544 «hackitectura.net: arquitectos, programadores y artistas proyectando en la conver-
gencia de espacio físico y digital», s. f., http://hackitectura.net/blog/.

http://www.we-make-money-not-art.com/
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El tema de trabajo propuesto fue el urbanismo, la arquitectura y las 
tecnologías a ellos asociadas en el conflicto palestino-israelí focalizando la 
atención en el territorio de Gaza. El grupo de trabajo identificaba además el 
espacio de la Franja como un extraordinario laboratorio para el estudio de los 
procesos más visibles que caracterizan el urbanismo contemporáneo. Por otro 
lado, se daba además la circunstancia de que el ejército israelí había apenas 
finalizado su última ofensiva militar en Gaza (última hasta ahora, si exclui-
mos las frecuentes incursiones y agresiones de pequeña escala) que tuvo como 
resultado la muerte de 1.387 palestinos, de ellos 960 civiles, entre los cuales se 
contaron 288 menores de edad.

Tras los resultados del Taller de Invierno se constituyó un segundo gru-
po de trabajo formado por estudiantes y profesores para elaborar un catálogo 
de mapas, aplicaciones informáticas y vídeos que reflejasen diversos aspectos 
del conflicto545 como la proliferación de enclaves y archipiélagos, el diseño 
para la conexión-desconexión, el control social y de los recursos, la tecno-
militarización del espacio, la gestión de catástrofes... y otras condiciones que 
no aparecen evidentes en una primera lectura y que además, lejos de constituir 
una excepción, pueden ser extrapolados a territorios y contextos aparentemen-
te pacíficos pero sujetos a grandes tensiones y transformaciones en los que las 
tecnologías arquitectónicas y urbanísticas tienen un protagonismo notable, 
como explica Alessandro Petti546, al comparar algunos de los fenómenos ur-
banos propios del territorio palestino, con los diseños y tecnologías espaciales 
empleados en la cumbre del G8 de Génova en el año 2001547, en la Suráfrica 
del apartheid o en los bypass de Los Ángeles o Dubai.

En este artículo se pretende estudiar el territorio de la franja de Gaza, 
abordando el argumento desde un punto de vista territorial, como un caso 
paradigmático que ilustra la relevancia (y la responsabilidad) de las disciplinas 
espaciales como la arquitectura, el urbanismo y la geografía en la fabricación 
ideológica de proyectos geopolíticos de dominación y exclusión. Pero también 
como parte de las prácticas de resistencia a la ocupación progresiva de Palestina 
por parte del estado de Israel.

545 El Jurado del Festival Eme3 COLLAPSE, celebrado en Barcelona durante los días 
19, 20 y 21 de marzo de 2009 en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), 
concedió el primer premio en la sección Laboratorio a los alumnos, representantes de la Escuela 
Politécnica Superior de Arquitectura de Alicante, por su trabajo Cartografiando Gaza. El trabajo 
puede consultarse en: http://vimeo.com/3896794 y en: http://issuu.com/filoatlas/docs/cartogra-
fiandogaza_1.0/1 

546 Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave: architettura dell’ordinamento spaziale contem-
poraneo (Milano: B. Mondadori, 2007).

547 Hay que recordar que la reunión fue fuertemente contestada por activistas e inte-
lectuales de todo el mundo y que tuvo como triste resultado la muerte del manifestante Carlo 
Giuliani a causa de los disparos del carabiniere Mario Placanica.

http://www.eme3.org/
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08.02.02 La arquitectura del conflicto Palestino-Israelí 
en la Franja de Gaza. Arquitectura y colapso.

Con más de 3.500 habitantes por kilómetro cuadrado la franja de 
Gaza es uno de los espacios más densamente poblados del planeta. Un millón 
y medio de personas entre refugiados (procedentes mayoritariamente de los 
desplazados por la ocupación de 1948) y sus descendientes) y habitantes de los 
núcleos urbanos viven confinados en un rectángulo de aproximadamente 35 
x 12 km. Desde 1967 Gaza se ha convertido en un enorme campo de prisio-
neros, en un territorio blindado y desconectado del resto de Palestina y del 
mundo; un territorio sometido a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que 
se ha hecho casi total desde la Segunda Intifada (2000-2005) y que durante 
la última ofensiva del ejército israelí, ha sufrido una intensa y violenta fractu-
ra territorial y social. Gaza se configuraría así como un gigantesco espacio de 
suspensión (utilizando el concepto del filósofo italiano Giorgio Agamben548) en 
el que se impone la forma urbana del campo como territorio preparado para 
el control a distancia de las poblaciones (especialmente desde la retirada del 
ejército y los colonos en 2005). Gaza sería entonces, según esta versión, la rea-
lización experimental de muchos de los conceptos de la filosofía y la sociología 
que explican las sociedades contemporáneas.

Sin embargo, a pesar de sus indudables aciertos y de la indiscutible 
importancia teórica del trabajo de Agamben, esta descripción no es la única 
posible. Muchos autores han ampliado, matizado o incluso mostrado parcial-
mente su desacuerdo con la versión del pensador italiano (o de los estudiosos 
que se han apoyado en sus modelos conceptuales) para ofrecer otras alternati-
vas. En este trabajo se estudian cuatro posibles alternativas (no excluyentes) a 
la versión agambiana que se ha considerado como una primera hipótesis: 1/La 
primera corrección estaría relacionada con el trabajo de Jacques Rancière, en 
particular con su noción de emancipación del espectador, que ayudaría a consi-
derar a la población de Gaza como una fuerza de resistencia activa, aún a pesar 
de las condiciones de dominio y control a que se ve sometida por parte del 
estado de Israel. 2/La segunda trata de rectificar algunas posibles interpretacio-
nes que proceden sobre todo de la geografía urbana y de los textos de la teoría 
reciente de la arquitectura549 que han propugnado una tendencia hacia las 
formulaciones hiperbólicas de lo urbano y que pueden, al menos en el caso de 
la Franja de Gaza, inducir a importantes errores de interpretación. Muchas ve-
ces originados por intereses, como se verá, más relacionados con la defensa de 
patrones de hegemonía intelectual que con realidades urbanas verificables. 3/
En tercer lugar se ha revisado la lectura de Gaza como laboratorio del control, 
considerando la importancia de la Teoría del Actor Red, la Sociología Simétri-

548 Giorgio Agamben, Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida (Valencia: Pre-
Textos, 2003).

549 En especial de los trabajos (por otro lado importantísimos) de Rem Koolhaas y de 
algunos geógrafos del entorno académico norteamericano, que han favorecido la hiperadjeti-
vación  de las ciudades. Como ejemplo de lo anterior podríamos destacar las sucesivas versiones 
de Los Ángeles o Nueva York como las “capitales del S.XXI” o “la ciudad de la congestión”.
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ca o las descripciones dinámicas, que permiten interpretar los fenómenos urba-
nos y las propias acciones arquitectónicas sin separarlos del resto de entidades 
heterogéneas que integran las cadenas de asociaciones urbanas, relacionadas 
multiescalarmente con otros fenómenos, circunstancias, normativas o ensam-
blajes que constituyen entidades de categorías muy diversas. 4/Por último, se 
han considerado algunas versiones, más próximas al medio cinematográfico o a 
las artes visuales que han formulado una idea mucho menos pragmática, pero 
no menos importante, acerca del derecho a la opacidad de los territorios y de 
los dramas humanos.550

Es preciso advertir que esta parte del presente escrito tiene como objeti-
vo recoger las distintas hipótesis que tratan de explicar el espacio de Gaza, sin 
embargo no se ha tratado de defender o priorizar una sobre la otra, sino dar 
cuenta de las diferentes opciones y marcos de trabajo que para la arquitectura 
pueden movilizarse gracias al estudio de realidades urbanas de características 
extremas como la de Gaza.

550 Es el caso de Otolith Group  entre otros.
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08.02.03 La arquitectura de ocupación. 

Bibliografía y Temas de Discusión: Edward Said551; Spivak552; Gramsci553; 554Nur 
Masalha; 555Weizman; Petti556, Sandi Hilal557; Saskia Sassen558; José Pérez de Lama559; 
Agamben560; Rafi Segal561; Malkit Shoshan562; Zvi Efrat563; Recursos sobre Palestina564

En 2002, veinte años después de la mencionada publicación de Tschumi 
que exploraba las vinculaciones entre violencia y arquitectura y la relacionaba 
con las reivindicaciones territoriales de los grupos católicos independentistas de 
Irlanda del Norte565, cuando los responsables de la Israeli Association of United 
Architects (IAUA) encargaron a los arquitectos Rafi Segal y Eyal Weizman, que 
entonces trabajaban en Tel-Aviv, la exposición y el catálogo que debía repre-
sentarles en el congreso de la Union Internationale des Architectes (UIA), que 

551 Edward W Said, Juan Goytisolo, y María Luisa Fuentes, Orientalismo (Barcelona: 
Debolsillo, 2003).

552 Gayatri Chakravorty Spivak, Manuel Asensi, y Museu d’Art Contemporani de 

Barcelona (1995-), ¿Pueden hablar los subalternos? (Barcelona: MNAC, Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona, 2009).

553 «El concepto de hegemonía en Gramsci», s. f., http://www.gramsci.org.ar/12/grup-
pi_heg_en_gramsci.htm.

554 Nur Masalha, «El problema de los refugiados palestinos sesenta años después de la 
Nakba», s. f., http://www.casaarabe-ieam.es/publicacions/show/el-problema-de-los-refugiados-
palestinos-sesenta-anos-despues-de-la-nakba.

555 Eyal Weizman, Hollow land: Israel’s architecture of occupation (London; New York: 
Verso, 2007).

556 Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave: architettura dell’ordinamento spaziale contem-
poraneo.

557 Sandi Hilal, Alessandro Petti, y Biennale di Venezia, Senza stato, una nazione: un’o-
pera, un luogo, un libro (Venezia: Marsilio, 2003).

558 Saskia Sassen, Le città nell’economia globale (Bologna: Il mulino, 1997).

559 José Pérez de Lama, Pablo de Soto, Régine Debatty, José M. Torres Nadal, Miguel 
Mesa del Castillo, «Cartografiando Gaza», Pasajes de arquitectura y crítica, 2009.

560 Giorgio Agamben, Homo sacer: el poder soberano y la nuda vida, Pre-textos Ensayo 
377 (Valencia: Pre-Textos, 2003).

561 Rafi Segal y Eyal Weizman, A civilian occupation: the politics of Israeli architecture, 
Rev. ed. (Tel Aviv; London; New York: Babel; Verso, 2003).

562 Malkit Shoshan, Atlas of the conflict: Israel - Palestine (Rotterdam: Uitgeverij 010, 
2010).

563 «The Plan - Zvi Efrat - Archives - Architects and Planners for Justice in Palestine», 
s. f., http://apjp.org/archives/2006/7/16/the-plan-zvi-efrat.html.

564 http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/palestina/recursos.htm

565 Véase epígrafe VI.04.08 Tschumi
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se celebró en Berlín en el mes de julio del año 2002, muy probablemente no 
podían imaginar que los autores programaran una exposición sobre las violen-
tas políticas de ocupación colonial y las prácticas de apartheid que el estado de 
Israel estaba (y está, como se verá más adelante) imponiendo en el territorio, 
ilegalmente566 ocupado, desde 1967. Tanto el catálogo como la exposición 
recogían el trabajo de arquitectos, fotógrafos y estudiosos Israelíes, y ambos 
dispositivos trataban de revisar y modificar la versión históricamente relatada 
(por Israel), aportando pruebas irrefutables como planos, mapas, fotografías, 
testimonios orales, etc. que documentaban la categoría fundamentalmente 
espacial del conflicto palestino/Israelí, las transformaciones del paisaje y del 
territorio dominado por Israel y el significado de la colaboración de los arqui-
tectos en tales transformaciones.

Como ya ha sido explicado, el diseño territorial es una de las herramien-
tas estratégicas decisivas en el ejercicio del poder, especialmente en las políticas 
coloniales de dominación, y para ello son necesarias las aportaciones de los 
arquitectos, los urbanistas y los geógrafos. Por esta razón la cuestión planteada 
por Weizman y Segal, a fin de cuentas, los estaba responsabilizando de las 
políticas territoriales de Israel, y en concreto de los crímenes que se estaban 
cometiendo sobre la población Palestina567 gracias a la estrategia de construc-
ción de asentamientos en las colinas de Cisjordania, con todo el aparato infrae-
structural que lleva asociada, 

La exposición programada, que causó un considerable escándalo en 
los entornos próximos a la élite profesional de los arquitectos Israelíes568, fue 

566La ilegalidad de la ocupación israelí es muy poco discutible: Adoptada por unanimi-
dad en el Consejo de Seguridad el 22 de noviembre de 1967, seis meses después de la Guerra de 
los Seis Días, la resolución 242 “exige la instauración de una paz justa y perdurable en Oriente 
Medio”, que pasa por “la retirada del ejército israelí de territorios ocupados durante el reciente 
conflicto” y el “respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la indepen-
dencia política de cada Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras 
reconocidas y seguras, al abrigo de amenazas y actos de fuerza”. Ciertamente las resoluciones 
del Consejo de Seguridad se han dictado en virtud del Capítulo VI de la Carta de las Naciones 
Unidas, siendo el Capítulo VII prácticamente el único que permite la adopción de resoluciones 
vinculantes, en interpretación literal de la Carta. La Corte Internacional de Justicia, en una 
opinión consultiva no vinculante (pero que, como todas las resoluciones de la CIJ, es jurispru-
dencia internacional) acerca de Namibia, de 21 de junio de 1971, interpretó que, en base a los 
artículos 24,2 y 25 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene poderes generales, por lo que éste 
puede adoptar decisiones obligatorias al margen del Capítulo VII (véanse párrafos 108 y ss. de 
la opinión, especialmente el 113). Sin embargo, muchos expertos legales y diferentes personas 
y organismos, interpretando literalmente la Carta, tienen la opinión, de nulo valor jurídico, de 
que estas resoluciones del Consejo de Seguridad, al adoptarse al margen del Capítulo VII, no 
tienen carácter vinculante. «Consejo de Seguridad de la ONU», s.f., http://www.un.org/spanish/
docs/sc/.

567No es una práctica que Israel esté empleando exclusivamente en el West Bank o en 
Jerusalén Este, y no solo con los árabes palestinos, también están siendo desmantelados muchos 
de los campamentos de beduinos del desierto del Negev. Véase al respecto: «Okupas en su propia 
tierra: las tribus beduinas del Negev | Blogs de Oxfam Internacional», s. f., http://blogs.oxfam.
org/es/blog/10-02-16-okupas-en-su-propia-tierra-las-tribus-beduinas-del-negev.

568 Vale la pena reproducir aquí (al menos en parte) la carta que Uri Zerubavel, 
president de la IAUA envió a los autores de la exposición: [the israeli body had decided] “not to 
go ahead with the exhibition and the catalog of the composition submitted by you. We prohibit any 
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censurada por el comité de la IAUA y no se llegó a inaugurar. Las 5.000 copias 
del catálogo fueron destruidas y se retiró el apoyo oficial al trabajo realizado569. 
Sin embargo, como explican los autores en la introducción a la reedición 
del catálogo570, “paradójicamente la censura de la exposición tuvo el efecto 
inmediato de mezclar arquitectura y política”. Es decir, las dos afirmaciones 
que llevaban implícitas la propuesta de Segal y Weizman, y que se encuentran 
tan próximas al pensamiento de Tschumi: que la arquitectura de Israel (y en 
general, según Tschumi) es una cuestión política y que además las políticas del 
proyecto sionista son sustancialmente espaciales571, quedaban perfectamente 
confirmadas por sus propios detractores. Al suspender la exposición, aduciendo 
que ésta no era una muestra de arquitectura sino un gesto político, el comité 
de la IAUA572, efectuaba una operación ideológica desde el seno de una de 
las instituciones más disciplinares y, a su manera de ver, más autonomistas del 
mainstream arquitectónico internacional.

 La arquitectura de Israel, aislada de su contexto sociopolítico573, es de 
una gran calidad. Muchos de los grandes maestros israelíes, procedentes de 
centroeuropa y emigrados a Israel (gran parte de ellos a causa de las persecucio-
nes nazis) se habían formado en las más prestigiosas escuelas europeas y habían 
conocido de primera mano a los mejores arquitectos de la época heroica del 
movimiento moderno. Los arquitectos judíos de lengua alemana importaron a 
Israel lo que se llamó el “estilo Bauhaus” y crearon con ello una imagen simbó-
lica para la arquitectura que identificaba sionismo socialista con modernidad y 
que se convirtió en seña de identidad del nuevo estado de Israel. Sin embargo 
siempre había sido desvinculada de sus efectos políticos por parte de los estu-
dios especializados. A partir de 1948 (e incluso antes, como han demostrado 
algunos historiadores como Ilan Pappé o Nur Marsalha) los planes de coloniza-
ción de Israel, elaborados por equipos de importantes arquitectos574 se reco-

connection between the exhibition, the paraphernalia of the exhibition and the catalog and the Israel 
association of united architects.” Zerubavel continuaba diciendo: “the damage caused by you to the 
association is great, and we are assessing it. Any breach of our demands in this matter, any use of the 
association’s name or of its members and heads in connection to the exhibition paraphernalia will 
cause us to take steps against you, and this is beyond the damage that has already been caused to our 
image in israel and the world”.

569Poco más tarde el libro fue reimpreso: Segal y Weizman, A civilian occupation.

570 Ibid.

571 Lo que puede hacerse extensivo a toda la producción arquitectónica, como por otro 
lado reclamaba Tschumi.

572 Véase: «“Political” brochure leads architects’ union to cancel exhibit - Haaretz Daily 
Newspaper | Israel News», s. f., http://www.haaretz.com/culture/arts-leisure/political-brochure-
leads-architects-union-to-cancel-exhibit-1.40068.

573 El problema es que para nosotros la arquitectura no se puede separar, porque los 
contextos no existen. Aislada del resto de agentes que la determinan y condicionan y a los que 
ella misma también regula y articula, la arquitectura no es nada aparte de una creación autóno-
ma más o menos plástica lista para su consumo.

574Un caso paradigmático es el de Arieh Sharon (que no debe confundirse con Ariel 
Sharon, a su manera también arquitecto, como se verá más adelante), uno de los arquitectos 
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gían en lo que el historiador de la arquitectura Israelí Zvi Efrat ha llamado “el 
proyecto Israelí” 575. Un ambicioso plan director que coordinó toda la estrategia 
territorial de Israel durante los años 50 y 60 de forma equivalente a los grandes 
proyectos urbanizadores de las décadas de la modernidad en otros países, como 
los planes quinquenales de Stalin o los desarrollos infraestructurales del New 
Deal, explica Efrat.

El así llamado Plan Sharon, que fue redactado en tan solo un año por el 
Government Planning Department, organismo constituido en 1948 por encar-
go directo del gobierno de Israel al arquitecto Arieh Sharon576, consistía en un 
documento maestro que debía permitir transformar completamente la fisiono-
mía del país: su geografía, su modelo urbanizador, la gestión de sus recursos y 
el medio natural, sus rutinas de socialización, sus estructuras productivas y su 
modelo industrial. Teóricamente, lo que proyecta el equipo de Sharon es un 
Plan Estratégico para desplazar el peso de la economía, la cultura y la política 
de las ciudades al medio rural, porque en el año 1948, dos tercios de la pobla-
ción del recién declarado estado de Israel vivía en las tres ciudades más gran-
des: Jerusalén, Haifa y Tel-Aviv, y el 82% vivía en las llanuras costeras). El Plan 
daba así soporte técnico al ideal sionista que tenía una fuerte vinculación con 
el valor redentor de la tierra, narrativas ya desarrolladas y puestas en práctica 
desde las colonizaciones de pioneros con asentamientos agrícolas y comunida-
des utópicas. 

Sin embargo, si se estudia con mayor detalle, puede comprobarse que el 
Plan Sharon incorporaba otros objetivos menos reconocibles pero mucho más 
relevantes para el futuro territorial de Israel (y consecuentemente de Palestina): 
La construcción de viviendas temporales para las enormes inmigraciones de 
judíos procedentes sobre todo de Europa; la colonización de las fronteras para 
garantizar su estabilidad; la ocupación de territorios y la obstrucción del retor-
no de los refugiados de guerra palestinos que habían sido obligados a abando-

responsables del primer Plan Director del Estado de Israel, que fue encargado por David Ben-
Gurion. Sharon estudió en la Bauhaus de Dessau y tuvo como profesores a Hannes Meyer y a 

Walter Gropius. En: Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung; Akademie der Künste (Berlin, 
Germany) y Aryeh Sharon, Kibbutz   Bauhaus: Arieh Sharon, the way of an architect ([Tel Aviv: 
Mifalim Universitaim, 1978).

575 «The Plan - Zvi Efrat - Archives - Architects and Planners for Justice in Palestine».

576 Ludwig Kurzmann, quien más adelante sería Arieh Sharon, nació en Jaroslau, 
Galizia, entonces Imperio Austro-Húngaro. En 1920 emigró a Palestina con un grupo pertene-
ciente al movimiento juvenil de pioneros colonizadores de inspiración socialista-sionista llamado 
HaShomer HaTzair. En 1926 viajó a Alemania para formarse como arquitecto en la Bauhaus 
de Dessau bajo la tutela de Joseph Albers, Walter Gropius y Hannes Meyer, y tras una estancia 
en la Vkutemas Academy en Moscú terminó sus estudios en Dessau en 1929, año en que llegó 
a hacerse cargo de la oficina de arquitectura de Hannes Meyer en Berlín. En 1931 regresó a 
Palestina y abrió su propio estudio de arquitectura desde el que comenzó una intensa actividad 
profesional en el campo de la construcción de viviendas sociales y en la planificación de kibutz. 
Sharon era, además, un miembro destacado del Partido Laborista.
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nar sus tierras durante la Nakba577; y la ocupación de pueblos abandonados por 
población judía inmigrante.

El Plan dividía el país en veinticuatro distritos, diseñados para incluir 
mismo número de habitantes, que a su vez contenían una serie de nodos de 
asentamientos en torno a pequeñas poblaciones que dependían funcionalmen-
te de un pueblo. Todo fue programado con los criterios técnicos propios del 
urbanismo de vanguardia, incluyendo los modelos más avanzados de zonifica-
ción funcional y de desarrollo tipológico de la cultura urbana de la época578.

Según el artículo 49 de la cuarta convención de Ginebra579, “la poten-
cia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la 
propia población civil al territorio por ella ocupado”.  Por tanto la política de 
asentamientos propuesta por el Plan Sharon sería contraria a los tratados in-
ternacionales. Además de favorecer el desplazamiento de civiles hacia las zonas 
ocupadas con ayudas económicas y otras ventajas fiscales, la arquitectura de 
colonización Israelí aporta otras características que han sido desarrolladas por 
reconocidos estudios de arquitectura de Israel580, como el diseño radiocéntrico 
y la sección piramidal de los asentamientos, la fabricación de una imagen cons-
truida de la seguridad, o la manera en que los sistemas urbanos e infraestruc-
turales se implantan y seccionan el territorio. En palabras de Eyal Weizman y 
Rafi Segal: “la materia construida, como el tanque, la pistola, o el bulldozer, es 
un arma con la que se violan los derechos humanos y se cometen crímenes”581. 

577 Véase, por ejemplo: Ilan Pappé, La limpieza étnica de Palestina (Barcelona: Crítica, 
2008).

578 Como puntualiza Zvi Efrat, uno de los trabajos más influyentes en las ideas aporta-
das por Sharon para su Plan, fue la “Teoría de los Lugares Centrales” del geógrafo alemán Walter 
Christaller.

579«Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiem-
po de guerra», s. f., http://www2.ohchr.org/spanish/law/personas_civiles.htm.

580 Como la propia firma Arieh Sharon, que todavía hoy sigue siendo un importante 
despacho de arquitectura o Hayim (Monia) Sokolinsky

581 Segal y Weizman, A civilian occupation.
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08.02.04 ¿Por qué Gaza? 

Palestina es un estado no reconocido por los Estados Unidos ni por la 
Unión Europea, y aunque ésta última legitima su derecho a la autodetermina-
ción, está al mismo tiempo retrasando su reconocimiento hasta el “momento 
oportuno”, que será una consecuencia de las conversaciones de paz por ellos 
patrocinadas. Europa reconoce asimismo a la Autoridad Nacional Palestina 
como interlocutor válido. 

El territorio de Palestina está constituido por dos áreas: el West Bank 
(lado oeste del río Jordán) y la franja de Gaza. Mientras que Gaza ha sido ya 
abandonada por Israel, tanto por el ejército como por los colonos, (la retira-
da se efectúo en 2005, aunque, como se verá más adelante, Israel continúa 
ejerciendo un fuerte control a distancia del área), el West Bank (o Cisjordania) 
es un territorio enormemente fragmentado por una compleja superposición 
de elementos infraestructurales, tecnologías, desplazamientos de población, y 
procedimientos ilegales de expropiación. 

La importancia de los procesos de transformación territorial en Palestina 
e Israel han involucrado a los arquitectos casi desde el inicio de la ocupación. 
Desde los proyectos pioneros de colonización mediante la compra u ocupación 
de tierras para instalar los primeros kibutz582 hasta las más recientes tecnologías 

582El kibutz es la representación espacial del sionismo socialista. Son comunidades 
agrícolas que tuvieron un importante papel para el desarrollo y la fundación de Israel, por su 
contribución al fortalecimiento de la economía, las políticas de colonización y el establecimiento 
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de control “a distancia” que se emplean en la militarización asimétrica de Gaza, 
o las ingenuas ingenierías “de paz” propuestas por think tanks como la RAND 
Corporation583, los arquitectos han participado como técnicos eficaces en la 
ejecución y el diseño de los planes estratégicos toda el área ya sean filosionistas, 
pro palestinos o tentativas de “construir” (literalmente) la paz.

Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, 5.000 casas, 
16 edificios gubernamentales y 20 mezquitas quedaron destruidos durante la 
ofensiva del ejército de Israel sobre la Franja de Gaza el año pasado. Además, 
20.000 viviendas resultaron dañadas. Por su parte, fuentes médicas de la Media 
Luna Roja precisaron que de los 1.434 muertos 288 eran menores de 18 años, 
solamente 112 eran combatientes y otros 180 eran policías de Hamás. Del 
lado israelí fallecieron once soldados y tres civiles.

A través de las imágenes y documentos que informan acerca del bloqueo 
y las acciones militares en la franja de Gaza podemos hacernos una idea bas-
tante aproximada de la violencia ejercida por las fuerzas armadas de Israel sobre 
la población palestina del interior de la franja (bloqueo económico, control de 
fronteras, incursiones, vigilancia aérea, control del espacio electromagnético, 
control recursos, y desde el año pasado operaciones como la llamada “plomo 
endurecido” con el resultado de más de 1.400 muertos, la mayor parte de ellos 
civiles). Sin embargo, la forma de violencia que genera y ocasiona y, en última 
instancia justifica, según el estado de Israel, estos estallidos, se produce fuera 
de la Franja de Gaza. La violencia sistémica sobre la población palestina se 
produce en la puesta en práctica del proyecto de hegemonía espacial de Israel 
sobre el territorio de Cisjordania, bajo soberanía palestina, mediante la política 
de asentamientos. Las expropiaciones ilegales584, la construcción de grandes 
infraestructuras, la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos (ahora en 
Jerusalén Este), la desconexión y atomización del territorio palestino, producen 
un sistema normalizado de gestión territorial que ha provocado las enormes 
tensiones políticas en la propia autoridad palestina y en la manera en que la 
resistencia de Hamas organiza sus tácticas de defensa (lanzamiento de cohetes 
Qassam, de fabricación casera sobre Israel, por ejemplo). El arquitecto italiano 
residente en Bethelem Alessandro Petti585 ha explicado detalladamente cómo 
se realizan las expropiaciones y cómo la población palestina asiste exhausta a la 
eliminación sistemática de su propio orden espacial para sustituirlo por un pre-
ciso plan de control y dominio territorial. En el diseño y la ejecución de dicho 
plan es determinante la participación y la corresponsabilidad de los arquitectos 

de fronteras. Sus características básicas son: Centralidad del trabajo agrícola. Propiedad col-
ectiva. Trabajo propio. Salarios igualitarios. (excepto para los trabajadores que no pertenecen 
a kibutz, muchos de ellos extranjeros). Rotación de los puestos. Decisiones democráticas. 
(mediante sistema asambleario). Judaísmo secular cultural. 

583 «Palestine Initiative | RAND», s. f., http://www.rand.org/palestine.html.

584 Alessandro Petti ha explicado cómo se realizan las expropiaciones en Cisjordania. 
Y cómo la legalidad favorece la política de asentamienos frente a los derechos de propiedad 
históricos. Véase: Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave: architettura dell’ordinamento spaziale 
contemporaneo.

585 Ibid.
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y los gestores del territorio586 que colaboran o forman parte del  Instituto de 
Teoría Operacional y otras instituciones asociadas a las fuerzas armadas de 
Israel (en adelante IDF). 

En el año 2007 el arquitecto israelí exiliado en Londres Eyal Weizman 
publicó un importante trabajo titulado Caminar atravesando muros587, en este 
artículo se explica detalladamente cómo el ejército israelí pone en práctica 
procedimientos transdisciplinares en sus acciones armadas sobre los campos de 
refugiados palestinos y cómo conocen y reinterpretan la teoría postestructura-
lista, desde Foucault a Deleuze y Guattari, para diseñar sus propias estrategias 
de acción militar y producir sus propios desarrollos teóricos. Conceptos y 
términos, propios de la literatura filosófica reciente, como espacio liso, espacio 
estriado, enjambramiento, desterritorialización, son utilizados por el Insti-
tuto de Teoría Operacional (OTRI) y el llamado Equipo Alternativo, donde 
los mandos militares israelíes reciben una exquisita formación académica que 
incluye conocimientos de filosofía contemporánea, teoría del arte, geografía 
humana, urbanismo, arquitectura, resistencia de materiales, estática y cálculo 
de estructuras. Weizman reproduce los siguientes fragmentos de entrevista con 
los militares israelíes:

“Este espacio al que diriges tu mirada, esta habitación que miras, no es más que tu interpre-
tación de la misma. Entonces, puedes estirar los límites de tu interpretación, aunque no de 
manera ilimitada; al fin y al cabo ésta tiene que estar sujeta al campo de la física ya que el es-
pacio contiene edificios y callejones. La pregunta es: ¿cómo interpretas el callejón? ¿Interpre-
tas el callejón como un lugar, como hace cualquier arquitecto o urbanista, a través del cual 
se puede caminar, o interpretas el callejón como un lugar por el que está prohibido caminar? 
Esto depende sólo de la interpretación. Nosotros interpretamos el callejón como un lugar 
por el que está prohibido caminar, la puerta como un lugar por el que está prohibido pasar, 
la ventana como un lugar por el que está prohibido mirar debido a que un arma nos espera 
en el callejón y una bomba-trampa nos espera tras las puertas. Esto es así porque el enemigo 
interpreta el espacio de una manera tradicional, clásica, y yo no quiero obedecer a esta inter-
pretación ni caer en sus trampas. No sólo no quiero caer en sus trampas. ¡Quiero sorpren-
derle! Ésta es la esencia de la guerra. Necesito ganar. Necesito surgir de un lugar inesperado. 
Y esto es lo que intentamos hacer”. “Es por esto que optamos por la metodología de caminar 
atravesando muros... Como un gusano que se abre camino comiendo, surgiendo en ciertos 
puntos y luego desapareciendo. Nos fuimos moviendo así desde el interior de las casas hacia 
el exterior de manera sorpresiva y en lugares en los que no se nos esperaba, llegando desde 
atrás y golpeando al enemigo que nos esperaba detrás de una esquina... Como era la primera 
vez que se ensayaba esta metodología [a tal escala], tuvimos que ir aprendiendo durante la 
propia operación cómo ajustarnos al espacio urbano pertinente, e igualmente cómo ajustar 
el espacio urbano pertinente a nuestras necesidades... Adoptamos esta práctica microtác-
tica [de desplazarnos atravesando muros] y la convertimos en un método, ¡y gracias a este 
método fuimos capaces de interpretar todo el espacio de forma diferente!... Le dije a mis 
tropas: “¡Amigos! ¡No tenemos elección! ¡No hay otra manera de moverse! ¡Si hasta ahora 

586 Eyal Weizman, «The evil architects do», Monu, BRUTAL URBANISM, julio 10, 
2006.

587 «Eyal Weizman: Caminar atravesando muros | eipcp.net», s. f., http://eipcp.net/
transversal/0507/weizman/es.
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estabais acostumbrados a desplazaros por carreteras y aceras, olvidaos! ¡De ahora en adelante 
caminaremos todos a través de las paredes!” 

Avi Kochavi (oficial de las fuerzas armadas israelíes, OTRI

«En la entrevista pregunté a Naveh: “¿Por qué Deleuze y Guattari?”. Me replicó que “varios 
de los conceptos de Mil Mesetas nos han sido de utilidad... nos han permitido explicar 
situaciones contemporáneas que de otro modo no podrían haberse explicado. Problematiza-
ba nuestros propios paradigmas... Es de la máxima importancia la distinción que apuntaron 
entre los conceptos de espacio liso y estriado... [que se corresponden con] los conceptos 
organizacionales de máquina de guerra y aparatos de Estado... En las IDF utilizamos ahora 
con frecuencia el término alisar el espacio cuando queremos referirnos a realizar una opera-
ción en el espacio como si éste no tuviera fronteras. Intentamos producir el espacio opera-
cional de modo tal que las fronteras no nos afecten. Las áreas palestinas podrían en efecto 
entenderse como estriadas, en el sentido en que están cercadas por vallas, muros, zanjas, 
obstáculos y todo eso... Queremos confrontar el espacio estriado de la práctica militar tradi-
cional, demodé [que es la manera en que la mayor parte de las unidades militares operan en 
el presente], con un alisamiento que nos permita movernos a través del espacio atravesando 
cualquier frontera o barrera. Antes que contener u organizar nuestras fuerzas de acuerdo con 
las fronteras existentes, queremos movernos a través de ellas».

Shimon Naveh (Director del Operational Theory Research Institute, National Defence 
College, Israel) Experto en teoría militar.

Brian Holmes denomina extradisciplinariedad, al método de investiga-
ción seguido por Eyal Weizman que, traspasando los límites disciplinares de la 
arquitectura para examinar los contextos en los que se produce la teoría militar 
operacional, ha podido explorar el modo en que los ejércitos de Estados Uni-
dos e Israel, utilizando recursos teóricos propios de la arquitectura contempo-
ránea, originalmente subversivos, realizan una nueva lectura del espacio urbano 
para programar su transformación, asegurar el control hegemónico del mismo 
e imponer un proyecto espacial disciplinario sobre la población palestina. Esta 
fue una de las reflexiones que nos impulsaron, en el curso de Proyectos Arqui-
tectónicos de Alicante de 2009, a estudiar y a tratar de fabricar un material que 
pudiera servir, no sólo como una versión propia de los hechos urbanos que se 
producen en el espacio cerrado de la franja de Gaza, sino también para ela-
borar una nueva narrativa que incorpore otros datos y producir un trabajo de 
ingeniería espacial inversa, o sea: la reconstrucción espacial de lo ya acontecido 
para hacerlo verificable, reutilizable y demostrable, el resultado fue el trabajo 
mencionado, “Cartografiando Gaza”. 

El empleo de tecnologías y recursos propios del urbanismo y la ar-
quitectura para la ordenación espacios disciplinados y de segregación social, 
responsabiliza a los arquitectos de colaborar con el crimen, como han denun-
ciado Weizman588 y Petti589. La arquitectura y sus disciplinas asociadas habrían 
abandonado en este caso su ocupación habitual; y las habilidades de mediación 
técnica o de diseño dejan de ser factores relevantes para dar paso a una arqui-

588 Eyal Weizman, «The evil architects do».

589 Alessandro Petti, Arcipelaghi e enclave: architettura dell’ordinamento spaziale contem-
poraneo.
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tectura reconvertida en máquina de guerra, y en términos de Gilles Deleuze590, 
proceder a estriar el espacio.

Las distintas descripciones del urbanismo de la Franja de Gaza presen-
tan en general una serie de particularidades comunes a las que este trabajo no 
es ajeno. La caracterización de la vida urbana de Gaza como una realización 
sobre el terreno del concepto de “nuda vida” desarrollado por Agamben591, 
es tal vez el ejemplo más claro y la descripción que de forma más evidente ha 
impactado sobre la mayoría de los teóricos que se han acercado a la cuestión 
Palestina desde las disciplinas arquitectónicas. Sin embargo, como ha sugerido 
Judith Butler592, la representación que proviene del pensamiento de Giorgio 
Agamben593 para explicar las vidas de los palestinos de Gaza como nuda vida, 
o cuerpos vivos sin cualificar, vida sin conciencia o pura organicidad, no da 
cuenta de una serie de prácticas de contrapoder que deberían ser reconocidas. 
Los arriesgados cuidados de los huertos en las zonas buffer, el día a día de los 
pescadores, las costumbres de solidaridad y hospitalidad doméstica para per-
noctar eventualmente en lugares más seguros, las reconstrucciones, el contra-
bando a través de los túneles, los grafittis, los surferos594… Todas estas acciones 
constituyen unas políticas de resistencia que otorgan a los ciudadanos de Gaza 
una significativa subjetividad política, y a sus prácticas de emancipación coti-
diana la categoría, reclama Butler, de “prácticas de libertad”595.

En este sentido es importante prestar atención al trabajo de algunos 
autores596 que han llamado la atención acerca de la vigilancia necesaria de 
los efectos que las redes de solidaridad internacional están teniendo sobre la 
sociedad palestina, no solo por la colaboración con algunas organizaciones 
humanitarias de Israel, colaboración prácticamente abandonada desde la 
segunda Intifada597. Las organizaciones civiles palestinas realizan una forma 

590 Gilles Deleuze; Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: 
Pre-Textos, 2002).

591 Agamben, Homo sacer.

592 Butler, Judith, «Barcelona Metrópolis | Fina Birulés | Entrevista con Judith Butler: 
“El género es extramoral”», s. f., http://www.barcelonametropolis.cat/es/page.asp?id=21&ui=7.

593 Agamben, Homo sacer.

594  Véase, por ejemplo el caso extraordinario del Club de Surf de la playa de Gaza City 
que es un espacio de educación y de interrelación de jóvenes palestinos con otras asociaciones in-
ternacionales asociadas a la cultura del surf, en muchos aspectos de orientación urbana libertaria: 
«Gaza Surf», s. f., http://www.gazasurfclub.com/Home.html.

595 Butler, Judith, «Barcelona Metrópolis | Fina Birulés | Entrevista con Judith Butler: 
“El género es extramoral”».

596 Rafael Escudero Alday, Segregados y recluidos: los palestinos y las amenazas a su seguri-
dad (Madrid: Los libros de la Catarata, 2008).

597 Las razones son diversas: Cierta percepción de que se trata de un conflicto simétrico 
en cuanto a la reclamación de derechos; la sobrevaloración que parte de la opinión pública 
ha hecho del papel de las organizaciones humanitarias y pacifistas israelíes y americanas que 
convierte a la parte palestina en un espectador pasivo; el énfasis sobre los grandes eventos que 
suele realizarse fuera de los Territorios Ocupados como partidos de fútbol, festivales de música, 
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fundamental de resistencia a la Ocupación598 que, en ocasiones, resulta quedar 
en segundo plano respecto a las acciones de la cooperación internacional en las 
fotografías de la resistencia civil que los medios de comunicación ofrecen a la 
opinión pública internacional.

En el mundo coexisten múltiples conflictos en los que la dimensión 
espacial se presenta en ocasiones a una escala colosal y en los que el territo-
rio, el paisaje, las infraestructuras, los recursos y la acción política cobran una 
importancia determinante: la desecación del mar de Aral, la presa de las tres 
gargantas, los monstruosos procesos de gentrificación en China, los grandes 
desplazamientos migratorios, las protestas civiles, el turismo global... Todos 
estos fenómenos están motivados por grandes conflictos o producen fracturas 
que sólo es posible estudiar si se entienden como un complejo entramado de  
intereses, ensamblajes, controversias y procesos históricos599. Pero la cuestión 
Palestina, y en particular el espacio de la franja de Gaza, obviamente un caso 
paradigmático de urbanismo geoestratégico, presenta muchas características 
específicas (además obviamente de las razones éticas y de compromiso con la 
verdad) que recientemente han llamado la atención de muchos estudiosos de 
las disciplinas relacionadas con el diseño urbano y la gestión espacial. El terri-
torio actual de Palestina controlado por Israel600 es el resultado de una serie de 
proyectos de colonización que comienzan a finales del S. XIX con los primeros 
planes sionistas para la construcción de una patria judía («Eretz Israel») y que 
hoy es el soporte de un conjunto de técnicas de ocupación y control espacial, 
asistidas por tecnologías militares y dispositivos de vigilancia extremadamente 
sofisticados y perfeccionados.

El conflicto Palestino-Israelí se ha convertido además en un asunto de 
enorme importancia para la política internacional. Los aparatos de propagan-
da y la importancia estratégica de las reservas de petróleo de los países árabes, 
demandan una permanente implicación de los estados más fuertes en las dis-
cusiones entre Israel y Palestina. Estados Unidos, con la decisiva participación 
financiera de la comunidad hebrea americana601 en las campañas electorales 

cine, etc. por la paz; se tiende a convertir la ocupación en un efecto más que en la causa del 
conflicto; la propensión a seleccionar los interlocutores más razonables en el seno de la sociedad 
civil ha tenido como efecto que muchas organizaciones de ambos lados se presenten en los foros 
internacionales como tales. Ibid.

598 Por ejemplo “Stop the wall” o “End the siege”. Campañas contra el muro en Pales-
tina y contra el bloqueo de Gaza. Lideradas ambas por organizaciones palestinas

599 Para una mayor documentación al respecto, véase, por ejemplo: Sassen, Le città 
nell’economia globale.

600Incluyendo, como se verá más adelante, el West Bank, Jerusalén Este y los Altos del 
Golán

601El American Israel Public Affairs Committee (Comité de Asuntos Públicos Estados 
Unidos, AIPAC) es un lobby estadounidense que realiza tareas en el Congreso de los Estados 
Unidos y en la Casa Blanca en favor de mantener una estrecha relación entre Israel y Estados 
Unidos. Se describe a sí mismo como un “Lobby Pro-Israel en EE. UU.”. Es una organización 
sin fines de lucro, con gran cantidad de miembros incluyendo Demócratas, Republicanos e in-
dependientes. AIPAC es financiado por las contribuciones de sus miembros pero tiene estrechas 
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y en los consejos de administración de los grandes grupos financieros602, que 
determinan en gran medida las políticas nacionales,como Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, Lehman Brothers, y los principales bancos como Citigroup, 
JP Morgan o Merrill Lynch, y la Unión Europea (que aún carga con el lastre, 
en particular Alemania603, del complejo de culpa por las atrocidades nazis) se 
disputan el protagonismo en la labor de arbitraje diplomático para liderar el 
proceso de paz.

En Palestina por tanto se superponen muchas cuestiones de naturaleza 
geoestratégica: energía, liderazgo internacional, seguridad, gobernanza, postco-
lonialismo, terrorismo internacional, migraciones, guerra asimétrica... Por ello 
puede considerarse que uno de los asuntos de mayor relevancia para la política 
internacional y para la paz mundial hoy es la feroz ocupación de Palestina. 

Además, el estudio de las grandes transformaciones urbanas por parte 
de la crítica reciente de arquitectura y en particular el decisivo trabajo de Rem 
Koolhaas sobre las que podríamos llamar las ciudades manifiesto604 ha sido de-
terminante para movilizar a los estudiosos acerca del modo en que los entornos 
urbanos de los grandes números se forman, crecen y representan en el espacio 
las transformaciones y evoluciones de las sociedades.

Pero el espacio soporte del conflicto Árabe-Israelí ha quedado fuera del 
interés de la crítica especializada en arquitectura, probablemente por la com-
plejidad del entramado político-estratégico del área y por la dificultad que las 
distintas afinidades culturales y religiosas añaden al trabajo crítico. Por ello el 
caso del territorio palestino ha sido tal vez considerado más bien una singulari-
dad a través de la cual no pueden extrapolarse conclusiones reveladoras. Sea 
como fuere, lo cierto es que arquitectos, urbanistas, sociólogos, geógrafos... 
se han aproximado al territorio de Palestina605 para estudiarlo casi exclusiva-

relaciones con el Washington Institute for Near East Policy, un Think Tank norteamericano para 
vigilar por los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio, véase: http://www.washingtonin-
stitute.org/templateI01.php

602 «John Mearsheimer and Stephen Walt · The Israel Lobby: the Israel Lobby · LRB 
23 March 2006», s. f., http://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby.

603Es interesante descubrir cuál ha sido el destino de las ayudas de Alemania a Israel 
para liquidar sus responsabilidades durante el nazismo. Las enormes sumas de dinero aportadas 
por Adenauer durante los años 50 se dedicaron fundamentalmente al desarrollo de infraestruc-
turas, la compra de territorio, la consolidación de las políticas de ocupación y la urbanización 
de Israel. De algún modo, como explica Nur Masalha, “Palestina ha pagado las culpas de 
Alemania”. «Dailymotion - Nur Masalha “The Conspiracy of Silence” - ein Noticias y Política 
Video», s. f., http://www.dailymotion.com/video/xb0947_nur-masalha-the-conspiracy-of-silen_
news?start=1#from=embediframe.

604Rem Koolhaas, utilizando el método paranoico-crítico inventado por Salvador Dalí, 
ha estudiado la elocuencia demostrativa del urbanismo de algunas grandes ciudades como Nueva 
York, Lagos o Singapur y ha explicado a través de ellas conceptos y fenómenos como el mahat-
tanismo, la congestión, el espacio basura, la ciudad oriental tardocapitalista...

605Hay que aclarar que se denomina territorio palestino a toda el área que abarcaba el 
mandato británico, ya sea un espacio perteneciente a Israel, ocupado por Israel o bajo la admin-
istración de la Autoridad Nacional Palestina. De hecho hay autores filosionistas que han reivin-
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mente desde el punto de vista de sus particularidades políticas. Solamente en 
los últimos años, a través del interés suscitado inicialmente por el trabajo de 
Weizman, Hilal, Segal, Petti y Shoshan, entre otros, ha sido posible encontrar 
prolongaciones teóricas entre el diseño tecno-político del proyecto territorial 
israelí y algunos modelos de militarización y organización de la vigilancia en 
las ciudades de los países normalizados606. 

Por otra parte, en algunos casos simplemente por la dificultad de acceso 
a las fuentes607, sobre todo para investigadores de origen árabe, en otros, los 
estudios han dedicado poca atención a la organización urbana de los territorios 
y a la participación de la disciplina arquitectónica en el proyecto israelí, a causa 
de la necesidad de atender en primer lugar a las emergencias humanitarias que 
padecen las poblaciones, a la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente 
Medio y a la lucha contra el terrorismo internacional. Sin embargo en casi 
todos los foros de discusión relevantes se considera que  es necesario insistir 
en los estudios sobre conflictos sociales, derechos humanos, geografía huma-
na, economía, autoridad... Asuntos, todos ellos, que precisan de un contexto 
territorial para ser estudiados adecuadamente.

Si para Koolhaas Nueva York es el manifiesto del manhattanismo y de la 
congestión urbana, Lagos el de la organización de la ciudad como un sistema 
emergente autoorganizado y Singapur el laboratorio de la ciudad oriental capi-
talista, el West Bank con sus bantustanes608 y sus asentamientos podría conside-
rarse como la demostración construida del de los enlazamientos de Fumihiko 
Maki609 y la Franja de Gaza el banco de pruebas de las sociedades del control 
contemporáneas.

dicado su condición de judíos palestinos, como por ejemplo Golda Meir en su célebre afirmación: 
“Yo también soy palestina”

606También es importante reflexionar sobre la categoría de lo normal e Israel como país 
normal. Israel no es un país normal, sino una potencia ocupante que recibe fondos de los países 
más ricos del mundo para organizar su defensa y la estabilidad de su proyecto colonial.

607Sobre las fuentes existe una importante controversia entre los historiadores. Por un 
lado, la mayor parte del material custodiado en los archivos de Israel fue generado por las IDF y, 
obviamente, aunque de capital importancia, no es objetivo y favorece la postura israelí. Por otra 
parte, el nivel de alfabetización de la población rural de Palestina en 1948 era muy bajo y aún 
era muy habitual el empleo de narradores (hakawati) y la transmisión de testimonios orales. His-
toriadores palestinos como Nur Masalha o israelíes como Ilian Pappé, entre otros, han llamado 
la atención sobre este asunto y han reclamado el empleo de la microhistoria para explicar los 
hechos del 48 de manera objetiva, sobre todo a través de testimonios orales.

608 Los bantustanes eran territorios destinados a la ghetización de los negros sudafrica-
nos en función de su pertenencia lingüística y étnica. Ocupan alrededor del 13% del territorio 
sudafricano. La Sudáfrica del apartheid creó este tipo de confinamientos para reforzar su política 
espacial de segragación racial. La desaparición legal del apartheid transformó las políticas territo-
riales del gobierno sudafricano respecto de los bantustanes, pero han quedado vergonzosamente 
identificados como el paradigma territorial de la discriminación territorial.

609 Véase: Fumihiko Maki, Investigations in collective form. (St. Louis: School of Archi-
tecture, Washington University, 1964). La noción de “linkage in collective form”
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El proyecto sionista610 tenía como principal objetivo el de ofrecer una 
patria para todos los judíos. Esta patria, según los promotores de la idea a 
finales del S. XIX, debía acoger en la tierra prometida a todos los judíos que 
quisieran emigrar a ella, para lograrlo se recurrió inicialmente a la compra de 
tierras. En 1901 fue creado el Fondo Nacional Judío (Keren Kayemeth Leisra-
el611) pero muy pronto los promotores del proyecto sionista fueron conscientes 
de que con la compra de fragmentos de tierra era imposible construir territo-
rialmente un estado para todos los judíos. 

Hacia 1920, durante el periodo del mandato británico, puede datarse 
la puesta en práctica de un importante conjunto de medidas (algunas secre-
tas y otras no) que han sido denominadas políticas de la transferencia. Existen 
numerosos documentos que han permitido conocer los planes de transferencia 
(voluntaria u obligatoria) que fueron diseñados antes de la guerra del 48612. 
Muchos de los mitos en torno al nacimiento de Israel han sido cuestionados 
por historiadores revisionistas israelíes como Simja Flapan, Benny Morris 
(reconocido como filosionista), Ilan Pappé o Avi Shlaim. Uno de estos mitos, 
fomentado sobre todo por David Ben-Gurion, uno de los padres de Israel, y 
que ha tenido una gran pregnancia sobre la conciencia nacional Israelí, consis-
te en la idea de que los palestinos abandonaron sus tierras voluntariamente por 
recomendación de los ejércitos árabes. En realidad esta afirmación es falsa y 
ha sido probado (sobre todo por los historiadores israelíes que son los que han 
tenido mejor acceso a los archivos de las IDF) que las expulsiones se produ-
jeron mayoritariamente a punta de pistola. Solamente el caso de las ciudades 
de Lod y Ramla (con la participación de ilustres militares como Yigal Allón, 
Yitzjak Rabin y Moshé Dayan) los más de 60.000 palestinos expulsados de sus 

610  La ideología sionista tiene su origen en Europa. Es un movimiento político 
internacional que reclama desde sus inicios el restablecimiento de una patria para el pueblo 
judío en la Tierra de Israel (la llamada «Eretz Israel»). Aunque sus orígenes son anteriores, fue 
establecido oficialmente por el periodista austro-húngaro Theodor Herzl a fines del siglo XIX. El 
sionismo tiene como objetivo fomentar la migración judía a la Tierra Prometida y fue uno de los 
actores más decisivos en la fundación del Estado de Israel en 1948. Descrito como un «naciona-
lismo en la diáspora» en sintonía con la explosión de los nacionalismos europeos en el S. XIX, 
el sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre 
determinación del pueblo judío. Los objetivos del sionismo son: 1/La unidad del pueblo judío, 
su vínculo con su patria histórica (la Tierra de Israel) y la centralidad del Estado de Israel y 
Jerusalén su capital, en la vida del pueblo. 2/Aliyá a Israel desde todos los países y su integración 
en la sociedad israelí. 3/El fortalecimiento de Israel como Estado judío-sionista y democrático 
y su modelación como sociedad ejemplar, poseedora de un carácter moral y espiritual único, 
basada en el respeto mutuo del multifacético pueblo judío y en la visión profética que aspira a 
la paz y contribuye para la mejora del mundo. 4/La garantía del futuro y distinción del pueblo 
judío a través de la promoción de la educación judía, hebrea y sionista, el cultivo de los valores 
culturales y espirituales judíos, y la institución de la lengua hebrea como su idioma nacional. 5/
El cultivo de la responsabilidad mutua judía, la defensa de los derechos de los judíos, tanto indi-
viduales como de nación, la representación de los intereses nacionales sionistas del pueblo judío 
y el combate a toda forma de expresión antisemita. 6/La población del país como expresión 
práctica de la realización sionista.

611 Véase: https://www.fondonacionaljudio.org/ 

612 Véase: Masalha, «El problema de los refugiados palestinos sesenta años después de 
la Nakba».

https://www.fondonacionaljudio.org/
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casas representan el 10% del total del éxodo del 48. La Nakba613, por tanto, 

613 Nakba es un término árabe (ةبكنلا) que significa «catástrofe» o «desastre», utili-
zado para designar al éxodo palestino (en árabe ةينيطسلفلا ةرجهلا, al-Hijra al-Filasteeniya). 
“De los 418 pueblos despoblados, 293 (un 70 %) fueron destruidos completamente y 90  (un 
22 %) lo fueron en gran medida. Siete sobrevivieron, incluido ‘Ayn Karim (al oeste de Jerusa-
lén), donde sin embargo los colonos israelíes se hicieron con el poder. Algunos  de  los  pueblos  
y  barrios  árabes  más  pintorescos,  que  hoy  reciben  el  nombre  de «colonias artísticas», 
han sido cuidadosamente restaurados, pero en ellos no queda ni un solo  palestino  (algunos  
de  los  antiguos  residentes  son  refugiados  internos  en  Israel). Aunque el viajero aún pueda 
contemplar restos de las localidades palestinas destruidas, casi todo lo que queda son montones 
de piedras y escombros. Además, el nuevo Estado se apropió tanto de bienes inmuebles, como 
barrios urbanos residenciales, infraestructuras de transporte, comisarías, ferrocarriles, escuelas, 
bibliotecas, iglesias o mezquitas, como de efectos personales como plata, muebles, cuadros, 
alfombras, etcétera.” En: Ibid.

Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) son 
refugiados palestinos las «personas cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico 
de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus casas y medios de vida 
como consecuencia de la Guerra árabe-israelí de 1948». La UNRWA conjuntamente con una 
Comisión Técnica designada a tal efecto, presentaron ante La Asamblea General de la ONU, un 
informe, estimando la cifra en aproximadamente 711.000 árabes. Dicho informe deja constan-
cia que estas cifras corresponden a las tarjetas de racionamiento otorgadas por cuestiones huma-
nitarias. Los que se vieron afectados antes o durante la Guerra árabe-israelí de 1948 de la parte 
de Palestina que llegaría a ser el Estado de Israel hacia otras partes de Palestina o a países vecinos, 
pasando a ser refugiados y desplazados. Las estimaciones israelíes son de 520.000 refugiados, en 
tanto que las fuentes palestinas hablan de 900.000. La Resolución 194 de la Asamblea General 
de la ONU del 11 de diciembre de 1948 sería la primera en mencionar la necesidad de llegar a 
un acuerdo equitativo y justo para retorno o compensaciones de los refugiados, sean éstos árabes 
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fue la culminación de unas políticas coloniales que ya están originalmente en el 
programa sionista.

Además de Nur Masalha, Ilan Pappé614 también ha expuesto cómo los 
planes de transferencia de la población Palestina hacia los países árabes colin-
dantes y la limpieza étnica indican que el éxodo de palestinos estaba ya plani-
ficado en los programas sionistas de dominio territorial que Israel ha llevado a 
cabo como parte de sus políticas coloniales desde el inicio de las ocupaciones 
a principios del S.XX. Este control territorial logrado en ocasiones mediante 
desplazamientos forzados de población y en otras consumando masacres y 
atrocidades indiscriminadas, como así fue en el caso de Tirat Haifa, Jirbay Illin’ 
o Deir Yasín. Por tanto uno de los aspectos más determinantes de la actual 
configuración socioespacial de Palestina en general y muy particularmente de 

o judíos. Estableciendo como parámetros aquellos que se vieron perjudicados directamente, no 
siendo extensivo a sus descendientes. En la actualidad, debido a que la ONU considera refugia-
dos a los descendientes de los refugiados de 1948, su número se ha incrementado hasta llegar a 
los 4 millones. El éxodo palestino marca el inicio del problema de los refugiados palestinos, uno 
de los principales contenciosos del conflicto árabe-israelí. Para más información, puede consul-
tarse el excelente artículo de wikipedia: «Nakba», Wikipedia, la enciclopedia libre, octubre 10, 
2012, http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nakba&oldid=60383800.

614 Pappé, La limpieza étnica de Palestina.



Gaza es la cuestión de los refugiados, hoy en los campos de refugiados de Gaza 
viven hacinados en slums insalubres unos 750.000 palestinos desplazados de 
sus lugares de origen y los descendientes de éstos.
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08.02.05 Breve cronología de Palestina, la franja de 
Gaza 

Antes de abordar el análisis crítico, es imprescindible hacer un breve 
recuento histórico de la evolución territorial de Palestina, a través de los prin-
cipales acontecimientos y las diferentes etapas que ha atravesado el territorio 
para dibujar un marco histórico necesario para entender y valorar la legitimi-
dad del actual estado de ocupación en Cisjordania y del control a distancia de 
la Franja.

En el S.XIX, aún bajo la dominación otomana, ya se tiene noticia de 
los primeros movimientos nacionalistas palestinos contra la ocupación colonial 
que reclaman la autodeterminación. Al mismo tiempo, en Europa, se estable-
cen los principios generales de la ideología sionista, movimiento originalmente 
de carácter laico, que propugnaba la creación de un estado que aglutinara a 
todos los judíos dispersos por el mundo.  A pesar del laicismo del movimiento 
sionista, la vinculación histórica de la cultura hebrea a Palestina propició que el 
proyecto de una nación sionista considerara que este territorio era el lugar ideal 
para su fundación.

Las primeras grandes oleadas de inmigrantes se produjeron durante 
el mandato británico (desde 1920 hasta 1948)615. En este momento, mien-
tras Palestina reclama su independencia como otros territorios descolonizados, 
las aspiraciones de los proyectos nacionales sionista y árabe palestino comien-
zan a derivar en enfrentamientos violentos entre ambas partes. Israel comienza 
entonces a desarrollar sus primeros planes de control territorial.  El Yichuv616 
comienza a establecer regiones autónomas y a imponer políticas de exclusión y 
discriminación respecto de los palestinos.

En 1936 y 1939 se producen las primeras revueltas árabes importantes 
que conducen a plantear la partición territorial.

Después de la segunda guerra mundial, con la resolución 181 de 
noviembre de 1947, de la asamblea general de las Naciones unidas, Reunida 
en Nueva York, se intenta formalizar la partición en dos estados (árabe palesti-
no y judío israelí), pero es rechazado por los primeros porque suponía aceptar 
y legalizar las colonias construidas ilegalmente por Israel.

En mayo de 1948, se declara unilateralmente la creación del estado 
de Israel. Comienza la primera guerra Árabe-Israelí, con la participación de los 
estados árabes, que termina con la victoria de Israel y el gran éxodo de la po-
blación Palestina que aún no había sido desplazada hacia los países limítrofes. 

615La asignación de los mandatos fue establecida por la Sociedad de Naciones. Para 
preparar la transición hacia la independencia de los territorios ocupados por las potencias der-
rotadas en la Primera Guerra Mundial.

616Término en hebreo que se suele utilizar para referirse a la masa de pobladores judíos 
residentes en la Palestina otomana y, posteriormente, el Mandato Británico de Palestina antes del 
establecimiento del Estado de Israel, entre 1880 y 1948.
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Es la llamada Nakba617, unos 711.000618  palestinos perdieron sus casas y sus 
tierras y adquirieron el estatus de refugiados619. Debido a que los descendientes 
de refugiados son considerados asimismo como refugiados por la ONU, esta 
cifra ha ascendido en la actualidad hasta los 4 millones de personas. 

El 10 de marzo de 1948, la Haganá620 aprueba en Tel-Aviv el Plan D 
(dalet en hebreo) para la ocupación de Palestina621. A consecuencia de la ejecu-
ción del plan más de la mitad de la población autóctona fue desplazada (unas 
800.000 personas), 531 aldeas fueron destruidas y se evacuaron 11 barrios 
urbanos.

En 1948 el recientemente declarado estado de Israel encarga al ar-
quitecto Arieh Sharon (que ya tenía experiencia como arquitecto en algunos 
kibutzim) la creación del Government Planning Department. La inmensa 
mayoría de la población se concentraba entonces en la estrecha franja costera. 
El equipo del Government Planning Department estaba formado por 180 urba-
nistas, arquitectos, ingenieros y economistas que redactaron el Plan Nacional, 
reorganizando el país por regiones en función de los recursos económicos, 
las características geográficas, los factores de comunicación y los anteceden-
tes históricos. La estructura regional se completaba con el desarrollo de un 
centro regional urbano, una ciudad de tamaño medio. El plan prevé además la 
creación de 20 nuevas ciudades, dispersas por todo el país y rodeadas de áreas 
como Beit Shean, Kiryat Gat, y el Alto Nazaret. Dos años más tarde, en 1950 
Arieh Sharon presenta el llamado Plan Nacional o Plan Sharon.

Tras la guerra de 1948, Gaza queda bajo control de Egipto y Cisjorda-
nia de Jordania. Jerusalén queda dividida.

En 1956 Israel se alía con las potencias occidentales en la guerra 
del canal de Suez. Las atrocidades del genocidio nazi contra el pueblo judío, 
contribuyen moralmente a fortalecer los  acuerdos, a incrementar las ayudas y 

617 Ver nota 75

618Estas cifras corresponden a las tarjetas de racionamiento otorgadas por cuestiones 
humanitarias (véase: Asamblea General de las Naciones Unidas(1951-08-23) General Progress 
Report and Supplementary Report of the United Nations Conciliation Commission for Palesti-
ne) pero son contradictorias según las fuentes que se consideren. Para Israel fueron 520.000 los 
refugiados, mientras que las fuentes palestinas estiman alrededor de 900.000

619Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) 
son refugiados palestinos las “personas cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británi-
co de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus casas y medios de vida 
como consecuencia de la Guerra árabe-israelí de 1948”.

620La Haganá fue una influyente organización paramilitar israelí creada en 1920 y que 
más adelante constituiría la base del ejército de Israel. Miembros célebres de la Haganá fueron: 
Yitzjak Rabin , Ariel Sharón, Moshé Dayán y Shimon Peres.

621El Plan Dalet es la cuarta versión de los planes precedentes. Incluye los procedi-
mientos necesarios para la limpieza étnica de Palestina: intimidación a gran escala, asedio y 
bombardeo de aldeas, incendio de casas propiedades y bienes; expulsión, demolición y minado 
del entorno para evitar el regreso de las poblaciones huídas. Ver: Pappé, La limpieza étnica de 
Palestina.
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a afirmar el estado de Israel como un estado legítimo y seguro622. Para ello, se 
interpusieron cascos azules de la ONU entre las tropas egipcias y las israelíes 
estableciendo un periodo de paz muy frágil. 

En 1964 se crea la organización para la liberación de Palestina 
(OLP).

El 18 de mayo de 1967, Gamal Nasser, presidente de Egipto, pidió al 
entonces secretario general de la ONU, U Thant623, la retirada de las fuerzas de 
la ONU situados en territorio egipcio. Egipto recibió el apoyo soviético y de 
los demás países árabes, mientras que EEUU apoyó a Israel.

Israel acabó con la tensión lanzando un ataque por sorpresa el 5 de 
junio de 1967. La guerra fue un paseo militar para el Tsahal, nombre en-
tonces del ejército hebreo. en solo seis días, la parte de la península del Sinaí 
egipcia, la franja de Gaza, Cisjordania, la ciudad vieja de Jerusalén y los Altos 
del Golán, que eran territorio sirio fueron ocupados por Israel cuyo territorio 
se triplicó hasta sumar 70.000 km2. 300.000 palestinos se vieron obligados a 
cruzar el río jordano para convertirse (algunos de ellos por segunda vez, en re-
fugiados). Pese a la condena de naciones Unidas y el desacuerdo de las grandes 
potencias, el Parlamento de Israel acordó el 23 de junio la anexión de la parte 
árabe de Jerusalén. 

Los refugiados. Una de las cuestiones fundamentales para Israel es 
garantizar la contención de los refugiados puesto que un retorno masivo 
comprometería el propio estado al resultar mayoritaria la población de origen 
palestino. Por ello, entre otras razones, cuando en 1967 Israel ocupa Gaza, 
Cisjordania (Palestina), la península del Sinaí (Egipto) y los altos del Golán 
(Siria), para incrementar su seguridad y garantizarse la explotación de los 
recursos naturales (especialmente el agua), no se anexiona formalmente los ter-
ritorios sino que permanece en ellos como fuerza ocupante624 con el pretexto 
de garantizar su seguridad.

622Ese mismo año, Franco Fortini, hebreo italiano escribe su desgarradora obra “Los 
perros del Sinaí”: Scritto a “muscoli tesi, con rabbia estrema” nell’estate del ’67 a ridosso della 
“guerra dei sei giorni”, I cani del Sinai è un libro contro: contro “quanti amano correre in 
soccorso ai vincitori”, contro “il diffuso e razzistico disprezzo antiarabo”, contro “l’esaltazione 
della civiltà e della tecnica ‘moderne’ incarnate in Israele”; ma è anche e soprattutto il luogo in 
cui Fortini volle “chiarire a se stesso la storia di un combattuto rapporto con le proprie origini”. 
E forse proprio da questa doppia lettura di presente e passato, dalla volontà ostinata di tenere 
insieme l’interpretazione di sé e della storia (di sé nella storia) e dalla speranza di “disegnare il 
futuro (…) segnando a dito, con esattezza, le fosse di quel che non c’è, le lacune del reale”, nasce 
la forza, non intaccata dal tempo. Franco Fortini, I cani del Sinai (Torino: Einaudi, 1979).

623 Maha Thray Sithu U Thant (de enero de 1909 - 25 de noviembre de 1974. Diplo-
mático birmano y tercer Secretario General de las Naciones Unidas (1961-1971).

624De los 7 millones de habitantes de Israel, en el censo de 2005, casi el 20% eran 
árabes. Es decir alrededor de 1,4 millones. Solamente si se sumaran a éstos los 4 millones de 
refugiados reconocidos por la ONU, en el territorio ocupado por Israel habría 5,4 millones de 
habitantes de origen árabe (la mayoría palestinos, aunque no todos musulmanes) 
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Desde 1967, Gaza (hasta 2005) y Cisjordania están bajo ocupación 
de las fuerzas armadas de Israel. A partir de dicha fecha, Israel ha sometido a 
la población Palestina a un violento estado de excepción que incluye expropi-
aciones de tierra, explotación de recursos, desplazamientos de poblaciones, de-
moliciones, quema de cultivos, tala de árboles625, humillaciones y asesinatos 
en un proceso de colonización626 que sigue todavía hoy en pleno desarrollo. 
Actualmente unos 200.000 colonos residen en los numerosos asentamientos 
Israelíes distribuidos por todo el territorio ocupado.

En 1967 se diseña el Plan Allon627 para organizar la retirada de 
Israel del West Bank, negociando la partición de los territorios con Jordania. 
El principal objetivo del plan era el de anexionar para Israel la mayor parte 
del valle del Jordán, desde el río hasta las laderas orientales de las colinas de 
Cisjordania, Jerusalén Este y el bloque de Etzion, el conjunto de asentamientos 
ilegales al sur de Jerusalén. A cambio, las zonas más pobladas de Cisjorda-
nia, junto a un corredor que incluía Jericó, serían ofrecidos a Jordania. El rey 
Hussein rechazó el plan. Tras la muerte de Allon en 1980, el gobierno israelí 
aprobó la Ley de los Altos del Golán, reclamados por Siria desde la guerra del 
67, que de manera efectiva quedaron anexionados.

Durante los años 70 y 80, la OLP organizó la oposición a la ocupa-
ción de Palestina mediante la negociación diplomática y la lucha armada, 
protagonizando violentas acciones terroristas de gran impacto mediático como 
los asesinatos de Múnich durante las  olimpiadas de 1972 cometidos por el 
comando terrorista Septiembre Negro. Las exigencias de la OLP eran: autode-
terminación, derecho a la existencia de un estado palestino y el retorno de los 
refugiados. A cambio, accedía a una partición del territorio.

En 1971 comienzan las campañas militares contra la insurgencia en 
los campos de refugiados de Gaza.

En 1978 se firma el acuerdo de Camp David, que propició la conc-
esión del premio Nobel de la Paz a Anuar Sadat y a Menahem Begin. Egipto 
recupera el Sinaí y firma la paz con Israel. Este acuerdo fue rechazado por los 
palestinos en bloque que consideraron que se estaba legitimando la ocupación.

 En 1987 estalla la Primera Intifada, el levantamiento de la sociedad 
civil contra el ocupante que produce una convulsión social y política en Israel 
y que impulsa un importante apoyo de la comunidad internacional al pueblo 
palestino. Dirigida por el Mando Nacional Unificado (MNU) tenía como 
objetivo acabar con la ocupación militar y crear el estado palestino en Gaza y 

625Todavía hoy se siguen arrancando los árboles y destruyendo las cosechas. En Cis-
jordania es muy habitual que los agricultores tengan que pasar de un lado a otro del muro, con 
muchísimas dificultades en los pasos fronterizos, para ir a cuidar de sus tierras. 

626 “No es ocupación, es colonización” en: «Nur Masalha “The Conspiracy of Silence” 
- ein Noticias y Política Video», s. f., http://www.dailymotion.com/video/xb0947_nur-masalha-
the-conspiracy-of-silen_news#from=embediframe. 

627 Yigal Allon (1918 –1980) fue un politico y militar israelí, comandante de la Pal-
mach, las fuerzas de élite de la Haganá, y posteriormente general de las IDF.
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Cisjordania con capital en Jerusalén Este. Un hecho importante fue la creación 
de los Comités Populares que se encargaron de la educación, la alimentación, 
la economía local, la sanidad, etc. Durante los cinco años que duró la Intifada 
murieron más de 1.300 palestinos, hubo 100.000 heridos, casi la mitad de 
los detenidos (65.000) fueron sometidos a terribles torturas, se arrancaron 
120.000 árboles y 2.000 casas fueron arrasadas.

También en 1987, surge la organización yihadista Hamás, el Mov-
imiento de Resistencia Islámico que pretende la creación de un estado pal-
estino islámico. Hamás acepta la lucha armada y poco después el terrorismo 
suicida. 

En junio de 1988, Jordania abandona administrativamente el West 
Bank.

En noviembre de 1988 mismo año, el Consejo Nacional Palestino 
(en el exilio), declara el estado de Palestina. A partir de entonces la comu-
nidad internacional, liderada por los Estados Unidos comienza a establecer un 
marco de negociación para lograr un acuerdo de paz.

Religión y población, Una cuestión importante para poder compren-
der el conflicto es que, a pesar de que la religión tiene un valor aglutinante y de 
algún modo es un factor legitimador para ambos bandos, el conflicto pales-
tino/israelí no es de naturaleza étnica o religiosa. Existe una gran diversidad 
étnica en la población Israelí integrada por sefarditas, asquenazitas, yemenitas, 
beit Israel, entre otras etnias y además de las diversas formas de judaísmo se 
encuentran musulmanes, cristianos, drusos, bahaístas... Del mismo modo en-
tre la población Palestina hay musulmanes, principalmente suníes, cristianos, 
hebreos, samaritanos... Y en cuanto a la composición étnica es también muy 
heterogénea, hay árabes de distinta procedencia además de beduinos, gitanos y 
armenios, entre otros.

Tras los acuerdos de Oslo, entre 1993 y 1994 se establece la adminis-
tración autónoma de Cisjordania y de la franja de Gaza por parte de la Auto-
ridad Nacional Palestina, reconocida por los organismos internacionales. Los 
acuerdos consistieron fundamentalmente en la retirada de las fuerzas israelíes 
de la Franja de Gaza y de Cisjordania, así como en el reconocimiento del 
derecho de los palestinos al autogobierno en esas zonas a través de la autoridad 
palestina. Las cuestiones acerca de Jerusalén, los refugiados, los asentamientos 
israelíes, la seguridad y el trazado preciso de las fronteras fueron excluidas. La 
firma de los acuerdos supuso el reconocimiento de la autoridad palestina por 
Israel.

Cisjordania y Gaza fueron divididas en: Área A - bajo control completo 
de la autoridad palestina. Área B - bajo control civil de la Autoridad Palestina y 
control militar del ejército de Israel. Área C - bajo control israelí.

Importantes intelectuales y estudiosos palestinos, entre ellos algunos tan 
prestigiosos como Edward Said consideraron que los acuerdos eran un fraude 
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puesto que no se mencionaba el fin de la ocupación israelí, ni el destino de 
Jerusalén, ni se proponía una solución a los asentamientos israelíes. Lo que le 
valió su ruptura con Arafat y el Consejo Nacional Palestino.

Hacia 1995, Hamás y la Yihad Islámica realizan una cadena de 
brutales atentados en Israel contra civiles y militares. Esta campaña favoreció 
el impulso político del ala más conservadora y menos favorable a una solución 
pacífica en el espectro político israelí.

En el año 2.000 dio comienzo la segunda Intifada (Intifada de al-
Aqsa) que terminó en 2005.

En junio de 2002 el gobierno de Israel, liderado por Ariel Sharon, 
aprobó la construcción de la barrera israelí de Cisjordania. Un sistema de 
vallas, alambradas, zanjas, muros de hormigón, sensores electrónicos, cámaras 
de vigilancia, puestos de vigilancia y puestos de control, de 721 km de longi-
tud, que establece ya una  separación física entre Cisjordania y los territorios 
ocupados. La barrera no respeta la línea verde que fue establecida en el armisti-
cio de 1967 y ha sido fuertemente contestada por organizaciones pacifistas is-
raelíes como B’Tselem y Peace Now e internacionales como Amnistía interna-
cional, UNICEF, Intermón-Osfam, o Human Rights Now y ha sido declarada 
ilegal por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 65.500 palestinos viven 
en el espacio entre la línea verde y el muro. Unos 30.000 habitantes de 12 pue-
blos de Cisjordania están totalmente cercados por la barrera. En Jerusalén Este, 
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el muro afectará a la vida diaria de 200.000 palestinos. En total, hay medio 
millón de palestinos que viven separados por la barrera entre sus residencias y 
sus lugares de trabajo o sus propiedades agrícolas

En el verano de 2005 Ariel Sharon ordenó la retirada de Israel de la 
franja de Gaza. El 12 de septiembre de 2005 se efectuó la retirada completa 
y se desmantelaron 21 asentamientos de colonos Israelíes. Sólo nueve meses 
más tarde Avi Kochavi, el general al mando de la división de Gaza del ejército 
y último Israelí en abandonar la franja, ordenó a sus tropas de nuevo la entrada 
en el territorio palestino liberado.

Sorprendentemente, en las elecciones de enero de 2006 Hamás ob-
tuvo el 65% de los votos en unas elecciones supervisadas por los organismos 
de control internacionales y accedió al poder.

Entre diciembre de 2008 y enero de 2009 Israel lanzó una ofensiva 
sobre la Franja de Gaza llamada “Operación Plomo Fundido” que costó la 
vida a más de 1.400 palestinos. Israel justificó la masacre alegando que el ob-
jetivo era desmantelar la “infraestructura terrorista” de Hamás en Gaza y una 
respuesta al lanzamiento de cohetes y fuego de mortero contra objetivos civiles 
israelíes del otro lado del muro de Gaza.
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08.02.06 La cárcel de Gaza como laboratorio a 
distancia de las sociedades del control. 

Con más de 3500 habitantes por kilómetro cuadrado la franja de Gaza 
es uno de los espacios más densamente poblados del planeta. Un millón y 
medio de personas entre refugiados y habitantes de los núcleos urbanos viven 
confinados en un rectángulo de aproximadamente 35 x 12 km. Desde 1967 
Gaza se ha convertido en un enorme campo de prisioneros, en un territorio 
blindado y desconectado del resto de Palestina y del mundo; un territorio 
sometido a un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que se ha hecho casi total 
desde la Segunda Intifada (2000-2005)628 y que durante la última ofensiva del 
ejército israelí, ha sufrido una intensa y violenta fractura territorial y social. 
Gaza se configura así como un gigantesco espacio de suspensión629 en el que se 
impone la forma urbana del campo como territorio preparado para el control.

“Campo” primera hipótesis

Zygmunt Bauman630 explica cómo el modelo de los sujetos excluídos 
caracterizado por Giorgio Agamben como homo sacer631, es la principal catego-
ría del residuo humano producido por la construcción moderna de los estados 
soberanos. Tales residuos, formados por masas humanas sin rostros, tienen su 
transcripción espacial en la configuración de sistemas urbanos como favelas, bi-
donvilles, campos de refugiados o áreas excluidas del ordenamiento geopolítico 
del mundo, en los que, como expresa el propio Bauman632, la producción de 
lo nuevo deposita sus residuos. Sin embargo, este enorme detritus del diseño 
espacial constituye por otro lado el alojamiento de importantes laboratorios o 
bancos de pruebas de las tecnologías más avanzadas para la producción con-
temporánea del espacio urbano. Un millón y medio de personas sin futuro, sin 
posibilidad de moverse, de trabajar, de estudiar, se amontonan bloqueados en 
la Franja en una espantosa y frágil existencia. Esta idea de Gaza como gran pri-
sión que invalida los tratados internacionales, sometido a asedio permanente y 
controlada desde fuera, la acerca mucho a la condición de “Campo” propuesta 

628 José Pérez de Lama, Pablo de Soto, Régine Debatty, José M. Torres Nadal, Miguel 
Mesa del Castillo, «Cartografiando Gaza».

629 Agamben, Homo sacer. Homo sacer es un concepto jurídico del derecho romano 
arcaico, según el cual la vida humana está reconocida en el orden jurídico precisamente por el 
hecho de estar excluída (es decir por la posibilidad de ser eliminada sin que exista responsable 
jurídico por ello). 

630 Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias, Paidós estado y 
sociedad 126 (Barcelona: Paidós, 2005).

631 Agamben, Homo sacer.

632 Zygmunt Bauman, Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias.
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por Agamben633. Agamben estudia sobre todo la estructura jurídico-política del 
lager nazi, pero también menciona como precursores a los campos de con-
centración en Cuba instalados por los españoles en 1896, o los concentrations 
camps creados por los ingleses para encerrar en ellos a los böers. Lo importante, 
explica Agamben, es que los campos nacen a raíz de una situación de excep-
ción y no de un desarrollo o adaptación del derecho ordinario o carcelario. 
Es este el verdadero origen del lager, la ley prusiana de la Schutzhaft, la ley de 
custodia, que permite encerrar a los individuos que representen un peligro para 
la seguridad del Estado y que tiene su origen en la ley sobre el estado de sitio. 
El campo, explica Agamben, “es el espacio que se abre cuando el estado de 
excepción comienza a devenir la regla”. Y así esta forma especial de ordenación, 
justificada para afrontar una situación excepcional, se convierte en permanen-
te. En cuanto a los recluidos en el campo, excluidos del orden jurídico, se les 
reduce a pura organicidad, una vida sin derechos y sin ciudadanía634, en la que 
ha sido la forma más paradigmática de biopoder en el sentido de que en  el 
campo no solamente se ejerce el derecho de muerte (como en las sociedades 
de soberanía), sino que se regula la vida. Cabe preguntarse cuáles han sido los 
meandros teóricos y los métodos de las disciplinas del derecho que han hecho 
posible que un ser humano pueda ser sometido a tanta degradación sin que la 
ley determine que se está cometiendo un delito.

Pero esta lectura, aunque en muchos casos esté muy próxima a la rea-
lidad de la vida diaria dentro de la Franja, sometida a vigilancia y bombardeo 
continuo es, para algunos estudiosos, incompleta. El experto en estudios sobre 
Oriente Medio, Darryl Li, ha analizado en profundidad las especiales carac-
terísticas del espacio de Gaza635. Para estos autores, el modelo de Agamben, 
aunque muy acertado en la explicación de muchos tipos de violencia repre-
sentados en la espacialidad, resulta demasiado general para explicar Gaza. Li 
afirma que en realidad, Gaza no está separada del West Bank, o que al menos 
no está separada de la manera que se nos está transmitiendo. Es más bien Cis-
jordania la que se está convirtiendo poco a poco en un archipiélago de Franjas 
de Gaza organizadas de forma similar al modelo original y en las que se están 
ya aplicando los principios de control, dominación y sometimiento a distancia 
que se observan en Gaza. 

633 Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testimonio: Homo sacer 
III (Valencia: Pre-Textos, 2000).

634 Recuérdese que a los judíos se les privó, por las leyes de Nuremberg, de los derechos 
de ciudadanía. Y para todos los prisioneros, además de los judíos, testigos de Jehová, homo-
sexuales, gitanos, discapacitados, enfermos mentales, comunistas, socialistas, la solución final 
supone también la “desnacionalización” del prisionero

635 Darryl Li, «The Gaza Strip as Laboratory: Notes in the Wake of Disengagement», 
Journal of Palestine studies: a quarterly on Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict Journal of 
Palestine Studies 35, n.o 2 (2006): 38–55.
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Alessandro Petti636 y Eyal Weizman637 han explicado que, en el estudio 
del proyecto espacial israelí para la franja de Gaza, se encuentran las claves para 
entender muchas de las tecnologías y las estrategias urbanas que los arquitec-
tos, los técnicos y otros gestores del espacio urbano emplean para configurar 
nuestros paisajes y nuestras ciudades como son: la proliferación de enclaves y 
archipiélagos, el diseño para la conexión-desconexión, el control social y de 
los recursos, la tecno-militarización del espacio, la gestión de catástrofes, etc. 
Asuntos que no aparecen evidentes en una primera lectura y que además, lejos 
de constituir una excepción, pueden ser extrapolados a territorios y contextos 
aparentemente pacíficos pero sujetos a grandes tensiones y transformaciones 
en los que las tecnologías arquitectónicas y urbanísticas tienen un protagonis-
mo notable. Gaza guarda en el interior de sus estrechos límites territoriales, 
múltiples experimentos de laboratorio que penetran en la ecología de nuestras 
ciudades. Por ejemplo, es posible considerarla como un laboratorio semántico, 
como Singapur, que es un estado semiótico, una construcción permanente 
de significado político, o el proyecto  del archipiélago The World, en Dubai, 
que se nos presenta como paradigma de la ciudad off-shore, un modelo de 
semi-soberanía para ofrecer a  extranjeros millonarios una regulación jurídica 
excepcional que no esté sometida a la ley islámica. En este sentido (en este, no 
desde luego en lo relativo a las dificilísimas condiciones de vida de sus habitan-
tes) nuestras ciudades difieren bastante poco de Gaza.

Según Darryl Li, la mayor parte de los análisis sobre la Franja de Gaza 
se pueden clasificar en dos tipos:

1. Interpretándola como una excepción, como un espacio excluido, de 
una densidad sofocante, aislado y reducido a una pobreza extrema.

2. Aquellos que conciben Gaza como una parte de Israel/Palestina y 
entendiéndola como parte de una totalidad.

Sin embargo quizás sería más útil referirnos a Gaza y al West Bank 
como dos fases distintas de un mismo proceso de segregación, confinamiento 
y vigilancia. La retirada de Israel de la franja de Gaza en 2004 con el Plan de 
desconexión, representaría la última fase de este proceso que proporciona a 
Israel un inmejorable campo de pruebas, un espacio en el que Israel puede 
testar sus tecnologías y sus estrategias mediante experimentos territoriales bajo 
las condiciones “puras” de aislamiento, necesarias en todo laboratorio, que más 
adelante puede reproducir en Cisjordania.

La tesis de Lin es que los tres dispositivos fundamentales presentes en la 
Franja:  Reclusión, Zonas buffer y Control del espacio aéreo, permiten ecuali-
zar la relación entre el control y la responsabilidad que es admisible dentro de 
unos límites aceptables de violencia para adquirir legitimidad sobre la admi-
nistración de otros fragmentos de territorio en el West Bank, en Galilea y en el 

636 Alessandro Petti.

637 Eyal Weizman, Hollow land : Israel’s architecture of occupation (London ; New 
York: Verso, 2007).
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desierto del Negev, porque la estrategia de Israel es conseguir el máximo con-
trol asumiendo la mínima responsabilidad (especialmente en lo que respecta a 
los organismos internacionales)

El mantra histórico de la ideología sionista en sus políticas de anexión 
era: “más tierra con menos árabes”, que pretendía ganar la batalla de la conges-
tión a través de las políticas de transferencia638 obteniendo el máximo control 
con mínima responsabilidad, lo que se corresponde con sistemas urbanos de 
confinamiento altamente congestionados y máxima responsabilidad para la 
autoridad nacional Palestina (ANP) con un mínimo de control. Las enormes 
dificultades que encuentran la ANP en Cisjordania y Hamás en el interior de 
la Franja para controlar a los milicianos independientes, en parte vinculados a 
organizaciones como Al-Qaeda o las brigadas Salahuddin, ala paramilitar de 
los comités de resistencia popular palestinos, permite, con el pretexto de que 
Palestina administra autónomamente su territorio y que no realiza los esfuerzos 
necesarios para controlar los ataques contra Israel, realizar operaciones de cas-
tigo indiscriminadas en las que frecuentemente son alcanzados objetivos civiles 
incluyendo ancianos y niños sin que la comunidad internacional reaccione con 
una condena firme de tales intervenciones ilegales.

Pero las dificultades actuales para lograr que el mantra sea un proyecto 
posible y la prohibición a Israel de expulsar a las poblaciones autóctonas más 
allá del territorio que controla, han  hecho necesario un nuevo enunciado, una 
variación de la proposición inicial, hasta convertir el viejo lema sionista en 
“máximo número de árabes en el mínimo de tierra”.

Si se considera Gaza como un territorio aislado, la franja es, como ya 
se ha dicho, un espacio congestionado en el que 1,4 millones de personas se 
hacinan en 365 km2. Pero desde el punto de vista de la planificación sionista, 
los números pueden ser explicados de otro modo: alrededor del 25% de la po-
blación Palestina que vive en territorio bajo control Israelí, ha sido confinada 
en el 1,4% del territorio que estaba bajo mandato británico. Es decir, la nueva 
fórmula realizada: máximo número de árabes en la mínima cantidad de tierra. 
En este aspecto por lo tanto, el proyecto sionista habría logrado, en parte uno 
de sus objetivos fundamentales.

 A primera vista la situación en el West Bank sería muy distinta puesto 
que se considera que está nueve veces menos poblada que Gaza. Sin embar-
go este es un cálculo poco realista  puesto que, como se ha visto, el territorio 
palestino en Cisjordania está fragmentado y el 60% de su superficie (la llamada 
“área C” en los acuerdos de Oslo), está restringida para  la residencia de 
palestinos. El resto es un archipiélago discontinuo de fragmentos de territorio 
conectados únicamente por checkpoints y separados por muros, vallas e infraes-
tructuras viarias que sirven de bypass para la conexión de los asentamientos de 
colonos Israelíes y de las grandes ciudades. Por tanto si se calcula la densidad 
de Cisjordania considerando esta superficie efectivamente accesible, Gaza es 
solamente 3,5 veces más densa que el West Bank. Por no hablar de algunos 

638 Masalha, «El problema de los refugiados palestinos sesenta años después de la 
Nakba».
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enclaves como el de Qalqilya por ejemplo, que alcanza la misma densidad que 
la franja de Gaza. De nuevo el mismo leitmotiv: “máximo número de árabes en 
el mínimo de tierra”.

Para entender bien el ordenamiento de Gaza, explica Li, es necesario 
ampliar el campo de visión y extender el análisis al resto del territorio efectiva-
mente controlado por Israel (más o menos el espacio que estaba bajo mandato 
británico en 1922) para afirmar dos aspectos muy importantes de la estrategia 
territorial de Israel que expone Darryl Li en su artículo:

1. Que Israel tiene como objetivo la creación de nuevas réplicas de la 
franja de Gaza en Cisjordania.

2. Que para Israel es muy improbable que se puedan reproducir en los 
enclaves del West Bank las condiciones de confinamiento que actual-
mente se dan en la franja de Gaza.

Los acuerdos de Oslo639 (1993-1994), determinaron la retirada total e 
indefinida de Israel del territorio de Gaza640, incluidos los 21 asentamientos 
ilegales que habían sido construidos durante los 27 años de ocupación. Hasta 
la fecha de retirada, la Franja había sido sometida a una clausura (desde el acu-
erdo de Gaza-Jericó, vigente desde 1994 hasta 2005) que se ejercía sobre todo 
mediante la combinación de tres grupos de dispositivos urbanos641:

639Ver: Breve cronología de Palestina, la franja de Gaza pág. 25 

640 Artículo 5: Transición y estatus permanente: El periodo transitorio de 5 años co-
menzaría con la retirada de la Franja de Gaza y la zona de Jericó. 

641 Como muestra, para ofrecer una idea aproximada del grado de control de la 
movilidad de los palestinos se han listado algunas (no todas) de las condiciones impuestas por 
Israel. (Fuente: «watch | Women against the Occupation and for Human Rights», s. f., http://
www.machsomwatch.org/en. Red de mujeres israelíes, pacifistas contra la ocupación y por los 
derechos humanos.

PROHIBICIONES PERMANENTES
Los palestinos de Gaza tienen prohibido entrar y/o estar en Cisjordania. 
Los palestinos tienen prohibida la entrada en Jerusalén este. 
Los palestinos de Cisjordania no pueden entrar en Gaza a través de Eretz (Beit Hanoun, 

la entrada y conexión natural entre estas zonas ) 
Los palestinos tienen prohibida su entrada en el Valle del Jordán. (Territorio ocupado 

por Israel y que forma parte integrante de Cisjordania )
Los palestinos tienen prohibido entrar en los pueblos, tierras, barrios y aldeas que han 

quedado entre el muro y la Línea Verde, es decir, un 10% de Cisjordania. 
Los palestinos que no son residentes de los pueblos de Beit Furik y Beit Dajan en la 

zona de Nablus, o Ramadin, al sur de Hebron, tienen prohibida la entrada. 
Los palestinos tienen prohibida la entrada en las áreas de los asentamientos, incluso si 

dentro de los perímetros de las mismas se encuentran tierras de su propiedad. 
•	 Los palestinos tienen prohibida la entrada en vehículo a Nablus. 

Los palestinos residentes en Jerusalén tienen prohibida la entrada en las zonas denomi-
nadas “A” (pueblos palestinos en Cisjordania). 

Los residentes de la Franja de Gaza tienen prohibida la entrada a Cisjordania por 
Allemby. 
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1. La valla construida al final de los años 90 que cerraba el territorio al 

Los palestinos tienen prohibido el uso del aeropuerto de Ben Gurion 
Los niños menores de 16 años tienen prohibida la salida de Nablus si no llevan el certifi-

cado original de nacimiento y van acompañados de sus padres. 
Los palestinos que tienen permiso para entrar en Israel no están autorizados para entrar 

a través de los pasos o entradas utilizadas por los israelíes y/o turistas. 
Los residentes de Gaza tiene prohibido establecer su residencia en Cisjordania. 
Los residentes de Cisjordania tienen prohibido establecer su residencia en el Valle del 

Jordán, en las zonas cisjordanas que han quedado al otro lado del muro o en los pueblos de Beit 
Furik y Beit Dajan.

Los palestinos tienen prohibido transferir mercancías y cargas a través de los checkpoints 
internos de Cisjordania. 

PROHIBICIONES PERIÓDICAS
Los residentes de algunas partes de Cisjordania tienen prohibido viajar a otras partes de 

Cisjordania. 
Personas de ciertas edades – principalmente hombres entre los 16 y los 30, 35 ó 40 

años, tienen prohibido salir de sus zonas de residencia, especialmente de Nablus y otras ciudades 
del norte de Cisjordania. 

Los coches privados no pueden pasar los checkpoints de Swahara-Abu Dis (que separa 
las zonas norte y sur de Cisjordania). Esta restricción fue cancelada por primera vez hace dos 
semanas con el anuncio del levantamiento de restricciones de movimiento a la población pales-
tina.

PERMISOS DE VIAJES REQUERIDOS
Una identificación magnética (que en principio es para entrar en Israel, pero que facilita 

los pasos de los check points) 
Un permiso de trabajo para Israel (el empleador tiene que hacer las gestiones ante las 

oficinas de la administración civil) 
Permiso para recibir tratamiento médico en Israel y en los hospitales palestinos de 

Jerusalén Este. (El solicitante debe presentar una aceptación por parte del hospital donde vaya 
a ser tratado; su historial médico completo y la justificación de que su enfermedad requiere un 
tratamiento que no puede recibir en los Territorios Palestinos Ocupados. 

Un permiso de viaje para pasar a través de los checkpoints en el Valle del Jordán ocupa-
do.

Un permiso de comercio para poder transferir mercancías en uno u otro sentido. 
Un permiso para cultivar las tierras que han quedado al otro lado del muro requiere un 

formulario de la oficina de registro de tierras, un título de escritura, y una prueba de su relación 
en primer grado con el propietario de las tierras según el registro de la propiedad. 

Un permiso de entrada a las zonas que han quedado aisladas por el muro (para fami-
liares, personal médico, trabajadores de la construcción, etc.) Aquéllos que tengan el permiso 
deben entrar y salir por el mismo puesto de control, no importa la distancia que tengan que 
recorrer para ello, o el hecho de que tenga un horario restringido de apertura. 

Permiso para pasar desde Gaza a Cisjordania a través de Israel. 
Un certificado de nacimiento para menores de 16 años. 
una tarjeta de identidad que acredite una estancia prolongada para aquéllos que viven en 

las zonas que han quedado al otro lado del muro. 
CHECKPOINTS Y BARRERAS
El 9 de enero de 2007 había 75 checkpoints fijos en Cisjordania. 
Suele haber una media de otros 150 checkpoints móviles cada semana (información de 

fecha de septiembre 2006).
Hay 446 “obstáculos” y barreras situados entre las carreteras y los pueblos palestinos, 

entre ellos cubos de hormigón, rampas de tierra, 88 puertas de hierro y 74 km. de verjas a lo 
largo de las carreteras principales en Cisjordania. 
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exterior. El control de la línea de costa por Israel y la frontera sur por 
Egipto

2. En el interior una red de infraestructuras viarias vigiladas por torres 
de control fortificadas que funcionaban de bypass para conectar los 
asentamientos Israelíes y que seccionaban la franja, haciéndola intran-
sitable para los palestinos.

3. Al interior de la franja, las áreas habitadas estaban sometidas a una 
mayor vigilancia y aislamiento al interior de las llamadas zonas amaril-
las.

Con el abandono de Gaza por parte de las fuerzas armadas de Israel 
(IDF), se modificó notablemente esta situación. Desaparecieron las áreas 
amarillas y se restableció la circulación a través de toda la Franja, excepto la 
zona buffer. Actualmente, la frontera con Egipto no está vigilada por las IDF, 
la autoridad Palestina controla el paso de Rafah, pero éste está permanente-
mente monitorizado por Israel y vigilado por observadores europeos. Aunque 
tras la “primavera árabe” y la caída de Mubarak en Egipto, las condiciones para 

Hay 83 puertas de hierro a lo largo del muro de separación que separa las tierras de sus 
dueños. Sólo 25 de estas puertas abren ocasionalmente. 

PRINCIPALES CARRETERAS CERRADAS A LA POBLACIÓN PALESTINA 
OFICIALMENTE O DE HECHO.

Carretera 90 (que recorre el Valle del Jordán).
Carretera 60, en el norte de Cisjordania (que une la base militar de Shavei Shomron con 

el oeste de Nablus y la zona norte). 
Carretera 585 entre los asentamientos de Hermesh y Dotan.
Carretera 557 al oeste del cruce de Taibeh-Tulkarem (la Línea Verde) hacia Anabta 

(excluyendo a los residentes de Shufa), cerca de Nablus (checkpoint de Hawara) hasta el asenta-
miento de Elon Moreh.

Carretera 505, desde Zatara (cruce de Nablus) a Ma\’ale Efraim.
Carretera 5, desde el cruce de Barkan hasta la Línea Verde.
Carretera 446, desde el cruce de Dir Balut hasta la carretera 5. 
Carreteras 445 y 463 alrededor de los asentamientos ilegales de Talmon, Dolev y Na-

hliel.
Carretera 443, desde Maccabim-Reut hasta Givat Ze\’ev.
Calles en la ciudad vieja de Hebrón.
Carretera 60, desde el asentamiento de Otniel hacia el sur.
Carretera 317, alrededor de los asentamientos de las colinas al sur de Hebrón. 
TIEMPO ESTIMADO DE LOS DESPLAZAMIENTOS ANTES DEL 2000 Y 

AHORA
TulKarEm-Nablús// Antes: como máximo media hora. Ahora: por lo menos una hora.
Tulkarem-Ramala// Antes: menos de una hora. Ahora: dos horas.
Beit Ur al-Fawqa-Ramala// Antes:10 minutos. Ahora: 45 minutos
Katana/Beit Anan-Ramala// Antes: 15 minutes. Ahora de una hora a 90 minutos.
Bir Naballah-Jerusalén// Antes: 7 minutos. Ahora: una hora.
Katana-Jerusalén// Antes 5 minutos. Ahora: “Ya nadie va a Jerusalén.”
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los palestinos que quieren pasar a Egipto han mejorado642. Pero en la práctica, 
Gaza se mantiene sometida a un férreo embargo por parte de Israel que per-
mite el paso solamente para aquellas personas que tienen autorización, y que 
además ejerce el control sobre todas las importaciones que deben canalizarse 
por los pasos contiguos a su territorio.

En el West Bank el confinamiento se mantiene mediante una compleja 
red de bypass, checkpoints, barreras, muros y otros dispositivos de vigilancia en 
torno a los enclaves palestinos. La construcción de grandes infraestructuras 
viarias secciona el territorio. Pero entre ambos espacios hay tres diferencias 
fundamentales: 

1. Gaza es un espacio más incomunicado. Aunque en el interior del área 
han desaparecido los bypass anteriores a la retirada de Israel. Cisjor-
dania, a pesar de todas las dificultades que interponen las IDF en los 
puestos fronterizos, las múltiples separaciones con barreras, zanjas y 
muros que humillan diariamente a las personas y destruyen la econo-
mía y la vida diaria de los palestinos, es más porosa. Es habitual entre 
los palestinos encontrar vías alternativas para lograr (aún con mucha 
dificultad) desplazamientos tan cotidianos como llegar a sus tierras 
de cultivo o ir al médico sin pasar por la devastadora espera en los 
checkpoints643.

2. En Gaza el cierre es más “a distancia”, en el West Bank la clausura se 
hace por proximidad (checkpoints, cámaras, patrullasmilitares…)

3. El control en Gaza se hace a través de unos pocos puntos fuertes, muy 
bien fortificados: Erez, Qarni y Sufa que canalizan todo el intercambio 
comercial al interior de la franja644.

La barrera de sellado de Gaza tiene a su vez un paralelismo con la barre-
ra Israelí de Cisjordania :

1. La barrera ha incrementado la dificultad de los movimientos “irregula-
res” de los palestinos

2. Disminución de los obstáculos “autónomos” o automatizados que se-
ñala una tendencia hacia el cierre “en la distancia” (el caso de Qalqilya, 
que ha quedado prácticamente rodeada de muros, es quizás el primer 
ensayo de “Franja de Gaza” de Cisjordania.

642 El 5 de agosto de 2012, un ataque extremista costó la vida a 16 militares egipcios y 
el paso fue temporalmente cerrado de nuevo.

643 Algunas organizaciones humanitarias han informado de que solamente el 50% de 
los nacimientos de Cisjordania se producen en el hospital, el resto de los partos se realizan ma-
yoritariamente en casa. Además entre el comienzo de la segunda Intifada en septiembre del año  
2000 y febrero de 2005 se contabilizaron51 casos de nacimientos en los checkpoints de las IDF 
29 de esos bebés murieron a las pocas horas. En Palestina nacer es un acto de resistencia.

644 Como es obvio, se trata del intercambio comercial legal a los ojos de Israel. Porque 
la gran mayoría del transporte se realiza a través de los túneles de Rafah.
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3. Israel está transformando la contigüidad territorial en contigüidad en 
el transporte controlado de palestinos a través de sus checkpoints que 
cada vez más se parecen a los pasos hacia la franja de Gaza.

Una de las técnicas de ordenación de mayor impacto sobre la organi-
zación urbana y sobre la vida diaria de los palestinos es la forma en que Israel 
garantiza la seguridad de los muros que construye para controlar los movi-
mientos de los “árabes” y separarlos de los “judíos”645. Para asegurar la estabi-
lidad de los muros, Israel establece unas distancias (de entre 300 y 400 metros 
de distancia) que actúan como colchón de seguridad para prevenir voladuras o 
ataques desde el lado palestino. Estas zonas, llamadas buffer,  deben despejarse 
de viviendas, cultivos o cualquier otra actividad lo que las convierte en áreas 
de enorme peligro para los palestinos, en ellas se produce el mayor 
número de asesinatos desde las torres de vigilancia de las IDF. 

La violencia en las zonas  buffer se ejerce de dos maneras:

1. Por un lado con un incremento notable de la agresividad de las IDF 
que utiliza francotiradores colocados estratégicamente en las torres de 
vigilancia.

2. Por otro mediante la demolición de viviendas próximas a los muros, a 
las infraestructuras, a los bypass y a los asentamientos. Solo en Rafah, 
Israel demolió 1.600 viviendas durante la segunda intifada, desplazan-
do de sus hogares a más del 10% de la población del campo.

Una vez que las zonas buffer están despejadas mediante el empleo de 
bulldozers Caterpillar646, una de las más eficaces armas de guerra de las IDF, se 
convierten en territorio de fuego en el que cualquier persona que se acerque 
puede ser tiroteada incluidos los niños y observadores internacionales647. 

645Hay que aclarar que los términos árabe y judío para referirse a las dos nacionali-
dades son categorías que utiliza el propio estado de Israel. Aunque el empleo de estos términos 
produce frecuentes confusiones puesto que la ciudadanía de Israel está compuesta por personas 
de religión ebrea, cristianos y árabes (la mayoría de ellos de origen palestino). Y la de Palestina 
comprende además de árabes, a hebreos, cristianos, drusos, entre otras religiones. En este texto 
se ha tratado de utilizar el término que mejor encaja en cada caso. Israelí cuando nos referimos a 
los ciudadanos de Israel en general, pero judío cuando el término se está refiriendo a la idea más 
amplia de la llamada Nación Judía.

646 El modelo utilizado es el Caterpillar D9, llamado “teddy bear” (osito de peluche), 
debidamente armado y preparado para trabajar bajo condiciones de guerrilla urbana. Caterpillar 
ha declarado que las excavadoras son vendidas directamente al gobierno Norteamericano y que 
es éste quien las cede a Israel a través del U.S. Foreign Military Sales Program creado bajo los 
acuerdos de Camp David como parte de la ayuda externa del gobierno de les Estados Unidos a 
Israel.  These military exports are part of the U.S. government’s foreign aid package to Israel. 

647 En marzo de 2006 la norteamericana Rachel Corrie, de 23 años, miembro del 
Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM) fue aplastada por un bulldozer cuyo conductor 
no dudó en continuar adelante cuando ella trataba de interponerse para evitar la demolición de 
algunas viviendas en Rafah. Para más documentación: http://www.rachelcorrie.org/ En enero 
de 2004 murió Tom Hurndall, de 23 años, fotógrafo británico activista del ISM nueve meses 
después de recibir un tiro en la cabeza en Gaza por el francotirador de las IDF Taysir Hayb que 
fue condenado a ocho años de prisión de los que cumplió solo cinco en la cárcel.

http://www.rachelcorrie.org/


C
ap

ítu
lo

 6
 - 

C
od

a
37

4

De la misma manera que en Gaza, en el West Bank las zonas buffer son 
establecidas mediante expropiaciones especialmente cerca de la línea verde y 
en los alrededores de los asentamientos. Al confinar los núcleos palestinos del 
West Bank, Israel está en parte efectuando un sellado territorial, pero solo en 
parte, estas acciones van combinadas con otras que facilitan el objetivo real: 
ejercer formas de presión para forzar migraciones entre los palestinos hacia 
áreas más pobladas (de nuevo “más árabes en menos tierra”) es el caso de 
algunas zonas muy similares a las precedentes “zonas amarillas648” de Gaza o las 
llamadas “seam zone” (las zonas de sutura). 

Seam Zones es un término utilizado para referirse a un área intermedia 
de Cisjordania situada al este de la Línea Verde y el oeste de la barrera de sepa-
ración de Israel, poblado en gran parte por los israelíes en asentamientos como 
Alfei Menashe, Ariel, Beit Arye, Modi’in Illit, Zeev Givat, Maale Adumim, 
Evitar Illit y Efrat.

En 2006, se estimaba que unos 57.000 palestinos vivían en aldeas situa-
das en enclaves de la “zona de costura”, separados del resto del West Bank por 
el muro. Las Naciones Unidas consideraron que si la serie de muros, cercas, 
alambradas y zanjas se completa a lo largo de su ruta prevista, alrededor de un 
tercio de los palestinos de Cisjordania se vería afectado 274.000 se encuentran 
en enclaves de la Seam Zone y alrededor de 400.000 separados de sus campos, 
puestos de trabajo , escuelas y hospitales. El Tribunal Supremo de Israel ordenó 
cambios en el trazado de la barrera para reducir el número de personas afecta-
das, 35.000 según el tribunal. Los judíos de cualquier nacionalidad tienen 
explícitamente permitido el libre acceso al área.

Además de las demoliciones en las zonas buffer, otra de las tecnologías 
fundamentales utilizadas por Israel para la gestión espacial de la franja son las 
fuerzas aéreas, sobre todo a partir del abandono del territorio por parte de las 
tropas de tierra en agosto de 2005.

En la práctica, las acciones militares desde el aire tienen un impacto 
mediático mucho menor que las acciones terrestres aunque en general, como 
puede comprobarse estadísticamente, produzcan más víctimas inocentes que 
las primeras649. Como se está comprobando en otras acciones militares simila-
res como la guerra de Irak, los bombardeos selectivos desde el aire permiten des-
cribir los episodios de la guerra a distancia, como si se tratara de intervenciones 
quirúrgicas, y sobre todo, separar físicamente, con distancias a veces de miles 
de kilómetros si se utilizan misiles o drones, a los verdugos de sus víctimas.

648Las zonas amarillas eran áreas de la Franja de Gaza habitadas por palestinos pero 
controladas por Israel, estaban sujetas a severas condiciones de control y el acceso a las mismas 
era enormemente difícil, incluso para el personal sanitario y de emergencias, los residentes 
debían solicitar un permiso especial que se obtenía durante los censos que realizaba, sin previo 
aviso, el ejército de Israel, pero solamente para aquellos que en ese momento se encontraran en 
casa. Tenían una absoluta dependencia funcional respecto de los centros habitados de la Franja.

649 Según B’Tselem, la organización de derechos humanos israelí,  en la operación 
Plomo Fundido murieron, a causa de los ataques aéreos, 1.387 palestinos, de los que al menos 
774 serían civiles, 320 de ellos por debajo de los dieciocho años.
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A pesar de que teóricamente (y según Israel) las tácticas de poder aéreo 
contra presuntas unidades de combatientes palestinos en Gaza tienen como 
principal objetivo decapitar a Hamás asesinando a sus líderes. Las bajas (así 
suelen denominarse en los recuentos finales) producidas por el lanzamiento de 
misiles desde aviones tripulados o drones y mediante baterías tierra-aire son, en 
muchas ocasiones civiles denominados hipócritamente efectos colaterales, hasta 
que el ingenioso sintagma se cargó de significado funesto durante la última 
guerra de Irak y hoy ninguna delegación diplomática o representante interna-
cional emplearía tal terminología. 

La tesis que defiende Darryl Li650, que en Gaza se está llevando a cabo 
con éxito una reorganización laboratorizada de la sintaxis urbana desde el 
exterior, de manera que las políticas de Israel para afrontar la gestión territorial 
desde fuera de espacios densamente poblados le permita reforzar el proyecto de 
control territorial en Cisjordania. La estrategia consistiría en hostigar a la po-
blación palestina para desplazarla hacia zonas muy densificadas y controladas 
físicamente por infraestructuras, puestos de control fijos, cámaras de vigilancia, 
zanjas, etc. y realizar un trabajo de geometría urbana inversa de manera que el 
West Bank pueda territorialmente entenderse como un conjunto de múltiples 
Gazas.

Las tecnologías urbicidas de las IDF perfectamente ajustadas y ensaya-
das en Gaza suponen por lo tanto un elemento primordial para redibujar 
el mapa de Palestina como un conjunto de “archipiélagos y enclaves”, tal y 
como explica Alessandro Petti, confinando primero los centros habitados por 
palestinos y ejerciendo una presión hostigadora en las áreas rurales para obligar 
al desalojo y la emigración hacia las poblaciones mayores. El conocido mapa 
de Cisjordania elaborado por Eyal Weizman para denunciar un programa de 
ordenación urbana criminal que estaría ya siendo ensayado en las demoliciones 
y bombardeos de Gaza.

Los Gazauis como espectadores emancipados. 
Ranciére y la crítica de la crítica. Segunda hipótesis

El estudio impecable de Li, siendo extraordinariamente útil para enten-
der las transformaciones de la forma urbana en Palestina y para trazar un futu-
ro modelo territorial, por desgracia muy injusto con los palestinos, no se centra 
en las prácticas de resistencia que la población de Gaza ofrece al diseño israelí. 

Aunque el concepto de “campo”, como hemos visto, resulta para Darryl 
Li demasiado genérico para explicar Gaza, en general sí parece aceptar la idea 
de un urbanismo poco resistente al interior de la Franja, ya sea por las extre-
mas condiciones económicas que provoca el bloqueo o por la dificultad para la 
práctica política disidente incluso dentro del espacio político de Gaza, tan con-
dicionado por Hamás y las derivas yihadistas. Pero a pesqar de todo, en Gaza 

650 Li, «The Gaza Strip as Laboratory».
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encontramos multitud de acciones relacionadas con las condiciones espaciales 
que deben considerarse para una descripción completa del espacio urbano. 
Muchos ya han sido citados, como surfers, traceurs, cineastas, dramaturgos, 
artistas en general, educadores, taxistas, conductores de ambulancia, mujeres 
embarazadas… todos ellos ejercen diariamente formas de resistencia cotidianas 
que es necesario reconocer. De lo contrario estaríamos ofreciendo un relato 
parcial de la realidad de Gaza, convirtiendo a sus habitantes en meros espec-
tadores de un sofisticado teatro de operaciones militares. Sin embargo, como 
afirma Jacques Rancière, no tenemos ninguna razón para pensar que el especta-
dor sea un animal de laboratorio, o necesariamente un sujeto con una especial 
lucidez pero tampoco una víctima de las imágenes que le pasan en la panta-
lla651. Esta idea de liberar a los ciudadanos también parece emerger en algunos 
artículos de Judith Butler, la filósofa norteamericana de origen hebreo652, quien 
defiende las luchas de resistencia de los palestinos como gestos políticos y que 
por tanto no puede considerarse su existencia como puramente biológica.

En el trabajo que realizamos durante el curso 2008-2009, se incluyeron 
dos ejemplos de prácticas resistentes que, aunque no están directamente pro-
ducidas en los entornos domésticos, sí podemos decir que afectan directamente 
a las economías cotidianas. Una de ellas fue una acción de urbanismo instan-
táneo: la voladura en 2008 del muro en la frontera con Egipto; y la otra una 
ingeniería  de resistencia: la red de túneles ilegales que comunican Gaza con 
Egipto. En las páginas que siguen se muestra el resultado de aquella investiga-
ción.

Ciudades manifiesto. Formulaciones hiperbólicas. 
Tercera hipótesis

En 1972 Rem Koolhaas publicó Delirious New York653, uno de los textos 
más influyentes para la literatura crítica en arquitectura de la segunda mitad 
del S.XX. El libro es una fascinante interpretación, polémica y radicalmente 
enfrentada a la teoría oficial, de la ciudad de Nueva York y sus creadores. Uti-

651 Jacques Ranciere, El espectador emancipado, 1a ed. (Buenos Aires: Ediciones Manan-
tial, 2010).

652 Véase, por ejemplo: Butler, Judith, «Barcelona Metrópolis | Fina Birulés | Entrevista 
con Judith Butler: “El género es extramoral”». “Creo que puede haber una política que nos per-
mita ver que la vida nunca es sólo vida desnuda, que siempre está saturada políticamente. De ahí 
mi desacuerdo con la caracterización de Agamben de la nuda vida, por ejemplo cuando se refiere 
a los palestinos de Gaza, expoliados de sus derechos, expuestos a la brutalidad sin defensa, como 
reducidos a mera vida; no se trata de mera vida: hay una lucha para cruzar la frontera, para bus-
car alimentos, para reconstruir las casas destruidas o conseguir medicinas. Todas estas acciones 
son luchas, incluso diría prácticas de libertad. Las prácticas de supervivencia son extremadamen-
te importantes; si decimos simplemente que son mera vida orgánica, no podemos reconocerlas 
como luchas políticas.”

653 Rem Koolhaas, Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan, Reprint. 
(Monacelli, 1997).
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lizando una prosa hiperbólica y asertiva, Koolhaas (con la ayuda no demasiado 
reconocida, todo hay que decirlo, de las colecciones de postales de Madelon 
Vriesendorp) utiliza la “montaña de evidencias sin manifiesto” que encuentra 
en la historia construida de Nueva York para escribir un “manifiesto retroac-
tivo” de la cultura de la congestión o lo que el autor denomina manhattanismo 
que le sirve eficazmente para formular una serie de respuestas a las teorías 
modernas del diseño arquitectónico y urbano, y en particular al concepto de 
programa que había popularizado el Movimiento Moderno con su conocido 
axioma “la forma sigue a la función”.

Plagado de afirmaciones impactantes654, el libro de Koolhaas (volun-
tariamente o no) se instala en una tradición iniciada por Walter Benjamin655 
que con su célebre definición de París como “capital del S.XIX” inaugura una 
forma de estudiar y describir las ciudades cuyas conclusiones son extensibles 
a otras realidades urbanas, o generalizables para un periodo de tiempo deter-
minado (el S.XIX, el periodo de entreguerras), unas circunstancias socioeco-
nómicas (la globalización, el postfordismo…) o un particular fenómeno 
urbano. Así, el París de Benjamin tendría (en el plano retórico únicamente, 
claro está), una larga lista de ciudades modelo, elegidas para representar un 
paradigma: Chicago sería la capital del inicio del S.XX; Los Ángeles la del 
final del S.XX (Soja), un prototipo del futuro urbano (Dear), o la ciudad de 
cuarzo, laboratorio de la ecología del miedo; Las Vegas, la ciudad del simbolis-
mo arquitectónico (Venturi y Scott-Brown) o “La capital del entretenimiento 
mundial”(Gottdiener, Collins y Dickens); Miami la “primera ciudad global” 
(Nijman); Nueva York, como hemos visto, el manifiesto no escrito de la con-
gestión (Koolhaas); Singapur “la ciudad que prepara el futuro de China”, o la 
gran ciudad modelo del capitalismo oriental emergente (Koolhaas), etc.

Robert Beauregard ha advertido de la problematicidad metodológica de 
lo que denomina Formulaciones Superlativas en los estudios urbanos, 

En uno de los artículos de la larga lista de respuestas que provocaron las 
advertencias de Beauregard, Neil Brenner … clasificándolas en: Estereotipos, 
Arquetipos y Prototipos, según se refieran a las ciudades como ejemplos típicos 
que encarnan tendencias globales (estereotipos); como una singularidad bien 
definida (arquetipos); o como una realidad construida que es precursora de 
unas tendencias para el futuro (prototipos). 

Las consecuencias para Brenner son variadas: el desinterés que este tipo 
de afirmaciones puede generar en realidades urbanas menos deslumbrantes o 
más ordinarias; una tendencia al estudio de las ciudades en relación a los para-
digmas propuestos, y no considerando su propia historia y la relación con otras 
ciudades no consideradas paradigmáticas; o el descuido de aquellos aspectos 
comunes entre ciudades arquetípicas.

654 Por ejemplo: “Manhattan es el escenario donde se representa el último acto de la 
civilización occidental”

655 Walter Benjamin, Iluminaciones (Madrid: Taurus, s. f.).
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El problema fundamental para nosotros radicaría en que, se trate de un 
estereotipo, arquetipo o prototipo, las formulaciones superlativas requieren una 
concepción estabilizada del hecho urbano

La TAR, descripciones dinámicas y sociología 
simétrica. Ensamblajes y performaciones. Cuarta 

hipótesis.

Según el principio de relacionalidad plana…. , para comprender el 
urbanismo de Gaza deberíamos primero estudiar muy bien el particular tejido 
sociotécnico en que se desarrollan sus evoluciones y sus producciones. No 
sería posible por ejemplo, según esta lectura, entender la voladura del muro en 
2008, sin considerar el altísimo grado de desesperación, frustración y humilla-
ción de los ciudadanos de la franja, la existencia de una resistencia organizada, 
del terrorismo, la guerra asimétrica, las negociaciones diplomáticas, las tensio-
nes internas o la diplomacia internacional. 

especialmente si queremos elaborar descripciones precisas y que consi-
deren toda la complejidad del espacio de la Franja de Gaza. 

La TAR ofrecería la oportunidad de aproximarse a la Franja de Gaza 
desde una perspectiva nueva, que partiendo de los estudios de Graham sobre 
el urbanismo de guerra, el análisis de las ciudades en conflictos asimétricos 
(Sassen) y los fenómenos asociados al terror en el espacio urbano, ensayaría 
una descripción capaz de incorporar realidades poco reconocidas como las que 
reclamaba Judith Butler. Los surferos de Gaza se entrecruzan con los pescado-
res, las flotillas de la libertad y las patrulleras israelíes, los drones con los practi-
cantes de parcour, los agricultores que se aventuran en las zonas buffer con los 
dispositivos de control biométrico, las resoluciones de las Naciones Unidas con 
los teatros infantiles y las solidaridades domésticas...

Por esta razón podemos decir que Gaza es un espacio de control, paro 
también un lugar para hacer parcour, para traficar, para refugiar terroristas, es 
un territorio sometido, es un laboratorio, es una arena para las disputas geopo-
líticas, es un espacio simbólico para la identidad palestina.
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08.03 Afinidades y diferencias entre 
el 15-M y los disturbios de Inglaterra 
El catch 22 de los saqueadores ingleses: elegir entre Tweets y blackberrie chat
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08.03.01 Introducción

En los últimos meses de la redacción de este trabajo se han producido 
en diversas partes del mundo una serie de acontecimientos de enorme impor-
tancia para muchas de las cuestiones que se plantean aquí. Las revueltas en los 
países árabes, los movimientos estudiantiles en Londres y en Santiago de Chile, 
las protestas de los indignados españoles y los disturbios durante el mes de 
agosto en las principales ciudades del Reino Unido. Han sido estallidos sociales 
de carácter fundamentalmente metropolitano656. En cada caso, las razones, 
los métodos, las realidades sociales y las consecuencias tienen un carácter muy 
diverso. Pero la coincidencia de tales acontecimientos en  tan breve espacio de 
tiempo hace pensar que de alguna manera algo está cambiando en las ciuda-
des y en la forma en que sus habitantes toman conciencia de su condición de 
sujetos metropolitanos capaces de intervenir y reclamar su representatividad en 
el espacio de la ciudad.

Antes de concluir el presente escrito, y aunque aún sea aún demasiado 
pronto para ofrecer una lectura completa y definitiva de estos episodios turbu-
lentos, vale la pena detenerse al menos en dos de ellos para considerar cuales 
son sus aspectos espaciales más relevantes y, sobre todo cuales son las relaciones 
que estos fenómenos establecen con la ciudad y con la producción de espacio 
en dos de los contextos metropolitanos afectados de forma más notable por la 
presente situación de crisis planetaria.

En ningún caso estos hechos pueden descontextualizarse del marco que 
las economías y las políticas nacionales han dibujado para afrontar la situación 
de estas crisis657 pero en todo caso pueden detectarse para todos ellos unas 
características comunes muy próximas a la teoría general de la economía de 
Bataille658 según la cual, las distintas revueltas estarían relacionadas más bien 
con la gestión del excedente de energía que con la de la producción. Como ha 
explicado recientemente Enrique Nieto659, “El lujo, las guerras, el erotismo o la 
cultura son manifestaciones que tiene su origen en un excedente de energía hu-

656Entre los analistas que se han ocupado de los fenómenos del Reino Unido se 
encuentran Richard Sennet y David Harvey que han ofrecido también interpretaciones bastante 
próximas a la de Negri y Revel. La revista de arquitectura AJ ha publicado las opiniones de di-
versos críticos habituales en sus páginas son un síntoma del enorme interés que estos hechos han 
provocado en los centros de investigación sobre la arquitectura y lo urbano del mundo: “Riots 
updated: Sennett, Rykwert, Till, de Botton, Tavernor and more on why Britain is burning | 
News | Architects Journal”, n.d., http://www.architectsjournal.co.uk/riots-updated-sennett-
rykwert-till-de-botton-tavernor-and-more-on-why-britain-is-burning/8618373.article.

657 Es importante, siempre utilizar el plural para referirnos a una crisis que está 
formada por múltiples elementos que la hacen especialmente  poliédrica: la crisis financiera, las 
provocadas por la defensa de intereses geoestratégicos las debidas a la potencia de las economías 
emergentes...

658Georges Bataille, La parte maldita : ensayo de economia general (Argentina: Las 
Cuarenta, 2007).

659“La parte maldita « …prescindible organizado!”, n.d., http://bestbeforearquitectura.
wordpress.com/2011/01/11/la-parte-maldita/.



38
3

mana que ya no puede ser empleado en el crecimiento y se manifiesta en forma 
de acciones improductivas que sin embargo, expresan con mucha nitidez las 
obsesiones o ambiciones humanas.” La arquitectura no sería, según Nieto, más 
que una más de estas acciones, un producto excedentario.

La idea que me interesa desarrollar aquí es que tanto los sucesos de Lon-
dres como los de Madrid son  parte de un proceso que podemos encontrar en 
el metabolismo del propio sistema socioeconómico, como una muela cariada 
que rápidamente puede ser cementada y que como casi todos los fenómenos de 
carácter metropolitano tiene profundas raíces en la forma en que se gestiona el 
orden espacial y fuertes efectos en el desarrollo de nuevos diseños urbanos. El 
problema con los jóvenes/adolescentes ingleses es que no pueden satisfacer la 
función de consumo que se les exige. El propio sistema de producción consu-
mo  y acumulación   les excluye como sujetos consumidores, la enajenación 
violenta de miles de personas lanzadas al saqueo, indiferentes a los múltiples 
sistemas de control y militarización del espacio de Londres, aparece como con-
secuencia de este callejón sin salida (un catch 22660, es la expresión inglesa que 
más se ha utilizado en los medios de comunicación para explicar algunas de los 
dilemas de los servicios de policía): Si no consumo -porque no puedo pagar el 
precio- no cumplo con el deber que me asigna el sistema de comunicación y 
producción de deseo, luego no puedo considerarme como sujeto político de 
pleno derecho. La respuesta es destructiva: no sólo me apropio de ello porque 
me lo estáis pidiendo sino que lo destruyo porque no puedo tenerlo por los 
procedimientos admisibles. 

Uno de los mensajes del chat de blackberry más populares de esos días 
fue: “Police are NOT ON DIS TING. Everyone meet at 7 at Stratford park and 
let’s get rich.”661 El texto expresa un único deseo: ser rico. Exactamente el men-
saje de éxito que a través sobre todo de los medios de comunicación de masas 
ha sido transmitido como garantía de felicidad. Es muy interesante hacer una 
taxonomía (aunque sea solamente aproximada) del tipo de comercio que ha 
sido objetivo prioritario de los ataques, porque la mayoría de ellos han sido 
tiendas de artículos de electrónica o de ropa deportiva de marca, estas revelan 
un interés por configurar la propia imagen propia de un estatus económico 
inalcanzable de otra manera (incluso la ropa de bebé de marca puede consid-
erarse uno de los puntos de mira más sorprendentes y por otra parte lógicos 
de los saqueos), mientras que el interés por los dispositivos electrónicos es más 
complejo de interpretar; es evidente que tienen una venta fácil en el mercado 
de objetos de segunda mano (internet o tiendas de empeños), pero este in-
terés también representa un deseo no satisfecho que podemos identificar en 
la promesa de felicidad que la vivienda de clase media, con todo su aparato 
técnológico, ofrece a través de la construcción del imaginario colectivo en los 
medios de comunicación y propaganda del sistema. La fábrica de la infelicidad, 

660 Se trata de una expresión tomada del título de la célebre novela de Joseph Heller

661 “La policía no se ha enterado de esto. Todo el mundo a las 7 en Stratford park y 
hagámonos ricos.
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como explica Biffo662 se manifiesta brutalmente en la explosión de las pa-
tologías  que acarrean las acciones colectivas de violencia extrema en los barrios 
Ingleses.

No es cierto, como afirma Cameron663, que la sociedad británica esté 
moralmente rota, las sociedades avanzadas democráticas están tremendamente 
fragmentadas, el llamado ascensor social, es un vestigio del pasado y cada vez 
más las clases más débiles (que en algunos países tienen también un carácter 
incontestable de orden racial) son conscientes de la imposibilidad de transitar 
verticalmente en el cuerpo social. En todo caso los recientes escándalos de las 
escuchas telefónicas, los inadmisibles índices de corrupción en altos cargos 
de la administración del estado y los 333 muertos en las comisarías del Reino 
Unido durante los últimos 13 años664, sin que haya sido declarado ningún 
culpable, indican que la quiebra moral en el país no es un patrimonio de las 
bandas de poligoneros que sus padres (en palabras de Cameron) no han sabido 
educar en los valores de la convivencia y la democracia sino que se trata de 
un proceso degenerativo que atraviesa todo el cuerpo social. Ya no estamos 
hablando de un subproletariado urbano de perfiles pasolinianos, sino de una 
sociedad como un gran organismo fracturado, en el que un gigantesco preca-
riado se revela ante las humillaciones de una vida diaria que se ha convertido 
en insoportable. 

Antonio Negri y Judith Revel han trazado una polémica línea común a 
todos estos movimientos665. Según su interpretación, todos ellos están prota-
gonizados por sujetos que comparten un sentimiento compartido, el rechazo 
a ser los únicos que paguen las consecuencias de la crisis, (que sobre todo con-
sisten en un todavía mayor desequilibrio en el reparto de la riqueza), y en un 
rechazo a los diseños de sujeción biopolítica666 que han tiranizado la existencia 
de muchas personas. De ahí que, como Negri y Revel, numerosos estudiosos 
de estos fenómenos de acción colectiva no hayan condenado los hechos de 
Londres como de algún modo parecen demandar los medios de comunicación 
democráticos que han aplaudido las revueltas árabes contra los dictadores y han 
tratado de comprender las demandas de los indignados. En realidad las revueltas 
inglesas, a las que en muchos medios se ha calificado de consumistas (como, 
por otra parte, a los indignados españoles), son más bien una patologización 
de los programas de dominio biopolítico a través de la exigencia de consumir y 

662Franco Berardi, La fábrica de la infelicidad : nuevas formas de trabajo y movimiento 
global (Madrid: Traficantes de Sueños, 2003).

663 Así lo ha expresado en su discurso a la nación del 15 de agosto de 2011

664“Deaths in police custody since 1998: 333; officers convicted: none | UK news | The 
Guardian”, n.d., http://www.guardian.co.uk/uk/2010/dec/03/deaths-police-custody-officers-
convicted.

665«The Common in Revolt : Edufactory», s.f., http://www.edu-factory.org/wp/the-
common-in-revolt/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook.

666Tanto en el diseño de productos financieros arquitectónicos, como la hipoteca para 
la compra de vivienda, como en los cambios en el sistema de previsión social y la flexibilidad 
laboral.
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de endeudarse. Es (como podría haber dicho Miguel Noguera667) una forma de 
ultraconsumo.

Y si bien la lectura de Negri/Revel es muy clara y es difícil no estar de 
acuerdo con ella, hay grandes diferencias que por otro lado, no contradicen 
esta lectura y que han tenido su forma de representarse en el espacio de la 
ciudades. Son muy evidentes las diferencias sociales entre los protagonistas de 
ambos fenómenos. Los saqueadores (2800  detenidos) británicos proceden 
de clases desfavorecidas y de los barrios habitados por inmigrantes, con una 
componente racial muy fuerte y un estilo poligonero, sin embargo el 15 M 
tiene una base muy sólida en la sociedad civil, fuertes vínculos con las universi-
dades, el apoyo de prestigiosos intelectuales, los propios campamentos estaban 
dotados de bibliotecas y se han comunicado fundamentalmente a través de la 
red social twitter.

El de los indignados es un movimiento reformista, que revisa el sistema y 
propone o exige cambios. Los saqueos en Inglaterra forman parte de las peque-
ñas imperfecciones del sistema, son disfunciones que pueden ser solucionadas 
con las medidas adecuadas, casi siempre más o menos asociadas a la limitación 
de derechos o al incremento de la violencia del estado, como bloquear el chat 
de blackberry (como por cierto ya hizo Mubarak en las revueltas de Egipto) y 
exigir legalmente la entrega de los datos de chat de los ciudadanos668 en caso 
necesario, o el incremento de las medidas policiales con el recurso a los proyec-
tiles de goma, los gases lacrimógenos y los cañones de agua, hasta ahora, por 
cierto, reservados en exclusiva para Irlanda del Norte.

El 15 M ha propuesto nuevas formas de ciudadanía y ha demostrado 
que puede construirse otra ciudad que reclame el espacio público para las 
prácticas democráticas agonísticas (las discusiones, asambleas, comunicados, 
etc. han sido, y siguen siendo muy numerosos) frente al espacio consensuado 
y normalizado (o la hace visibles porque en gran medida ya existían como afir-
maba recientemente Andrés Jaque en Domus669) y ha tratado (en muchos casos 
con bastante éxito) de descentralizar la protesta y llevarla a los barrios, a los 
centros de ancianos, a los espacios autogestionados... Sin embargo las revueltas 
londinenses destruyen la ciudad, se aproximan a la arquitectura en negativo, 
devastan edificios, contenedores, vuelcan coches, incendian autobuses. Se 
acercan a la noción de urbicidio. Pero en cualquier caso esa devastación pone 
igualmente de manifiesto una rabia y un radical desacuerdo con los consensos 
que los han conducido a la trampa de la exclusión y de la invisibilidad.

667Miguel Noguera, Ultraviolencia (Barcelona: Blackie books, 2011).

668Blackberry ya ha expresado públicamente su disponibilidad a colaborar con la 
policía en el momento que ésta lo considere necesario. Y de hecho ya lo está haciendo para iden-
tificar a los detenidos. Véase: «London riots: BlackBerry to help police probe Messenger looting 
“role” | UK news | The Guardian», s.f., http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/08/london-
riots-blackberry-messenger-looting.

669«15M: Yes we camp! Una controversia urbanistica - Op-Ed - Domus», s.f., http://
www.domusweb.it/it/op-ed/15m-yes-we-camp-una-controversia-urbanistica/.
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No hay nada positivo en las protestas inglesas, no hay un discurso polí-
tico, solo ira y violencia contenida que ha estallado espontáneamente.670 Y sin 
embargo hay algo comprensible en el “get rich” de Blackberry . Hagámonos 
ricos! Como todo el mundo. El habitual comportamiento racista de la policía 
y las detenciones indiscriminadas de ciudadanos, mayoritariamente de origen 
africano o asiático) convierte de algún modo a estos delincuentes en actores 
inconscientes de un episodio lógico, un error del sistema que necesita ser 
reiniciado.

Víctimas, como casi todos, de la fábrica de la infelicidad, los miles de 
delincuentes juveniles que han tomado las calles del Reino Unido durante 
algunos días del mes de agosto han puesto patas arriba a todo el sistema de ga-
rantías de orden público del estado, ridiculizando al estado que se ha revelado 
incapaz de cumplir con uno de sus cometidos más antiguos y básicos, ofrecer 
protección a los ciudadanos, que ha activado de nuevo los debates sobre la 
vigilancia, el derecho a la libertad de movimiento y a la intimidad (analógica y 
digital), que está provocando una revisión de todos los sistemas de control y de 
militarización del espacio urbano.

Si el 15M, como explicaba Andrés Jaque ofrece representaciones de una 
ciudad difícilmente visible, rica de ideas y de imaginación política no revo-
lucionaria y no violenta, pero seguramente más próxima a un cuerpo social 
educado, y formado en las clases medias, que no consigue de todas formas 
acercarse a las clases más periféricas (en todos los sentidos), los acontecimien-
tos de Londres están protagonizados por los grupos sociales más frágiles, por 
los menos favorecidos, por los espacios de la metrópolis lumpen, en los lugares 
en los que se distribuye la droga y se trapichea con material robado, en los 
Kowloon de las sociedades opulentas, y desvelan, con enorme violencia, las fi-
suras de un sistema que los excluye y que los utiliza políticamente a su favor.671

La imagen de los políticos británicos volviendo apresuradamente de 
sus vacaciones  mientras los barrios de Londres se incendian no puede ser más 
elocuente. Los poligoneros y los indignados no veranean, porque no han traba-
jado nunca o están en paro, pero no parecen estar dispuestos a seguir siendo 
invisibles. La relación entre pobreza y el origen de los sospechosos detenidos en 
Londres ya ha sido georeferenciada672 (utilizando los datos del Department for 
Communities and Local Government) y los resultados son elocuentes: Uno, 
La mayoría de las áreas en las que viven los sospechosos son marginales y el 
60% de ellas se empobrecieron en el periodo entre el 2007 y el 2010, fecha en 
que se publicó la última encuesta y dos, el 41% de los sospechosos vive en el 
10% de las áreas más marginales de Inglaterra. James Cameron ha centrado su 

670Aunque el hecho detonante fue el asesinato (presuntamente por la policía) de un 
joven del barrio de Tottenham en Londres.

671Es muy interesante comprobar las reacciones de muchos ciudadanos residentes en 
los barrios atacados por las bandas de saqueadores entrevistados tras los disturbios. La mayor 
parte de ellos pedían castigos más severos y un incremento de la vigilancia.

672«England riots: suspects mapped and poverty mapped | UK news | guardian.co.uk», 
s.f., http://www.guardian.co.uk/news/datablog/interactive/2011/aug/16/riots-poverty-map.
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estrategia en un nuevo proyecto educativo que puede ser bastante discutible 
puesto que ha afirmado que los disturbios no son consecuencia de la pobreza 
sino de la falta de educación y de la transmisión de valores (responsabilizando, 
por cierto, a las familias de no ocuparse de la educación de sus hijos), pero 
lo que estos mapas ponen en evidencia es que la discusión debería centrarse 
mucho más en una distribución espacial de la riqueza más equilibrada y en un 
urbanismo que se preocupe más por la articulación de las diferentes realidades 
que por la segregación, la vigilancia y la militarización de la vida urbana de los 
más débiles.
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08.04 Lo que hacemos. Una 
entrevista 
Entrevista realizada para la revista electrónica Infogram673

¿Cual es tu manera de entender el mapping, las 
tecnologías digitales y la producción arquitectónica?

Creo que a esta pregunta debo responder empezando desde el final, la 
idea de “producción arquitectónica” es algo que me resulta algo sospechosa 
porque de algún modo, sea por nuestra propia inercia o por el papel prepon-
derante que suelen atribuirse los arquitectos, alude a una expertización de la 
producción espacial. Yo creo que la arquitectura, el paisaje, la ciudad, son rea-
lizaciones colectivas que no pueden separarse de los ciclos de producción, con-
sumo y acumulación propios de nuestro sistema. Cuando nos referimos a la 
producción arquitectónica, normalmente estamos apuntando solamente a una 
parte de la cuestión, que es enormemente compleja y heterogénea. Me refiero a 
lo que normalmente entendemos por arquitectónico: los edificios o el espacio 
público, incluso en sus versiones, si se quiere, más avanzadas, que incluyen las 
tareas programáticas, las economías y las materialidades. Pero yo creo que es 
muy importante ampliar el campo de visión para poder hablar de los fenóme-
nos arquitectónicos con una mayor profundidad. Para entender la arquitectura 
no podemos quedarnos en lo que hasta ahora pensamos comúnmente como lo 
arquitectónico, o lo espacial.  Por ejemplo, para mí es fundamental incorporar 
el enfoque ecosistémico (en sentido amplio, no solamente referido a lo green o 
a los balances energéticos) y la aportación de la filosofía política a las descrip-
ciones que hacemos de los fenómenos espaciales.

Por eso pienso que necesitamos nuevas lecturas que nos permitan 
impulsar nuevas formas de actuar. Las tecnologías digitales, el mapping, la 
infovisualización, geodata... me interesan en la medida en que nos equipan con 
herramientas para elaborar nuevos discursos, mucho más abiertos, más partici-
pados, más heterogéneos.

673 Miguel Mesa del Castillo, «Mappare la realtà per produrre cambiamento. Intervista 
a Miguel Mesa.», s. f., http://www.infogram.it/mappare-la-realta-produrre-cambiamento-interv-
ista-miguel-mesa/.
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¿Cuando has empezado a ocuparte de 
infovisualización?

Yo trabajo vinculado a la Universidad de Alicante, mi compromiso 
como docente no está separado de la práctica profesional, en el sentido que 
entiendo la docencia de arquitectura como una práctica arquitectónica más. 

Empezamos a interesarnos mucho antes pero el punto de partida fue a 
raíz de un workshop que organizamos anualmente desde nuestra área de cono-
cimiento (Proyectos Arquitectónicos) en la Escuela de Arquitectura de Alicante 
y que en el año 2008, junto a los activistas y arquitectos de Hackitectura y Ré-
gine Debatty dedicamos a la Franja de Gaza. El workshop fue una experiencia 
muy breve pero muy intensa que tuvo después un trabajo de producción car-
tográfico junto a un grupo de estudiantes que resultó excepcional. A partir de 
entonces fuimos incluyendo las herramientas de visualización en los programas 
de los cursos regulares, organizamos cursos de programación en Processing, de 
Grasshopper, Rhinoscript, GIS (con ArcGis y con gvSIG), y Arduino. 

¿Qué significa para tí “mapear la realidad”? 

Bueno, esta pregunta precisa también ser contestada con un rodeo. Lo 
primero que deberíamos discutir es acerca de la noción de “realidad” que casi 
siempre, como dice Nabokov, debe ir entrecomillada. Porque ¿qué es la reali-
dad? ¿Existe algo que podamos denominar la realidad sin comillas?

Es una pregunta que recibe Bruno Latour en las primeras páginas de 
“La esperanza de Pandora”, un trabajo que para mi manera de entender lo ur-
bano es fundamental. Lo que Latour desacredita es la separación entre objeto y 
sujeto, entre la ciencia y sus objetos de estudio, la ciencia, explica, está con-
dicionada por la sociedad. De ese modo, emprender un análisis de la ciudad, 
por ejemplo, como si fuera un objeto de estudio que está ahí afuera, aislado 
de las descripciones y esperando a ser estudiado, como proponía el proyecto 
moderno, es un error porque no nos permite explicar la metrópolis en toda su 
complejidad, en su inestabilidad ontológica, en su enorme heterogeneidad y 
multiplicidad.

El mapa de la realidad es siempre un proyecto incompleto, por eso creo 
que debería ser también siempre un proyecto abierto. Hacer mapas es pues 
intervenir en la realidad, transformarla, articular nuevas relaciones entre enti-
dades que parecían irreconciliables, descubrir y hacer emerger redes de relacio-
nes ocultas, encontrar afinidades y vínculos entre lo local y lo global, entre las 
distintas escalas, reordenar los discursos, fabricar nuevos relatos…
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¿Quanto la manipolazione delle informazioni cambia 
la realtà mappata?

Mucho, creo que mucho más de lo que pensamos. Otra influencia muy 
importante para mi trabajo es la del geógrafo John Brian Harley, su estudio de 
los mapas coloniales realizados por los cartógrafos británicos en el estado de 
Virginia es, en este aspecto, fundamental para desmontar el discurso sobre la 
supuesta neutralidad de los mapas. El conocimiento que aportan las ciencias 
cartográficas incide y transforma las lógicas de saber y poder. Pero no sólo, 
siguiendo en la tradición foucaultiana, podemos entender el mapa también 
como un gigantesco panóptico, y más aún las cartografías digitales contempo-
ráneas. Google Earth, por ejemplo, es un potente dispositivo de conocimiento 
pero también es un gigantesco ojo vigilante. Las bases de datos, el conoci-
miento producido por todos nosotros (fotografías, textos, dibujos, mapas) 
entregado y acumulado en la “nube” de facebook, instagram, dropbox… a 
cambio de casi nada, nuestros datos privados grabados en nuestros perfiles de 
las redes sociales, el rastro digital que vamos dejando, son parte de los disposi-
tivos propios de la “sociedad de control” que nos disciplina y nos ordena. Las 
visualizaciones son el discurso final que se elabora con todo ese material que, 
por supuesto, está ordenado para producir subjetividad. Por eso también creo 
que es imprescindible apropiarse de las herramientas, para cambiar la reali-
dad, producir un contradiscurso, impulsar formas de disidencia, organizar, en 
definitiva la resistencia, que no es necesariamente algo que esté solamente en 
los entornos de protesta antisistema, la resistencia se ejerce también en espacios 
que a priori vemos como muy  inusuales para las prácticas resistentes, como 
por ejemplo en el interior de instituciones como la Universidad, los hospitales 
o los comedores sociales, las viviendas particulares, y en actos cotidianos, por 
poner algunos ejemplos.

¿Qué software utilizas en tus trabajos?

En realidad casi nunca trabajo solo, siempre colaboro con personas 
expertas en uno u otro software dependiendo de las circunstancias de cada 
trabajo. Utilizamos una combinación de varios programas, pero generalmente 
siempre colaboro con geógrafos que emplean Sistemas de Información Geo-
gráfica, con arquitectos que suelen preferir diseñarse ellos mismos sus aplica-
ciones con programas paramétricos de interfaz gráfica como Grasshopper, y 
con programadores que, en los entornos académicos sobre todo, como en los 
que yo trabajo, suelen preferir Processing. En realidad cada proyecto se enfoca, 
también desde el punto de vista instrumental, de un modo distinto. Lo impor-
tante, creo, no es el software en sí mismo, sino el discurso que cada herramien-
ta es capaz de desplegar. Por otro lado, aunque yo siempre utilizo herramientas 
digitales, me interesa también mucho la obra de algunos artistas como Mark 
Lombardi o Bureau D’Etudes, que trabajan a mano. 
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¿Qué importancia tiene, en tu opinión, la 
infovisualización en la sociedad actual, caracterizada 

de una constante innovación?

Mi interés se centra en la visualización que explica los hechos espaciales, 
o por decirlo de otro modo, en los mapas. Lo que ocurre es que los mapas con-
temporáneos no están hechos solamente de líneas, trazos, superficies, etc., sino 
que en su elaboración intervienen sobre todo las bases de datos. En realidad la 
producción cartográfica hoy está en la información geolocalizada, que es muy 
fluida, muy inestable y que se acumula constantemente, una información que 
muchas veces es inaccesible o que incluso está intoxicada (muchas bases de 
datos contienen los llamados “huevos de pascua” para detectar la información 
hackeada). Para mí la visualización de datos es un sistema semiótico, por tanto, 
como cualquier otro lenguaje, la visualización tiene sus figuras retóricas, sus 
metáforas, sus traslaciones de significado, sus códigos ocultos, sus trampas, 
sus mentiras, como explica Mark Monmonier en “How to lie with maps” 
otro texto fundamental... Yo creo que la visualización de datos es un campo 
de batalla, es una arena en la que se pueden discutir muchas cosas, por eso es 
importante estar bien equipados, para ser participantes activos de las discusio-
nes que se originan en torno a lo espacial. Por ejemplo tengo mucho interés en 
los proyectos que utilizan información de código abierto y en la producción de 
los datos. Un proyecto como OpenStreetMap implica mucho más en términos 
conceptuales que la simple recogida y clasificación de datos con el GPS para 
uso libre de todos, porque emerge el problema de la propiedad de los datos, de 
nuestro propio escenario de vida, del papel institucional de la geografía como 
dispositivo de poder...

¿Cuál es su valor añadido respecto de otras técnicas  
de análissi y visualización de datos?

Creo que las ventajas son múltiples, primero es evidente la enorme potencia 
que estas herramientas proporcionan a los cartógrafos, por otro lado son 

relativamente sencillas de utilizar, lo cual elimina la ventaja que los expertos 
tenían sobre los legos en la interpretación de los fenómenos estudiados, y 

así se favorece la pluralidad y la aparición de otros puntos de vista, es decir 
dota de representación a muchas más personas que pueden participar de los 
debates. Es mucho más directa e instantánea en la transmisión de las ideas, 

son además herramientas dinámicas que se adaptan fácilmente a los cambios, 
lo cual las hace también muy eficaces y resilientes, ofrecen la posibilidad de ser 

muy manejables en la web y esto las hace también muy fácil de popularizar e 
intercambiar, son idóneas de aceptar el trabajo distribuido… las ventajas son 

muchísimas desde luego.
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¿Cuanto espacio se da en las Universidades a este 
tipo de enfoques?

En el caso concreto de las escuelas de arquitectura, que es el que conozco, muy 
poco, al menos en el contexto español. La Universidad, y en general los centros 

de enseñanza de la arquitectura, son muy impermeables a los enfoques que 
proceden de otras disciplinas. En mi opinión los contornos disciplinares de la 
arquitectura que se enseña en las instituciones pedagógicas son muy estrechos 

y pensar la arquitectura en términos de discurso o de aparato ideológico 
es todavía un problema en nuestras escuelas. Es algo que en Alicante nos 

preocupa mucho, Enrique Nieto ha escrito una tesis doctoral que aborda la 
cuestión desde muchos puntos de vista distintos, pero sobre todo emerge 

la idea de que se trata sobre todo de una cuestión de blindaje institucional 
para dar continuidad a las condiciones y los sistemas de producción en que 

se instala la arquitectura, del que participan los colegios profesionales, las 
instituciones docentes y los estudios.
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08.05 Por una tergiversación674 de los 
Sistemas de Información Geográfica 
para la descripción disidente de lo 
espacial. 
un artículo para Archipills675

La popularización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
ha suscitado importantes polémicas entre los estudiosos de las disciplinas que 
se ocupan de los fenómenos espaciales: la especialización de los paquetes de 
software; la complejidad de los programas; el elevado precio de las licencias; el 
acceso restringido a la información; la escasa democratización de la producción 
cartográfica; la insuficiente garantía de veracidad ante la intoxicación frecuente 
de los datos676; los obstáculos para la distribución de software libre677; la limi-
tación de licencias de uso de fotografías aéreas, capas y coberturas para SIG678, 
especialmente las elaboradas por la administración pública; etc. Son solamente 
algunos de los argumentos presentes en los numerosos debates movilizados en 
torno a la producción de cartografías. 

Todas estas controversias han levantado sobre los SIG la sospecha de 
constituirse casi exclusivamente como una actualización en clave digital de 
las clásicas tecnologías de sujeción que asistían a las campañas cartográficas 
tradicionales, originalmente concebidas para el dominio territorial o colonial. 

674 El término hace referencia a la traducción más común del término/concepto 
situacionista Detournement  que alude a la acción artística y política consistente en tomar algún 
objeto o tecnología creada por el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y 
aplicación para producir un efecto contrario a sus objetivos originales. En esencia se trataría de 
una ética hacker avant la lettre.

675 «PILDORAS DE ARQUITECTURA / ARCHITECTURE PILLS», s. f., http://
archipills.com/.

676 Es bien sabido que las instituciones y organismos que custodian la información 
georeferenciada suelen incluir, escondidos entre sus baterías de datos los llamados “huevos de 
Pascua” en el argot de la cartografía digital. Se trata de introducir errores voluntariamente en los 
conjuntos de datos de manera que pongan de manifiesto que se ha utilizado un material no au-
torizado y protegido por licencias propietarias para así perseguir judicialmente a los infractores. 
Véase el caso, por ejemplo, de la denuncia interpuesta por Ordinance Survey contra la Auto-
movile Association en el Reino Unido: «News Release: Centrica and Ordnance Survey settle 
AA copyright case - 05 March 2001», s. f., http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/media/
news/2001/march/centrica.html.

677 Junto a esta reivindicación también aparecen frecuentemente muchos activismos 
(sobre todo en los ambientes académicos de geógrafos) que defienden el perfeccionamiento del 
software mediante fórmulas de colaboración distribuida en red y la defensa de sistemas operati-
vos open source y freeware.

678 Véase al respecto la campaña emprendida por algunos redactores del diario The 
Guardian en el Reino Unido:  «Give us back our crown jewels | Technology | The Guardian», 
s. f., http://www.guardian.co.uk/technology/2006/mar/09/education.epublic.
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La demanda de un SIG que sirva a las personas y no en exclusiva a la materia-
lización institucional de los proyectos de control y reticulado espacial es algo 
relativamente reciente. Los manuales sobre SIG se centraban sobre todo en 
la explicación y el desarrollo de las cuestiones técnicas, la programación o la 
visualización, pero la atención a los efectos de la herramienta sobre los asuntos 
que preocupan a la cartografía crítica (poder, género, dispositivos, ciencias so-
ciales, resistencia…) era algo prácticamente inexistente en la literatura especia-
lizada, si bien el giro epistemológico ha sido muy importante. 

Los procedimientos foucaultianos de control de los discursos por opo-
sición entre lo verdadero y lo falso que gobierna la voluntad de saber es decir, 
lo que es conocimiento y lo que no lo es, la importancia de la institución y el 
blindaje de los campos disciplinares que regulan las condiciones bajo las que se 
establece que pueden ser utilizados los discursos (limitando la entrada en ellos 
a los individuos no deseados, normalmente legos) son operaciones discursivas 
muy frecuentes en las prácticas del diseño espacial, incluidas por supuesto, la 
arquitectura y el urbanismo. Las herramientas de la disciplina contribuyen a la 
producción de hegemonías que instauran formas de confianza y credibilidad 
difíciles de objetar y que se hacen más resistentes cuanto más opacos sean los 
dispositivos que las posibilitan. Por ejemplo, es indudable la imagen concreta 
del mundo que impone uno de los monopolios digitales más robustos de la 
red, Google Earth, que combinado con la interfaz de consulta de mapas Goo-
gle Maps, ha formulado una interpretación de la “realidad”679 que hoy es prác-
ticamente indiscutible, muy próxima a la idea del “espacio absoluto”680 y muy 
alejada de las lecturas relacionales que favorecen las posibilidades políticas de lo 
espacial. Quebrantar estas formas de dominación ideológico-instrumentales es 
una de las tareas más urgentes de cualquier práctica resistente.

El precursor de la cartografía crítica John Brian Harley no tuvo tiempo 
de extender su reflexión sobre la naturaleza discursiva de los mapas681 hacia 
los nuevos dispositivos tecnológicos de las ciencias geográficas. Su trabajo 
quedó interrumpido poco antes de que las nuevas tecnologías provocaran un 
cambio fundamental en los procedimientos de elaboración de los mapas y de 
que, a consecuencia de este giro tecnológico (entre otras razones), se enuncia-
ra también una nueva ontología espacial. Pero algunos autores como Jeremy 
Crampton o Marianna Pavlovskaya682, han dedicado parte de sus esfuerzos a 
actualizar el pensamiento de Harley para hacerlo operativo en el nuevo escena-

679 De la realidad física y de la discursiva, considerando la enorme cantidad de docu-
mentos fotográficos, textos, vídeos, etc., que son accesibles e través de los servidores de Google 
Maps y de Google Earth.

680 Espacio absoluto en el sentido newtoniano, una sustancia en la que ocurren las cosas 
y espacio relacional en la interpretación de Leibniz, que reconoce el espacio como el conjunto de 
relaciones entre los objetos.

681 J Harley, La nueva naturaleza de los mapas: ensayos sobre la historia de la cartografía, 
1. ed. (México  D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2005).

682 Marianna Pavlovskaya, «Theorizing with GIS: a tool for critical geographies?», En-
vironment and Planning A 38, n.o 11 (2006): 2003 – 2020, http://www.envplan.com/abstract.
cgi?id=a37326.
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rio tecnológico. Ambos autores, que han estudiado la representación política 
del espacio a través de los SIG683, proponen una lectura crítica que combina 
la observación técnica con el análisis teórico y el enfoque cuantitativo original 
de los SIG con sus posibilidades en la descripción cualitativa, para impulsar 
nuevas formas de ciudadanía digital y de empoderamiento espacial mediante la 
popularización amateur de los SIG.

Esta apuesta por la emergencia de una revisión tergiversada de las cien-
cias cartográficas digitales como depositarias de tecnologías de resistencia es 
cada día más decisiva, y tanto el arte más interesado en los asuntos espaciales, 
como la arquitectura, el urbanismo y la geografía, en sus prácticas antagonistas 
o disidentes684, y en tanto que son disciplinas que se ocupan de reinterpretar y 
ofrecer respuestas a los aspectos socioespaciales de la realidad, lograrían benefi-
ciarse mucho del modo en que las tecnologías cartográficas avanzadas pueden 
ser utilizadas de manera operativa, equipándose y estableciendo relaciones 
extradisciplinares685 con geógrafos, programadores y científicos de la cartografía 
para formular nuevas lecturas y modelos espaciales, que sean resistentes a los 
relatos instituidos, y para proponer una interpretación de la ciudad y el paisaje 
como contrafigura del espacio normalizado y reticulado por el mandato de las 
estructuras políticas hegemónicas.

683 Jeremy W Crampton, Mapping : a critical introduction to cartography and GIS 
(Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010).

684 Existen ya numerosos ejemplos excelentes que ilustran esta tendencia, pero 
los GIS aún no han tenido el impacto que propone Crampton. Véanse: Nato Thompson y 
Independent Curators International.;Richard E. Peeler Art Center.;Rochester Art Center 
(Minn.);Albuquerque Museum.;Colby College., Experimental geography (Brooklyn  N.Y.; New 
York: Melville House; Independent Curators International, 2008). Y: Nato Thompson, Living 
as form: socially engaged art from 1991-2011 (New York, N.Y.; Cambridge, Mass.; London: 
Creative Time; MIT Press, 2012).

685 Extradisciplinariedad en el sentido que propone Brian Holmes en el artículo: Brian 
Holmes, «Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones | eipcp.
net», s. f., http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es. Es decir, salir de los límites para volver a 
entrar con la experiencia renovada en otros contextos.
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09. CONCLUSIONES

El urbanismo y la arquitectura son disciplinas vinculadas al ejercicio del 
poder. Construir algo significa también destruir lo precedente. La destrucción 
también precisa de una organización y planificación técnica que se ejemplifica 
en el término urbicidio como paradigma de los procesos de dominio territo-
rial.

La destrucción del espacio urbano es una de las constantes a lo largo 
de la historia de las civilizaciones. Las ciudades se destruyen mediante proce-
dimientos normalizados y programados previamente. Destruir es una acción 
simétrica a la construcción. De esta condición procede el concepto de ruina 
inversa que enuncia Robert Smithson: objetos construidos que incorporan la 
condición de ruina al principio de su ciclo vital, es decir se trata de elementos 
que configuran paisajes artificiales (“panorama cero” lo llama Smithson) sin 
ningún precedente cultural, es decir, ruinas del futuro.

El control territorial es uno de los principios fundamentales para esta-
blecer la soberanía y el poder biopolítico. Este control se realiza en dos planos: 
el del escenario urbano y el de las subjetividades.

La devastación moral es el objetivo final de las acciones armadas sobre 
los espacios urbanos. En la sociedad capitalista global, el control se ejerce por 
medios menos visibles pero igualmente eficaces como la construcción del 
miedo, la obsesión por la seguridad, la vigilancia permanente y la pérdida del 
espacio público. El urbanismo y la arquitectura actúan como dispositivos tec-
nopolíticos preparados para facilitar el control de los cuerpos.

Para  defender y perpetuar la soberanía, el poder dominante desarrolla 
proyectos espaciales hegemónicos que precisan de modificaciones técnicas de 
gran escala.

Estas modificaciones técnicas, como grandes restauraciones ambientales 
(Portmán por ejemplo), obras civiles, recalificaciones de grandes bolsas de sue-
lo, etc., perpetúan los discursos espaciales dominantes, plasmados técnicamen-
te en planes generales, directrices territoriales, etc. El urbanismo se manifiesta 
entonces como acción militar, una imposición, una forma de violencia que se 
justifica y que permite mantener determinados modelos económicos y políti-
cos.

El dispositivo indispensable para producir esas modificaciones es la 
cartografía, que en sus versiones contemporáneas son instrumentos dinámicos 
implementados tecnológicamente mediante satélites SIG, GPS, etc..
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Existen múltiple ejemplos de la acción este tipo de tecnologías (algo-
ritmos, visores sig, sig policiales, google…) Especialmente importante es la 
cuestión de la liberalización de las infraestructuras de datos espaciales. 

La arquitectura y el urbanismo son actividades violentas y deben ser 
estudiados desde esa óptica. 

Es determinante que se reconozca frontalmente esta condición violenta 
de la arquitectura. La acción de la arquitectura en los procesos de emancipa-
ción espacial solamente puede producirse mediante acciones violentas legíti-
mas.

La violencia en la sociedad postfordista se ejerce de dos maneras  distin-
tas: objetiva o sistémica y subjetiva. Las transformaciones territoriales pueden 
encuadrarse entre las formas de violencia sistémicas.

La violencia objetiva (en Walter Benjamin “violencia pura o divina”) es 
aquella forma de violencia que no se manifiesta de manera palpable, que no 
es reconocible a primera vista. Es la que puede encontrarse por ejemplo (y en 
realidad sin demasiado esfuerzo) en los espacios confinados de nuestros resorts 
turísticos, con todo su aparato tecnológico asociado (vigilancia, miedo, segre-
gación y privilegios sociales, paranoia, etc.) Ballard (Noches de cocaína, 1997)

El rechazo de la violencia tout-court es una operación ideológica.

Una operación ideológica que favorece el despliegue de la violencia 
sistémica. Por ello se entiende que la gestión territorial debe hacerse desde el 
reconocimiento y la vigilancia constante del ejercicio de la violencia objetiva.

La cartografía es un dispositivo que se vincula históricamente al ejercicio 
de la violencia territorial.

El origen de la ciencia cartográfica es militar y está directamente relacio-
nado con las políticas hegemónicas de la sociedad premoderna y más adelante 
con la guerra y la violencia colonial. La cartografía originalmente impone una 
lectura única de la realidad que coincide con aquella lectura que es útil a las 
lógicas dominantes.

La cartografía es también un instrumento de emancipación. Los proyec-
tos cartográficos, la geografía experimental, la psicogeografía, muestran nume-
rosos ejemplos de empleo de la cartografía y de la acción sobre el territorio que 
tienen un fuerte deseo liberador. 

La composición de los proyectos emancipadores posibles699 está determi-
nada por relaciones topológicas y flujos dinámicos que precisan de nuevas 

699  José Pérez de Lama (Osfa), ‘Imaginando la metrópolis’, en Four IV Foro de 
Urbanismo, 1º ed (Murcia: Colegio de Arquitectos de Murcia, 2010).
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cartografías (descriptivas y performativas). La filé700, por ejemplo, configura 
una geografía nueva que aprovecha la conectividad y topología de las redes 
distribuidas701, sin centro ni jerarquías, sin centro ni periferia.

En una época en que los acontecimientos urbanos se suceden de forma 
intensiva y dinámica (conurbación, crecimiento acelerado de las megalópolis,  
congestión urbana, movimientos migratorios, abandono del medio rural en 
países subdesarrollados, los problemas ambientales, consumo masivo de sue-
lo...) el acceso a la elaboración de cartografías y la difusión de nuevas tecnolo-
gías como los SIG puede motivar, en  la disciplina ampliada de la arquitectura 
contemporánea, la activación de nuevas retóricas y nuevas lecturas del territo-
rio que permitan a los arquitectos acceder con garantías de éxito a la produc-
ción alternativa de nuevas políticas de lo espacial.

Las condiciones de lo contemporáneo, las nuevas preguntas y los retos 
a los que se enfrenta la arquitectura, deben impulsar la producción de los 
arquitectos hacia la superación de su marco disciplinar para participar de las 
agendas de trabajo que hoy están determinando el futuro de nuestros espacios 
construidos. La arquitectura debe necesariamente, (y en algunos casos, como 
se ha visto, ya lo está haciendo), transgredir el papel mediador y disciplinado 
al que se le ha destinado (la garantía de habilidades técnicas, normativas y de 
diseño) para exigir con violencia legítima el derecho a participar críticamen-
te de la construcción de nuestras ciudades, de nuestros espacios sociales y de 
nuestros paisajes.

700  File o filé, del griego φυλή (en inglés phyle) es el nombre que recibe una 
comunidad transnacional que se dota de una economía o un tejido empresarial y comercial 
propio para asegurar su autonomía. 

701  La Topología de una red es la descripción de la forma en la que se conectan 
sus nodos. 

 Existen tres topologías básicas: 
 Red distribuida: Todos los nodos se conectan entre si sin que tengan que pasar necesa-

riamente por uno o varios centros. Desaparece la división centro/periferia y el por tanto el poder 
de filtro sobre la información que fluye por ella. La red es robusta ante caída de nodos: ningún 
nodo al ser extraido genera la desconexión de otro. 
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10. GLOSARIO
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Afganistán  226
Alberti  56
Alessandro Petti  331
Alfred Korzybsky  146, 159
algoritmo k-nn35  71
Antártida  168
Antoni Muntadas12  149
API37  152
ArcGIS  176
Architectural Association  297
arcos magnéticos  170
Argentina  168
arqueología  289
arquitectura  27, 29
Arquitectura  35
Avi Kochavi  333

B

Bagdad  168
Balcanes  224
Ballard  392
banlieue  221
Barcelona  175
base de datos  172
Baudelaire  147
Baudrillard  159
Bauman  59
Beatriz Colomina  228
Beatriz Preciado  229
Beijin  222
Bentham  147
Bethelem  331
bidonville  351
Bill Gates  219
Bing Maps  182
biométrico  76
bloqueo  331
Bogdan Bogdanovic  224
Bono  219

Borges  70
Brian Holmes  28, 284
Bronislaw Baczko  70
Brunelleschi  56

C

campo de batalla  226
capitalismo  68
capitalismo cognitivo  285
capitalismo fordista  223
capitalismo global  226
capitalismo postfordista  11
Carnivore  227, 228
cartografías ciudadanas  183
Casabella  297
catástrofe  172
Cesare Lombroso  176
Chile  168
China  297
cibergeografía  77
Cisjordania  331
citationID  123, 255, 288
cohetes Qassam  331
congestión urbana  393
Congo  226
Constant  152
contrageografías  78
control  151
conurbación  393
Creative Commons  179
crimen  172
CrimeStat  176
criminal  175
criminalización  175
cultura  23

D

Deleuze  332
destrucción  224, 225, 226
destrucción urbana  224
determinismo tecnológico  152
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detournement  228
devastación  226
diagrama  167
disciplina  52
dispositivos tecnopolíticos  391
distópica  297
dominación ideológica  172
dominio  151
Dongtan  221
Dubai  222, 226
Duchamp  289

E

EarthWatch  173
E-Borders  227
Echelon  227
economía  23
Edad Moderna  52
Edward Soja  288
Elia Zenghelis  297
empoderamiento  27
Engels  148
enjambramiento  29, 332
entropía  288
escaneado biométrico  227
espacialidad  288
espacio  27, 52, 59
espacio electromagnético  228, 331
Espacio público  222
espacio social  151, 222
España  175
estadística  159
estadístico-mecánica  159
Estados Unidos  227
estética relacional  289
estriar el espacio  334
Europa  168
expansión colonial  167
extradisciplinar  28
Eyal Weizman   332

F

Fabián Muniesa  173
Facebook  77
favela  68
FBI  228
Fosse Ardeatine  28
Foster  222

Foucault  147
Francesco Di Salvo  28
Francis Alÿs  23
Francis Ford Coppola  226
Franja de Gaza  169
Fuerzas Armadas de Israel  29

G

gated communities  177
genocida  226
gentrificación  29, 299
geografía experimental  287
geógrafo  226
geopolítico  167
Georges Soros  219
georreferenciado  175
Gilles Deleuze140  334
Giorgio Agamben  351
Gomorra  28
Google Earth  151
Google Maps  151
Gordon Matta Clark  23
Guattari  332
guerra  168, 224
Guerra Fría  300
guerra preventiva  224
guerrilla  29
gueto  225

H

HAARP  228
habitabilidad  223
hábitat  28
hacker  67
Hackitectura  183
Hadid  222
Hamás  226
Hannah Arendt  220
Haussmann  147
hegemónicas  153
hegemónico  52, 149
higienismo  148
hiperdensidad  300
hiperreal  158
homo sacer  351
Hong Kong  297
Houellebecq  78
Hugh Hefner  300
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identidades digitales  77
Ilana Halperin  23
Il Corviale  28
Imperio  70
información  167
Infovis  77
infraestructuras de datos espaciales  179
Inglaterra  168
Inquisición  67
inspectoscopio  229
institucionalización  52
Instituto de Teoría Operacional  332
internet  221
intersticio social  289
IP  77, 170
Irak  168, 226
Israel  331

J

Jacques Bertin  169
James Corner  159
Jeremy Bentham  65
Jerusalén  249
Jerusalén Este  331
John May  188
Joseph Conrad  226

K

Kennedy  300
Kenzo Tange  28
Koolhaas  222
Kowloon  297
Kuwait  168

L
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latin kings  175
Lefevre  148
Leopoldo II de Bélgica  226
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Lewis Carroll  161, 163
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Madrid  175
maginario social  70
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mapa  68
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MapInfo  176
máquina de guerra  334
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marginación  28
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Marjetica Potrc  23
Mark Monmonier  168
Mark Poster  77
Marx  290
McLuhan  152
megalópolis  393
metaverso  77
Michel Certeau  290
Michel Foucault  63
Microsoft  182
miedo  148
Mies van der Rohe  299
migraciones  223, 300
migrantes  67
Mike Davis13  149
militar  29, 228
minería de datos  77, 227
Movimiento Moderno  223
movimientos migratorios  393
Murcia  289
Mushup  160

N

Naomi Klein  221
Nápoles  28
naturaleza  23, 288
neorrealista  225
Neue Nationalgalerie  299
New York Times  229
Nicolás Bourriaud  289
normalización  52
Normandía  168
Nouvel  222
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paisaje  23
paisajes artificiales  391
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Palestina  226
panóptico  67, 68, 76, 147, 175
panóptico27  65
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paranoia  77
París  152
Parlamento Europeo  228
participación ciudadana  222
pensamiento estadístico  71
performativo  68, 151, 153
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Philip K. Dick  176
Piero della Francesca  56
Piranesi  147
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plomo endurecido  331
Polaris World  219
policía  229
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Portmán  391
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postproducir  160
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Segunda Intifada  351
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sinóptico  78
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12. ATLAS
Arquitectura de la Resistencia
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12.01 Selección de trabajos
En este atlas se recogen más de doscientos ejemplos de prácticas 

espaciales que tienen a mi juicio una vocación resisitente. No pretende 
ser un listado completo ni una enumeración coherente, sino sobre todo 
un conjunto de realizaciones que guardan entre sí una serie de cualida-
des comunes que las relaciona a todas con la cuestión de la resistencia y 
sus relaciones socio-espaciales.

Tampoco se ha prestado atención a las procedencias disciplinares 
de estos “proyectos”, puesto que tampoco la tesis se manifiesta interesa-
da en el trazado de dichos compartimientos. Más bien se han considera-
do como procedentes de una misma sensibilidad, entendiendo además 
que la cultura no es un edificio con múltiples departamentos, sino un 
magma complejo de prácticas, teorías, políticas, acciones, etc. En este 
gran enredo se encuentran empotradas las prácticas de resistencia que 
han motivado este trabajo.
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12.02 Software
Para ordenar los proyectos de arquitectura resistente que se han 

incluido en el Atlas, se ha diseñado un diagrama que ofrece una visua-
lización de todos los trabajos seleccionados y las diversasrelaciones que 
pueden establecerse entre ellos.

Es un diagrama/mapa fácilmente editable, que constituye un 
instrumento de consulta, de sondeo y seguimiento de las prácticas de 
resistencia en arquitectura y urbanismo.

El resultado final es una rutina sencilla de Processing bajo licen-
cia Creative Commons y de código abierto que puede ser actualizada 
continuamente, añadiendo nuevos proyectos o modificando los datos 
de aquellos que ya están clasificados. Esta actualización irá generando 
versiones sucesivas cada vez más complejas y perfeccionadas de forma 
que el propio Atlas será dinámico, abierto e interactivo.e.
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12.03 Descripción del proyecto:
La superficie del disco estará dividida en tres grandes campos o 

sectores:

1. Resistencia 

2. Reconfiguración/Reworking

3. Resiliencia

Sobre estos sectores se sitúan los iconos que representan a las 
proyectos. La posición que ocupa cada icono en el disco será determi-
nada en coordenadas polares y depende del sector al que pertenece y de 
la relación con los otros dos. Después, según los datos de una serie de 
etiquetas, los iconos se enlazarán entre sí creando una especie de malla. 
La proximidad al centro indica elaño de producción, el color del ico-
no dependerá de la tecnología utilizada y la forma del mismo indica el 
soporte en que está realizada. El tamaño muestra la escala del proyecto.

Cuando se coloca el ratón sobre un icono aparecen las líneas que 
lo unen con aquellos iconos relacionados por la tecnología que usan 
y aparece el cuadro de etiquetas del proyecto, si se hace clic sobre el 
cuadro se abre un navegador que lleva a la página web correspondiente 
para obtener una información más extensa del trabajo. Con una combi-
nación de teclado y ratón se abre el atlas entero, con todas las líneas.

La “leyenda” de colores ocupará la corona exterior y el sector de 
color será escaldo en función de la cantidad de mapas que estén realiza-
dos con la tecnología correspondiente. 

Cada “caja” de datos asociados al proyecto contiene entonces:

1. Las coordenadas (en polares, según el campo al que pertenece y 
la fecha del proyecto). Dos variables.

2. El nombre del trabajo, una variable. 

3. La tecnología empleada (pueden ser varias) Es el dato que gene-
ra los vínculos entre los distintos iconos, una variable.

4. La escala (determina el tamaño)

6. El enlace a la página web correspondiente.
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Etiquetas:

Número de orden del trabajo

Nombre del trabajo

Tecnología utilizada

1. Cartografía

2. Instalación

3. Máquina Arquitectónica

4. Ocupación

5. Performance

6. Máquina Textual

Período de realización

1. 1960-1975

2. 1975-1990

3. 1990-2005

4. 2005-

Escala

1- 2 - 3 - 4

Dirección URL

El primer paso consiste en completar una hoja excel con todos 
estos datos. Después (o mientras tanto,para ser más exactos) se trata de 
programar (probablemente en processing,  actionscript, graphviz...) la 
rutina que nos permite automatizar la inclusión de datos en el mapa 
vinculándolos a la página excel para generar el atlas.
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01» Pabellón de Bahrein 
12 Bienal de Venecia
Camille Zakharia y Mohammed Bu Ali

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Italia - Bahrein 2010 2 No Instalación http://xurl.es/yf3lt

Reclaim, the Kingdom of Bahrain’s first National participa-
tion at the 12th International Architecture Exhibition - La 
Biennale di Venezia, is an investigation on the decline of sea 
culture in the Island.

The pavilion, located at a central point within the Arsenale, 
has been initiated by her Excellency Sheikha Mai Bint Mo-
hammed Al Khalifa, Minister of Culture and Information 
of the Kingdom of Bahrain. Curators for the National Pavil-
ion are Noura Al-Sayeh and Dr. Fuad Al-Ansari, architects 
engaged in both teaching and practice in Bahrain.

Three fishermen’s huts disrupted from their original sites in 
Bahrain, form the focal point of the exhibition. The awk-
wardness of their situation, disconnected from their coastal 
scenery, speaks of the discomfort of our current relation 
with the sea. In line with the theme of this year’s Biennale, 
it offers the visitors the chance to experience rather than 
observe architecture and through a series of interviews al-
lows them to meet with the many anonymous architects as 
they speak about their relation to the sea.

The Sea Interviews, directed by the Bahraini movie produc-
er and director, Mohammed Rashid Bu Ali, are the result 
of a series of interviews conducted by the Bahrain Urban 

Research Team along the coastal areas of the Island during 
the months of April and May 2010. The interviews dwell on 
the relation Bahrainis entertain with the sea, their personal 
account of the changes that have altered their access to it 
and their thoughts and aspirations as to how matters could 
be improved.

The exhibition design and concept has been conducted 
by the lapa studio at the Ecole Polytechnique Federale de 
Lausanne as part of their ongoing research and collabora-
tion with the University of Bahrain Architecture Faculty. 
The central piece of the exhibition are the three aforemen-
tioned fishermen’s huts which were purchased, document-
ed and dismantled in Bahrain and will be reconstructed, 
according to their original plans at the Bahrain Pavilion in 
the Arsenale. The three huts will be part of a larger installa-
tion, containing all the remaining exhibition components.

The Bahrain Urban Research Team, comprising of a team 
of six young researchers, were responsible for an exten-
sive study which investigated the geographical and urban 
changes affecting the coastal areas of the island from the 
1930s till today, as well as identifying the multiple social, 
political and economic factors which contributed to this 
evolution.
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02» 1UP Mushroom
1024 Architecture

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Francia 2011 2 No Arquitectónica http://www.1024architecture.net /en/2011/06/1up-mushroom/

Le service archéologique de la ville de St Denis nous a de-
mandé de transformer leur site archéologique en plateforme 
pédagogique: le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP) rebaptisée la Fabrique de la ville 
pour l’occasion.

Entre l’étoile mystérieuse de Tintin et le jeux de plateforme 
Mario Bross, la Fabrique de la ville est un hybride entre 
deux cultures et générations, une manière d’abriter une 
construction du 12eme siècle sous un chapeau contempo-
rain et de donner une nouvelle vie à ce site archéologique, 
en le rendant accessible au public, aux enfants et aux étudi-
ants en archéologie qui vont y apprendre et y expérimenter 
leur métier…

1024 architecture is a studio as prolific as it is talented and 
presents its projects in a variety of formats—set design, 
installations, mapping, in situ lightweight architectural 
structures—and often experiment in the overlapping area 
between several different formats. Pierre Schneider and 
François Wunschel’s projects are as much about interven-
tion and action, in the artistic sense of the words, as they 
are about creating stunning visual experiences. Most of the 
time this involves getting ahold of a space, an area, or an ex-
isting project and appropriating its story in order to restore 

its poetic dimension, underlining its natural beauty while 
employing the most advanced technology. Each interven-
tion thus becomes a dialogue between raw space and 1024 
architecture’s visual lexicon. We had the opportunity to fur-
ther discuss augmented dance, the Kinect, the Île Séguin, 
spaceships and archeological mushrooms with them.

What projects are you currently working on? What can we 
look forward to in 2011?

François Wunschel: 2011 will be a year of technical and ar-
tistic challenges for 1024. Without giving too much away, 
we’ve been developing a video-mapping program called 
MadMapper that will allow us to share our experiences in 
this area with others. It will enable everyone to get involved 
with mapping thanks to a logical and simple interface.

Pierre Schneider: We’ve also been working on an archeo-
logical-mushroom project in St-Denis, a protective cover 
for an archeological building 50m away from the Basilica. 
A hybrid of the mushroom from Tintin’s The Shooting Star 
and the one from the Mario Bros games, the idea is to create 
dialog between the different generations of building and of 
reference, it’s growing as I speak…
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03» Hotel Madrid
15-M

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

España 2011 2 No Ocupación http://goo.gl/TfEOw

Buenos días a todas.

Somos un grupo de personas que nos hemos encontrado 
un espacio abierto y abandonado pero en muy buenas con-
diciones. En la noche del 15 de octubre decidimos tomarlo 
para darle un uso social.

El edificio tiene cinco plantas, sótano y dos azoteas. Cuenta 
con salas multiusos, habitaciones totalmente equipadas, 
almacenes, cocinas, cafetería, electricidad y gran cantidad 
de material. El edificio es un antiguo hotel que pertenece a 
la inmobiliaria Monteverde, empresa conocida por su ac-
tividad especuladora a gran escala que incluye la apropi-
ación de inmuebles para su reconversión en pisos de lujo. 
Sorprendentemente, la inmobiliaria está hoy en concurso 
de acreedores. Consideramos que la empresa de Carlos 
Monteverde forma parte de la mentalidad económica que 
nos ha llevado a la insostenible situación que padecemos 
actualmente.

Por tanto, la liberación de los espacios usurpados por su 
actividad resulta completamente legítima.

Os invitamos a participar y aportar ideas para darle vida 
a este edificio que consideramos muy adecuado para una 
utilidad popular, abierta y participativa.

Hoy domingo 16 nos gustaría que asistieseis a realizar di-
versas actividades durante todo el día en la Calle Carretas, 
tales como un foro social, pic-nic, debates y lo que se nos 
ocurra.

Vuestro apoyo es crucial durante las próximas horas.

Madrid, el 16 de octubre de 2011 a las 07.56 am (y sin dor-
mir).
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04» Puerta del Sol
15-M

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

España 2011 3 No Ocupación http://madrid.tomalaplaza.net/

¿Quiénes somos?

Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente 
que después de la manifestación decidimos reunirnos para 
seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y 
social.

No representamos a ningún partido ni asociación.

Nos une una vocación de cambio.

Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con quienes 
no pueden estar aquí.

¿Por qué estamos aquí?

Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé 
prioridad a la vida por encima de los intereses económicos 
y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y en la 
conciencia social.

Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguire-
mos luchando por lo que nos merecemos por la vía pacífica.

Apoyamos a los compas que detuvieron tras la manifes-
tación y pedimos su puesta en libertad sin cargos.

Lo queremos todo, lo queremos ahora, si estás de acuerdo 

con nosotros ¡ÚNETE!

Más información desde la asamblea:

Twitter: #acampadasol – @acampadasol
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05» 26’10 South Architects 
with Lindsay Bremner
Sans Souci Cinema

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Sudáfrica 2003 3 No Instalación http://informalcity.co.za/sans-souci

In the absence of a budget and local capacity to re-build the fa-
mous Sans Souci Cinema in Soweto, Johannesburg, the content 
rather than the container was realised. Through harnessing infor-
mal networks and local talent, the dramatic ruin of an old cinema 
formed the armature for a series of cultural events in one of Jo-
hannesburg’s poorest communities. The project set out to dem-
onstrate that cultural production need not be limited to formal 
institutions and that relevant, rich and hybrid cultural identities 
and practices emerge from the perceived margins and interstices 
of the city.

Kliptown, a historic, but dilapidated township on the edge 
of Soweto, is the site of this project to rebuild the Sans Souci, a 
community cinema and theatre that burnt down in 1994. The 
Sans Souci, which translates literally to ‘without a care’ from the 
French, was established in 1948 in a building that had previously 
been a dance hall and a stable. It hosted many of South Africa’s 
eminent performers. After falling into disrepair in the early 1990’s, 
it was scavenged and disassembled by squatters looking for mate-
rials for housing.

The redevelopment of the cinema as a public, cultural and per-
formance venue was one of the projects in a wider renewal of 
Kliptown as an ‘Eco Museum’ - a radical re-thinking of the tra-
ditional western museum concept in which interaction between 

visitors and the local community is maximised. In conceptualis-
ing the cinema, we realised that the ‘idea’ of the cinema needed to 
be given new meaning over time through events and incremental 
architectural interventions involving local people and visitors. 
This would be followed by a phased building process as funding 
became available and the community’s capacity to manage the 
project developed.

The project was driven by the Kliptown Our Town Trust, a com-
munity development organisation of Kliptown residents and the 
Vuyani Dance Theatre Company. 

The notion of public space in Johannesburg, as in many other 
cities, is becoming increasingly franchised and controlled on the 
one hand and neglected on the other. This abandonment of pub-
lic space offered us ground to experiment. By harnessing the di-
rectness and immediacy of grassroots cultural networks into the 
design and implementation of an architectural project, we found 
new ways to make positive and interactive public spaces. In so do-
ing we were able to set the conceptual foundation for the growth 
of the Sans Souci into a new institution.

This approach may ultimately lead to a lighter, more flexible and 
responsive form of urbanism which accommodates local desires, 
narratives and initiatives. 
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06» Adaptive Actions 
-Tijuana
Adaptative Actions

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

México 2011 3 Si Performance http://www.adaptiveactions.net/

A partir del 2 al 18 de noviembre y durante 15 días, difer-
entes elementos y objetos escogidos en un mercado fron-
terizo, justamente ubicado en la frontera entre Tijuana, 
México y San Diego, E.E.U.U. serán pintados en color oro.

Adaptive Actions (AA) propondrá algunos y los otros serán 
sugestivos por el discernimiento y perspicacia ejercida en 
la conversación y vinculación con los diferentes visitantes, 
trabajadores, viajeros o transeúntes del mercado. El oro 
dibuja a gente en Estados Unidos, a su vez lo asociamos con 
la riqueza, cosas caras, productos de lujo, bienes individu-
ales o privados de mucho valor.

A través de esta experiencia, Adaptive Actions explorara 
como el oro puede ser usado en una realidad trivializada, 
ignorada u ocultada; Asociando el oro ya sea con objetos, 
estructuras o situaciones, que fueron ignorados o que cay-
eron en el olvido o descuido. Cómo puede el ORO mas allá 
de su carácter primario y con sus connotaciones, transfor-
mar en sí mismo, las cosas, en algo diferente o hacer que 
regresen a su estado de valor inicial. Como simplemente un 
color, la acción de la luz o el sol, fuente de complacencia y 
placer, hacernos interrogar o reflexionar sobre los objetos y 
espacios que definen la vida cotidiana en frontera.

Adaptive Actions está interesado en materiales y estéticas 
que muchas veces son percibidos negativa o positivamente, 
explorando los vacios en la percepción así como la ambigua 
confusa y delgada línea que separa a los que lo veneran el 
oro u odian con la misma intensidad.

AA intenta usar el simbolismo, el carácter multicultural y 
universal del oro, para entablar un diálogo entre personas 
sin una afinidad aparente, acerca de su realidad circundan-
te, usándolo como pretexto para ello.

Con esta acción AA intenta cuestionar o analizar lo pu-
ramente mercantil y pragmático u opuestamente los usos 
creativos y adaptables de los espacios en la frontera.

Cómo podemos re adueñarnos de colores, materiales, obje-
tos y espacios transformados y tomados por el capitalismo, 
y conjugarlos nuevamente y reasignarles ahora un nuevo 
significado e interés social diferente, para crear la riqueza 
“común”?



At
la

s
07

07» Fairtale: 1,001 
chinese visitors
Ai WeiWei

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Kassel (Alemania) 2007 3 Si Performance http://xurl.es/i0oaj

No less than 1,001 farmers, laid-off workers, street vendors, mi-
nority people, students, rock singers, and white collar workers 
will travel free to the tiny German town of Kassel. The group is 
about to take part in one of the most important contemporary 
art events in the world.

Documenta is held every five years and the 1,001 Chinese peo-
ple are the focal piece of Ai Weiwei’s latest creation, aptly called 
Fairytale.

Kassel was often the venue for fairytales written by the Brothers 
Grimm, who used to live and work in the town, but the event in 
mid June is far from fantasy.

Fairytale is one of the largest-scale art works Ai has done. It 
will cost 3.1 million Euro ($4.1 million), which mostly covers 
the traveling and accommodation costs of the 1,001 people. Ai’s 
gallery owner Urs Meile raised the money through two Swiss 
foundations, the Leister Foundation and the Erlenmeyer Foun-
dation.

Artist Ai Weiwei will bring 1,001 ordinary Chinese people to 
Kassel, Germany, to the art event called Documenta. He then 
will create a documentary about them.   Mu Qian

“When I was invited by Documenta, I didn’t want to do a con-

ventional work like painting or sculpture, but rather do a work 
which directly relates to the real lives of ordinary people,” said 
Ai. “Then the idea came to bring 1,001 Chinese people to view 
the exhibition as audience, and create a work of itself. The basic 
concept behind the work is to create a condition which encour-
ages self experience and extends people’s participation of art.”

Ai said the number 1,001 doesn’t have any special meaning, but 
is just a number easy to remember. He publicized the news for 
the recruitment on his personal blog (http://blog.sina.com.cn/
aiweiwei) on February 26, and received some 3,000 applications 
within three days.

Apart from providing their basic information, applicants 
had to answer 99 questions, such as “Have you been to Ger-
many?”, “What is a fairytale?”, “Do you know how to cook?”, 
“Can art change the world?” and “Do you believe in evolution?”

Ai says he read the answers of every applicant, but the 
answers are not directly related to whether an applicant would be 
accepted. His main standards in choosing the candidates are “those 
who are not able to travel overseas under normal conditions, or 
those to whom traveling overseas has a very important meaning.”
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08» Magdalena Oil Spill
Ala Plástica

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Río de la Plata (Argentina) 1999 4 No Cartografía http://www.alaplastica.org.ar/

ALA PLÁSTICA es una organización no guberna-
mental, que relaciona la manera intuitiva, emocional, ima-
ginativa y sensorial del arte en el desarrollo de ejercicios en 
el ámbito social y ambiental. Desde 1991 ALA PLÁSTICA 
ha desarrollado una amplia gama de obras artísticas no-con-
vencionales concentrando sus acciones en la comunicación, 
intercambiando experiencias y conocimientos junto a gru-
pos locales para promover dinámicas autorganizadoras. Sus 
miembros y colaboradores provienen de saberes diversos y 
la conformación del colectivo cambia, aumenta o disminu-
ye según los ejercicios y el grado de involucramiento en los 
mismos. Podemos decir que ALA PLÁSTICA es una visión 
compartida y un estado de asunción de nuevas formas y es-
trategias de acción colectiva y de creatividad para desarrollar 
otra objetividad frente al proceso de fragmentación de la vida, 
promoviendo la revaloración del potencial específico del arte 
y el poder de la imaginación para la construcción colectiva 
de los territorios, confiando en la emergencia de nuevas vi-
siones desde las comunidades, generando redes de diálogo, 
revalorizando saberes populares, produciendo investigaciones 
y relaciones estratégicas con el fin de catalizar las posibilidades 
regenerativas del hacer comunitario, para fortificar el debate 
desde el punto de vista socio/ecológico frente a las unilaterales 
concepciones tecno/políticas.
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09» Decolonizing 
Architecture
Alessandro Petti / Eyal Weizman
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Palestina 2010 4 No Máquina Textual http://www.decolonizing.ps/site/

DAAR is an art and architecture collective and a re-
sidency programme based in Beit Sahour, Palestine. DAAR’s 
work combines discourse, spatial intervention, education, 
collective learning, public meetings and legal challenges. 
DAAR’s practice is centred on one of the most difficult di-
lemmas of political practice: how to act both propositionally 
and critically within an environment in which the political 
force field is so dramatically distorted. It proposes the subver-
sion, reuse, profanation and recycling of the existing infras-
tructure of a colonial occupation. DAAR projects have been 
shown showed in various biennales and museums, among 
them Venice Biennale, the Bozar in Brussels, NGBK in Ber-
lin, the Istanbul Biennial, The Architecture Biennale Rot-
terdam, Home Works in Beirut, Architekturforum Tirol in 
Innsbruk, the Tate in London, the Oslo Triennial, the Centre 
Pompidou in Paris and many other places. DAAR’s members 
have taught lectured and published internationally. In 2010 
DAAR was awarded the Price Claus Prize for Architecture, 
received Art initiative Grant, and shortlisted for the Chrnikov 
Prize.Decolonizing Architecture was originally conceptuali-
zed and its pilot stage produced in dialogue with Eloisa Hau-
denschild & Steve Fagin partners in Spare Parts, a division of 
the haudenschildGarage. Supported by Art initiative (New 
York), the Delfina Foundation (London), Al-Quds Bard Ho-
nors College (Jerusalem), UNESCO (Ramallah).

Our projects use architecture to articulate the spa-
tial dimension of a process of decolonization. Recognizing 
that Israeli colonies and military bases are amongst the most 
excruciating instruments of domination, the project assumes 
that a viable approach to the issue of their appropriation is to 
be found not only in the professional language of architecture 
and planning but rather in inaugurating an “arena of specula-
tion” that incorporates varied cultural and political perspecti-
ves through the participation of a multiplicity of individuals 
and organizations.

The project engages a less than ideal world. It does not 
articulate a utopia of ultimate satisfaction. Its starting point 
is not a resolution of the conflict and the just fulfilment of 
all Palestinian claims; also, the project is not, and should not 
be thought of, in terms of a solution. Rather it is mobilizing 
architecture as a tactical tool within the unfolding struggle for 
Palestine. It seeks to employ tactical physical interventions to 
open a possible horizon for further transformations.
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10» Palazzo nudo
Alexander Brodsky
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Pittsburg (EEUU) 1999 1 No Instalación http://xurl.es/6cw37

The freedoms of glasnost allowed Brodsky to travel 
to the United States in 1990 at the invitation of New York 
gallerist Ronald Feldman, who had previously introduced the 
Russian artists Ilya Kabakov, Vitaly Komar, and Alex Mela-
mid to the American public. After shuttling between the two 
countries for a few years, he moved to the United States in 
1996, living hand to mouth while completing a series of well-
received public projects. That year the Public Art Fund chose 
him to transform an unused section of tracks in the Canal 
Street subway station into a shadowy Venetian lagoon. For 
nearly two months riders transferring lines were treated to 
the sight of eight life-size gondolas carrying tin-and-plywood 
cutout passengers in a 5,000-gallon tank. Three years later, 
in Pittsburgh, he created Palazzo Nudo, a 55-foot-tall house-
shaped metal skeleton with fragments from the city’s demo-
lished structures piled in its center—a rueful commentary on 
historical erasure that seemed to realize the ideas of his earliest 
paper projects.

Critical success did not translate into commercial 
success, however, and Brodsky soon found himself at a tur-
ning point in his career. “I never wanted to stay in the United 
States forever,” he says, and by 1999 he was homesick. He 
returned to Moscow on the eve of the millennium, celebra-
ting the new century’s arrival on an all but empty Aeroflot 
jet thousands of feet over the Atlantic. It was a bittersweet 

homecoming; the revived Russian economy meant that he 
could resume his stillborn architectural career. But doing that 
would severely curtail his career as an artist. “I realized I had 
to make a decision,” he said. “At heart I am an architect. It’s 
what I always wanted to do.”

The transition back to his old profession was diffi-
cult. Though his reputation led to a handful of commissions, 
completing those jobs took a physical and mental toll. “I al-
most went mad,” Brodsky says. “I was near a serious mental 
problem. I’d never had this responsibility, and I was alone. 
It was my first experience communicating with workers and 
clients.” Adding a partner, Yaroslav Kovaltchuk, helped with 
the logistics. And seeing his first works completed affirmed 
his decision. “I’m not disappointed.”
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11» Uprooted: The Katrina 
Project
Alternate Roots
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Nueva Orleans (EEUU) 2006 4 Si Performance http://alternateroots.org/

UPROOTED: The Katrina Project is a new multi-
disciplinary collaboration representative of a broad spectrum 
of art forms, including but not limited to, performance arts, 
modern dance, contemporary hip hop, experimental theater, 
storytelling and traditional tales.  These performanes are por-
trayals of current Gulf region experiences based on collected 
stories of those affected by the hurricanes, including, ROOTS 
member-artists.  Each of these artists represents a specific po-
pulation and presents relevant images of the Gulf region both 
before and after the storm.

UPROOTED: The Katrina Project explores several 
Gulf Coast artists’ responses to the disaster and their efforts to 
reconstruct their lives and communities.  It’s based on stories 
of people from the region who have been displaced by the 
disaster as well as their own personal experiences.  UPROO-
TED: The Katrina Project is both an artistic response and 
visionary action.  It will seek to raise the voices of Katrina’s 
survivors and connect them with the voices of all of America’s 
marginialized citizenry. 

Alternate ROOTS in collaboration with Holden & 
Arts Associates has developed a tour of Gulf Coast member-
artists directly affected by the devastation of Hurricane Ka-
trina to communities to engage in art for social change and 

deliver a taste of home to displaced citizens throughout the 
country
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12» Nadja
André Breton
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Paris (Francia) 1928 3 No Máquina Textual http://xurl.es/wucur

Nadja es un texto escrito por André Breton en 1928 
y revisado en 1962. El libro comienza con el encuentro ines-
perado entre el autor y una joven llamada Nadja, quien ejerce 
sobre él una particular fascinación. El nombre “Nadja” pro-
viene del ruso y es el principio (sólo el principio) de la palabra 
“esperanza”.

El libro parece ser una descripción con elementos au-
tobiográficos de la relación de Breton con una paciente des-
quiciada de Pierre Janet. La escritura no lineal del libro está 
anclada a la realidad a través de referencias a otros surrealistas 
parisinos, como Louis Aragon, y por una serie de fotografías. 
El libro también contiene dibujos.

Nadja no es tanto una persona como una forma de 
afectar el comportamiento de la gente. Pero es ella quien le da 
forma y estructura a la obra. “Nadja es tan maravillosamente 
libre de cualquier tipo de apariencia, que ella desprecia a am-
bas la razón y la ley”, es la forma como Simone de Beauvoir 
la describe.
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13» 90 Degrees South 
Andrea Polli
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Antártida 2012 4 No Instalación http://www.90degreessouth.org/

The Sonic Antarctica project is a radio broadcast, 
live performance and sound and visual installation featu-
ring recordings of the Antarctic soundscape made during the 
author’s seven-week National Science Foundation residency 
in Antarctica during the 2007/2008 season. Sonic Antarctica 
features natural and industrial field recordings, geosonifica-
tions and audifications, interviews with weather and climate 
scientists and soundscape compositions. The areas recorded 
include: The Dry Valleys (77Â°30’S 163Â°00’E) on the shore 
of McMurdo Sound, 3500 km due south of New Zealand, 
the driest and largest relatively ice-free area on the continent 
completely devoid of terrestrial vegetation; and the geogra-
phic South Pole (90Â°00’S), the center of a featureless flat 
white expanse, on top of ice nearly nine miles thick. Sonic 
Antarctica has been produced as a full-length audio CD on 
the gruenrekorder label.

See videos and sounds of Sonic Antarctica here:
http://90degreessouth.org/
http://www.gruenrekorder.de/?page_id=342
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14» Techno-Geisha 
Andrés Jaque
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Madrid (España) 2007 1 Si Performance http://andresjaque.net/wordpress/proyectos/techno-geisha-
madrid/

Tejido Automático.
Dispositivo para la inscripción de contribuciones in-

dividuales en un entorno metropolitano.
Tejido automático es la construcción de un perso-

naje. Un anfitrión hiper-equipado para crear amistades entre 
agentes más o menos peculiares. Una anfitriona que haga po-
sible una forma de convivencia que no pase por la unificación 
de los comportamientos o las opiniones individuales.

Tejido Automático es la fabricación de una techno-
geisha que transforma su atuendo para hacer sentirse como en 
casa a los invitados de la ciudad contemporánea.

Y también es un manifiesto de arquitectura, porque 
creemos que es exactamente esto de lo que va la arquitectura. 
Crear mediaciones entre la gente para hacer possible que ten-
gan asociaciones estimulantes basadas en la diversidad.
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15» Ikea Disobedients
Andrés Jaque
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Madrid (España) 2012 2 Si Performance http://andresjaque.net/wordpress/2012/07/24/moma-acquires-
ikea-disobedients/

IKEA Disobedients está formado por un archivo de 
personas que han organizado su domesticidad, no como un 
lugar despolitizado de desconexión, sino como el mismo cen-
tro de su vinculación con lo colectivo y con los conflictos que 
lo atraviesan. Son domesticidades que nada tienen que ver 
con el eslogan de ‘Bienvenido a la república independiente de 
tu casa’ porque estas personas en su casa no buscan olvidarse 
del mundo, sino precisamente encontrar oportunidades para 
cambiarlo y mejorarlo.

La adquisión por parte del MoMA de IKEA Disobe-
dients añade a la colección del museo tanto el archivo como 
la instalación y la performance, que a partir de ahora podrá 
ser repetida cuando lo consideren oportuno y cedida para 
que pueda ser realizada en cualquier otra institución. Esta 
adquisición supone un hito importante tanto para el MoMA 
como para la arquitectura, ya que hasta ahora se ha valorado 
la arquitectura principalmente por sus aspectos formales y 
objetuales primando en las colecciones la presencia de tan 
solo maquetas de arquitectura, dibujos y fotografías de obras 
construidas.

Junto al archivo, componen IKEA Disobedients una 
instalación –una montaña de muebles de IKEA montados 
desobedeciendo las instrucciones que la empresa facilita−, y 
una performance que consiste en reunir a un grupo de per-
sonas que de manera habitual desobedecen el mandato de la 

publicidad de IKEA −los IKEA Disobedients− y crear una 
situación en la que, por un tiempo, estas personas se dedican a 
hacer eso que hacen en sus casas para conectarse políticamente 
con otros. Con estos fragmentos de domesticidades políticas 
agrupadas se construye un espacio que es al mismo tiempo 
hogareño y reivindicativo. La performance fue presentada por 
primera vez en Madrid, en noviembre de 2011, en el marco 
de la exposición ‘Performance y Arquitectura’, organizada por 
el Ministerio de Cultura y comisariada por Ariadna Cantis 
Silberstein−http://www.elarteesaccion.com/–.
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16» Escaravox
Andrés Jaque

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Madrid (España) 2012 2 No Máquina Arquitectónica http://andresjaque.ne

In the city of Madrid, Institutional contemporary art cent-
ers tend to concentrate along the axis that joins the Avenida 
de América with Legazpi Square, meaning that they are 
lined up with the city center, in contrast to the geographic 
distribution of small music and theater groups or poetry 
associations, which are the most part evenly scattered 
throughout the capital’s extensive territory. While individ-
ually they culturally stimulate the local contexts in which 
their activities develop, altogether they make up, without 
a doubt, the cultural promotion and debate infrastructure 
with a greater impact upon the city.

The aim of this project is to endow Matadero Madrid, for-
mer slaughterhouse of the city and now an institution self 
defined as “public space for contemporary culture, with 
views on the river”, with the necessary material devices and 
institutional protocols to prompt a connection between the 
aforementioned models of intervention in the cultural field. 
To achieve this, the scheme proposes equipping the open 
spaces of the old abattoir with varied types of large-span 
mobile structures with sound amplifying systems, stage 
lighting and audiovisual projection systems, so that in com-
bination with sliding stands, they may serve as auxiliary 
structures for any public performance held in this space. 

The use of these facilities would be organized in the same 
way as municipal tennis courts, which are booked by the 
hour. The materiality of the infrastructure is based on the 
idea of an odd assemblage of already inexpensive elements. 
Watering systems, Almería greenhouse fabrics, cheap plas-
tic chairs…  A short of composite of ready mades, using 
existing technologies in a different way of that they were 
produced for. It is a technological reapropiation process, 
the office relates with the possibility of queer uses of avail-
able systems.

http://andresjaque.net/wordpress/proyectos/escara-
vox/



17» Cabaret Land
Andrés Jaque y Miguel Mesa del Castillo

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Alicante (España) 2012 2 No Performance http://cabaretland.tumblr.com/

Las diferentes crisis en que habitamos son probablemente 
uno de los más productivos contextos históricos para la for-
mación en la proyección arquitectónica. 

La cultura de la producción flexible necesita la renovación 
continua de imágenes y emociones de impacto para man-
tener un estado permanente de atención e inestabilidad 
que regule y fomente el régimen de producción, consumo 
y acumulación. Sin embargo, en la rutinaria e interminable 
sucesión de elementos espectaculares, aparecen espacios de 
discontinuidad que Naomi Klein ha considerado funda-
mentales para asegurar la permanencia y la consolidación 
de las doctrinas dominantes que ella denomina del Shock. 

Pero paralelamente a las normalizaciones y regulaciones 
que estos periodos permiten justificar (recortes de dere-
chos, fortalecimiento  geopolítico, revisión de políticas en-
ergéticas, refuerzo de las fronteras económicas...), los peri-
odos post-shock ofrecen también enormes espacios para la 
acción y la formulación de disidencias capaces de interve-
nir en lo reglamentado.

El diseño arquitectónico, los roles económicos de lo edifi-
cado y de los tejidos productivos asociados a lo edificado, 
la gestión de recursos, la adecuidad de las formas de vida 

que promueve, son temas que ocupan las conversaciones, 
los titulares de los medios de comunicación y las delibera-
ciones de la toma de decisiones. La arquitectura es el tema, 
y los interesados en ella cuentan con cierta facilidad para 
capturar cómo es reconstruida por los diferentes sectores 
sociales que la experimentan.

Este curso se propone como una toma de posición en los 
asuntos arquitectónicos que intervienen o pueden interve-
nir en las realidades espaciales y territoriales del escenario 
Post-Shock. 
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18» Public Cervix 
Announcement
Annie Sprinkle

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

EEUU 1992 2 No Performance http://xurl.es/83j2x

Dear Online Explorer, Welcome to my intervaginal super-
highway, where the wonderful world of cervix awaits you…
anytime. A cervix is such a beautiful creation, yet most peo-
ple go through life having missed the chance to see one. 
Over the years, I’ve given thousands of people that rare op-
portunity, by showing my cervix with the aid of a speculum 
and a flashlight to individual members of theater audiences 
who stood in line by the hundreds in over a dozen coun-
tries. My “Public Cervix Announcement” has given me 
great satisfaction and brought enlightenment to many all 
around the globe. Until now I was frustrated that there were 
so many countries and so little time. Fortunately with the 
aid of modern technology that problem is licked. You don’t 
have to stand in line, you can simply visit my cervix online.

There are those who say my purpose is to “demystify the 
female body”, but that is an impossibility. The female body 
will always be a very great mystery, no matter how many 
you see or how much knowledge you achieve. You can 
never demystify a cervix. It’s a magnificent miracle — the 
doorway to life itself. One reason why I show my cervix 
is to assure the misinformed, who seem to be primarily of 
the male population, that neither the vagina nor the cervix 
contains any teeth. Maybe you’ll calm down and get a grip. 

Lots of folks, both women and men, know very little about 
female anatomy and so are ashamed and/or afraid of the 
cervix. That’s sad, so I do my best to lift that veil of igno-
rance. I adore my cervix. I am proud of her in every way, 
and am happy to put her on display. I must say it’s a won-
derful feeling to know every little thing about my pussy. I 
recommend that each woman examine her own cervix. See 
How to Perform a Cervix Self-Exam. While you’re at it, why 
not show all your friends and loved ones. It’s such a fun 
thing to do, and it’s a great party trick.

We’re in luck! This image was made at the tail end of my 
bleeding time, so if you look closely, you can see a little drop 
of menstrual blood making its debut at the opening in the 
center of the cervix, which is called the os. It sure is a magi-
cal place.
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19» Kowloon
Anónimo

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Hong-Kong 1993 3 No Máquina Arquitectónica http://xurl.es/elr9i

La Ciudad Amurallada de Kowloon fue una anomalía po-
lítica de la historia colonial de Hong Kong: Un pequeño 
exclave chino ubicado en el Hong Kong británico. Se carac-
terizó por lo curioso de su existencia hasta su demolición 
en 1993.

El establecimiento se remonta a la dinastía Song, cuando 
fue utilizado como puesto de vigilancia contra los piratas 
que amenazaban el comercio de sal en la zona. Situada en 
la península de Kowloon, junto a la isla de Hong Kong, fue 
reconstruido a mediados del siglo XIX como fortaleza. Tras 
la cesión de Hong Kong al Imperio británico en 1842, las 
autoridades chinas establecieron en la Ciudad Amurallada 
un punto de control para supervisar la actividad de la zona. 
El convenio para la anexión de nuevos territorios (1898) a 
favor de Gran Bretaña excluía la Ciudad Amurallada, lo que 
permitió a China mantener sus tropas en el lugar, en cuanto 
no entorpeciese la actividad británica. La población era tan 
sólo de 700 personas.

A comienzo de los años 1980, la población se estimaba en 
más de 35 000 habitantes. La ciudad sin ley era conocida 
por sus excesos, sus fumaderos de opio, sus traficantes de 
cocaína, sus casinos, los puestos de comida en los que se 
servía carne de perro y las fábricas secretas de falsificacio-

nes diversas. Curiosamente, Kowloon era famosa también 
por la cantidad de dentistas que allí desarrollaban su activi-
dad, de forma inimaginablemente antihigiénica.

En 1991 comenzó el desalojo de la antigua ciudad amura-
llada, que no concluiría hasta 1993 no sin la oposición de 
habitantes y comerciantes que consideraban insignificantes 
las indemnizaciones y ayudas que recibieron. Kowloon ha-
bía alcanzado una población superior a los 50 000 habitan-
tes, malviviendo en sus escasos 0,026 km², ostentando el 
récord de tener la mayor densidad de población del planeta 
con 1 900 000 habitantes por km².



At
la

s
20

20» Mess Hall
Anónimo

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Chicago (EEUU) 2012 2 No Máquina Arquitectónica http://messhall.org/

Q: What is Mess Hall?

A: Mess Hall is an experimental cultural center. It is a place 
where visual art, radical politics, creative urban planning, ap-
plied ecological design and other things intersect and inform 
each other. We host exhibitions, discussions, film screenings, 
brunchlucks (brunch + potluck), workshops, concerts, cam-
paigns, meetings (both closed and open) and more.

Q: What are your hours?

A: We currently do not keep regular hours, with some excep-
tions. We are mainly open during events only, but please check 
our calendar to see other times we will be open.

Q: Where is Mess Hall?

A: We are located at 6932 N. Glenwood Avenue, in the Rog-
ers Park neighborhood of Chicago. We’re a few dozen yards 
southeast of the Morse Street station on the Red Line, on the 
east side of the street.

Q: Is Mess Hall a not-for-profit?

A: Mess Hall is NOT a not-for-profit. We do not have tax-ex-
empt status. We are not a 501C3. We don’t want to have to fol-
low a structure required by the government in order to work 

together (i.e. having a Board of Directors, etc.). We don’t need 
to register ourselves or add any additional layers of bureau-
cracy outside of our group and can function very effectively 
on our own terms.

Q: How should I propose an idea to Mess Hall?

A: Proposals…On Hold and Holding On! Save those propos-
als for a bit. We are not accepting any new proposals until 2011 
and are busy working out details for an upcoming year of ex-
citing programming TBA. Stay tuned!

Q: How can I donate to Mess Hall?

A: You can mail us a check or money order made out to Mari-
anne Fairbanks, or send us cash. We prefer not to take money 
at events, as we never charge admission or ask for a donation 
during open hours. Of course you can also use our mail slot to 
deliver donations. Your donation will not be tax-deductible, 
but it sure will be appreciated! Additionally, we can always use 
things like: office supplies, paint, rollers, gift cards, donations 
of food and beverages, toilet paper, paper towels, dish soap, 
blue bags, plane tickets for visiting guests, housing for out of 
town guests is sometimes needed, reliable appliances or elec-
tronics, free printing for posters, flyers and booklets, or any-
thing else that might help us with our work.
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21» Park Fiction
Anónimo

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Hamburgo (Alemania) 1994 3 No Máquina Arquitectónica http://www.parkfiction.org/

Park Fiction organises Collective Productions of Desires for 
a park in Hamburg’s red light district, St.Pauli, since 1995. 

Today the neighbourhood park has been realized. De-
signed by the residents, it is located with a view over the 
harbour, in a significant and beautiful place, that the city’s 
government wanted to sell to private investors. A costly 
building was planned here originally, but the neighbour-
hood stopped the development in 1997. After ten years of 
struggles the park was inaugurated in 2005. 

Production of Desires in the Urban Field 

The plans were stopped by a clever Network in the com-
munity. Instead of just protesting against the governments 
plans, this network organised a Parallel Planning Process 
in the community, creating Platforms of Exchange between 
people from different cultural fields: musicians, priests, a 
headmistress, a cook, café owners, bar-men, a psychologist, 
children, squatters, artists - Interventionist Residents. 

INFOTAINEMENT 

Instead of doing activism proper, Park Fiction made the 
struggle as well as the planning process work as a Platform 
of Exchange & Production. Lectures, talks, discussions, ex-

hibitions and film-screenings employed the Local Knowl-
edge, people started to make-each-other-more-clever. 

TOOLS 

Special tools were developed to make planning more acces-
sible: the Plasticine Office, the Archive of Desires, question-
naires and maps, the Garden Library and the Action Kit 
(a portable planning studio with an unfoldable panorama 
view of the Elbe-River, for house visits), a telephone Hot-
line with answering machine for people who get inspired 
late at night. 

Park Fiction organised the planning process like a game. 
Consequently, instead of handing out textual leaflets ex-
plaining how to access the process, Park Fiction gave out 
a Game board showing all the possibilities to become part 
of the project. 

THE PARK 

Construction of the park started years later, after Park Fic-
tion was invited to Documenta11. Ideas were developed 
into buildable designs by the residents and Park Fiction in 
collaboration with landscape architects. T



At
la

s
22

22» Túneles de Gaza
Anónimo

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Rafah (Palestina/Egipto) 2009 4 No Máquina Arquitectónica http://xurl.es/bhlvg

Para que Holanda las vendiera a precio de oro por San Valentín, 
Israel tuvo estos días un gesto: a través de Kerem Shalom, una de 
las seis puertas de la inmensa prisión sin techo que es Gaza (la 
cárcel con las puestas de sol más hermosas del mundo), cruza-
ron este fin de semana 25.000 claveles de invernadero. Ha sido la 
primera exportación gazense en dos años. ¿Y las importaciones?

Además de los productos israelíes y del goteo de ayuda humani-
taria, esta prisión tiene sus túneles. Los de Rafah (una población 
sureña que Israel y Egipto, en 1982, rebanaron a la mitad) han 
sido un negocio millonario para los dos clanes familiares que 
los controlan (cada uno de los 1.000 ó 2.000 que hay cuesta al-
rededor de 12.000 dólares), una arriesgada opción de vida para 
miles de parados —desde finales de los 80 han muerto unos 15 
excavadores— y un pequeño aliviadero para la población de 
Gaza, que sufre un bloqueo total desde que Hamás se hiciera 
con el poder en 2007, año y medio después de haber ganado 
unas elecciones cuyo resultado despreció casi todo el mundo.

En los últimos días, la actividad de los túneles estaba quieta. Eso 
comenta Imad, uno de los más de 4.000 excavadores que en el 
Rafah de Gaza (150.000 habitantes) gana hasta 100 dólares al 
día (“en una buena semana he ganado lo que un funcionario de 
la Autoridad Palestina en un mes”) transportando bienes desde 
el Rafah egipcio. ¿La razón? La semana pasada, el miércoles, la 

policía egipcia encarceló a 40 contrabandistas e incautó mercan-
cías por valor de un millón de dólares. Televisiones, material de 
cocina, hornillos, bidones de gasolina, comida. Ningún arma. 
Una operación que forma parte de los acuerdos a los que Egip-
to (con 23 millones de euros de Estados Unidos y el despliegue 
de nuevos chekpoints y unos mil guardas) se ha comprometido 
para acabar con este delito por el que, entre otras razones, Israel 
bombardeó la Franja durante tres semanas.

Imad dice que él nunca ha pasado armas, pero que amigos suyos 
sí. Y que ahora no entran. ¿Qué entra? De todo. Sobre todo ga-
solina, comida, ovejas, ropa y faroles de queroseno. ¿Y qué sale? 
“A veces personas. Cuesta mil dólares”

Estas razones las explicaba bien Shir Hever, un economista ju-
dío del Alternative Information Center, situado en Jerusalén. 
“Tras Estados Unidos”, decía, “Gaza y Cisjordania son el segun-
do mercado para Israel. Aquí la gente piensa que nuestro país 
manda ayuda humanitaria a la Franja, cuando lo que hace es 
controlar los beneficios económicos de esa ayuda internacional, 
al quedarse con las tasas aduaneras, con el cambio de divisas de 
euros a shekels, con el transporte, almacenaje, etcétera. Por eso 
es una fuerza ocupante. Y por eso aniquila los túneles de Gaza. 
¿Contrabando desde Egipto sin pagar tasas? ¡Jamás!”. Por MAR-
COS REBOLLO (SOITU.ES)
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23» Inflatables
Ant Farm
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Varios 1971 2 No Máquina Arquitectónica http://en.wikipedia.org/wiki/Ant_Farm_(group)

Ant Farm was an avant-garde architecture, graphic arts, 
and environmental design practice, founded in San Fran-
cisco in 1968 by Chip Lord and Doug Michels.

The name was given to them by a friend to whom they had 
described what they were doing as “underground archi-
tecture,” taking the name literally she responded, “oh un-
derground architecture is what ants do!” Eventually, Lord 
and Michels were joined by Hudson Marquez and Curtis 
Schreier.

The group was a self-described “art agency that promotes 
ideas that have no commercial potential, but which we 
think are important vehicles of cultural introspection.” In 
addition to their architecture works, the collective was well 
known for their counter-cultural performances and media 
events, such as Media Burn. Their installation, Cadillac 
Ranch, remains an icon of American popular culture.Ant 
Farm disbanded in 1978 when a fire destroyed their San 
Francisco studio. Doug Michels went on to design the un-
built statue The Spirit of Houston.

Inflatables, 1971

Ant Farm traveled America with a tour of “architectural 
performances” during which the group unfurled its anti-
architectural Inflatables - inexpensive, portable shelters 
made of vinyl that provided the stage for lectures and “hap-
penings.” Anyone who wanted to make an inflatable could 
buy Ant Farm’s Inflatocookbook.
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24» Thousand Kites
Appalshop

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

EEUU 1998 4 Si Performance http://www.thousandkites.org/

Starting 1998, as host of the rural, Appalachian region’s 
only hip-hop radio program “Lights Out,” Thousand Kites 
media artist Nick Szuberla received hundreds of letters 
from inmates recently transferred from distant cities into 
two new, local SuperMax prisons. The prisoners’ letters de-
scribed racism and human rights violations, and Szuberla 
responded first by playing a game of chess with the prison-
ers over the air and through the mail (he lost), and then 
with artistic projects, including bringing hip-hop artists 
together with mountain musicians and organizing radio 
broadcasts for prisoners’ families.  Involving dozens of art-
ists, volunteers, and friends the project continues to expand 
from the initial chess game. 

In prison slang to “shoot a kite” is to send a message. Thou-
sand Kites is a national project that works directly with 
stakeholders using communication strategies and cam-
paigns to engage citizens and build grassroots power. It uses 
performance, web, video, and radio to open a public space 
for incarcerated people, corrections officials, the formerly 
incarcerated, grassroots activists, and ordinary citizens to 
dialogue and organize around United State’s criminal jus-
tice system.

Thousand Kites believes:

* The criminal justice system is the most pressing civil 
rights issue in the United States;

* Breaking down the silence surrounding the U.S. crimi-
nal justice system through storytelling and listening helps 
people find effective solutions to over-incarceration in their 
communities;

* Because policy follows public perception, insuring that 
there is ample opportunity for free and open dialogue de-
mands that all communities work together for media jus-
tice.
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25» Plug in City
Archigram

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Italia - Bahrein 2010 2 No Instalación http://xurl.es/yf3lt

Plug-in-City, Peter Cook, 1964

Plug-in-City era una mega-estructura que no poseía con-
strucciones, tan sólo una armazón de gran tamaño en la 
cual podían encajarse habitaciones en forma de celda o 
componentes estandarizados. La máquina comenzaba 
a funcionar y la gente era el material bruto a procesar en 
donde, en teoría, debía la gente disfrutar la experiencia. El 
proyecto fue desarrollado entre 1962 y 1966, proponiendo 
una ciudad que evolucionase con sus habitantes-usuarios. 
Cada elemento tenía una durabilidad; la estructura tubular 
base; 40 años,las cápsulas varían según su programa, desde 
los 6 meses de espacio en una tienda hasta los5-8 años de 
dormitorios y salones. Las cápsulas de vivienda estaban 
ubicadas en la estructura en forma de A para obtener ilumi-
nación y facilitar el acceso, el espacio interior que se genera 
es ocupado por comercio. Estaban previstas diferentes vías 
de transporte cualificadas por velocidad, transporte vertical 
de mercancías mediante grúas y escaleras mecánicas para 
peatones. En lo alto un globo inflable se activa con el mal 
tiempo. Las unidades de universidad fueron más detalla-
das; mostrando su evolución en el tiempo desde cápsulas 
que funcionan como aulas hasta un espacio público amplio 
y pequeñas cápsulas de vivienda.dpua
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From support to communities to support for community 
networks: As the savings groups that worked with UCDO 
became larger and more numerous, support to individual 
groups became more difficult. UCDO also became the 
centre of all the problem solving, for problem cases. This 
natural problem of scale brought UCDO into a new stage 
of change which was to link individual savings groups 
to work together in the form of networks or federations. 
UCDO loans could be provided not only to communities 
but also to community networks who then on-lent to their 
member organizations. The emergence of large scale com-
munity networking has brought immense change to com-
munity-led development process in general and to CODI 
in particular. These networks have particularimportance 
in that they have increasingly become the means through 
which the funds of UCDO (and its successor CODI) are 
available to low-income groups.  Community organiza-
tions in a particular city or province join together to form 
a network to work together and negotiate with city or pro-
vincial authorities, or to influence development planning, 
or simply to work together on shared problems of housing, 
livelihoods or access to basic services.  There are networks 
based around occupations (for instance a taxi cooperative), 
pooled savings and cooperative housing. There are also 

community networks based on shared land tenure prob-
lems (for instance, networks of communities living along 
railway tracks or under bridges who have shared tenure or 
landlord problems).  Managing loans through networks 
also decentralizes the decision-making process so it is clos-
er to individual communities and so better able to respond 
rapidly and flexibly to opportunities identified by network 
members. 

26» Under-Bridge 
Community Network 
Arif Hasan

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Bangkok (Tailandia) 1995 4 No Máquina Arquitectónica http://www.achr.net/arif_hasan.htm
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‘The Meaning of Everything’  is a long-term collabora-
tion, which takes its title from a series of books of the same 
name. These books present a series of notes, questions, 
diagrams, and drawings, which trace or map the questions 
Anastas and Gabri share in the course of their work and 
life. One cannot say with precision what each of the books 
in the series will be about, nor what form they will take, 
as the life that will write them has yet to be lived. The cur-
rent series is the artists attempt to give form to, and make 
public, the intellectual and affective movements or ‘becom-
ings’, which constitute a life. There is a speculative and pro-
spective dimension to the series as it will, at times, act as a 
script which can open up to events, actions, performances, 
videos, texts, gestures, and other unforeseeable incidents.

27» One Step Forward, Two 
Steps Back
Aryreen Anastas & Rene Gabri

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Internacional 2009 2 No Cartografía http://www.tanyaleighton.com/index.php?pageId=266&l=en
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The riot referenced in the title occurred nearby in 1971, 
when the Chicano Moratorium held a peaceful demonstra-
tion that degenerated into police brutality.

Harry Gamboa Jr.: LA County sheriffs open fired on inno-
cent students and protestors, and wounded and killed many 
people who were protesting against the war in Vietnam, 
and were also protesting against police violence, which was 
followed by a two to three-and-a-half year crackdown on 
young people gathering on the streets of East Los Angeles.

At the time that we shot [First Supper After a Major Riot], 
we felt that it had been long enough. It was time for it to 
be extinguished. And so, we declared it to be a celebration.

Willie Herrón: At the time of the Moratorium, I was in high 
school. I remember the procession originating at Belvedere 
Park, protesting the Vietnam War and all the Chicanos that 
lost their lives.  The police brutality was incredible. It af-
fected me quite a bit and I think it affected all of us. So that’s 
why Whittier Boulevard became such an important street, 
and a place for us to conduct our performances and con-
nect them to our community and the way society viewed 
us at the time.

Gronk: We decided that it was time that we would take ac-
tion and actually use the streets once again. We would take 
over a street or a neighborhood and activate it in some way.

Pattsi Valdez: These performances usually happened really 
quickly. An idea would be sparked and then we’d gather all 
our stuff and Harry would pick us all up, and we’d put eve-
rything in the car, and then we’d zoom off into the city and 
find the location.

I think it was a combination of performance art and protest. 
For me, it was very important to try to get noticed because 
I had things to say. I felt like I had to do it in a big way, so 
that the viewer would pay attention. The look, the make-up: 
I needed for you to pay attention, because I had a message.

Amy Heibel

28» First Supper After a 
Major Riot 
Asco
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Los Ángeles (EEUU) 1974 3 No Performance http://www.lacma.org/art/exhibition/asco
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Markets of Warwick Traders’ Tourism Project

Berea Station Market

It has been widely recognised that Warwick Junction is 
a very unique asset exhibiting the only markets of such 
size and diversity available anywhere across South Africa, 
which allows tourists exposure to an authentic African ex-
perience. Subsequently, the Markets of Warwick Project 
has been initiated in 2010 by the local traders, in the War-
wick Junction Vicinity. This was motivated by the desire to 
showcase their market area to local and international tour-
ists, and the FIFA World Cup 2010 in South Africa pro-
vided the perfect platform on which the Project could be 
launched and piloted.

Bovine Head Market

The intended outcomes of this Project were both explicit 
and implicit. Explicitly the project sought to follow through 
the idea the traders had to create a brand and deliverable 
tourism product around the Warwick Junction markets. 
Implicitly, the project sought to ensure the traders were not 
harassed or removed by local authorities during the Fifa 

2010 World Cup, by firmly establishing the traders and the 
Warwick vicinity as valued assets within the Durban’s tour-
ism opportunities. Simultaneously, the project has aimed at 
educating both local and foreign people on the role of the 
informal economy, the relevance of the Warwick Markets 
in Durban, and the livelihoods of the traders, in the hope 
of transforming current negative perceptions of the area 
and creating an awareness around the need for inclusive 
municipal support and development of the markets for the 
betterment of the traders livelihoods.

Early Morning Market

The tours have been on-going since the World Cup, with 
growing interest from local visitors and media. For more 
info, visit: www.marketsofwarwick.co.za

29» Markets of Warwick 
Traders’ Tourism Project
Asiye e Tafuleni

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Durban (Sudáfrica) 2010 2 No Máquina Arquitectónica http://www.marketsofwarwick.co.za
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La Fábrica de Tabacos de Madrid se desocupó definitiva-
mente en el año 2000, justo después de la privatización 
de La Tabacalera/Altadis. El edificio quedó abandonado 
durante diez años de progresivo deterioro y nulo manten-
imiento, diez años de intermitentes luchas por abrir el edi-
ficio a un barrio escaso de espacios públicos.

En noviembre de 2007, el Consejo de Ministros aprobó un 
acuerdo por el que se creaba el Centro Nacional de Artes 
Visuales (CNAV), cuya sede se situaría en la Tabacalera. El 
29 de julio de 2008 siete equipos de arquitectos son invita-
dos por correo electrónico a presentar una propuesta. En 
noviembre de 2009 el ministro de Cultura, César Antonio 
Molina, presenta a los medios el proyecto elegido, junto a 
sus autores: Nieto y Sobejano. El 26 de noviembre el Con-
sejo Superior de Arquitectos impugna el procedimiento de 
adjudicación. El 25 de febrero de 2009 se anuncia nuevo 
concurso y finalmente el 2 de junio de 2009 Nieto y Sobe-
jano vuelven a ser agraciados con la concesión del proyecto, 
esta vez con Ángeles González-Sinde como ministra.

El proyecto, que tiene un coste de 30 millones de euros, 
no se lleva adelante por falta de presupuesto y la DGBA 
propone a la asociación cultural SCCPP que realice un 
proyecto artístico-cultural en el edificio. Esta asociación, 

que había participado de los debates ciudadanos sobre el 
futuro del edificio, extiende la propuesta a otros colectivos 
y habitantes del barrio de Lavapiés y acepta el encargo de 
la DGBA, firmando un contrato de un año por el que se 
compromete a desarrollar un proyecto llamado Centro So-
cial Autogestionado La Tabacalera, utilizando 9.200 metros 
cuadrados de los 30.000 con que cuenta el edificio.

30» Centro Social 
Autogestionado Tabacalera 
Asociación cultural SCCPP 
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Madrid (España) 2009 2 No Ocupación http://www.tabakalera.eu/
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“Pet Architecture” is a term Atelier Bow-Wow uses for 
the buildings that have been squeezed into left over urban 
spaces. Buildings with curious shapes and inventive solu-
tions for windows, drainage, and air-conditioning often 
arise in these urban situation.One example of this is the 
Coffee Saloon Kimoto in Tokyo, a triangular structure with 
a capacity of four customers.

Most of those buildings are cheaply built, and therefore are 
not spectacular in design and they use not the forefront of 
technology. However we are attracted by them. It’s maybe 
because their presence produces a relaxed atmosphere and 
make us feel relieved. Pets, companion animals of the peo-
ple, are usually small, humorous and charming. We find 
what we call “pet architecture”, architecture having pet 
like characteristics, existing in the most unexpected places 
within the Tokyo city limits.

Atelier Bow-Wow documented these micro buildings in 
detail through photographs, elevations, maps, 3D sketches, 
and brief descriptions in their publications “Pet Architec-
ture Guide Book” and “Made in Tokyobitar del territorio y 
del tiempo inmediatos.

31» Pet Architecture 
Guide Book Vol 2
Atelier Bow-Wow

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Tokio (Japón) 2001 4 No Máquina Textual http://www.bow-wow.jp/
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Un Eco-Interstice

La parcelle du 56, ancien passage dans le centre du quartier 
Saint Blaise, était considérée inconstructible et démeurait 
fermée depuis plusieures années.

En 2005, La Mairie de Paris (DPVI) invite l’atelier 
d’architecture autogérée (aaa) à explorer les potentialités 
d’usage de cet espace inutilisé de 200m2, situé au cœur 
même du quartier Saint Blaise. Après quelques mois 
d’arpentage et de multiples contacts avec des acteurs locaux 
(habitants, associations, écoles) aaa propose les grandes 
lignes d’un projet élaboré sur la base des suggestions et dé-
sirs récoltés auprès des habitants et associations du quartier 
et suivant des principes écologiques; ce projet devant en-
suite évoluer avec les futurs usagers du lieu. Des activités 
spontanées ou plus organisées émergent petit à petit et 
donnent vie à la parcelle. C’est d’abord un grand nettoy-
age, du jardinage, des rencontres autour d’un thé ou d’un 
barbecue… avec les premiers habitants investis. Accompa-
gné par l’ensemble des partenaires, l’APIJ-bat (association 
spécialisée dans l’éco-construction) réalise le chantier-école 
pendant 6 mois, avec 12 stagiaires en formation. Les activi-
tés initiées ne sont pas interrompues pendant les travaux ; 
les réunions de chantier sont l’occasion d’échanges sur des 

questions écologiques que le projet explore. Des «chantiers 
parallèles» ont lieu pour la réalisation de microdispositifs 
spécifiques aux usages initiés (une serre mobile, des «murs 
de voisinage», des parcelles de jardins partagées) avec la 
participation des habitants, d’étudiants et jeunes volon-
taires. Parmis les principaux dispositifs écologiques et du-
rables mis actuelement en oeuvre dans le projet: une archi-
tecture en structure bois, des toilettes sèches/compost, la 
récupération d’eau de pluie, une toiture végétalisée, le recy-
clage des matériaux, l’installation de production d’énergie 
autonome (panneaux solaires photovoltaïques) réalisée par 
Energies Toitures, etc.

Une quarantaine de personnes ont les clés de l’espace et 
l’utilisent régulièrement pour du jardinage, des distribu-
tions de légumes bio, des spectacles, expositions, débats, 
fêtes, ateliers, projections, concerts, séminaires… D’autres 
projets d’usage et d’aménagement continuent à émerger… 

32» Le 56 / Eco-
interstice
Atelier d’architecture autogérée
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

París (Francia) 2006 2 No Máquina Arquitectónica http://56stblaise.wordpress.com/
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Slave city is an urban project by atelier van lieshout (AVL) 
which has been designed to maximize rationality, efficiency 
and profit of a city. AVL began the project in 2005, working 
with contemporary ethical and aesthetic values, ideas on 
nutrition, environmental protection, organization, man-
agement and markets, in order to recombine and reinter-
pret them.

The project presents a perfectly conceived creative city, 
with comprehensive infrastructure that includes services 
buildings, health centres, villages, brothels and museums, 
consuming a space of 60 square kilometers with a popu-
lation of 200,000. the city’s only source of energy is that 
which it produces itself covered by the use of biogas, solar 
and wind energy, working to build a ‘cradle to cradle’ situa-
tion in which everything works asa closed circuit recycling 
system, where there is no waste.

Slave city - cradle to cradle is presented as a perversion of 
a highly modern achievement-oriented society, bringing 
forward the discussion of the broken limits between good 
and evil.

Cradle to cradle is a mixed media installation - a self-suf-
ficient system to recycle humans. It displays a production 

system that emulates nature’s model to recycle. old, crip-
pled, sick and bad tasting people will be recycled in a biogas 
digester, while the healthy, not so clever will be recycled in 
the meat processing factory. the young and healthy will take 
part in an organ transplant program. Situated in slavecity’s 
public area, there is a large, biomorphic baroque shopping 
centre that consists of 26 floors and is a consumer para-
dise operating 24/7. the mall houses shops which have been 
irrationally chosen by joep van lieshout and range from 
brothels, recreational area, casinos, luxury good stores and 
a spa. alternative floors have clothing stores, art galleries, 
design and furniture stores. downstairs, there is an arena 
for entertainment, supermarkets and organic food suppli-
ers. there is also a health department with pharmacies and 
dental care, along with medical care, hair and beauty salon 
and a cosmetic surgery parlor.

33» Slave City
Atelier Van Lieshout

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

? 2006 3 No Instalación http://www.ateliervanlieshout.com/
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Why the Trojan Horse?

As Women on Waves had been blocked by warships during 
the campaign in Portual in 2004, we developed this strategy 
to anticipate this possible reaction from the government. 
The day of the expected arrival of the ship, the Moroccan 
authorities blocked the entrance of the harbor. Neither the 
crew of Women on Waves, nor journalists or the public 
were able to enter and visit the ship. Moreover, a big ma-
rine ship was noticed sailing in front of the harbor. At the 
entrance of the harbor the police and local authorities pro-
tected aggressive anti-abortion protesters who were planted 
there by the government, according to local resources.

Through the back exit from a hotel the Women on Waves 
and MALI activists, some journalists, and the Dutch par-
liamentarian Liesbeth van Tongeren were able to enter the 
harbor. At that moment the ship raised flags and banners 
and  sailing through the harbor. The banners displayed the 
telephone number of the hotline (0633234333). The police 
guard stopped the group before they reached the ship. 

After the yacht exposed its identity as the Women on Waves 
abortion ship, the Moroccan authorities  searched the ship, 
confiscated the banners, and the captains were informed 

that they had to leave the harbor. When the captains asked 
for the lawyer, this was refused and they were instructed to 
leave even though nothing incriminating was found and no 
laws were broken. There was an overwhelming amount of 
police and secret service. The ship was escorted out from 
the harbor by the navy. 

The images of the ship with the hotline number were widely 
distributed in the national media. Women on Waves and 
MALI mentioned the hotline number in every interview. 
So far hundreds of women have already called the hotline, 
on which a pre-recorded message provides all the informa-
tion on how to do a safe abortion in Arabic. In this way, 
many more women with unwanted pregnancies are helped 
then by sailing into international waters. Every day 600-800 
women have an illegal abortion in Morocco; every year 90 
women are dying due to the lack of save abortion services. 
With the medicine Misoprostol, in Morocco sold as Arto-
tec, they can have a save abortion as long as abortion is not 
legalized.

34» Women on Waves
Atelier Van Lieshout

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Internacional 2009 2 No Máquina Arquitectónica http://www.womenonwaves.org/
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RUGERERO SURVIVORS VILLAGE, GISENYI, RWAN-
DA (2004 – PRESENT)

In collaboration with the Rugerero community, Barefoot 
Artists has implemented projects and launched programs 
to transform the physical and human environment of the 
Survivors’ Village through art, health, community, and eco-
nomic development initiatives. Through these collaborative 
activities, villagers now feel connected to each other and 
the village has a sense of place based on images rooted in 
the residents’ own imagination and creativity.

To learn more about the background of this project and the 
history of the Rugerero Survivors Village, please visit our 
Genocide Memorial Park page.

HEALING THROUGH STORYTELLING, ART MAK-
ING, AND SPORTS

Barefoot Artists has set up an ongoing Saturday learning 
program including visual and performing arts, English, 
and soccer. Clementine Mugurwinka, a core member of 
the Rwandan team, was a formidable athlete who competed 
in track and field in the 1984 Olympic Games. She organ-
izes sports activities and teaches traditional dancing to the 
village children.

Art teacher Fabrice teaches children painting and design. 
He encouraged children to draw inspiration from their 
home environment and the landscape around them. Fresh 
and delightful, many of the images from the workshops 
were turned into beautiful public art on the walls of many 
homes in the village. The originality and authenticity of 
these images give the village a unique look that reflects the 
local sensitivity, confidence and the daringness to innovate 
and be different.

CHILDREN CREATING BANNERS TOGETHER

Mukamanana Joy teaches English lessons weekly to the vil-
lage children and adults. Her effort is the foundation of a 
pen pal project and has become more essential since the 
Rwandan government made Engilsh a requirement in all 
schools.

CHILDREN DANCING FOR VOLUNTEERS AT THE 
WELCOME CEREMONY

Dancing and singing are essential elements in the life of this 
village. Villagers dance and sing to celebrate their tradition 
and to show off their physical beauty and talent. We were 
welcomed with songs and dances, an expression of their joy 
and gratitude.

35» Rwanda Healing 
Project
Barefoot Artist
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Gisenyi (Ruanda) 2004 2 No Máquina Arquitectónica http://barefootartists.org
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36» RUS Lima, autoparque 
de diversiones público
Basurama
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Lima (Perú) 2010 2 No Máquina Arquitectónica http://basurama.org

Esta estructura es probablemente el residuo urbano más 
sorprendente de la ciudad; por su forma y presencia urba-
na, -una gran plataforma elevada de hormigón de 9 metros 
de ancho y varios kilómetros de largo sin posibilidad de 
acceso-pero también por su carácter icónico en el imagi-
nario colectivo limeño. Las esperas de acero que sobresalen 
en los pilares apuntando al cielo son una especie de institu-
cionalización del paisaje común en toda la ciudad, esper-
ando eternamente “seguir creciendo”, símbolo del progreso 
constante…y la parálisis política.

Existe mucha polémica y controversia entorno a esta in-
fraestructura y a su construcción: la línea 1 comenzó a 
construirse abruptamente en los años ochenta, durante el 
primer mandato del actual presidente Alan García , como 
parte de una supuesta (e improbable) solución global a los 
problemas de transporte de Lima, llamado “el Metropoli-
tano”, pero promesa tras promesa electoral de los diferentes 
gobiernos establecidos, nunca ha sido concluido, ni total-
mente abandonado.

A parte de la necesidad de una reflexión pertinente sobre el 
transporte público en una extensa ciudad de 9 millones de 
habitantes, esta infraestructura desatendida demanda una 
perspectiva alternativa sobre su uso: para nosotros es clara-

mente en un espacio público en potencia -paseo público o 
parque lineal elevado-, negado a una ciudad donde cami-
nar a ras de suelo supone ser atropellado, ensordecido o al 
menos contaminado por los carros que la tienen tomada.

El proyecto: Autoparque de diversiones público

El proyecto RUS en Lima tomó forma a través de la reutili-
zación de la vía del tren eléctrico actualmente abandonada.

Siguiendo la estructura básica de los proyectos RUS invi-
tamos a la comunidad y a diversos artistas locales a acti-
var ese espacio proponiendo una serie de atracciones y 
juegos, así como otro tipo de intervenciones de imaginario 
colectivo, que convirtieran la infraestructura del tren en un 
lugar lúdico y atractivo para todo tipo de usuarios. El resul-
tado fue una clara acción de celebración del espacio público 
y una reflexión: un pequeño Parque de Atracciones.

En el proceso se propuso la participación activa de los 
diferentes actores del barrio. Tomando de partida los pocos 
recursos de la zona se acabó realizando toda la autocon-
strucción con materiales reutilizados. En este caso fueron 
principalmente piezas de coche y neumáticos como forma 
de refexión paradójica al respecto del transporte público y 
privado.
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37» Siegmunds Hof 
“Zusammenziehen” 
Baupiloten
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Berlín (Alemania) 2007 2 No Máquina Textual http://www.baupiloten.com/

Siegmunds Hof “Moving in Together”

Students are experts when it comes to student-style living. 
Die Baupiloten are convinced that a viable vision cannot be 
accomplished without the users’ participation. They con-
duct field research, living experiments, simulation games 
and surveys, gathering students’ preferences and dreams in 
terms of living, which are then mapped and examined with 
the purpose of developing innovative living constellations 
eventually. In a two-step participation process the living 
requirements of a large anonymous user group were ana-
lysed. 274 interviews were conducted aiming at finding out 
what living together with many others could ideally look 
like. The findings were broken down and categorized to all 
kinds of desired activities and atmospheric descriptions. 
Examples of activities would be „I am a stay-at-home kind 
of person“ or „ I am a workaholic“ and of atmospheric de-
scriptions: „cosiness“ or „weather“. These were elaborated 
into a tile-laying game with activity and atmosphere cards:

Play your dream of living – Live your dream of playing

1. Get warmed up! 2. Your playing field 3. Basic cards 4. 
What do you enjoy doing? What have you always wanted to 
do? 5. What should it be like there? 6. Joker 7. Use the space 

8. A final glimpse.
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38» Ville Hormonale
Berdaguer & Péjus
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Laussane (Suiza) 2000 1 No Instalación http://basurama.org

La ville hormonale est une étude en cours sur les possibili-
tés et les limites de conception d’une ville dont la forme 
et la fonction seraient uniquement déterminées par de 
l’information chimique, biologique et électromagnétique 
directement transmise au corps de l’homme, sans intermé-
diaire architectonique. La transmission de ces informations 
ne recourt à aucun support autre que lui-même, c’est à dire 
qu’elle se passe d’un média bâti ou esthétique, réduisant au 
minimum la distance entre l’émetteur et le récepteur.

L’information émise répond directement à un besoin de 
l’homme en agissant sans transition sur le métabolisme. 
L’action se situe sur le corps, à travers les capacités physi-
ologiques de celui-ci de recevoir de l’information et à réa-
gir, sans user d’un décryptage par les sens.

L’espace se crée par émission, diffusion, absorption.

Agir directement sur l’habitant, se passer d’intermédiaire, 
réduire le médium au minimum. Simplifier l’information 
jusqu’à une émission directe d’énergie, sans plus de détour 
sémantique, ni codage ni circonlocution : de l’énergie, im-
médiate et nécessaire. Faciliter le seuil de réception jusqu’à 
un automatisme physiologique. Il s’agit d’une architecture 
élémentaire comme une action concrète et efficace, sans 

détour ni délai. Elle travaille sur les mécanismes réels des 
choses entre elles, ne recourant plus aux formes floues 
de la communication que sont l’allégorique, le poétique ; 
l’esthétique ou la rhétorique. Elle ne fait pas non plus us-
age de la construction de formes pour établir des climats 
physiques ou des atmosphères psychologiques. Parce que 
les fonctionnements électriques, chimiques et biologiques 
des échanges d’informations sont chaque jour mieux con-
nus grâce aux sciences de l’écologie, de la biologie et de la 
pharmacie entre autres, il nous est possible de travailler sur 
liens concrets entre l’homme et l’architecture, cette dern-
ière étant envisagée selon une forme énergétique réelle et 
non plus supposée. La ville hormonale est une recherche 
de proximité, une envie de rencontrer profondément l’être 
humain. La ville hormonale prend en compte la masse et 
l’énergie qui supportent l’information. C’est en quelque 
sorte une architecture au niveau zéro, répondant néan-
moins à sa vocation première qui est d’abriter, de protéger, 
de créer des lieux propres aux fonctions quotidiennes de la 
vie : dormir, manger, travailler, discuter, aimer, se divertir, 
etc. La ville hormonale est une prospective trouble dans un 
climat actuel où l’humanité tend de plus en plus à devenir 
biologique.
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39» Acciones en la Casa 
Bestué y Vives
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Barcelona (España) 2005 2 No Performance http://www.bestuevives.net

David Bestué (Barcelona, 1980) y Marc Vives (Barcelona, 
1978), colaboran como artistas desde el año 2002. En este 
momento iniciaron el proyecto que lleva por título genérico 
“Acciones” y que concluye con el proyecto que tienen pre-
visto presentar en Berlín. 

El segundo de los proyectos de este ciclo fue “Acciones 
en casa”, iniciado el año 2003, realizado con el premio a 
Proyectos del “Premio Miquel Casablancas”, y que poste-
riormente recibió el premio Generaciones de Caja Madrid 
el año 2006. En este caso el formato era el vídeo y el que 
se mostraba era una serie de acciones dentro de una casa 
en particular, siguiendo la lógica del proyecto anterior pero 
teniendo presentes nociones como privacidad y relaciones 
exterior/interior. (Hamaca)
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40» Acciones en Mataró 
Bestué y Vives
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Mataró (España) 2002 3 No Performance http://www.bestuevives.net

David Bestué (Barcelona, 1980) y Marc Vives (Barcelona, 
1978), colaboran como artistas desde el año 2002. En este 
momento iniciaron el proyecto que lleva por título genérico 
“Acciones” y que concluye con el proyecto que tienen pre-
visto presentar en Berlín. La primera parte de esta serie fue 
el libro “Acciones en Mataró” producido por la Fundació 30 
km/s. En esta publicación aparecen imágenes de un con-
junto de acciones que los artistas hicieron en la ciudad de 
Mataró y en la que presentaban su particular mundo. Un 
universo en el que mezclan una observación del entorno 
más cercano cargada de ironía y de toques muy personales 
de surrealismo, con las referencias a la historia del arte,  
siempre presentes en su obra.
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41» Encargos difíciles 
(beso) 
Bestué y Vives
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Barcelona (España) 2011 1 Si Performance http://www.bestuevives.net

Encargos difíciles es una serie de trabajos basados en peti-
ciones realizadas a diversos profesionales relacionadas di-
rectamente con el trabajo que realizan normalmente. La 
naturaleza de dichas peticiones suele incluir variaciones 
dentro de sus tareas habituales que conciernen a la ex-
trañeza del encargo, a la tensión provocada al profesional, a 
su material, forma o uso y que acaban generando un juego 
en el que tiene cabida las contradicciones, sorpresas y mu-
taciones.

Encargos difíciles are a series of arrands made to profes-
sionals who are enabled to carry them out, but are out of his 
habitual work, playing with the function, the mutation and 
contradiction -among others- as an element of subversion.

PICTURES / IMÁGENES:

Encargos difíciles 1. IPOD AFILADO POR AFILADOR

Encargos difíciles 2. BILLY CORTADA A TROZOS POR 
UN EBANISTA

Encargos difíciles 3. ANILLO A MEDIDA PARA CACTUS 
REALIZADO POR JOYERO (Imágenes del proceso)

ENCARGO DIFíCIL 4. Molde de beso realizado por den-
tista. 

Encargos difíciles 5. TRAJE DE GANCHILLO PARA TOR-
TUGA REALIZADO POR COSTURERA

ENCARGO DIFíCIL 7. Unión entre perro y dueño reali-
zado por maquilladora. 

Encargos difíciles 8. DOS PRISMAS A PARTIR DE CAF-
ETERA REALIZADO POR HERRERO

ENCARGO DIFíCIL 9. Escultura de Rodin reparada como 
tacón por zapatera. 

ENCARGO DIFíCIL 10. Calabaza encordada por tenista 

ENCARGO DIFíCIL 11. Jersey de Comme des Garçons 
descosido por costurera 

ENCARGO DIFíCIL 12. Cristal masajeado por masajista 

ENCARGO DIFíCIL 13. Uñas pintadas imitando el suelo 
de la galeria por estilista 

ENCARGO DIFíCIL 14. Pendiente atravesando pared in-
stalado por montador de exposiciones 

ENCARGO DIFíCIL 15. Jarrón acariciado por bailarina 
acrobática, moldeado por alfarero, en torno movido por 
ciclista. (Multiencargo)
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42» Galinha 
BijaRi
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Sao Paulo (Brasil) 2001 3 Si Performance http://www.bijari.com.br/art/galinha/

How interfere in the patterns of bodily and behaviour ex-
pressions framed by codes of how to behave in public? How 
to create an intervention that reveals not only these differ-
ent patterns but also invisible forms of social control and 
accessibility to the supposedly public spaces? 

 Trying to answer these questions BijaRi have endured this 
urban action where two chickens are,concomitantly freed-
into two different urban environments, geographically 
close but socially, economically and culturally antagonic. 

“Largo da Batata”, a public square historically occupied by  
low-income Brazilian northeastern immigrants who meet 
there in the way  from downtown to periphery; and, half 
a mile away, Iguatemi Shopping  Mall, the symbol of the 
wealthy classes consumer dreams. 

 Surprise,  affectivity, rejection and astonishment were 
among the reactions we saw  in the video-recording of this 
action, in which the chickens presence  break out little ca-
tharsis thus acting as an analysing element of social  ten-
sions.
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43» Los trazos de la 
canción
Bruce Chatwin
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

(Australia) 1987 4 No Máquina Textual http://www.brucechatwin.co.uk/

The Songlines is a 1986 book written by Bruce Chatwin, 
combining fiction and non-fiction. Chatwin describes a trip 
to Australia which he has taken for the express purpose of 
researching Aboriginal song and its connections to nomadic 
travel. Discussions with Australians, many of them Indig-
enous Australians, yield insights into Outback culture, Abo-
riginal culture and religion, and the Aboriginal land rights 
movement.

Contents . In the book Chatwin develops his thesis about the 
primordial nature of Aboriginal song. The writing does not 
shy away from the actual condition of life for present day in-
digenous Australians, it does not present the songlines as a 
new-age fad but from an appreciation of the art and culture 
of the people for whom they are the keystone of the Real. 
While the book’s first half chronicles the main character’s 
travels through Outback Australia and his various encoun-
ters, the second half is dedicated to his musings on the nature 
of man as nomad and city builder.

Thesis. The basic idea that Chatwin posits is that language 
started as song, and the aboriginal Dreamtime sings the land 
into existence. A key concept of aboriginal culture is that the 
aboriginals and the land are one. By singing the land, the 
land itself exists; you see the tree, the rock, the path, the land. 

What are we if not defined by our environment? And in one 
of the harshest environments on Earth one of our oldest civi-
lizations became literally as one with the country. This cen-
tral concept then branches out from Aboriginal culture, as 
Chatwin combines evidence gained there with preconceived 
ideas on the early evolution of man, and argues that on the 
African Savannah we were a migratory species, moving solely 
on foot, hunted by a dominant brute predator in the form of 
a big cat: hence the spreading of “songlines” across the globe, 
eventually reaching Australia (Chatwin notes their trajectory 
generally moves from north-east to south-west) where they 
are now preserved in the world’s oldest living culture.

Reactions. Sometimes defined as a travelogue, the text has 
been criticised for being masculist, colonialist, simplistic and 
therefore unreliable as both a source on European Austral-
ians and Aboriginal culture. Other critics have praised it, 
and Chatwin in the book is vehemently opposed to the im-
age of the inferiority of the Aboriginals; others also see the 
author as a proponent of postmodern writing, challenging 
traditional forms of linear narrative. The second half of this 
book argues that we are still in a transition period between 
an original nomadic culture and a settled, agrarian one. 
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En Paris ville invisible, Bruno Latour y Emilie Hermant 
exponen una epistemología de lo social con base empírica 
surgida a la par del seguimiento de los trazos que avan-
zan en la construcción de modelos sociales, los cuales casi 
siempre consideramos como ya dados. En un primer mo-
mento, los autores reflexionan acerca de las inscripciones 
–en el sentido que jack Goody ha utilizado- para mostrar 
su numerosa e indispensable presencia en la ciudad, ya sea 
como pancartas fijas o memorias móviles (bordereaux), 
usadas para designar fenómenos o totalidades parciales; 
se trata de mostrar que en las propiedades de las imágenes 
subyacen las condiciones necesarias para desplegar su ca-
pacidad de designación. Después abordar la construcción 
de las dimensiones, las escalas y las totalidades observables. 
Posteriormente, analizar el papel de formateo del mobiliar-
io urbano mediante las nociones performar, estandarizar 
y escenarizar. Por último, apuntan hacia el vasto espacio 
vivencial que la transformación de elementos humanos y 
no humanos permite  y en el cual son aún posibles otras 
formas de coexistencia. Así, los autores proponen como 
método para conocer la ciudad, hacerla visible mediante 
un recorrido entre los mediadores que proliferan en la urbe 
y que la hacen posible. Dicho de modo sintético, el País vis-
ible está soportado por el invisible y éste no es otro que la 

tecnicidad y la tecnología intelectual que sostiene la vida 
colectiva en la ciudad.  

PARÍS CIUDAD INVISIBLE.

Bruno Latour/Emilie Hermant (Autores)

Antonio Arellano Hernández (Traductor)

44» Paris Ville Invisible 
Bruno Latour y Emile Hermant
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

París (Francia) 1998 4 Si Máquina Textual http://www.bruno-latour.fr
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The Dymaxion Dwelling Machine

Contributed by J. Baldwin

Conceived and designed in the late 1920’s but not actually 
built until 1945, the Dymaxion House was Fuller’s solution 
to the need for a mass-produced, affordable, easily trans-
portable and environmentally efficient house. The word 
“Dymaxion” was coined by combining parts of three of 
Bucky’s favorite words: DY (dynamic), MAX (maximum), 
and ION (tension). The house used tension suspension 
from a central column or mast, sold for the price of a Cadil-
lac, and could be shipped worldwide in its own metal tube. 
Toward the end of WW II, Fuller attempted to create a new 
industry for mass-producing Dymaxion Houses.

Bucky designed a home that was heated and cooled by nat-
ural means, that made its own power, was earthquake and 
storm-proof, and made of permanent, engineered materi-
als that required no periodic painting, reroofing, or other 
maintenance. You could easily change the floor plan as re-
quired - squeezing the bedrooms to make the living room 
bigger for a party, for instance.

Downdraft ventilation drew dust to the baseboards and 
through filters, greatly reducing the need to vacuum and 

dust. O-Volving Shelves required no bending; rotating clos-
ets brought the clothes to you. The Dymaxion House was 
to be leased, or priced like an automobile, to be paid off in 
five years. All this would be possible now if houses were 
engineered, mass-produced, and sold like cars. $40,000.00 
sounds about right.

In 1946, Bucky actually built a later design of the Dymax-
ion House (also known as the Wichita House). I had the 
honor to lead a bunch of volunteers that took it apart in 
1992. It was mostly intact despite being abandoned (except 
for the incumbent herd of insolent, astoundingly filthy rac-
coons) for several decades. The 747 First-Class ambiance 
was faded and smelly, but you could still sense the elegance 
of a living room with a 33-foot window.

The Dymaxion’s round shape minimized heat loss and the 
amount of materials needed, while bestowing the strength 
to successfully fend off a 1964 tornado that missed by only 
a few hundred yards. And the Dymaxion only weighs about 
3000 pounds versus the 150 tons of an average home!

Read more about all of Fuller’s Dymaxion House designs in 
Jay Baldwin’s:”BuckyWorks”.

45» Casa Dymaxion 
Buckminster Fuller
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Mataró (España) 1927 2 No Máquina Arquitectónica www.bfi.org



46» Governing agrofood 
Bureau d’études
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Mundo 2006 4 No Cartografía http://bureaudetudes.org/2006/
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47»  In the Air 
C+, Nerea Calvillo
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Madrid, Santiago de Chile 2011 1 No Cartografía http://www.intheair.es/

Description

In the Air is a visualization project which aims to make vis-
ible the microscopic and invisible agents of Madrid´s air 
(gases, particles, pollen, diseases, etc), to see how they per-
form, react and interact with the rest of the city.

The visualization tool is a web-based dynamic model 
which builds up the space the components generate, where 
through data crossing behavior patterns emerge. The re-
sults of these data feed a physical prototype of what we have 
called a “diffuse façade”, a massive indicator of the air´s 
components through a changing cloud, blurring architec-
ture with the atmosphere it has invaded and mediating the 
activity of the participants it envelops.

Project goals

The project proposes a platform for individual and collec-
tive awareness and decision making, where the interpreta-
tion of results can be used for real time navigation through 
the city, opportunistic selection of locations according to 
their air conditions and a base for political action.

Exhibition

In the Air has been displayed in different venues. Please 

check our blog for news.
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48» Pad.ma 
Camp
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Mataró (España) 2008 1 No Máquina Textual http://pad.ma/

Pad.ma - short for Public Access Digital Media Archive - is 
an online archive of densely text-annotated video material, 
primarily footage and not finished films. The entire collec-
tion is searchable and viewable online, and is free to down-
load for non-commercial use.

We see Pad.ma as a way of opening up a set of images, in-
tentions and effects present in video footage, resources that 
conventions of video-making, editing and spectatorship 
have tended to suppress, or leave behind. This expanded 
treatment then points to other, political potentials for such 
material, and leads us into lesser-known territory for video 
itself... beyond the finite documentary film or the online 
video clip.

The design of the archive makes possible various types 
of “viewing” and contextualisation: from an overview of 
themes and timelines to much closer readings of tran-
scribed dialogue and geographical locations, to layers of 
“writing” on top of the image material. Descriptions, key-
words and other annotations have been placed on timelines 
by both archive contributors and users. At the moment, 
Pad.ma has 1296 “events” on video, mostly from Mumbai 
and Bangalore. This adds up to 25 days 19 hours 29 minutes 
39 seconds of fully transcribed video footage, which we ex-

pect to grow to more than 600 hours by late 2012.

The Pad.ma project is initiated by a group consisting of 
0x2620 from Berlin, the Alternative Law Forum from Ban-
galore, and three organisations from Mumbai: Majlis, Point 
of View and Chitrakarkhana/CAMP.

It was supported at its inception by a seed grant from HI-
VOS. Currently Pad.ma is supported by the Bohen Founda-
tion and the Foundation for Arts Initiatives.
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49» Inter-Action Centre 
London
Cedric Price
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Londres (Inglaterrra) 1972 2 No Máquina Arquitectónica http://xurl.es/8dfkf

En: ARQUEOLOGÍA DEL FUTURO

Como manifiesto a lo que pudiera haber sido el Fun Pal-
ace… este centro de artes de barrio proyectado por Price 
supone verdaderamente una opción de futuro no sólo en 
cuanto a su construcción de estructuras inacabadas a través 
de componentes compatibles (cerchas de catálogo / venta-
nas de caravanas / contenedores plug in equipados) sino a 
la versatilidad de programas de uso cultural dentro de una 
misma “estructura” y a la programación conjunta con la 
gente del propio barrio. Su desaparición incluso justifica las 
teorías de Price en torno a la caducidad de los edificios y 
las obsolescencia de los materiales… Dejo aquí la trascrip-
ción de algunas de las palabras de Price sobre este “edificio” 
extraídas del artículo publicado en la revista Domus nº581 
de 1978…

“El encargo que recibí era para un edificio que no fuera un 
edificio…”

“Muchos arquitectos llegan por cansancio, a querer dar una 
forma tridimensional demasiado rápido a aquello que es 
el bienestar social. Los centros de salud son menos impor-
tantes que la salud”.

“La arquitectura es aún demasiado extraña a los fines so-

ciales más verdaderos, más profundos. Quisiera que lo 
fuera menos, por eso soy arquitecto”.

Y qué decir del InterAction Centre como ejemplo de “ar-
quitectura sin calidad” y de megaestructura flexible que in-
vita a la comparación con el icono del momento, el centro 
Pompidou?

“Como soy una persona generosa de intelecto limitado, 
me gusta pensar que en el Inter Action podrán divertirse y 
también trabajar hasta el infinito todas esas personas a las 
que les gusta este tipo de intercambio. Existe la posibilidad 
de expansión del edificio en las zonas inacabadas y los la-
dos. Lo que me gusta es que este edificio no sea la imagen 
de un futuro potencial sino que está ya exigiendo que la 
gente lo manipule”.

Bibliografía:

Domus nº581 [1978]

RIBA Journal November 1977
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50» Traditional Art and 
Culture Program 
Cemeti Art House
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Yakarta (Indonesia) 2007 1 Si Performance http://www.cemetiarthouse.com

Since 1988, Cemeti Art House has been actively promoting 
and stimulating practices in the contemporary Indonesian 
art scene and art practices on a wider international plat-
form. More than ten projects, such as site specific, com-
munity based exhibitions, presentations, and performances 
involving local and foreign artists, writers, and art activists, 
have been realized each year. 

Artist’s talks, project presentations and group exhibitions 
are presented locally, as well as internationally, as well as 
our monthly indoor curatorial exhibitions at Cemeti Art 
House gallery. They include ‘ART OF BAMBOO’ in 2002 
(Indonesia and Danish artists), ‘CHOOSE YOUR OWN 
PUBLIC’ in 2005 (Indonesian artists), LANDING SOON 
RESIDENCY PROGRAMMES from 2006 through 2009 
(local and Dutch artists), ‘TRADITIONAL PERFORMING 
ART ADVOCATION PROGRAMME’ in 2007 with Ford 
Foundation support in five villages, ‘THE PAST FORGOT-
TEN TIME’ (Indonesian artist), a travelling project at The 
Hague, Amsterdam, Jakarta, Semarang, and Shanghai in 
2007.

Contemporary art in Indonesia can be seen as a form of 
concern and reflection of artists’ views related to issues on 
developing society. Through their work, artists honestly re-

spond and often criticize a very specific social phenomena 
and bringing an aesthetic perspective to the discussion, 
whilst others may express their individual and personal ap-
proaches to their realities. Being bond and stuck to particu-
lar media disciplines becomes a less crucial issue.

In 2010, Cemeti Art House launched a new platform in 
which activities will revolve around and focus on reinvent-
ing ‘Art and Society’, emphasizing more alternative art prac-
tices that honour the ‘process’, rather than the ‘promotion’.

The Cemeti Art House exhibition space which was de-
signed by architect Eko Agus Prawoto in 1999, highlighting 
the local - global, traditional - modern, art - non art, indi-
vidual - collective, natural - manufactured, crafted - indus-
trial, conventional - innovative as the paradoxes reflected in 
its architectural  construction, is transforming into an open 
studio suited for workshops, displays , discussions, and ful-
filling but critical learning.

Cemeti Art House and Studio will gradually undertake 
an ideal and strategic role mediating dialogue by focusing 
more on the research process of each party, where curators, 
writers, art critics, art activists, and artists meet each other 
in our residency programmes.
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51» Power Trip
Center for Urban Pedagogy’s (CUP)
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Nueva York (EEUU) 2011 4 No Cartografía http://welcometocup.org/Projects/UrbanInvestigations/

Electricity is so embedded in every part of our day that we 
hardly think about it. That is, until summer rolls around 
and our bills skyrocket, or there’s a blackout. Between roll-
ercoaster oil prices and the hydraulic fracturing boom, 
these days energy is the talk of the town. But where does 
our electricity come from? How does it get to us? Where 
individuals fit into this large and complex system? With 
these questions buzzing in their ears, CUP, teaching artist 
Samantha Contis, and NYC public high school students fol-
lowed the current on a whirlwind investigative tour of the 
energy supply chain.

To get to the source of New York City’s electricity infra-
structure, the team interviewed energy experts and peered 
down manholes. They visited a local utility company head-
quarters, an upstate transmission monitoring center, and 
plenty of power plants – from Astoria to Co-op City. They 
created a booklet and poster to share what they learned on 
the Power Trip.

The team presented what they learned at the Queens Pub-
lic Library branch in Astoria in November 2011, where 
the students led energy-related activities for their Queens 
peers. The students also presented Power Trip in June 2012 
at Anthology Film Archives. Over 140 copies have been 

given out to date. The bilingual poster and booklet has also 
been distributed by the Queens Public Library, and used 
to facilitate a community meeting on energy by National 
Council of La Raza at their Denver Town Hall.

Thoughts from the team:

“There are several skills I feel I learned. One is how to form 
questions. That goes from personal to social and so on. 
Then there is how to ask questions. That specifically means 
to ask follow-ups to make sure no stone is left unturned.” 
Hubert Gancarz, student

“I learned so much from this program than I would have 
ever expected, and I also feel proud of myself to share our 
hard work to the public.” BinHua Wang, student
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52» Taiwan Strait Climate 
Change Incubator
Chora
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Taiwan 2009 4 No Cartografía http://www.chora.org/

2009 Taiwan Strait Climate Change Incubator

Taiwan Strait Climate Change Incubator is focusing on the 
cross strait relationship between the two cities of Taichung 
and Xiamen, and their collaborative effort into creating an 
incubator for renewable energy and energy efficiency pilot 
projects. The first step in realizing part of this Incubator 
project has been taken by the Taichung City Government 
with a strategic energy plan for Taichung, commissioned 
jointly to CHORA architecture and urbanism and Tung Hai 
University. This plan aims at establishing new policies and 
regulations for planning and construction. Both Taichung 
and Xiamen can turn the policy into mandatory regulation.
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53» Ghost Ship
Chris Burden
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Shetland Islands (Escocia) 2005 4 No Performance http://www.ghostship.org.uk/

Fair Isle, Scotland to Newcastle upon Tyne

Commissioned to coincide with the Tall Ships Race, 2005, 
Ghost Ship involved the construction and development of 
a crewless, self-navigating sailing boat, which undertook its 
maiden voyage between Fair Isle, Scotland and Newcastle 
upon Tyne. Audiences were able to track the boats progress 
via a live, daily updated website.
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54» Metropolis II
Chris Burden
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

 Los Angeles (EEUU) 2012 2 No Performance http://www.ghostship.org.uk/

Chris Burden’s latest kinetic sculpture, “Metropolis II,” does 
more than just imitate life. The colorful display of roads, cars, 
trains and buildings is art imitating what the artist foresees life 
being like in five or 10 years.

It will be a time, Burden forecasts, when cars will race across 
Los Angeles’ no-longer-gridlocked freeways and streets, past a 
skyline of towering buildings and single-family homes, at speeds 
of 240 mph or more.

That’s just what the tiny cars do in “Metropolis II,” a colorful 
contraption composed of 1,100 miniature vehicles, 18 miniature 
roads, a tiny commuter rail line and dozens of small skyscrapers 
and other buildings. The cars, which Burden says reach a speed 
of “240 scale miles per hour,” are powered by a complex series of 
electronic conveyor belts and magnets,

Roller-coaster system

“In essence, it’s sort of a complicated roller-coaster system,” the 
artist, one of the pioneers of the Light and Space movement that 
flowered in Los Angeles in the 1970s, explained after throwing 
the switch on it earlier this week.

It goes on display to the general public this weekend at the Los 
Angeles County Museum of Art where a separate gallery has 

been constructed to house it, one with a balcony so people can 
view the work from either ground level or above. But it will only 
be powered up on Fridays, Saturdays, Sundays and, this week, 
on Martin Luther King Day.

It is to remain on display at the museum for at least 10 years un-
der an agreement with Nicolas Berggruen, the billionaire busi-
nessman who sits on the institution’s board and who bought it 
for an undisclosed sum.

Art becomes life

By the end of that time, Burden believes, we’ll be living a real-
life version of “Metropolis II,” with real cars racing across the 
hillsides and over the freeways of Los Angeles, putting an end to 
traffic gridlock. Oh, and by the way, those cars won’t have driv-
ers in them, just passengers.

“I’m personally looking forward to it because I don’t like driving 
in Los Angeles,” laughs Burden, an affable man of 65 who looks 
little different, other than being a bit stockier and better dressed, 
than he did in 1971 when he shocked the art world with his con-
troversial performance piece “Shoot.”

Read more: http://www.sfgate.com/art/article/Chris-Burden-s-
Metropolis-II-at-L-A-museum-2530939.php#ixzz2AIS8OTcc
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55» Biomapping
Christian Nold
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Londres (Inglaterra) 2004 3 Si Performance http://www.biomapping.net/

2004 - ongoing

Bio Mapping is revolutionary methodology and tool for 
visualising people’s reactions to the external world.

Over the last five years, over 2000 people have taken part 
in community mapping projects in over 25 cities across 
the globe. In structured workshops, participants re-explore 
their local area with the use of a unique device invented by 
Christian Nold which records the wearer’s Galvanic Skin 
Response (GSR), which is a simple indicator of emotional 
arousal in conjunction with their geographical location. 
On their return, a map is created which visualises points of 
high and low arousal.

The unique methodology of this project involves working 
with groups of people to interpret and analyse the data and 
adding annotating onto these individual emotion tracks. 
Through this process communal Emotion Maps of lots of 
people’s emotion data are constructed which are packed full 
of personal observations and highlight the issues that peo-
ple feel strongly about.

Over the last years Christian Nold has used this unique 
methodology and tool in many diverse contexts from art, 
community development, science research, architectural 

planning and large scale political consultations. Please get 
in touch if you would like to set a similar project in your 
area.

When we become aware of our own and each others unique 
body reactions to the environment we can create a better 
world!
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56» Eau Propre | Proper 
Water
City Mine(d)
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Bruselas (Bélgica) 2012 2 No Máquina Arquitectónica http://www.ghostship.org.uk/

…propose la création d’un point d’eau public où cha-
cun pourra obtenir de l’eau potable en échange d’un peu 
d’énergie

…est un forum d’opinions et d’activités autour de l’eau dans 
la ville de demain

du 16 juin au 8 juillet 2012 • Première installation public du 
pavillon nomade:

 • pour récolter l’eau de pluie et pour tester la capacité de 
purification d’une série de filtres (sable, charbon actif, UV)

• pour découvrir, débattre et mettre en pratique des projets 
et des histoires d’eau dans la ville

Dans le cadre du Projet Eau Propre | Proper Water, nous 
proposons la création et l’utilisation d’un pavillon d’eau 
pour l’espace public urbain.

Le pavillon du projet Eau Propre | Proper Water est une 
construction en bois et un point d’eau potable (selon la dis-
ponibilité d’eau de pluie).

Il est facile a monter et démonter, et se propose comme lieu 
de rencontre, de débat et d’échange, comme point de ras-
semblement, et comme point d’attention dans la ville.

 - Eau Propre | Proper Water offre dans son pavillon un 
forum aux opinions et activités autour de l’eau dans la ville 
de demain: initiatives citoyennes, expériences pour une 
gestion de l’eau décentralisée, activités culturelles et éduca-
tives, formations professionnelles;

- Par sa toiture ‘entonnoir’, le pavillon récolte de l’eau de 
pluie qui, par un tube filtrant low-tech (sable, charbon actif, 
uv), est purifiée en eau potable. Eau Propre | Proper Water 
propose un point d’eau public où chacun peut obtenir de 
l’eau potable en échange d’un peu d’énergie (actionner une 
pompe manuelle pour faire passer l’eau de pluie par le tube 
filtrant);

- Grâce à sa forme et son implantation dans la ville, le pavil-
lon du projet Eau Propre | Proper Water fonctionne comme 
lieu phare qui attire l’attention du public.
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57» Marinaleda
Ciudadanos de Marinaleda
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Marinaleda (España) 1989 4 No Máquina Arquitectónica http://www.marinaleda.com/

Marinaleda es un pueblo situado a 100 km de Sevilla, con 
una población inferior a 3000 habitantes dedicada a las 
labores de la agricultura y el campo, por lo que el nivel 
económico de las familias es bajo ya que trabajan poco más 
de 2 meses al año. Durante los últimos 25 años, el acceso a 
la vivienda se ha producido en gran medida gracias a un 
programa de viviendas de autoconstrucción. A principios 
de los años 80 el Ayuntamiento adquirió un terreno que 
unía dos núcleos de población, y desde entonces se ha pues-
to en marcha un sistema donde el consistorio cede el suelo 
y la ayuda técnica, para que los habitantes construyan las 
casas. La Junta de Andalucía financia los materiales y el dis-
eño del proyecto, un coste que ronda los 30 mil euros por 
vivienda, y los usuarios, que pueden trabajar como peones 
en la construcción o contratan a otra persona para que lo 
haga, pagan 15 euros al mes para sufragar el préstamo de 
la Junta.

El programa de autoconstrucción supone una doble opor-
tunidad para los habitantes del municipio, ya que además 
de acceder a una vivienda digna y de calidad, los beneficiar-
ios aprenden varios oficios ya que un requisito básico de 
este programa es que el futuro propietario debe trabajar en 
la construcción, por lo que seguirá un proceso de aprendi-

zaje durante aproximadamente 2 años, que es el tiempo 
que se estima que durará la obra. Esto también supone la 
ventaja de que los propietarios se van conociendo al haber 
trabajado juntos y haber compartido experiencias, tiempo 
e ilusiones, lo que mejorará la convivencia en un futuro. 
En el plano administrativo, las decisiones en el municipio 
las toma la Asamblea de Habitantes de Marinaleda, en vo-
tación directa. Este es un punto sustantivo de la experiencia 
de Marinaleda: la incorporación al ejercicio del poder de 
todos sus habitantes, tanto en el plano político, como en el 
plano económico, participando también de manera directa 
en la administración de las nueve Cooperativas.



58» The Millenium Hut
Claire Barclay
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Glasgow (Escocia) 1999 2 No Máquina Arquitectónica http://www.ghostship.org.uk/

3 month traditional contract with Claire Barclay ·

Located within a new public space as part of Glasgow 1999’s 
‘Five Spaces’ initiative, the ‘Millennium Hut’ was designed 
in collaboration with the artist Claire Barclay to provide a 
much-needed community facility. A garden store, work-
shop, library, growing shelves and viewing platform are 
contained within a timber three storey structure of new 
and recycled elements with a footprint of just 2m x 2m. The 
hut utilises photovoltaic panels to demonstrate a responsive 
and responsible attitude to natural resources while creating 
a local landmark on the edge of Govanhill.

GIA Design Award
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59» Cohousing Network
Cohousing communities
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Reino Unido 1990 4 No Máquina Arquitectónica http://www.marinaleda.com/

Cohousing started to develop in the UK at the end of the 
1990s. The movement has gradually built up momentum 
and there are now 12 communities which define themselves 
as cohousing and another two which are due to open later 
this year.

A further 32 groups are developing projects and new 
groups are springing up all the time.

Cohousing communities in the UK range from around 8 
households to around 30 households. Most communities 
are mixed communities with single people, couples and 
families but some are only for people over 50 and one is 
only for women over 50.

The communities themselves range from new develop-
ments built to the most modern eco standards to conver-
sions of everything from farms to Jacobean mansions to 
former hospital buildings and are in urban, rural and semi- 
rural locations. Some have very large land holdings as part 
of the community, others very little.

Increasingly, communities are working in partnership with 
other agencies or are using innovative legal and financial 
structures to enable them to offer a range of tenure types 
including rental options.

Cohousing is only one form of intentional community. It 
may not be for you.
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62» PFC
David Andrés

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Alicante (España) 2012 4 No Cartografía http:// http://www.facebook.com/david.andres.mp

El proyecto, más que buscar una determinada planificación 
u objetivo, es una exploración sobre la influencia de las 
herramientas digitales en la construcción de las relaciones 
entre tecnología y naturaleza y en la visualización de esce-
narios futuros de esta relación. Ha sido desarrollado en un 
continuo proceso de importación y exportación de datos a 
través de diferentes herramientas, intentando conectar los 
software de análisis territorial de gran escala con los de dis-
eño paramétrico más orientados al objeto arquitectónico.

 Para trabajar con el concepto de Naturaleza al margen de 
las discusiones ecológicas y políticas, se parte de una mues-
tra de un territorio “anónimo” del que se aísla y se analiza 
la información relativa a su geomorfología a través de soft-
ware G.I.S. Se obtienen distintas capas interrelacionados de 
datos que relacionan la energía y recursos acumulados en 
el terreno con su morfología. El campo de pruebas es por 
tanto una “burbuja digital” extraída de la realidad, un labo-
ratorio digital.

 A continuación, la inserción de tecnología en este paisaje 
de datos es concebida desde el punto de vista de la super-
vivencia de esta tecnología como un sistema inteligente ca-
paz de auto-desarrollarse. Estos sistemas o infraestructuras 
- una reinterpretación del funcionamiento de una planta 

termosolar, que transforma energía solar en electricidad a 
través de la evaporación de agua - nacen en accidentes lo-
cales del territorio en los que se superponen el nivel freáti-
co con la superficie del terreno, y crecen consumiendo y 
transportando sus propios recursos. Estas infraestructuras 
se conciben por tanto como un ser vivo con nacimiento, 
desarrollo y muerte según unas reglas de dependencia con 
el medio. Este llamado “protocolo de propagación” es pro-
gramado con el software Processing, donde el análisis del 
territorio es representado en una aplicación interactiva con 
gráficos y sonido donde el crecimiento es visualizado según 
el paso del tiempo y el equilibrio de recursos.

 Para desarrollar la materialidad de estas morfologías los 
datos son de nuevo importados y re-programados con 
código Python en una constante lectura-reacción de los 
recursos y la geometría del terreno, con márgenes con-
trolados de aleatoriedad en el resultado. Las morfologías 
resultantes están por tanto en una relación matemática 
pero siempre cambiante con el suelo sobre el que se desar-
rollan: su superposición en el paisaje no es de intersección 
sino de hibridación.

Correo electrónico del autor
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63» Cuando la fe mueve 
montañas
Francis Alÿs

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Lima (Perú) 2002 4 Si Performance http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html

Cuando la fe mueve montañas es mi intento de desroman-
tizar el Land Art. Cuando Richard Long hizo sus paseos 
en el desierto de Peruvia, estaba persiguiendo una práctica 
contemplativa que lo distanciaba del contexto social inme-
diato.

Cuando Robert Smithson construyó la Espiral Jetty en el 
lago salado de Utah, estaba transformando la ingeniería 
civil en escultura y viceversa. Aquí tenemos un intento de 
crear una especie de Land art para el sin-paisaje, y, con la 
ayuda de cientos de personas y palas, hemos creado una 
alegoría social. Esta historia no está demostrada con ningu-
na prueba física de transformación del paisaje. No debiéra-
mos relegar la importancia de nuestra historia a la tradición 
oral, como dijo Platón en “La República”. Solamente en su 
repetición y transmisión se verifica el trabajo. En este sen-
tido, el arte nunca se podrá liberar del mito. En efecto tanto 
en sociedades modernas como en las premodernas, el arte 
opera precisamente en el ámbito del mito.

En este sentido, el mito no trata de la veneración de los 
ídolos - los dioses paganos o ideología política -, sino más 
bien una práctica activa interpretativa realizada por la au-
diencia, que debe dar a la obra su sentido y su valor so-
cial. Después de todo, ¿no es la historia del arte moderno 

y contemporáneo y su culto al objeto en realidad un mito 
del materialismo, de la materia como un ideal? Para mí, se 
trata de una negativa a reconocer dicha transitoria, la inca-
pacidad de ver que el arte realmente existe, por así decirlo, 
en el tránsito.
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64» MikelMotosierra_PFC
Mikel Amiano

Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Alicante (España) 2012 1 No Performance http://mikelmotosierra.carbonmade.com/

Te pongo frases en plan titulares, sin hilar mucho vale?

- El PFC surge directamente de mi TRAYECTORIA VITAL 
(tanto lo que viví dentro de la carrera como fuera de ella). 
No parte de una opinión razonada e intelectual... eso viene 
después.

- Hay una idea de UNIÓN general: unir lo que se vive en la 
uni con lo que se vive fuera; unir aspectos académicos con 
saberes extraños a la disciplina; unir conocimientos técnic-
os con pasiones personales, con posicionamientos políti-
cos, con el humor, con el amor, con saberes estructurales, 
de instalaciones, saber manejar mesas de luces, tocar la 
guitarra y hacer ruidos extraños, saber dibujar y expresar 
mediante el dibujo situaciones complejas, evoluciones tem-
porales, conflictos sociales...

- Una idea de la arquitectura como una de las últimas (y 
ya en extinción obvia) disciplinas HUMANISTAS... eso tan 
rancio y que a tantos profesores “antiguos” les encanta.... 
pues a mi también me encanta... es fundamental trabajar 
por la “unión”

- Idea muy antigua, que me vuelve a la cabeza: “muchos no-

arquitectos podrían hacer estos 4 proyectos por separado 
(uno un comic, otro ser activista social, otro una obra de 
teatro...), pero sólo un sí-arquitecto puede HACER LOS 4 
A LA VEZ”

- Creo que muchos de nosotros, en mayor o menor medida, 
nos sentimos obligados a dejar mucho mucho mucho de 
nuestros saberes/opiniones/intereses de lado, para poder 
insertarnos cómodamente en determinada situación social 
(en este caso, un pfc), y eso obviamente deriva en uniformi-
dad y, en última instancia, en esterilidad e impotencia. Pod-
ría decirse lo mismo, por ejemplo, de nuestra “pax romana” 
democrática: para que todo parezca conforme y pacífico, 
deben darse infinidad de violencias y renuncias individu-
ales... y así nos va!

... parece un mitin, pero es así!   :)

Correo electrónico Mikel Motosierra a Miguel Mesa
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65» Mochilas
José María Torres Nadal
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Mundo 1992 1 No Performance http://www.torresnadal.com/

 Inicialmente fueron cinco: los mapas ( para no per-
derse), los cinco sentidos,  el tiempo ( la de los marcos con 
solo fechas), los tubos de la memoria, y la diana( el acierto). 
Luego añadí una más que fue LA PALABARA (ARQUITEC-
TURA)  Las cosas existen porque podemos nombrarlas. LA 
PALABRA se reflejaba en la palabra ARQUITECTURA has-
ta confundirse la una en la otra
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66» Pajarera
José María Torres Nadal
Lugar Fecha Escala Delegada Tecnología URL

Mundo 1993 1 No Instalación http://www.torresnadal.com/

 Inicialmente fueron cinco: los mapas ( para no per-
derse), los cinco sentidos,  el tiempo ( la de los marcos con 
solo fechas), los tubos de la memoria, y la diana( el acierto). 
Luego añadí una más que fue LA PALABARA (ARQUITEC-
TURA)  Las cosas existen porque podemos nombrarlas. LA 
PALABRA se reflejaba en la palabra ARQUITECTURA has-
ta confundirse la una en la otra
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“It is too late. The Evacuation still 
proceeds, but it’s all theatre. There 
are no lights inside the cars. No light 
anywhere. Above him lift girders old 
as an iron queen, and glass somewhe-
re far above that would let the light 
of day through. But it’s night. He’s 
afraid of the way the glass will fall 
soon it will be a spectacle: the fall of 
a crystal palace. But coming down in 
total blackout, without one glint of 
light, only great invisible crashing.” 

Thomas Pynchon, Gravity’s Rainbow 
(1973)



At
la

s
70


	_Ref331589015
	_Ref334314737
	_GoBack
	_Ref329599623
	_Ref330052269
	inicio
	critica
	_Ref331900745
	_Ref337848401
	_Ref337852714
	_Ref337852746
	_Ref337852752

