
Muestra táctica(s) de escritura espacial en su vertiente paracinemática

Tesis doctoral de Luis Bouille de Vicente / Director: Dr. Armando Montesinos / Universidad de Castilla-La Mancha

Departamento de Arte / Facultad de Bellas Artes / Cuenca, 2018





3

Muestra táctica(s) de escritura espacial en su vertiente paracinemática1

1.� Título.



4

Luis Bouille de Vicente1

1.� Doctorando. Ver p. 482.



5

Armando Montesinos2

2.� Director. Ver p. 484.



6

uclm. Departamento de Arte. Facultad de Bellas Artes. Cuenca, 20181

1.� Lugar y fecha de defensa



7

A mis extensiones y mis extensores2

2.� Dedicatoria y Agradecimiento.



8



9

1 2 3

1.� Un gran artista puede realizar 
arte simplemente con lanzar una 
mirada. Una serie de miradas po-
dría ser tan sólida como cualquier 
cosa o lugar, pero la sociedad 
continúa estafándole al artista su 
“arte de mirar”, valorando tan sólo 
los “objetos de arte”. Robert Smi-
thson, El paisaje entrópico, ivam, 
Valencia, 1993, p. 132.

2.� Hay escollos en los que todo 
paseante debe tropezar, (...) el poe-
ta indica sus emplazamientos. Jo-
hann Wolfgang von Goethe, en 
Georges Didi-Huberman, Atlas. 
¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 
mncars, Madrid, 2010.

3.� La tesela en la que se fi ja tu 
mirada luminosa fue tallada en 
un anillo del tronco que creció du-
rante un año de sequía: ¿ves cómo 
se disponen las fi bras? Aquí pro-
tubera un nudo apenas insinua-
do: una yema trató de despuntar 
un día de primavera precoz, pero 
la helada de la noche la obligó a 
desistir -el Gran Kan no había ad-
vertido hasta ese momento que el 
extranjero supiera expresarse con 

tanta fl uidez en su lengua, pero no 
era esto lo que le pasmaba-. Aquí 
hay un poro más grande: tal vez 
fue el nido de una larva; no de car-
coma, porque apenas nacido hu-
biera seguido excavando, sino de 
un brugo que royó las hojas y fue 
la causa de que se eligiera el árbol 
para talarlo... Este borde lo talló el 
ebanista con su gubia para que se 
adhiriera al cuadrado vecino que 
sobresalía... La cantidad de cosas 

que se podían leer en un pedacito 
de madera liso y vacío abismaba 
a Kublai; Polo le estaba hablando 
ya de los bosques de ébano, de las 
jangadas que descienden los ríos, 
de los atracaderos... de las mujeres 
en las ventanas... Italo Calvino, 
Las ciudades invisibles, Unidad 
Editorial, Madrid, 1999, pp. 95-96.

Ray Birdwhistell, El lenguaje de la expresión corporal, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p. 239.
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Cómo leer esta tesis
a. En en Índice (13)
La indicación de apartados y su paginación comienza en la 
parte central derecha, continúa por la parte inferior derecha, 
se extiende hacia la parte superior izquierda, para fi nalizar 
en la parte superior derecha. La trayectoria de lectura se-
cuencial dibuja una especie de fi gura espiral.
b. En “Ahí es tesis” (15-49)
En torno al bloque de texto central aparecen imágenes ilus-
trativas relacionadas con conceptos aparecidos en el texto, 
sin orden establecido; también aparecen notas marginales, 
generalmente situadas en la parte superior central, e indi-
caciones de paginación laterales, que remiten a conceptos 
aparecidos en la línea de texto correspondiente, y que se de-
sarrollan en posteriores páginas.
c. En “i. Hacia una escritura espacial” (51-272)
En torno al bloque de texto central aparecen notas margina-
les ordenadas siguiendo la dirección de las agujas del reloj, 
iniciándose y fi nalizando, teóricamente, en la parte superior 
central (12 en punto). Formato cronográfi co.
d. En “ii. Gordon Matta-Clark, una historiografía eva-
nescente (275-389)
Las páginas pares muestran el guion, mientras que las impa-
res presentan materiales en forma de citas relacionadas con 
las ideas de la página par correspondiente.
e. En “iii. Cine Sólido, una pedagogía plástica del «inter-
net de las cosas»” (391-543)
Combinación de dos documentos diferentes aunque relacio-
nados entre sí: guion en página par y argumentación-con-
clusiones en página impar, con notas marginales ordenadas 
cronográfi camente, y citas sin orden del texto referenciado 
en parte superior central.
f. En “Anexos” (480-494)
Se inicia a continuación del guion de la parte iii, siempre en 
página par, compartiendo doble página con la argumenta-
ción-conclusiones de parte iii, en página impar.
g. En “Bibliografía” (496-506)
Se inicia a continuación de Anexos, siempre en página par, 
compartiendo doble página con la argumentación-conclu-
siones de parte iii, en página impar.
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“¡Ahí es tesis!” (15)
1. Tesis postcrítica (18); 2. Tesis-chiste (22); 3. Tesis-te-
rritorio (26); 4. Tesis fractal (27); 5. Tesis-índice (29); 6. 
Tesis des-artística (30); 7. Tesis-huella (31); 8. Tesis pa-
racinemática (32); 9. Tesis-signo (34).

Anexos (480)
Bibliografía (496)

Índice

i. Hacia una escritura espacial (51)
1. Introducción (52), a. Tema de investigación y justifi ca-
ción de su relevancia (52), b. Ámbito geográfi co y cronoló-
gico (55), c. Objetivos que se pretenden lograr en el estudio 
(56), d. Las fuentes documentales y materiales (56), e. Expo-
sición de los contenidos (57), f. Metodología (60), g. El esta-
do de la cuestión (61);
2. Escritura espacial: una historiografía plástica (68), a. 
Retazos para la tentativa del concepto “escritura espacial” 
(70), b. Revelar (y relevar) la historia de un lugar (110), c. 
Una nueva disposición de/para la historia (162), d. El méto-
do paracinemático (191), i. La configuración del tiempo 
(210), ii. La imagen-tiempo (234), iii. La representación 
diagramática del tiempo. Guion técnico (planos, se-
cuencias y montaje) (248);
3. Montaje historiográfi co de Matta-Clark: una serie de 
transformación topológica (262).

3. Intervención pedagógica (487), a. Enfoque pragmatista 
(487), i. Pedagogía de la realidad cotidiana (489), ii. La 
experiencia (489), iii. Trabajo por proyectos y talle-
res (491), b. Los objetos de aprendizaje (491), c. Taller (493), 
d. pienso, luego aprendo (503), i. Realidad cotidiana in-
serta en el aula (505), ii. Visualizar rutinas de pensa-
miento (507), iii. Pensamiento visual (511), iv. Materia-
lizar el pensamiento crítico (515);
4. Imaginación espacial (519), a. Imaginación radical y 
geográfi ca (521), b. Museo mental y pensamiento blancú-
bico (521), i. Museología del espacio cotidiano y sus 
objetos (523), ii. Desmaterialización del arte y del 
marco (525), c. Espacio denso: espacio-miel (525), i. Des-
cripciones espaciales densas (525), ii. Espacio-imagen 
(527), iii. Abducción del espacio (529), iv. Experiencia 
poliléctica del espacio (531), v. Espacio-miel o espa-
cio-brea. La e-imagen-espacio (533), d. Internet del espa-
cio (535), i. El impacto de las tecnologías (539), ii. La 
disposición corporal (541).

iii. Cine Sólido, una pedagogía plástica del 
“internet de las cosas” (391)
1. Práctica artística (393), a. Cuándo es (395), i. Definición 
(397), ii. Descripción (399), iii. Origen de la ocurrencia 
(403), b. Cómo se hace (405), i. Guion cinematográfico 
(405), ii. Trabajo textual (411), iii. Traducción a obje-
tos (413), iv. Composición (419), c. Por qué y para qué (421), 
i. Objetivos (423), ii. Consecuencias críticas (429), iii. 
Valencias y potencias (437), iv. Referencias artísticas 
(439), d. Tipologías y variaciones (445), i. Instalación ar-
tística o intervención site-specific (445), ii. Del texto 
a los objetos (453), iii. De los objetos al texto (453), iv. 
Objetos sin texto (457), v. Textos en los objetos (459), e. 
Taller (461), i. Introducción histórico-artística (461), ii. 
Puesta en común de los procesos implicados (465), iii. 
Llevar a cabo el enunciado objetual (469);
2. Práctica lúdica (475), a. Descripción (479), b. Variantes 
(483), c. Taller (485);

ii. Gordon Matta-Clark, una historiogra-
fía evanescente (275)
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“¡Ahí es tesis!”
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El título de la presente introducción es, literalmente, un chiste; al menos tal y como lo caracteriza Sigmund 
Freud en uno de sus estudios (El chiste y su relación con lo inconsciente)10: un trabajo de condensación y desplaza-
miento en el seno del lenguaje, y al mismo tiempo expresión de lo inconsciente reprimido. Como los sueños.

“¡Ahí es tesis!” es el resultado de una triple técnica de creación de chistes, de la condensación, de dos enuncia-
dos separados, en uno solo por medio de la inserción de una sola palabra (condensación y desplazamiento), y de la 
fonación obtenida en la pronunciación de la frase completa (similicadencia), imitando un idioma a otro. Veamos a 
continuación y con algo de detenimiento la construcción de este “hilarante” chiste.

“Ahí es nada el trabajo realizado”, es una primera proposición, “en la elaboración de esta tesis doctoral que ha 
sido muy profusa en detalles”, como segunda proposición; éstas serían las frases que recogerían el pensamiento 
inicial en su totalidad; como se puede comprobar, nada o poco tiene de chistosa. Es gracias a la técnica del chiste 
por condensación que el efecto chistoso se comienza a manifestar: en este caso, la condensación trabaja fusionando 
las dos proposiciones en una sola, abreviando en número de palabras necesarias para su completa expresión; toda la 
segunda proposición queda condensada en la palabra tesis como protagonista, incorporándose a la primera propo-
sición; en cuanto a la primera proposición, quedaría representada por el dicho o modismo “ahí es nada”, expresión 
coloquial utilizada para resaltar la importancia o cantidad de alguna cosa bajo la fi gura de la antífrasis, fi gura retó-
rica que consiste en afi rmar verbalmente lo contrario de lo que se quiere signifi car. Así, después de los subprocesos 
de condensación en cada una de las proposiciones, se llega a la condensación fi nal por medio de una formación sus-
titutiva: “ahí es nada” y “la tesis” quedan condensadas mediante el reemplazo de “nada” por “tesis”, quedando “ahí 
es tesis”; en este punto es cuando se produce el desplazamiento, debido al doble sentido que la antífrasis contenida 
en la expresión coloquial pone en funcionamiento; si en la frase “ahí es nada” lo que se pretende signifi car es que 
“todo” está contenido o que “todo” es importante, en el enunciado “ahí es tesis” también funciona la contraposición 
de ideas, en este caso signifi cando que esto es todo menos una tesis; lo que en un principio debería entenderse como 
una frase elogiosa se desplaza en su interpretación chistosa como una afi rmación negativa, quedando la compren-

10.�  Para conocer los métodos de 
análisis de chistes en sus diferen-
tes técnicas consultar a Sigmund 
Freud, El chiste y su relación con 
lo inconsciente, Alianza Editorial, 
Madrid, 1984, pp. 16-76.

pp. 69, 78, 90, 91, 166, 193, 221, 271, 
399.

Desplazamiento

Similicadencia

Condensación

Modismo
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sión de la frase en estado de ambigüedad, en suspenso o diferido. Para tratar de decantar la interpretación del título 
“ahí es tesis”, aparece la tercera técnica de creación del chiste, la similicadencia, derivada de las técnicas anteriores 
de condensación y desplazamiento; la frase “ahí es tesis” leída en español mantiene una relación de similitud o 
mímesis sonora con la palabra griega aísthēsis (αἴσθησῐς), cuya posible traducción sería “percepción sensible o 
sensorial”, y de la que se derivan palabras como “estética” (relativo a la sensibilidad o los sentidos); en este aspecto, 
estaríamos hablando de una tesis doctoral que se da a los sentidos, un artefacto sensible que necesita ser percibido 
íntegramente para poder acceder a una comprensión más completa, que la extraída de la mera lectura de su texto 
inscrito. Los componentes sensibles de la tesis entendida como objeto forman parte de la misma tendencia construc-
tiva de su contenido.

¿Por qué tanto interés en desmenuzar analíticamente el título chistoso de esta introducción a la tesis? Sencilla-
mente porque lo chistoso, al menos en sus técnicas y procesos son una estructura formante principal de la propia 
tesis. La condensación, el desplazamiento y la similicadencia son cualidades inherentes a Cine Sólido, y, por ende, a 
la tesis que lo imita.

1. Tesis postcrítica. [muestra]
Esta tesis doctoral existe porque existe algo que he denominado Cine Sólido, una práctica artística estudiada con 

detalle más adelante. Tal y como en Gordon Matta-Clark los dibujos, fotografías, montajes, collages, películas, tex-
tos e intervenciones artísticas edilicias forman parte de una misma experiencia o práctica artística titulada Splitting 
(1974), Bingo (1974) o Conical Intersect (1975), el presente trabajo de investigación se integra, como componente, en 
el conjunto de elementos de formato heterogéneo que constituyen la experiencia artística Cine Sólido.

Si en la teoría matemática de conjuntos se dice que ciertos elementos forman parte de un conjunto, esto es por-
que comparten al menos una propiedad o cualidad común a todos ellos; es decir, existe una relación de semejanza, 
al menos parcial, entre sus componentes, y, por tanto, entre ellos se produce una función sígnica en modo icónico; 

pp. 450, 541.

pp.  413, 419, 433, 449, 455.

pp. 463, 481, 495, 519, 527, 535, 539.

pp. 119, 259, 265.

pp.  184, 268, 411, 456, 470, 485.

Teoría de conjuntosCatálogo de muestras
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un elemento de ese conjunto actúa como sustituto por relación de parecido del resto de elementos del conjunto, 
actúa como icono11 de ellos. En el conjunto Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson o en el conjunto Bingo (1974) 
de Matta-Clark, confi gurado por formas de expresión de índole y ámbito diverso y heterogéneo, existe una re-
lación de semejanza entre sus componentes debido a que comparten propiedades o cualidades inherentes a ellos: 
la película cinematográfi ca Bingo (1974) funciona como icono de la intervención arquitectónica, el libro de artista 
mediante fotografías y fotomontajes o el dibujo preparatorio, todos denominados bajo el mismo título, debido 
a semejanzas visuales, morfológicas, kinestésicas, etc. Se podría decir que cada uno de sus componentes imita 
cualitativamente al resto del conjunto, en un juego de espejos o eco-sistema de productos mímicos, en los que no 
importa su cronología o datación: la intervención imita al dibujo, el dibujo imita a la película, la película imita al 
texto, el texto a la intervención…

De la misma manera, la tesis “Muestra táctica(s) de escritura espacial en su vertiente paracinemática”, como 
elemento del conjunto Cine Sólido, integrado por fotografías, videos, dibujos, textos e intervenciones e instalaciones 
artísticas, imita o remeda mímicamente las cualidades o propiedades de todos ellos, fundamentalmente las de la 
intervención artística. Se trata, por tanto, de una tesis icónica, una tesis sustitutiva que mantiene una relación de 
semejanza con el conjunto al que pertenece; una tesis que imita, en algunos aspectos, a su “objeto de estudio”; es 
decir, una tesis-mimo.

Aspectos como el montaje, la descontextualización, la territorialidad, la condensación, el desplazamiento, la imi-
tación, etc., procesos cualitativos que son inherentes a Cine Sólido, son mímicamente realizados, por otros medios 
y formatos, en esta tesis; es decir, extrae acumulativamente propiedades y materiales de otros lugares con el objeto 
de funcionar como “imagen lógica tridimensional” de todos ellos, o, como diría Smithson, ejerce como un nonsite, 
lugar de reunión y exposición de fragmentos de otros lugares, debidamente señalizados; de esta manera es ésta, 
pues, una tesis-nonsite. Para Smithson existe una tensión dialéctica entre lo que él denomina site (lugar) y nonsite 
(no-lugar) como espacio expositivo de materiales extraídos del site; si al site le atribuye características propias de un 

11.�  En el sentido que le otorga 
Charles Sanders Peirce.

pp. 206-208.
pp. 144, 225, 239, 300, 302, 345, 371, 
409, 410, 442; 206.

pp. 329, 335, 393, 441, 529, 531.

Juego de espejos

Mimo
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entorno físico concreto como límites abiertos, indeterminación, información diseminada o substracción, el nonsite 
se opone con límites cerrados, determinación, información contenida o adición; es decir, al extraer materiales de 
un lugar y mostrarlos en otra parte, el espacio expositivo actúa como contenedor abstracto del site, al funcionar los 
fragmentos sustraídos como signos índices (señales o marcas) que remiten a él, convocando el nonsite la idea de 
mapa tridimensional del site. Pues bien, esta tesis manifi esta las cualidades propias de un nonsite en tanto funciona 
como “espacio expositivo” o contenedor abstracto de multitud de sites o “lugares culturales” de los que se extraen 
fragmentos en forma de citas literales o ideas (materiales físicos, a fi n de cuentas) de autores tan diversos como el 
mismo Smithson, Jose Luis Brea, Umberto Eco o Henri Lefebvre, entre muchos otros. Así, la tesis actúa como 
“mapa lógico tridimensional” del territorio cultural explorado en el que se inserta.

Por todos estos motivos y alguno más podemos afi rmar que se trata, ésta, de una tesis postcrítica, tal y como de-
sarrolla el concepto Gregory Ulmer12. Para el crítico norteamericano, la postcrítica sería aquella surgida a partir de 
los años 60 del siglo xx, bajo las premisas de los procesos y métodos desarrollados por las vanguardias artísticas y el 
arte modernista; esto es, un tipo de crítica textual que utiliza para su construcción técnicas plásticas como el collage 
y el montaje recontextualizadas para el medio escrito, con el objetivo de transmitir afectivamente las condiciones 
contemporáneas de creación cultural y dramatización de las ideas críticas.

Mediante el collage y el montaje se rompe con la idea de realismo crítico que trata de demostrar cómo es real-
mente el objeto de estudio, pasando a una táctica de mostración, de mostrar directamente fragmentos de la realidad 
del objeto y sus posibilidades articulatorias e interpretativas. Prácticas literarias como la gramatología de Jacques 
Derrida, con los conceptos de injerto o de mimo son fundamentales en el análisis de Ulmer sobre la postcrítica: 
Derrida argumenta que el signifi cado que se le atribuye a un signo es siempre en diferido, es decir, aparece después 
de percibir ese signo y de situarlo en el contexto, con lo que rompe literalmente con el propio concepto de signo, 
compuesto por un signifi cante y un signifi cado; en realidad sólo hay signifi cantes diseminados a la espera de empa-
rejarle un signifi cado provisional y transitorio en colación al conjunto.

12.�  Gregory Ulmer, “El objeto de 
la poscrítica”, en Hal Foster (ed.), 
La posmodernidad, Kairós, Barce-
lona, 2002.

pp. 116, 118, 126, 134, 420, 455, 521. 

pp. 478-479.

pp. 122, 125, 138, 143, 318, 319, 331, 
463, 470; 128, 129, 131, 133, 479, 481, 

527.

pp. 292, 470; 397, 479.

nonsite

Injerto
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En realidad, es así como funciona la técnica del collage o el montaje: disemina signifi cantes extraídos de otros 
lugares con el objetivo de conseguir interpretaciones o signifi caciones ad hoc al conjunto montado. Derrida utiliza 
la idea de injerto para su escritura gramatológica: para él toda escritura por montaje funciona mediante injertos, por 
extraer ejemplos literarios de otros textos (citas literales) e insertarlos en un nuevo sustrato o texto, interaccionando 
mutuamente y generando nuevas interpretaciones unos a otros. El mimo es otro de los conceptos capitales en la es-
critura crítica deconstructiva de Derrida: para comentar e interpretar un objeto de estudio la forma más adecuada 
sería la de imitar textualmente al objeto estudiado, actuando como fotografía o fi lm documental de lo comentado; 
es decir, como un rastreo de su superfi cie a la espera de encontrar grietas por donde poder desmontar el objeto de 
estudio. En defi nitiva, el texto trata de imitar la estructuración del objeto utilizado como modelo creativo, sea éste 
textual, visual o tridimensional, a fi n de poder recortarlo y montarlo según un nuevo sistema interpretativo.

De estas prácticas se deriva el efecto alegórico y de parásito que el texto postcrítico efectúa: alegórico porque 
añade signifi cados suplementarios, un extra de signifi cación polisémica y simultánea, al texto u objeto comentado, 
tal y como la alegoría pictórica realiza con los objetos representados; al presentar yuxtapuestos elementos o frag-
mentos procedentes de diferentes contextos, el conjunto se transforma en un acertijo o jeroglífi co cuya interpreta-
ción es abierta al libre juego de las signifi caciones. Y parásito por cuanto el texto postcrítico se encuentra en una 
relación de dependencia (parásito) con el texto primario (anfi trión), objeto de análisis e interpretación; el postcrítico 
se alimenta del anfi trión al tiempo que proporciona funciones suplementarias que el anfi trión, por sí mismo, no po-
dría lograr; se establece una relación simbiótica entre ellos, y produce un cambio mutuo en ambos.

Pues bien, esta tesis puede ser califi cada de postcrítica porque se comporta siguiendo los procedimientos argu-
mentados por Ulmer: es una construcción textual mediante la técnica de collage/montaje de citas e ideas culturales, 
injertadas en un soporte textual diferente al suyo que las comenta, y al mismo tiempo dota de signifi caciones suple-
mentarias alegóricas a las establecidas por sus autores, estableciendo una relación simbiótica con los textos anfi -
triones; además, imita la estructura del objeto de estudio principal de la tesis y lo toma como modelo constructivo, 

pp. 160, 227, 228, 230, 305, 533.

Jeroglífi co
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la práctica artística Cine Sólido, que en sí misma es ya una práctica postcrítica: intervención site-specifi c13 (comen-
tario crítico) realizada mediante la yuxtaposición de objetos cotidianos (collage/montaje) extraídos de su contexto 
habitual (injerto/parásito), que traducen un fragmento de texto cinematográfi co (mimo), a través de la disposición y 
colocación de los mismos en el suelo del espacio destinados temporalmente a su exposición, y de los que se extraen 
interpretaciones nuevas (alegoría). Es decir, la tesis es una muestra postcrítica de una práctica postcrítica.

2. Tesis-chiste. [táctica(s)]
Condensación, desplazamiento y similicadencia: Freud presenta estas acciones como técnicas de la creación de 

chistes, y estas mismas acciones son las tácticas utilizadas para la realización de esta tesis. Condensación de enun-
ciados procedentes de diferentes autores, desplazamiento mediante el comentario de los mismos y similicadencia o 
imitación de la forma de expresión Cine Sólido. Esta tesis-chiste, debido a su germen chistoso y cercano a lo onírico, 
puede ser interpretado como el contenido manifi esto bajo el que subyacen las ideas latentes inconscientes de deter-
minado tiempo cultural. A partir de ella, podría ejercerse una práctica psicoanalítica con capacidad de extenderse 
al conjunto de la cultura occidental contemporánea. En el caso del chiste, surge como manifestación inconsciente 
del “derecho a disparatar”, de poder ejercer el libre juego infantil de tomar a las palabras como materiales con los 
que construir nuevas ideas y conceptos sin sufrir la reprimenda del pensamiento lógico-racional, que tildaría se-
mejantes ocurrencias de errores mentales (lapsus), de expresiones ridículas y ajenas al comportamiento adulto y 
serio. En el caso de esta tesis, el contenido manifi esto busca satisfacer ese inherente juego mental y sígnico, en una 
especie de disparate aparentemente controlado por cuanto utiliza consolidados autores de las que extrae ideas y 
conceptos ligeramente conectados unos a otros. Tal y como realiza Cine Sólido, aquí, en esta tesis, se utilizan los 
fragmentos de conceptos e ideas como objetos cotidianos yuxtapuesto siguiendo una débil lógica conectiva, y que 
expresa manifi estamente las ideas latentes del autor, tal y como el enunciado cinematográfi co es traducido por el 
montaje objetual.

13.�  Reseñar las palabras de Ri-
chard Serra sobre las cualidades 
críticas de las intervenciones para 
lugares específi cos, a las que de-
nomina como críticas por otros 
medios de un estado de cosas. Ver 
pp. 124-25.

p. 399.

Lógica visual

Mapa



23

La infl uencia de lo inconsciente se antoja grande en la interpretación de esta tesis; si nos atenemos a la idea 
de “chisme” o gadget que Jean Baudrillard nos muestra en El sistema de los objetos, podemos empezar a 
pensar, a tenor de los aspectos irracionales e imaginarios que el chisme convoca, la idea de una tesis-chisme, de 
una tesis con pseudofuncionalidades absurdas pero que en realidad funciona. Baudrillard presenta el chisme 
como un objeto técnico dotado de una o varias funcionalidades disparatadas, que en conjunto pueden ser vistas 
como delirio funcional, y que aportan soluciones irracionales basadas en un fuerte carácter imaginario; para 
Baudrillard el chisme ejemplifi ca el deseo e interpretación inconsciente de una naturaleza o universo que 
funciona, que cumple cada elemento de ella una función en el interior de la máquina entendida como universo. 
Así, los chismes son objetos sin nombre específi co porque no tienen una funcionalidad precisa sino imaginaria, 
vaga, ilimitada, absurda, y que, por tanto, deben de servir para algo. En este sentido, cuando la funcionalidad 
es vaga e imprecisa, el objeto o chisme se presta más a una funcionalidad mental en la que entra en juego la 
imaginación: los objetos se someten a procedimientos alegóricos mentales siendo el soporte para infi nidad de 
irracionales interpretaciones.14

Así, podemos hablar de una tesis-chisme en tanto es un conjunto de funcionalidades (representadas por las 
diferentes ideas de cada uno de los autores utilizados en la misma) declinadas unas de otras, tal y como sucede en 
los automatismos, y que gracias al libre juego imaginario es posible dotarla de infi nidad de conexiones funcionales 
interpretativas simultáneas. La tesis es un chisme porque “servirá para algo”. Juntar ideas como la imagen-tiempo 
cinematográfi ca de Deleuze, la arquitectura como metalenguaje de Umberto Eco, el des-arte de Allan Kaprow o 
la colección de objetos cotidianos en Benjamin, junto con otras muchas más, ofrece un panorama sobresaturado 
de funcionalidades interpretativas que, en conjunto, no parece claro a qué utilidad práctica remiten. De la misma 
manera, Cine Sólido presenta un conjunto heteróclito de objetos, cada uno con su funcionalidad concreta, ensambla-
dos mentalmente como herramienta multiusos (navaja suiza) o máquina cuya función parece absurda, es decir, un 
chisme abierto al juego imaginativo de la alegoría.

14.�  De todas maneras, cualquie-
ra que sea el funcionamiento del 
objeto, lo experimentamos como 
NUESTRO funcionamiento. Cual-
quiera que pueda ser su modo de 
efi ciencia, nos proyectamos en 
esta efi ciencia, aun cuando sea ab-
surda, como lo es en el «chisme». 
Sobre todo si es absurda. Es la cé-
lebre fórmula, mágica y cómica a 

la vez, del «esto servirá para algo»: 
si el objeto sirve a veces, preci-
samente, para algo, sirve más a 
menudo todavía para todo y para 
nada y, entonces, profundamen-
te para esto: «servirá para algo». 
Jean Baudrillard, El sistema 
de los objetos, Siglo xxi, Madrid, 
2010, p. 127.

p. 461.

pp. 119, 124, 157, 160, 393, 434, 435, 
443, 460, 478, 511, 533.

pp. 129, 168, 169, 178, 215, 219, 395, 
419, 468, 470, 489, 499, 519, 521.
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Y para ese juego resulta fundamental contar con la participación de la percepción, que encuadra y reencuadra los 
objetos, y con las funciones irracionales del inconsciente, que establece insospechadas relaciones entre los objetos 
de las fragmentarias percepciones del conjunto; algo así como la experiencia directa y conceptual de lo que el mé-
todo paranoico-crítico realiza visualmente en algunos cuadros de Salvador Dalí. Figuras pictóricas que, percibidas 
en conjunto aparecen como un rostro parcial visto de frente y tumbado en posición horizontal, si son observadas 
más de cerca se aprecia que son grupos de personas en diferentes posiciones frente a una choza con unos arbustos 
de fondo.

Estaríamos hablando, pues, de una tesis paranoico-crítica, que, tal y como la práctica de Cine Sólido efectúa, 
establece un juego dialéctico interpretativo entre las fi guras conceptuales que aparecen: lo que observado de cerca 
puede parecer un trabajo colindante al ámbito de las humanidades, a cierta distancia adquiere fi guraciones del 
ámbito de lo artístico o lo educativo; de la misma manera que ideas aparentemente contradictorias mostradas en la 
tesis, como la imaginabilidad de la ciudad de Kevin Lynch y el espacio abstracto de Henri Lefebvre, vistas en un 
conjunto mayor, colaboran en la idea de un espacio interpretable bajo la óptica de una crítica formalista, por ejemplo; 
las fi guras citadas se muestran de manera autónoma, aparentemente separadas unas de otras, y sólo mediante el 
transcurso del tiempo de la lectura, forman parte de fi guras mayores como componentes. Existen en esta tesis tres 
fi guras propias o formas culturales de investigación, enunciadas en el programa de doctorado; las Humanidades, 
Las Artes y la Educación. Cada una de estas fi guras está representada en cada una de las tres partes de la tesis: i. “Ha-
cia una escritura espacial” (humanidades); ii. “Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente” (artes) y iii. 
“Cine Sólido, una pedagogía plástica del ‘internet de las cosas’” (educación), que en conjunto forman la fi gura global 
que representa “Muestra táctica(s) de escritura espacial en su vertiente paracinemática”. La parte i se formaliza de 
manera semejante al formato de expresión propio de las investigaciones en humanidades, bajo el modelo de estado 
de la cuestión, que revisa críticamente algunas ideas relacionadas con el objeto de estudio estableciéndose algunas 
conclusiones; la parte ii se manifi esta formalmente como un guion cinematográfi co o, mejor todavía, como el medio 

p. 393.  

Método paranoico-crítico
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del espacio expositivo de una instalación artística, en la que los diferentes elementos signifi cativos se distribuyen 
como materiales que deben ser conectados a través de las diversas trayectorias, en este caso en el recorrido legible 
de la doble página; la parte iii se confi gura como seminario educativo, como lugar de reunión en la que todos los 
participantes dan forma a un aprendizaje activo y colectivo sobre un tema; en este caso los participantes son los 
autores citados en las páginas impares y el tema general la práctica de Cine Sólido. Se podría decir que, debido a 
esto, nos encontramos ante una tesis trilingüe, considerando a cada uno de los tres campos disciplinares como len-
guaje propio. Pero es necesario reseñar que cada una de las partes de la tesis, presenta una tendencia, una deriva o 
devenir, hacia algún otro de los lenguajes restantes; así, si bien en la parte i el medio o formato de expresión latente 
es propio o cercano a las humanidades, el contenido manifi esto del mismo es inherente a la educación, ya que trata 
fundamentalmente de entender el espacio como de un conjunto de signos articulados y rearticulables en el que 
guiar, conducir o encaminar al otro, literalmente los signifi cados etimológicos de “educar”; en la parte ii el medio 
es el artístico pero los contenidos son los propios de una especialidad de las humanidades, la historia del arte, con 
sus vertientes de teoría del arte y crítica del arte; la parte iii posee de medio expresivo el formato educativo aunque 
el contenido fundamental sea el artístico, representado por las diferentes variantes de la práctica de Cine Sólido: en 
defi nitiva, parece que existe cierta imitación o similitud entre las partes, cierta similicadencia, por emplear el térmi-
no freudiano para la técnica del chiste.

- “¿Podría decirme quién es el arqueólogo neerlandés que trabaja ‘como en casa’ en los yacimientos arqueológicos?”.
- “¿es Kar Van Door?”.
----------
Chiste trilingüe de complejo análisis que podría ser utilizado como modelo para esta tesis doctoral. Para un análisis 
completo ver p. 486.

pp. 240, 423, 427, 431, 517.
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3. Tesis-territorio. [de]
Frente a un tipo de tesis cuyo trabajo de investigación consiste en profundizar intensivamente en un pequeño 

reducto o punto, en excavar capas y capas de información en un punto del inmenso campo cultural, es decir, en una 
tesis intensiva, esta tesis adopta las formas de una caminata sobre el campo cultural, una exploración que pretende 
moverse por un espacio desconocido en el que señalizar, en marcar, los lugares interesante sobre los que volver a 
indagar en mayor detalle e intensión; tesis extensiva que busca recorrer un sector amplio de la creación cultural con-
temporánea, desde la semiótica topológica a los objetos surrealistas, desde el trabajo por proyectos en las escuelas 
hasta el diseño ambiental urbano, de una forma leve, fugaz, indicando los hitos y direcciones relevantes para futuras 
incursiones (allí hay un arroyo, allí un abrigo rocoso, allí un descenso rápido, allí frutos silvestres… allí una relación 
entre el espacio cualquiera de Deleuze y las intervenciones artísticas de Matta-Clark, allí un relevo entre el medio 
cine y el medio internet, allí una reserva para el análisis objetual, allí una veta minera sobre el estudio formalista de 
los medios…). Tesis exploratoria frente a un tipo de tesis explotadora, la cual ocupa un terreno muy concreto y extrae 
de él todos los recursos y materias primas valiosas culturalmente para la investigación.

En el proceso de ir señalizando o marcando el campo cultural a través de la reseña de objetos textuales y visuales 
concretos, desde citas y fragmentos literales de los autores hasta fotografías de obras de arte o de cultura visual 
y material, esta tesis va construyendo un recorrido que delimita y hace familiar el vasto dominio de la cultura; la 
tesis va forjando lo que Deleuze y Guattari denominan como ritornelo, la producción de un territorio mediante 
la articulación de marcas, señales, indicios, que crean cierto orden en el caos de la naturaleza, en el desorden de las 
producciones culturales, dotando de familiaridad, de domesticidad, al siniestro ambiente, al mismo tiempo que in-
dican posibles trayectos para fugarse del territorio en caso de necesidad; cada una de esas señales son consideradas 
readymades artísticos, elementos ya hechos que son alterados o dispuestos de manera no habitual, de modo que do-
tan de expresiones concretas al lugar; estamos ante una tesis-territorio, conjunto de referencias culturales que guían 
y delimitan la investigación en una extensión de conocimiento lo sufi cientemente amplia como para perderse y caer 

pp.  120, 139, 151, 186, 351, 355, 417, 
435, 497, 509, 531, 535.

pp. 97-99, 113, 156-158, 313, 413, 428, 
429, 431, 441, 444, 521. 
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en desgracia, y que al mismo tiempo son rampas de lanzamiento hacia nuevos espacios de investigación y estudio. 
La tesis-territorio se comporta, así, como espacio expositivo de la transacción cultura-autor (ver tesis-nonsite).

4. Tesis fractal. [escritura]
Esta tesis emula el comportamiento de Cine Sólido; la emulación es una especie de traducción superfi cial en-

tre dos códigos materiales inconmensurables; el camufl aje del camaleón o la sepia son ejemplos válidos de esta 
específi ca mímesis con el entorno; su piel, mediante procesos químico-biológicos, se mimetiza con la textura de 
fondo con respecto a su cuerpo como fi gura. La apariencia imitativa siempre sucede a nivel superfi cial; cuando un 
imitador recrea la voz y gestualidad de un personaje público lo hace en virtud de unos rasgos expresivos sensible a 
la percepción, quedando en la mera capa superfi cial exterior al personaje: un cómico imitador de Mariano Rajoy no 
necesita, ni puede, imitar los tejidos fi siológicos, los órganos internos, los fl uidos corporales o imágenes mentales 
del imitado en cuestión; si por alguna cuestión lo consiguiese, ya no sería un imitador de Mariano Rajoy sino el 
mismísimo clon del mencionado, una réplica exacta. Por contra, se podría dar el caso de conseguir imitar a Rajoy 
únicamente por dentro, manteniendo el imitador su propio aspecto exterior intacto; en este caso, se trataría de una 
actuación paramórfi ca, término extraído de la geología, que califi ca a minerales que cambian su estructura interna 
transformándose en otro tipo de mineral, pero manteniendo su estructura externa intacta; por ejemplo: oro por fuera, 
azufre por dentro.

Ésta es una tesis superfi cial en tanto que imita las superfi cies aparentes del objeto de estudio emulado, y en 
tanto que se constituye en territorio de conocimiento mediante la inserción de índices, de imágenes, de superfi cies 
sígnicas del ambiente cultural, un entorno cultural recorrido con levedad, quedándose en las superfi cies por encima 
de las profundizaciones temáticas o conceptuales, y en donde lo relevante es la relación y articulación entre ellas, 
delimitando una ubicación para el estudio e investigación. Las citas textuales y las ideas de los autores usados para 
la tesis son fragmentos superfi ciales o “fotografías” que recortan un paisaje intelectual más vasto y profundo que el 

pp. 151, 170, 397, 489, 521.

pp. 82, 89, 119, 537.

pp. 206, 435, 458.

pp. 71, 86, 151, 154, 155, 179, 212, 231, 
244, 264, 280, 286, 299, 304, 322, 346, 
365, 388, 401, 407, 410, 413, 429, 449, 
463, 481, 519, 531, 537, 541.
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mostrado en el fragmento; son como los refl ejos contenidos en multitud de espejos, imágenes parciales que remiten 
a otros lugares, tal y como funcionan los desplazamientos de espejos ejecutados por Robert Smithson en el Yuca-
tán. La tesis superfi cial se sitúa en contraposición a la tesis fundamental, en la que se busca desvelar los cimientos 
o fundamentaciones que sostienen las manifestaciones más superfi ciales de la cultura.

En el juego de espejos referenciales presente en esta tesis, lo que se produce es un eco-sistema, empleando el feliz 
término de Allan Kaprow, un sistema de ecos en que las ideas, conceptos y procesos se imitan unos a otros en su 
interior. Tesis-eco-sistema pues, ya que ésta emula, con su formato expresivo y sus contenidos, el comportamiento de 
Cine Sólido: esta tesis remeda mímicamente la confi guración espacial de una instalación artística, esto es, distribuye 
de manera no lineal los objetos textuales a lo largo y ancho de la doble página, necesitándose una lectura que recorra, 
con muy variadas trayectorias, el espacio expositivo en que se convierte la superfi cie de papel; el comportamiento 
y cualidades de las instalaciones artísticas imitan a los procesos alegóricos en tanto que éstos últimos funcionan 
mediante la apropiación de objetos culturales utilizados en forma de signos, que son manipulados para dotarlos de 
nuevos signifi cados, y montados de manera yuxtapuesta, tal y como sucede en el cine, medio alegórico por exce-
lencia; este tipo de montaje yuxtapuesto de imágenes u objetos extraídos de la cultura y que son articulados en una 
extensión de terreno es la viva imitación del concepto de ritornelo, la secuenciación de índices, marcas o huellas en el 
espacio, que delimitan la creación de un territorio por parte de su habitante, tomando relevancia para su experiencia 
la temporalidad necesaria para percibir esos índices; este tipo de articulación secuencial de índices (fi lm secuenciado 
de fotogramas) que el ritornelo comporta es una representación mímica de la idea de paracinema, la acción de hacer 
cine fuera de los medios propios del dispositivo cinematográfi co, pero con la idea y efecto-cine siempre en mente 
cuando se realiza, tal y como Cine Sólido actúa, al traducir una frase procedente de un guion cinematográfi co median-
te una sintaxis objetual. Cada página de esta tesis es como un instante cualquiera en el proceso y duración de una 
transformación topológica, proceso en el cual un mismo objeto va modifi cando su confi guración en el tiempo, sin de-
jar de ser el mismo objeto. (tesis-instalación artística-alegoría-ritornelo-paracinema-cine sólido-tesis).

TopologíaDesplazamiento de espejos
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Por último, estamos ante una tesis fractal por cuanto encontramos a escala micro las mismas estructuras que 
la confi guran a escala macro; el título de esta tesis es de gran ayuda para argumentar esta idea, “Muestra táctica(s) 
de escritura espacial en su vertiente paracinemática”: en primer lugar, esta tesis está realizada para actuar como un 
objeto que manifi esta cualidades de escritura espacial con comportamiento paracinemático, esta tesis es una mues-
tra (sustantivo) táctica (adjetivo) de escritura espacial en su vertiente paracinemática; y lo es porque se estructura 
y confi gura con algunas de las formas características de la llamada escritura espacial, esto es, un espacio relacional 
en el que los elementos que intervienen funcionan sígnicamente, se experimentan cinemáticamente y son fruto de 
su extracción de la cultura interpretada como texto; y en segundo lugar, esta tesis, en su interior, muestra (verbo) 
tácticas (sustantivo) de escritura espacial en su vertiente paracinemática, como son las intervenciones artística de 
Gordon Matta-Clark y el método aplicable a prácticas culturales de Cine Sólido. La tesis es un espacio expositi-
vo que muestra espacios expositivos; un nonsite que muestra nonsites, un objeto que muestra objetos que a la vez 
muestran objetos…; una seriación que muestra seriaciones, un procedimiento alegórico que muestra procedimientos 
alegóricos, una tesis en abismo.

5. Tesis-índice. [espacial]
Por su naturaleza extensiva, territorial, superfi cial, esta tesis no pretende mostrar una imagen de alta nitidez 

y fi delidad de un ámbito en cuestión, como lo sería una fotografía aérea de altísima resolución de una ubicación 
específi ca, es decir, un medio caliente, por seguir la idea de Marshall McLuhan, en el que la gran cantidad de deta-
llada información convierte al usuario o espectador del medio en agente pasivo; más bien, esta tesis quiere actuar 
como medio frío, como un diagrama o esquema, un mapa tal vez, que presenta una serie de relaciones articuladas 
entre sí, pertenecientes a diferentes códigos, pero con mucho margen de acción y participación activa en el usuario, 
espectador o lector del mismo, una tesis diagramática. El usuario de la tesis se ve requerido a practicar un juego 
interpretativo y asociativo entre los componentes de la misma, convirtiéndose en agente activo de conocimiento, 

pp. 134, 156, 224, 225, 227, 450, 531, 
541.

pp. 253, 254.

pp. 94, 144, 248, 286, 351, 439, 466, 
471.
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una tesis para pensar con ella, para encaminarse por el campo cultural. El diagrama dibuja la trayectoria recorrida 
sobre el territorio del conocimiento, asociando y conectando signos ya hechos de la cultura, dotándoles de nuevas 
signifi caciones debido a las interpretaciones derivadas de esos encuentros entre ideas. La trayectoria dibuja una 
fi gura, registro gráfi co del contorno que hace visible simultáneamente las direcciones y vectores destacados sobre 
el magma de informaciones científi cas, artísticas, fi losófi cas, etc. (Ver p. 488).

Ésta es una tesis-índice, basada en señalizar, en indicar, los hitos más reseñables en un terreno cultural seleccio-
nado: un índice es un esquema en el que se marcan los apartados y subapartados relevantes de un texto, al tiempo 
que se remite a ellos mediante la indicación de su número de página; de la misma manera, esta tesis es más un 
conjunto organizado de indicaciones relacionadas entre sí, que remiten a ubicaciones conceptuales del campo del 
conocimiento, que un texto resultante y acabado; es un sistema de orientación y guía para futuras investigaciones 
con elementos y cualidades comunes.

6. Tesis des-artística. [en]
Esta tesis usa una variada y heterogénea cantidad de textos e imágenes para tratar de producir un efecto o ex-

periencia artística en el usuario de la misma. Se diría que se acerca a la concepción pragmatista de Richard Rorty 
sobre la interpretación de textos: según el fi lósofo norteamericano, cualquier acción realizada con cualquier cosa es 
un uso de esa cosa, incluyendo la lectura e interpretación de textos; leer e interpretar un texto es usarlo, de la misma 
manera que citar un fragmento de texto es un uso de ese texto citado. Para Rorty, no existe distinción entre signos 
y no signos, ya que todo forma parte de una red de cosas a partir de las cuales los seres humanos reaccionamos reali-
zando acciones expresivas. En el caso de esta tesis, el uso de objetos culturales está orientado hacia la producción de 
experiencia estética, mediante su formato editorial y mediante el tratamiento conceptual de los mismos; no obstan-
te, siguiendo de nuevo a Rorty, será el lector el que use esta tesis para un determinado propósito o acción en mente. 
Este tipo de creatividad de la recepción es generalmente inherente a las obras de arte o producciones artísticas, sean 
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un cuadro barroco, una poesía o un readymade. Podríamos cualifi car a esta tesis como tesis pragmartista (neologis-
mo fruto de la condensación de pragmatismo + Richard Rorty + artista: [la “r” como detonante de la fusión]).

Esta tesis ha usado los objetos culturales que contiene y muestra, con la idea de arte en mente, pero utilizando 
como medios los propios de la edición literaria de corte académico. Esta caracterización recuerda a la idea oportuna-
mente desarrollada por Allan Kaprow sobre el des-arte: para borrar la distinción segregadora entre la vida y el arte, 
nada mejor que fundirlos “disimuladamente”, evitando los prejuicios que recaen sobre la esfera del arte, y haciendo 
cualquier cosa que no sea artística, pero con la idea de arte en mente. En última instancia, se trata de hacer las cosas, 
sean las que sean, prestando una atención estética hacia las mismas y hacia uno mismo. En este sentido, se podría 
decir que tras el desastre viene el des-arte, en tanto que el desastre desordena, causa revuelo y extrañamiento entre 
el acostumbrado orden de las cosas, propiciando una especial y espacial atención estética hacia esas cosas fuera de 
lugar y de tiempo. Ésta es una tesis des-artística por cuanto tiene en mente el arte al tratar de componer un formato 
visual y textual basado en las confi guraciones de las instalaciones artísticas, en los encuentros “fortuitos” de cosas 
heterogéneas del surrealismo, en el efecto alegórico causado, en el modo paracinemático de experiencia generada 
en su lectura…

7. Tesis-huella. [su]
Como los gajos de una naranja, las celdas de una colmena o las piezas de un mecanismo, el conjunto Cine Sólido 

está formado por componentes interconectados, cuyas formas derivan unas de otras: cada uno de ellos es un índice, 
una huella hollada por el resto, huella que al mismo tiempo imprime su fuerza confi guradora al conjunto. La práctica 
artística Cine Sólido imprime sus características a esta tesis, ya que funciona como modelo de expresión para este 
texto; se podría decir que esta práctica artística guía la escritura de esta tesis; así como la ladera de un vertedero 
romano ( junto con las fuerzas gravitatorias) guía, encamina y determina la trayectoria y la forma de la lengua de as-
falto vertida por Robert Smithson en Asphalt Rundown (1969), la práctica artística Cine Sólido confi gura la forma de 
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expresión y contenido de esta tesis: tanto la ladera romana como Cine Sólido son objetos textantes (sextantes para el 
texto) cuyas huellas quedan marcadas en la lengua de asfalto y en esta tesis (respectivamente). Si se pudiera separar 
completamente, y de una pieza, la lengua de asfalto, tendríamos ante nosotros un “texto” moldeado y modelado por 
la vertiente de tierra y rocas; una fotografía tridimensional o molde de la superfi cie de la ladera, por contigüidad físi-
ca; de la misma manera funciona esta tesis con respecto a Cine Sólido, solo que la contigüidad es lógica, conceptual, 
cualitativa, derivada, sintética (imagen de síntesis).

8. Tesis paracinemática. [vertiente]
Esta tesis trata de producir en el usuario una experiencia atenta y estética sobre el propio espacio expositivo 

del texto; tal y como los escultores minimalistas buscaban generar en el espectador de sus exposiciones una fuerte 
experiencia consciente del espacio en relación a su cuerpo y a las piezas exhibidas, esta tesis, por su particular dis-
posición de elementos en página, pretende crear un tipo de lectura no lineal en la que los procesos de asociación e 
interpretación textual se manifi esten más visiblemente, en una especie de tesis minimalista. La distribución a doble 
página de elementos que remiten unos a otros en el seno de la panorámica maquetación de esta tesis implica una 
activa y atenta conexión entre ellos por parte del lector.

La escultura minimalista requería (requiere) del desplazamiento del cuerpo por las diferentes partes del espacio ex-
positivo, así como de la experiencia del tiempo para ir conociendo ese espacio artístico confi gurado mediante las piezas 
y objetos escultóricos; el espacio minimalista no podía entenderse de manera instantánea o de un vistazo, requería de 
la confrontación dialéctica entre las percepciones del espacio y las ideas formadas sobre ese mismo espacio. La expe-
riencia, mediada por una irrenunciable temporalidad, resultaba ser fílmica (Robert Morris). De la misma manera, esta 
tesis está confi gurada de tal forma que proporciona un efecto cine utilizando otros medios de expresión; la noción de 
montaje, de modulación espacial y temporal, la secuenciación y tensión dialéctica entre partes opuestas de una doble 
página… todo ello contribuye a fomentar una experiencia paracinemática (Esperanza Collado). Tesis paracinemática.

pp. 118 , 126, 127, 201, 289, 319, 335, 
337, 441, 521.

pp.  56-59, 191, 197-204, 208-210.
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Esta tesis, al igual que los cuadros impresionistas, produce un tipo de sensación diferente si se observa a corta 
o larga distancia; a corta distancia se pueden apreciar las formas u objetos culturales de manera aislada, uno por 
uno, mientras que, experimentado a larga distancia, las formas y los objetos se funden unos con otros para formar 
una imagen de conjunto, de baja defi nición. Tomadas las citas, las imágenes y los párrafos aisladamente pueden 
resultar de cierto interés y remitir a conocimientos heterogéneos del campo cultural, mientras que, tomadas como 
piezas constructivas de un conjunto, las relaciones entre ellas, aparte de las que puedan surgir con el conocimiento 
enciclopédico general, enriquecen la experiencia del pensamiento. Se trata de intentar mostrar las sensaciones que 
la lectura artística es capaz de producir en esta tesis impresionista.

La materia con la que está realizada esta tesis y su confi guración y distribución, afecta irremediablemente al tipo 
de pensamientos que puede generar; se trata de pensar con la tesis, así como se puede ver con lentes: la materia y 
confi guración de ellas producen un tipo de visión específi ca. Una parte fundamental de esta tesis es la de poner en 
juego el tipo de sensaciones que produce, una tesis-sensación o aísthēsis, entendida ésta como medio de experimen-
tación que establece diferentes equilibrios entre los sentidos perceptivos que requiere (McLuhan); “el medio es el 
mensaje” y los contenidos son señuelos, tal y como McLuhan quiso argumentar vehementemente. Lo que sucede 
en esta tesis es que los contenidos imitan al medio expresivo y perceptible, por lo que las sensaciones se ven refor-
zadas por ellos. La forma de la expresión y la forma del contenido se emulan la una a la otra.

Esta tesis forma parte del conjunto Cine Sólido, conjunto en el cual sus componentes guardan una relación de 
semejanza, de parentesco, que los convierte en objetos con función sígnica en forma icónica, de unos con respecto a 
otros; en este sentido es una tesis-icono. Pero la relación entre esos mismos componentes del conjunto Cine Sólido 
es también de contigüidad: su confi guración y formación dependen del resto de los componentes, se derivan de 
ellos; es una contigüidad material lógica, por lo que se puede considerar a cada componente del conjunto por sepa-
rado como índice desgajado del conjunto total; en ese aspecto hablamos de una tesis-índice. Por tanto, el conjunto 
Cine Sólido, formado por dibujos, fotografías, videos, textos e instalaciones artísticas e intervenciones site-specifi c, 

pp. 219, 303, 337, 343, 409, 427, 429, 
431, 485, 503, 517, 531, 539.
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se comporta como un fi lm cinematográfi co: una película está formada por un conjunto de iconos e índices fotográfi -
cos articulados secuencialmente, iconos porque guardan una relación de parecido con la realidad a la que sustituyen, 
e índices por partida doble, ya que surgen como huellas luminosas de la luz refl ejada sobre el espacio fotografi ado, 
al tiempo que cada fotograma es un índice del fotograma anterior y posterior en la cadena fílmica. La tesis es un 
fotograma, una acción fósil, un objeto que emite señales propias y adherentes (George Kubler).

Todo el conjunto de apreciaciones sobre esta tesis son una pequeña aportación al campo de la investigación ar-
tística en general.

9. Tesis-signo. [paracinemática]
Esta tesis es, por tanto, un signo, o, al decir de Louis Hjelmslev, un objeto con función sígnica; función sígnica de 

icono y de índice simultáneamente. Si bien la gran parte de tesis doctorales producidas hasta la actualidad son signos 
simbólicos, es decir, signos que sustituyen a otra cosa ausente, por mera convención o ley, y sin parecido o cercanía con 
el objeto de estudio, esta tesis funciona sígnicamente por similitud y contigüidad con el objeto (todo un conjunto de for-
matos expresivos) al que sustituye. También es cierto que, de alguna manera, todas las tesis cuyo tema principal sea, por 
ejemplo, la fotosíntesis, forman un conjunto, es decir, cada una de ellas son índices del conjunto al que pertenecen, si bien, 
al ser simbólicas, el objeto de estudio no se incluye en el conjunto, y es, por esto, una referencia externa. Si esta tesis es 
un funtor sígnico quiere decir que procede por la conexión entre sustancias de expresión a las que da forma, y sustancias 
de contenido a las que informa. Por lo tanto, hablamos de una tesis-expresión y de una tesis-contenido. La tesis-expresión 
está confi gurada por la parte material física de la tesis como objeto, como volumen: aspectos como el tipo de papel, el 
tamaño, el formato de impresión o el diseño editorial son elementos determinantes de una experiencia formalista de la te-
sis. La tesis-contenido, conformada por recortes y encuadres abstractos ejecutados en el campo cultural y de conocimien-
to, pero también de marcado carácter material: conceptos abstractos, ideas, acciones o relaciones como el paracinema, el 
montaje, la territorialidad, los objetos como signos, la secuenciación, la lectura no lineal, la panorámica, etc.

pp.  53, 127, 150, 158, 160, 199, 200, 
202, 212, 213, 215, 226, 227, 229-232, 

247, 262, 264, 328, 334, 394, 403, 409, 
418, 444, 527.



35

Para la descripción de esta tesis se parte de su forma de expresión para, a partir de esta segmentación, conectarla 
con su forma de contenido.15

El papel: se ha elegido para la edición de esta tesis un tipo de papel reciclado y no blanqueado con agentes 
químicos (Naturpapel 80 gr/m2 de Unipapel), es decir, de fuertes propiedades de preservación ambiental, al reducir 
los agentes contaminantes y el talado de masa arbórea para su elaboración; el gramaje utilizado es de 80 gr/m2, 
que reduce peso al volumen de conjunto al ser de un grosor considerado como fi no. El color del papel es de tono 
amarillento-beige, reduciendo la luminosidad refl exiva del mismo, y permitiendo que el sentido de la vista actúe de 
manera menos exigente y relajada que si su blancura fuera mayor, y, por tanto, su luminosidad. El tacto del papel es 
rugoso, de textura “estocástica”, y se pueden apreciar las fi bras que lo componen, así como diminutas manchas de 
color algo más oscuras que el conjunto del papel. El acabado es mate, eliminando cualquier brillo que difi culte la 
lectura u observación de los registros gráfi cos que contiene.

El hecho de que el papel sea reciclado conecta con un contenido interesante que refl eja el sentir general de esta tesis, 
y de Cine Sólido en conjunto: el aspecto de palimpsesto. Al reciclar papel procedente de periódicos, libros, folletos, 
calendarios, post-its, manuscritos, etc., uno tiene la sensación de que su soporte de escritura es la inmensidad de es-
critos que han existido alguna vez, y que la labor de escribir es sustractiva, seleccionando y recortando segmentos del 
texto cultural, y haciéndolos emerger a la superfi cie signifi cativa; así como Cine Sólido selecciona, recorta y dispone 
objetos cotidianos para signifi carse como traducción de un texto cinematográfi co, esta tesis, gracias al papel recicla-
do, se comporta de la misma manera. Así, cada palabra no sería más que un rescate, una captación o pesca en el vasto 
conjunto de textos culturales; cada palabra es una cita textual en la que cada letra es una cita del sistema de signos 
que conforman el código lingüístico de expresión, un índice con respecto al alfabeto del que proviene. Es, por tanto, 
un texto ecológico, en tanto que forma parte de un ecosistema cultural, en el que cada una de las unidades afecta al 

15.�  Para el lector de la versión di-
gital de esta tesis, gran parte de la 
información que continúa puede 
parecer irrelevante: en su caso, 
tendríamos que hablar de la porta-
bilidad del documento, la lectura 
digital del mismo basada en bús-
quedas de términos, la selección 
y copia instantánea de la informa-
ción, la infi nita reproductibilidad 
del documento, etc.

pp. 161, 182, 183, 190, 228.
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conjunto, afectando ese conjunto a cada una de sus piezas componentes del sistema; todo el abanico de variaciones 
posibles implica una infi nidad de respuestas.

Esta idea se ve refrendada por la fi neza del papel, que transparenta los grafi smos y que los superponen entre una cara 
y otra de la misma hoja de papel. La noción de collage y de estratos sedimentados de signifi cación a lo largo del tiem-
po de la cultura, cobra intensidad gracias a la semitransparencia lograda con el fi no grosor de la hoja de papel; esto 
permite lecturas por capas, encuentros inesperados entre grafi smos o la sobreimpresión de tiempos: ver el pasado y 
el presente simultáneamente, o el presente y el futuro.

El tono amarillento, “sucio” y “desgastado”, remite al paso del tiempo, a papel dejado a la intemperie que ha sufrido 
las inclemencias del tiempo y la luz solar, la visita y alojamiento de pequeños animales, insectos y plantas y semillas; 
este tono le otorga vida, una vida impura, híbrida, mestiza, en contraposición al papel ultrablanqueado que se muestra 
en toda su pureza, pulcritud y perfección, gracias a agentes químicos que borran cualquier atisbo de vida sobre ellos; 
un blanco inmaculado digno de un laboratorio o un hospital. El tono amarillento alimenta la idea de escritura como 
proceso de hibridación, de contaminación y mestizaje de cosas heterogéneas (textos, imágenes, diagramas, objetos, 
fi bras…); Cine Sólido combina todo tipo de objetos heterogéneos en un conjunto animado y vivo gracias a la acción 
del pensamiento, a los procesos de interpretación y signifi cación, y a la imaginación. El tono amarillento atrae la 
mirada porque la acoge hogareñamente, da confort a la vista, ya que el tono blanco deslumbra demasiado, molesta y 
repele la visión, por su excesiva luminosidad. El blanco del papel recuerda al blanco de las paredes del cubo blanco, 
mientras que el tono amarillento, desgastado, sucio, lleno de impurezas e imperfecciones remite al suelo, al terreno, 
al piso. Arte de exhibición por aislamiento, colgado o en vitrinas, frente a un arte más conectado al espacio cotidiano.

Abanico Suelo o piso
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La rugosidad del papel nos acerca a las sensaciones de las alfombras, de las moquetas, de la tierra, elementos cálidos 
y sustratos de todo tipo de vida, capaces de hacer germinar materia orgánica e inorgánica; la rugosidad, la textura, 
permite un agarre mayor, una capacidad de tracción autónoma mucho más grande que el papel cuché, una superfi cie 
deslizante y resbaladiza que impide moverse con soltura; en el papel rugoso la tinta se agarra, se extiende y se dise-
mina, parece que eche raíces y que se conecten sus grafi smos, unos con otros, a través de capas o sedimentos menos 
superfi ciales y visibles. A mayor agarre, mayor impulso es posible tomar para salir de él, para saltar fuera y fugarse.

El acabado mate del papel de esta tesis no permite los brillos deslumbrantes, los puntos ciegos de lectura, sino que 
todo se muestra nítido a la vez. Esta tesis pretende ser algo vivo, algo que ayude a germinar nuevas ideas o pensa-
mientos que puedan irse a otros lugares más interesantes, que sirva de camino, guía u orientación hacia sendas del 
campo cultural con los que conectarse, y sin destacar o hacer más brillantes algunas ideas o conceptos, de eso ya se 
encargará el lector. Cine Sólido utilizada objetos domésticos, hogareños, colocados en el suelo, no como fi n contem-
plativo en sí mismo, sino como perceptivas rampas de lanzamiento hacia otros espacios y otros tiempos, tal y como 
la tesela de ajedrez funciona en Italo Calvino (ver p. 9.) , o la hoja de papel “aquí”.

La tinta e impresión: la técnica de impresión es la denominada como impresión láser, basada en un haz de luz 
láser que incide sobre un tambor giratorio, gracias a un disco rotatorio de espejo, creando zonas ionizadas en él 
que coinciden con los grafi smos digitales de la edición digital del documento a imprimir, con el objetivo de que 
cuando el tambor coincida con el depósito de tinta o tóner, el polvo de tinta se deposite sobre el tambor, y éste, al 
girar, impregne la tinta seca en el papel. Esta tesis ha sido impresa en su totalidad utilizando una única tinta, la tinta 
negra. Este factor, unido a la técnica de impresión, consigue economizar gastos, aumentar la velocidad, reducir la 
contaminación acústica y energética.

p. 9.

“  ”
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El láser es un haz de luz amplifi cado que consigue desplazarse prácticamente a la velocidad teórica de la luz en 
medios densos, manteniendo una coherencia espacial y temporal excelente; por coherencia espacial se entiende 
que consigue mantener un fi nísimo tamaño del haz aun cuando se propague a grandes distancias, y por coherencia 
temporal se sigue que mantiene los pulsos luminosos de manera constante y, por decirlo coloquialmente, no parpa-
dea ni vibra. El láser es como una línea sólida de luz, es la forma más compacta de luminosidad, con los contornos 
más geométricos; es el objeto-luz por excelencia, como una cuerda de guitarra esperando a ser vibrada. De la misma 
manera, es, por conseguir amplifi car los efectos de la luz, paradójicamente, un diagrama o esquema de la luz. Con 
esto se quiere decir que es un condensado de todas las capacidades luminosas en potencia, pero sin manifestarse 
sensiblemente; aspectos como la difracción, refracción, interferencia o dispersión; un diagrama presenta relaciones 
entre ideas, conceptos o representaciones gráfi cas de objetos, por medio de líneas negras generalmente y de una 
manera esquemática y sin detalles formales, detalles que son potencialmente imaginados por el lector u observador 
del mismo (en el diagrama de montaje de una silla, ésta es representada mediante líneas negras que no manifi estan ni 
su materialidad, textura, color, etc.; el observador del diagrama puede imaginar, con total libertad, todos esos factores 
cualitativos de la misma). Un rayo láser es el diagrama de las infi nitas posibilidades cualitativas de la luz. El uso de 
una sola tinta en esta tesis, la tinta negra, esquematiza la percepción que de las fi guras e imágenes fotográfi cas se 
pueden obtener; es un medio más pobre en información, más frío, en la que el lector puede ejercer una posición activa 
en su interpretación. La tesis quiere ser un diagrama de relaciones, un mapa orientativo sobre ciertos segmentos del 
campo de conocimiento, tal y como Cine Sólido es un esquema de relaciones cualitativas entre objetos cotidianos de 
la cultura material y visual. Tesis-láser.

pp. 61, 90, 94, 257, 351, 353, 415, 471, 

472, 505, 511, 513, 531, 541.
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Un espejo es una imitación con cambio de dirección vectorial; los espejos están implicados en la tecnología láser de 
impresión; guían y modulan el haz hacia el tambor, al que carga iónicamente, para que atraiga, donde ha incidido el 
láser, al polvo de tinta negra. Un cambio de dirección crea un contexto totalmente diferente para una misma cosa; el 
espejo descontextualiza la cosa refl ejada en él; puede ser un haz luminoso que se proyecta hacia otro espacio, o puede 
ser el refl ejo luminoso de una cosa que se traslada a otro lugar. Imitar y descontextualizar son dos “obsesiones” de 
esta tesis, al igual que Cine Sólido imita o traduce una frase gracias a objetos domésticos descontextualizados, despla-
zados. En esta tesis los conceptos e ideas se imitan unos a otros al descontextualizarse, al mostrarse fuera de su lugar 
de origen, tal y como el disco de espejo imita y descontextualiza al haz de luz láser.

El haz de láser guiado por el espejo ioniza el tambor giratorio para que atraiga el polvo de tinta sobre su superfi cie, 
y que, al girar sobre el papel, deje su huella cromática en forma de grafi smos, letras o caracteres varios. La presión 
del tambor junto con un aporte calórico sobre el papel produce que la tinta negra se fi je de forma permanente en el 
espacio expositivo del soporte papelero. La imitación y descontextualización del haz de láser, operada por el disco 
de espejo, produce una atracción magnética de la tinta como huella, que será transmitida al papel; en esta tesis, la 
imitación y descontextualización atrae la atención por el extrañamiento producido, fi jándose como huella en la ex-
periencia del lector, al igual que Cine Sólido atrae la atención del espectador por la siniestra situación dispositiva de 
objetos heterogéneos en el suelo; la extraña colocación objetual se fi ja como huella en el espacio cotidiano, que a la 
vez se proyecta sobre el espacio cultural como pensamiento imaginativo, abductivo.

La tinta negra queda amortiguada por la rugosidad, porosidad y textura del papel, que produce una fi jación de los gra-
fi smos cuyos bordes, mirados de cerca, recuerdan a los bordes irregulares de las costas, límites fractales; además, el 

pp. 80, 133, 135, 151, 304, 308, 505.
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tono amarillento evita la producción de un contraste excesivo entre el negro de los grafi smos y el blanco del papel; al 
ser amarillento, la puesta en página visual es más armónica y menos violenta; se lee mejor y exige menos esfuerzo óp-
tico que el contraste blanco-negro; se logra, con el conjunto amarillento-negro, una lectura más fl uida. Esta tesis es un 
texto hecho de otros textos que, a su vez, están hechos de otros textos… tal y como Cine Sólido es un objeto hecho de 
objetos, los cuales están hechos de otros objetos… Desde el principio hasta el fi nal de esta tesis, los temas y las ideas 
van progresando con ligeras variaciones, derivándose unas de otras, y construyendo una fl uida argumentación en la 
que cada página recuerda a un fotograma o instante cualquiera de una fl uida y continua transformación topológica: 
de la semiosfera se pasa a la semiótica topológica, a la arquitectura como metalenguaje…, aspectos de una misma idea 
que van modelando, poco a poco, una metamorfosis de lo mismo. Una transformación por el juego de muñecas rusas 
(matrioshka) en la que se desplaza de lo abstracto a lo concreto (de la semiosfera a la disposición cine-sólido, pasando 
por Matta-Clark), de lo colectivo a lo individual, de lo conceptual a lo experiencial, de lo simbólico a lo estético…

El formato: el tamaño de papel elegido es el de 29,7 por 21 cm., es decir, el formato din a4, en su orientación ho-
rizontal, con la parte más larga como base y la más corta como altura. En su formato a doble página, el tamaño total 
de esta tesis es de 59,4 cm. de ancho por 21 cm. de alto.

Formato panorámico de esta tesis al recurrir al formato de tamaño estándar para la elaboración de documentos 
académicos (din a4), pero variando la habitual orientación del papel, generalmente en orientación vertical, a una 
orientación horizontal, que produce sensaciones más de observación de un paisaje o una marina pictórica, que de un 
retrato cuya típica orientación es vertical; este formato panorámico refuerza la idea de ir conociendo, de necesitar el 
tiempo para percibir las argumentaciones expuestas, ya que, al igual que en un panorama, no se puede abarcar todo el 

Matrioshka



41

conjunto de un solo vistazo, de manera casi instantánea. Este formato es extensivo, se extiende y despliega de manera 
mucho más acusada que el formato vertical din a4; recuerda a una larga alfombra (roja) que guía y encamina hacia 
otro lugar, alfombra que indica un camino a seguir, pero del que es posible salir sin difi cultades; también se asemeja 
al formato de un fotograma fílmico, siempre con formato horizontal, como la pantalla de proyección de las salas de 
cine. La sensación de temporalidad se acrecienta, de duración, ya que hay que recorrer ambas páginas para establecer 
muchas de las relaciones, asociaciones o conexiones entre ideas, conceptos, imágenes…; en este sentido, esta tesis, 
gracias al formato horizontal a doble página, produce una experiencia paracinemática en formato cinemascope; es la 
mirada la que anima, pone en movimiento, los indicios exhibidos en el espacio expositivo de la doble página. Cada 
paso de una doble página a otra es un paso signifi cativo en el proceso de transformación topológica, del cual el cine 
es un ejemplo modélico: la transformación caleidoscópica interna de un rectángulo que nunca deja de serlo.

Las tipografías: se han utilizado tres tipos de tipografía en la elaboración de esta tesis, Archer, Avenir Next y 
Bryant. Archer es un tipo de letra con remates o serifas, ideal para textos largos debido a que su variada disposición 
de caracteres y la individualización formal que permiten los remates facilitan la identifi cación de cada letra y hace 
de la lectura un proceso más fl uido; Avenir Next es una tipografía de palo seco o sin remates, de formas mucho más 
esquemáticas, utilizada generalmente en tamaños algo mayores que las tipografías de texto principal, ya que pierde 
capacidad de diferenciación entre sus letras pero gana impacto y rotundidad en sus formas más geométricas; Bryant 
es un tipo de letra de palo seco pero, debido a la redondez de sus formas, tiene la capacidad de impacto de Avenir 
Next y la legibilidad de Archer.

La heteroglosia es una de las principales características de esta tesis: multitud de voces diferentes comentando as-
pectos relacionados sobre temas o ideas comunes. Una manera de refl ejar esta heteroglosia es mediante el uso de 
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tres tipografías diferentes: para la voz del autor de esta tesis se ha utilizado la Archer, una tipografía discreta y de fácil 
lectura que pasa desapercibida como comentario entre citas de autores con voz propia y reconocible en el campo 
cultural, voces éstas signifi cadas con las tipografías Avenir Next y Bryant; un artista destacado con voz propia es Gor-
don Matta-Clark cuyas palabras son representadas en el tipo de letra Avenir Next, contundente pero esquemática, 
directa pero a su vez abiertas a multitud de posibles formas de interpretación, de ahí el uso de una tipografía diagra-
mática, esquelética, austera; el tipo de letra Bryant se utiliza para las citas literales marginales de la parte iii, para los 
más variados autores, siendo una fusión de legibilidad e impacto, debido a su posición periférica con respecto a la 
página, pero central en cuanto a su pertinencia; aparece siembre con el efecto de subrayado.

La maqueta: la puesta en página de los grafi smos de esta tesis tiene una explícita referencia tomada como mo-
delo: el artículo de Robert Smithson publicado originalmente en la revista Arts Magazine en noviembre de 1966, 
“Quasi-Infi nities and the Waning of Space”, que traducido al español sería algo así como “Cuasi-infi nitos y la dismi-
nución del espacio”. En el citado artículo, Smithson edita la información usando cuatro columnas de texto centra-
les, una por cada página del artículo, delimitadas por un grueso fi lete negro de unos dos puntos de espesor, que se-
para gráfi camente el texto principal del artículo, que corre en el interior de esas columnas, y las imágenes, diagramas 
y citas marginales que se sitúan en los márgenes del papel, generosos éstos últimos en tamaño. El diseño editorial 
de Smithson adopta un formato vertical de página, al uso en este tipo de revistas. Tiene el artista norteamericano 
un manifi esto interés en separar el centro ocupado por el texto principal, de los márgenes periféricos en los que se 
ubica una multitud de heterogéneas referencias e imágenes sin aparente relación; de hecho, Smithson comienza el 
artículo con esta declaración de intenciones: “En torno a cuatro bloques de texto postularé cuatro márgenes ultra-
mundanos que habrán de contener información indeterminada además de reproducciones reproducidas”16.

16.�  Pamela M. Lee, “Ultramoder-
no: o de cómo George Kubler robó 
el tiempo en el arte de los años 
60”, en Miguel Ángel Hernán-
dez-Navarro (comp.), Hetero-
cronías. Tiempo, arte y arqueolo-
gía del presente, Cendeac, Murcia, 
2008, p. 130. Para un detallado 
análisis del artículo en relación al 
tiempo consultar la anterior refe-
rencia, pp. 129-176.
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Dos tipos de maqueta o plantilla editorial son usados en esta tesis: una maqueta que imita a un guion cinematográfi -
co, usado fundamentalmente en la parte ii, y una plantilla basada en la puesta en página del artículo de Robert Smi-
thson, usada básicamente en la parte i; la parte iii es una combinación de las dos plantillas, una para las páginas 
impares y otra para las pares.

La parte ii usa la maqueta tipo guion en ambas páginas, siendo las páginas pares para el guion y las páginas impa-
res para la recopilación de materiales implicados en el guion; las páginas pares están reticulada en columnas y fi las 
separadas por fi nas líneas, creándose diferentes compartimentos para mostrar la información; las impares repiten la 
cabecera superior, siendo el resto una única superfi cie de textos sin apenas edición, como dejados caer inventariada-
mente con el objetivo de crear la sensación de que se pueden editar de múltiples maneras. En esta parte ii, el ojo se 
desplaza por fragmentos que la mirada va uniendo temporalmente, tal y como un espectador recorre los diferentes 
espacios expositivos de una instalación artística: no se trata de demostrar, sino más bien de mostrar y sugerir posibles 
conexiones entre las cosas mostradas, si bien es el lector el único responsable de las posibles interpretaciones deriva-
das. Una maqueta que implica una sensación más de relaciones interiores que exteriores.

La parte i se basa exclusivamente en el formato de diseño editorial de Smithson; esta maqueta fundamentada en la 
separación de texto principal e imagen remite a la idea smithsoniana de nonsite, en tanto que el lugar de escritura se 
torna una acumulación de fragmentos literales e imágenes que remiten a lugares exteriores al texto encerrado en el 
rectángulo; en este sentido, el artículo de Smithson es la traducción literal de las cualidades atribuidas a la tensión 
dialéctica entre site y nonsite como lugar de exposición de materiales; el arremolinamiento de informaciones refe-
renciadas alrededor del texto junto con la información presentada en el centro de la página transmite la sensación 
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de mapa que remite a otros lugares exteriores del campo cultural. De la misma manera, la idea de ritornelo planteada 
por Deleuze y Guattari queda expuesta en la maqueta: marcas, señales, huellas, índices, marginales utilizados para 
crear un territorio más familiar y limitado en toda la extensión del conocimiento, que sirven de puntos de fuga para 
los límites creados. Vista en doble página, esta parte i recuerda a los dos ojos abiertos de un rostro que observa, y que 
lo que observa modifi ca la confi guración material de su propia mirada; texto interior y fragmentos exteriores dotan de 
expresividad a esos “ojos”, con las tensiones musculares del entorno, párpados, pestañas y cejas incluidas. También 
recuerda a la formación de la visión estereométrica producida por la presencia de dos imágenes muy similares de un 
espacio u objeto pero con ligeras variaciones de perspectiva; así funciona la visión humana, ya que cada ojo registra 
una imagen bidimensional con una ángulo de observación diferente para cada ojo, que el cerebro se encarga de fu-
sionar en una sola imagen de apariencia tridimensional; la percepción del volumen, la perspectiva y las distancias no 
son más que un efecto óptico, una construcción por montaje. El rectángulo horizontal que aparece centrado en cada 
página simula a los antiguos intertítulos cinematográfi cos utilizados en las películas mudas, que requerían de ciertos 
comentarios escritos para seguir los acontecimientos narrativos de la historia, pero en esta tesis en su versión inver-
tida en negro sobre blanco. Por último, hay un aspecto más conceptual que material a la hora de utilizar la maqueta 
del artículo de Smithson: el título. Para esta tesis, el concepto de objeto es muy importante en todo su desarrollo, tal 
y como en Cine Sólido los objetos son parte fundamental de la práctica artística; el título del artículo “Cuasi-infi nitos 
y la disminución del espacio” parece un aforismo del concepto de objeto: un objeto concreto no es más que un repre-
sentante infi nitesimal de la durable cadena de objetos concretos de la que forma parte; el lápiz que tengo encima de 
mi mesa en un fragmento infi nitesimal, un fotograma entre cuasi-infi nitos (Kubler), de la forma-tipo del lápiz a lo 
largo de los milenios de la historia de la humanidad , sin desdeñar la cuasi-infi nita proliferación de objetos sobre la 
faz de la Tierra y fl otando alrededor de ella, un incontable conjunto de objetos presentes desde el inicio de los tiem-

IntertítuloOjos

Visión estereoscópica

Series

Doble página
44 45

pos; por otra parte, todo objeto es una disminución de espacio respecto al espacio necesario para llevar a cabo una 
acción sin su concurso, o una acción fósil (Kubler): una secadora es un objeto que fusiona el espacio al aire libre 
donde se tienden las prendas de ropa mojada con pinzas, el sol como fuente calorífica, y el viento como elemento 
eliminador de humedad, todo ello condensado en menos de un metro cuadrado; un clip son dos dedos ejerciendo 
una presión pinzada sobre un conjunto de papeles, de forma constante y continuada; un cuchillo son los dedos y 
uñas de las manos, más los dientes, desgarrando una pieza de carne; un lápiz es una brasa de un tronco quemado al 
fuego junto con una pieza cortante que perfila la punta de la brasa, junto con un paño o elemento que envuelve la 
brasa para no mancharse.

La parte iii es una mezcla entre la parte i y la ii; instalación artística y territorio a partes iguales, humanidades y 
artes combinadas para hacer actos educativos completos y complejos, relaciones interiores y relaciones exteriores en 
tensión dialéctica; objeto e interpretación.

La encuadernación: se trata de un tipo de encuadernación en rústica o de tapa blanda, que permite aligerar peso 
y hacer más manejable su transporte y manipulación lectora; mediante el encolado y cosido de las hojas sueltas que 
conforman esta tesis junto con las tapas, el volumen se mantiene unido y flexible.

El encolado del lomo de las hojas superpuestas unas encima de otras, convierte a esta tesis es una especie de collage 
por capas o estratos verticales, como producto de una suave sedimentación inversa, fruto del paso del tiempo; cada 
capa o estrato se despliega en una doble página sobre la que se extiende el conjunto de signos a interpretar y a co-
nectar unos con otros. Cada hoja, como fotograma perteneciente a una secuencia, contiene ligeras variaciones que, 
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pos; por otra parte, todo objeto es una disminución de espacio respecto al espacio necesario para llevar a cabo una 
acción sin su concurso, o una acción fósil (Kubler): una secadora es un objeto que fusiona el espacio al aire libre 
donde se tienden las prendas de ropa mojada con pinzas, el sol como fuente calorífica, y el viento como elemento 
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pos; por otra parte, todo objeto es una disminución de espacio respecto al espacio necesario para llevar a cabo una 
acción sin su concurso, o una acción fósil (Kubler): una secadora es un objeto que fusiona el espacio al aire libre 
donde se tienden las prendas de ropa mojada con pinzas, el sol como fuente calorífi ca, y el viento como elemento 
eliminador de humedad, todo ello condensado en menos de un metro cúbico; un clip son dos dedos ejerciendo una 
presión pinzada sobre un conjunto de papeles, de forma constante y continuada; un cuchillo son los dedos y uñas 
de las manos, más los dientes, desgarrando una pieza de carne; un lápiz es una brasa de un tronco quemado al fuego 
junto con una pieza cortante que perfi la la punta de la brasa, junto con un paño o elemento que envuelve la brasa 
para no mancharse.

La parte iii es una mezcla entre la parte i y la ii; instalación artística y territorio a partes iguales, humanidades y 
artes combinadas para hacer actos educativos completos y complejos, relaciones interiores y relaciones exteriores en 
tensión dialéctica; objeto e interpretación.

La encuadernación: se trata de un tipo de encuadernación en rústica o de tapa blanda, que permite aligerar peso 
y hacer más manejable su transporte y manipulación lectora; mediante el encolado y cosido de las hojas sueltas que 
conforman esta tesis junto con las tapas, el volumen se mantiene unido y fl exible.

El encolado del lomo de las hojas superpuestas unas encima de otras, convierte a esta tesis es una especie de collage 
por capas o estratos verticales, como producto de una suave sedimentación inversa, fruto del paso del tiempo; cada 
capa o estrato se despliega en una doble página sobre la que se extiende el conjunto de signos a interpretar y a co-
nectar unos con otros. Cada hoja, como fotograma perteneciente a una secuencia, contiene ligeras variaciones que, 
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leídas en conjunto, dan sensación de movimiento, un fl ip book o folioscopio conceptual. El formato pantalla de cada 
hoja nos acerca al presentimiento de que estamos ante una interfaz que cambia conforme interactuamos con ella, un 
rostro a doble página cuya identidad se expresa en cada infl exión muscular de los ojos.

La estructura: en la parte i, titulada “Hacia una escritura espacial”, comienza con un breve estado de la cuestión 
sobre las intervenciones artísticas en edifi cios de Gordon Matta-Clark y la posibilidad de considerarlas bajo tres 
aspectos: a) espacios confi gurados como lugares de escritura y lectura plástica, b) como espacios deconstructivos 
de la historia cultural y c) espacios confi gurados para producir una experiencia cinematográfi ca. A partir de estas 
premisas sobre la obra específi ca de un artista en concreto, la parte i continúa tratando de explorar, de manera más 
genérica y abstracta, los tres aspectos enunciados anteriormente; en el capítulo “Escritura espacial: una historiogra-
fía plástica” se aborda la posibilidad de considerar cualquier espacio como lugar confi gurado por signos que pueden 
ser leídos y escritos en tanto son interpretados de manera relacional y cinemática, mostrándose en ellos las formas 
culturales e históricas como fuerzas que confi guran dichos espacios; estas consideraciones se acentúan críticamente 
en la observación y análisis de los espacios artísticamente preparados para ello, como los espacios expositivos de las 
instalaciones artísticas y las intervenciones site-specifi c, siendo posible combinar estas característica experienciales 
del espacio artístico con las nuevas formas, métodos y procesos propuestos por la nueva historia, la cual busca en la 
interdisciplinariedad, acicates para transformar la disciplina hacia aspectos más narrativos, más cinematográfi cos, 
más complejos y sensibles de la expresión historiográfi ca. Para ello, al fi nal de este capítulo, se propone un método 
paracinemático que actué como generador de interpretaciones historiográfi cas, basado en la forma del guion téc-
nico cinematográfi co; al considerar a los objetos en general como fragmentos materiales de tiempo, como fotogra-
mas pertenecientes a una secuencia conceptual, y a los espacios como fotomontajes construidos por esos objetos 
“fotográfi cos”, la experiencia cinemática de ellos es susceptible de producir una imagen-tiempo, una manifestación 
propia del cine moderno que presenta el tiempo directamente. En el siguiente capítulo, “Montaje historiográfi co de 
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Matta-Clark: una serie de transformación topológica”, se argumenta la pertinencia de aplicar el método paracine-
mático anteriormente esbozado a las intervenciones artísticas de Matta-Clark, especialmente a la serie formada 
por Splitting (1974), Bingo (1974) y Conical Intersect (1975), debido a la peculiar transformación topológica en el 
tiempo, que el corte ejecutado en ellas manifi esta; lo evanescente de su duración y la sensación de espejismo que 
transmite esa evanescencia sugieren la posibilidad de tratar a esas intervenciones ya desaparecidas como fotogra-
mas de un montaje cinematográfi co de corte histórico.

La parte ii, “Gordon Matta-Clark: una historiografía evanescente”, muestra la aplicación del método para-
cinemático, desarrollado en el fi nal de la parte i, a la obra de Matta-Clark, en forma de guion cinematográfi co 
que contiene diferentes elementos representativos conectables unos con otros, a fi n de generar articulaciones y na-
rraciones critico-históricas, de esa táctica de escritura espacial que son las alteraciones edilicias de Matta-Clark. 
Se trata de un documento con el que pensar. En primer lugar, se presentan las ideas y conceptos más destacados 
elaborados en la parte i sobre el tema de la escritura espacial para correlacionarlos a la obra de Matta-Clark, sus 
propias palabras y las de los críticos de arte que han estudiado su trabajo; mientras que en segundo lugar se aborda 
más específi camente la serie formada por Splitting-Bingo-Conical Intersect y las extensiones que pueden 
producir su interpretación.

La parte iii, “Cine Sólido: una pedagogía plástica del ‘internet de las cosas’”, es una combinación entre un guion 
cinematográfi co, propio del método paracinemático, junto con refl exiones en torno a la práctica artística de Cine 
Sólido, la cual va derivando en práctica lúdica, en práctica pedagógica, hasta convertirse en una práctica cotidiana 
debido a su asimilación como disposición corporal y mental. En el capítulo “Práctica artística”, se realiza un estudio 
pormenorizado del proceso de creación, sus características y posibilidades de Cine Sólido como práctica artística, 
además de proponer un taller para su puesta en práctica colectiva. El capítulo “Práctica lúdica” pone el énfasis en la 
aplicación lúdica que los procesos y característica de Cine Sólido pueden efectuar, así como la forma de darlo a cono-
cer mediante la fi gura del taller. El capítulo “Intervención pedagógica” aborda la posibilidad de llevar el método de 
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Cine Sólido a las aulas de educación formal, como forma de aplicar un enfoque pragmatista en la educación basada 
en proyectos y talleres, con los que ser capaces de materializar el pensamiento colectivo y cooperativo llevado a cabo 
en el aula sobre un conjunto de cuestiones representadas por un objeto específi co en contacto con la cultura y la so-
ciedad. El capítulo “Imaginación espacial” trata de la asimilación y aplicación consciente de la atención imaginativa 
de Cine Sólido al ámbito de la vida cotidiana, llevando lo museal a un territorio fuera de los museos y refl exionando 
sobre el papel de los objetos en el futuro hiperconectado que vaticina el “internet de las cosas”.

La estructura tripartita que presenta esta tesis remite a la idea de narración clásica propuesta por Aristóteles: ini-
cio-nudo-desenlace o presentación-desarrollo-conclusión. Todo lo que va aconteciendo en esta tesis tiene 
su forma inicial en la parte i, en cuestión de ideas y propuestas de trabajo, que van evolucionando en el tiempo, van 
desarrollándose y transformándose, hasta adoptar una nueva confi guración topológica en las conclusiones, represen-
tada por la parte iii, todo ello mediado por la parte ii referente a Matta-Clark. En cierto sentido se podría hablar 
de relación triádica de primeridad, segundidad y terceridad tal y como Charles Sanders Peirce conceptualiza en sus 
escritos: la parte i sería un primero, objeto libre de predeterminaciones confi gurado por sus propios intereses; la 
parte iii sería la consecución o efecto causado por la parte i, el fi nal de una serie de acción-reacción, es decir, una 
segundidad; lo que relaciona la primeridad con la segundidad es el medio de conexión entre ambas, la terceridad, 
en el caso de esta tesis la parte ii: cualidad (escritura espacial i), reacción (Cine Sólido como disposición iii), media-
ción (Matta-Clark y sus intervenciones artísticas ii). Estamos, por tanto, ante un tipo de narración caleidoscópica, 
en palabras de Iuri Lotman, el cual la presenta como aquella que va cambiando en el tiempo de fi gura, pero cuyos 
elementos constructivos son los mismos en todo momento; la organización de los temas, ideas y conceptos varía du-
rante toda la narración de esta tesis, siendo los mismos segmentos que se transforman internamente al texto. Existe, 
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pues, un modo arrastre para esta tesis: lo que parece un fi nal no es más que el medio de conexión entre lo primero y 
lo siguiente, en una secuencia de acciones y reacciones que parece no tener fi n, en tanto el fi nal de esta tesis parece 
comentar o sugerir su comienzo. Al fi nal, después de toda la secuencia de acontecimientos y direcciones tomadas, 
esta tesis dibuja una fi gura total fruto de la trayectoria lógica establecida, un diagrama que describe los límites de un 
territorio, pero sobre los que tiende puentes, relevos y líneas de fuga. El diagrama de esta tesis en p. 488.

Puente





Hacia una escritura espacial
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1. Introducción.
a. Tema de investigación y justifi cación de su relevancia.

En los últimos tiempos la fi gura del artista contemporáneo se ha equiparado, o en el peor/mejor de los casos 
comparado, a la de los investigadores científi cos, tanto sociales como naturales: el artista como etnógrafo, el artista 
como sociólogo, como antropólogo, como arqueólogo, como historiador, como fi lósofo, como psicoanalista, como 
lingüista… ¡como matemático! Es llamativo que ese transvase comparativo, en algunas ocasiones, haya recorrido la 
misma dirección pero en sentido contrario, concretamente en cierta nueva forma de hacer historiografía y sus simili-
tudes con las técnicas y teorías cinematográfi cas: de este modo, el historiador es equiparado al artista: el historiador 
como cineasta.

Los intercambios de roles entre artistas y científi cos se vienen produciendo por causa de la —cada vez más fre-
cuente en múltiples campos de investigación y conocimiento— interdisciplinariedad17: la aplicación de metodolo-
gías de estudio y análisis ajenas al propio campo de investigación y al objeto a estudiar; por ejemplo, la utilización 
de los recursos fundamentales de la lingüística estructural al estudio de los mitos de las diferentes culturas y civili-
zaciones (Levi-Strauss)18. Muchos artistas contemporáneos, en el proceso de sus prácticas artísticas, usan métodos, 
técnicas y conceptos exteriores a lo que se entiende convencionalmente como disciplina artística; así, varios de los 
cuadros y pinturas más relevantes de Salvador Dalí se basan en su “método paranoico-crítico”, infl uenciado a su vez 
por los escritos psicoanalíticos de Jacques Lacan sobre la paranoia.

El cine, en toda la amplitud de la palabra19, se ha insertado de manera diseminada y difusa a lo largo y ancho 
de la cultura occidental en general; es una de las formas de mediación social más poderosas y sutiles que afectan 
a la percepción y el entendimiento humano; afrontamos muchas situaciones y acontecimientos como si formaran 
parte de una película, extrayendo sugerencias de comportamiento de muchas de ellas; por ejemplo: parece que en 
ocasiones, si en una relación de pareja no actúas de manera parecida a como lo hacen los protagonistas de una co-
media romántica, no estás disfrutando plenamente de lo amoroso de la relación; este tipo de infl uencias se pueden 

17.#  Los Estudios Visuales son un 
buen ejemplo de ello, combinando 
metodologías y procesos de inves-
tigación de diferentes disciplinas 
como el psicoanálisis, la semió-
tica, la fisiología o la sociología 
para el estudio de objetos propios 
de la cultura visual, estableciendo 
actos del ver.

18.#  Claude Levi-Strauss, Antro-
pología estructural, Siglo xxi, Mé-
xico, 2009.

19.#  Comunicación audiovisual 
sería un término más envolvente; 
desde los noticieros de televisión 
hasta los videojuegos, elementos 
propios de lo audiovisual, están 
fuertemente influidos por la cul-
tura y lenguaje cinematográfico, 
aunque, también es cierto, que el 
resto de expresiones audiovisua-
les en las nuevas tecnologías de 
la comunicación influyen en las 
nuevas propuestas técnicas cine-
matográficas; existe una retroali-
mentación entre ellas.
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rastrear en las más variadas posibilidades de la vida cotidiana en toda su extensión. Tiene bastante sentido pensar 
que lo cinematográfi co puede afectar de manera determinante en las producciones historiográfi cas presentadas en 
la actualidad. A fi n de cuentas, se podría defi nir la Historia como la escritura narrativa de acontecimientos claves de 
una cultura, una película de ciertos hechos.

Jean-Luc Godard, en su ensayo cinematográfi co Historie(s) du cinéma20, utiliza como referencia generadora del 
mismo, la metodología y refl exiones del historiador francés del siglo xix Jules Michelet, el cual consideraba que 
la Historia, que la investigación historiográfi ca, podría ser considerada como una “obra de arte”; el historiador como 
artista en tanto que crea a partir de documentos, tanto textuales como visuales, una visión poetizada de los aconteci-
mientos. Esta concepción artística y creativa de la Historia se complementa con la idea defendida por el historiador 
alemán Hermann Bauer en su libro Historiografía del Arte21, para el que la labor del historiador del arte consiste en 
realizar una ordenación de los objetos u obras de arte en virtud de un concepto que las interrelacione: un montaje 
cinematográfi co de exposición propiamente dicho.

George Kubler, en La Confi guración del Tiempo22, nos habla de considerar a los objetos como “acciones fósiles”: 
cada una de las variantes producidas en el tiempo de ese tipo de objeto, por ejemplo un cuchillo, serían como foto-
gramas23 integrantes de una película que mostraría la duración de esa acción fosilizada en cada objeto, por ejemplo 
cortar. Todos los objetos, por sencillos y precarios que puedan parecer, son registros gráfi cos de una actividad cul-
tural que volvería a la animación gracias a la labor de montaje ordenado por el historiador del arte, o, mejor dicho, 
siguiendo a Kubler, historiador de las cosas.

Peter Burke, en su labor como compilador del libro Formas de hacer Historia24, escribe un capítulo dedicado a 
las nuevas narrativas modernas que la historiografía está adoptando en las últimas décadas con el fi n de romper con 
la linealidad temporal y el binomio causa-efecto, además de tratar de aportar múltiples puntos de vista de un mismo 
acontecimiento; para ello, la aplicación de estructuras y técnicas de narración cinematográfi ca toma protagonismo en 
la labor de algunos historiadores interesados en mostrar relaciones más que en determinar consecuencias históricas.

20.#  Natalia Ruiz, En busca del cine 
perdido. Historie(s) du cinema, de 
Jean-Luc Godard, Universidad del 
País Vasco, Bilbao, 2009.

21.#  Hermann Bauer, Historiogra-
fía del Arte: introducción crítica 
al estudio de la historia del arte, 
Taurus, Madrid, 1984, pp. 12-13.

22.#  George Kubler, La Configura-
ción del Tiempo, Alberto Corazón, 
Madrid, 1975, p. 71.

23.#  Kubler, La Configuración del 
Tiempo, óp., cit., p. 94.

24.#  Peter Burke, Formas de hacer 
Historia, Alianza, Madrid, 1986, 
pp. 304-305.
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Gilles Deleuze, en su estudio sobre el cine titulado La imagen-movimiento25, equipara a los cineastas con pensa-
dores e intelectuales, como los fi lósofos o los músicos, sólo que los directores de cine no piensan con conceptos, sino 
con “imágenes-movimiento” e “imágenes-tiempo”, materias indispensables para la producción cinematográfi ca. Las 
películas formarían parte de la historia del pensamiento.

Este substrato de la historia del pensamiento en que cobra relevancia lo cinematográfi co como modo perceptivo 
e intelectivo de interpretar la realidad en un trabajo de investigación es el que motiva la realización de este estudio, 
situando a Gordon Matta-Clark como representante de la fi gura del cineasta-historiador, fundamentalmente en 
sus intervenciones arquitectónicas, site-specifi c en su sentido fuerte, como forma paracinemática de exposición de 
la historia de un lugar concreto.

¿Pero qué sucede cuando el artista se comporta como un historiador que se comporta como un artista? Gordon 
Matta-Clark no es un personaje fácilmente clasifi cable para la historiografía del arte: en los sesenta y setenta los 
artistas pierden el apego por los medios y técnicas tradicionales, pasándose a confundir con trabajadores de ofi cios 
bastante alejados de lo que podríamos considerar la creación artística: Dan Flavin como electricista, Carl Andre 
como alicatador, Robert Smithson como ingeniero de caminos, canales y puertos, Joseph Kosuth como rotulista, 
Gordon Matta-Clark como capataz de obra; no es que su apariencia se aleje de los cánones del artista de estudio, 
tal y como hacía Picasso al pintar vistiendo un mono de taller mecánico (a fi n de cuentas el cuadro era pintura so-
bre lienzo) sino que sus producciones casi nada tenían que ver con el dibujo, la pintura o la escultura en su sentido 
tradicional. Las intervenciones arquitectónicas de Matta-Clark muestran la práctica de un artista-que-no-pare-
ce-un-artista (realizando cortes en edifi cios abandonados en vez de pintar o esculpir)26 actuando como un historia-
dor-que-no-parece-un-historiador (presentando “imágenes dialécticas” en vez de textos escritos)27 que se comporta 
como un artista-que-no-parece-un-artista (cineasta que hace cine fuera del fi lm, la pantalla y el proyector, de forma 
paracinemática)28. Cortes arquitectónicos que muestran imágenes dialécticas que narran una historia del presente 
de manera cinematográfi ca.

25.#  Gilles Deleuze, La ima-
gen-movimiento, Paidós, Barcelo-
na, 2015, p. 12.

26.#  Técnica.

27.#  Resultado.

28.#  Proceso o método.
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Gordon Matta-Clark, con sus actuaciones en edifi cios deshabitados, detenía el tiempo de la ruina durante 
unos instantes para que las tensiones del pasado que se hace presente y el presente que se detiene se muestren 
como una forma de “hermenéutica materialista”29, en línea con las ideas sobre historia materialista de Walter Ben-
jamin, y expresado con sus propias palabras; precisamente este tipo de trabajos con edifi cios en ruina conecta con 
la idea de Craig Owens sobre lo alegórico del arte contemporáneo, del que el cine sería su ejemplifi cación más 
paradigmática30. Montaje de ruinas para hacer legible el pasado en el presente. Es este aspecto alegórico de las ac-
tuaciones arquitectónicas de Matta-Clark lo que permite percibir como escritura el espacio intervenido mediante 
sus cortes y sus huellas, signos en defi nitiva, conformando un texto de características historiográfi cas sobre el lugar.

b. Ámbito geográfi co y cronológico.
La investigación objeto de este trabajo se centra en tres obras clave del artista norteamericano Gordon Ma-

tta-Clark, realizadas cada una de ellas con un año de diferencia aproximadamente, desde 1974 a 1975: Splitting 
(1974), realizada en un barrio periférico de la ciudad de Nueva York; Bingo (1974), llevada a cabo en un municipio 
cercano a las inmediaciones de las cataratas del río Niagara; y Conical Intersect (1975), intervención arquitectónica 
(al igual que las dos obras anteriores), ejecutada en una céntrica calle de la ciudad de París.

El ambiente artístico de los años 70 en ee.uu. y Europa experimentaba una explosión de manifestaciones fruto 
de las incipientes prácticas artísticas iniciadas en la década anterior, con tendencias como el minimal art, el arte 
conceptual, el land art, fl uxus, los nuevos realistas, el happening, la performance o arte povera; la desmaterialización 
de la obra de arte31, la expansión de las disciplinas clásicas hasta perder sus medios específi cos32 y el denominado 
arte intermedia33, son cualidades comunes al arte de neovanguardia practicado en esos años. Gordon Matta-Clark 
es una fi gura referencial de aquellos años porque, a pesar de haber realizado diversas incursiones en formatos muy 
diversos, no puede ser etiquetado bajo ninguna de las tendencias propias de aquella época, y sus prácticas artís-
ticas merecen una consideración diferenciada. El nexo de unión de los artistas contemporáneos de los años 70 y 

29.#  Gloria Moure, Gordon Ma-
tta-Clark, Polígrafa, Barcelona, 
2006, p.  58.

30.#  Craig Owens, “El impulso 
alegórico: contribuciones a una 
teoría de la posmodernidad” en 
Brian Wallis, Arte después de la 
modernidad, Akal, Madrid, 2001, 
pp.  203-236.

31.#  Lucy Lippard, Seis años: la 
desmaterialización del objeto ar-
tístico de 1966 a 1972, Akal, Ma-
drid, 2004.

32.#  Rosalind Krauss, “La escul-
tura en el campo expandido” en 
La originalidad de la vanguardia 
y otros mitos modernos, Alianza, 
Madrid, 1996.

33.#  Dick Higgins, A Dialectical 
of Centuries: Notes Towards a 
Theory of the New Arts, Printed 
Editions, New York, 1978.
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Matta-Clark fue la voluntad de lograr difuminar las diferencias entre el arte y la vida, y hacerlas, en momentos 
puntuales, indiscernibles.

c. Objetivos que se pretenden lograr en el estudio.
El objetivo principal de esta parte del estudio consiste en mostrar, a través del análisis e interpretación, bajo 

una metodología historiográfi ca concreta y adecuada al objeto estudiado, de sus tres obras más destacadas, que el 
artista Gordon Matta-Clark ocupa una posición “errante”, situada entre los límites artista-historiador-cineasta, en 
la historia de la cultura contemporánea. Splitting, Bingo y Conical Intersect convocan y emanan de sí lo que Walter 
Benjamin denominaba una imagen dialéctica, un instante detenido del transcurrir del tiempo, que materializa 
dialécticamente las tensiones entre el pasado y el presente. Además, estas tres imágenes conjuntamente formarían 
parte de un montaje dialéctico de corte cinematográfi co, tal y como Aby Warburg planeaba en sus paneles del Atlas 
Mnemosine.

El objetivo secundario que se plantea el presente trabajo es la composición y puesta en práctica de un método 
de investigación paracinemático, que recoja las características cualidades presentadas por las prácticas artísticas 
de Matta-Clark: una superposición o “sobreimpresión fotográfi ca” de conocimientos artísticos, historiográfi cos 
y cinematográfi cos. Basado en las ideas de George Kubler, las teorías del montaje de Sergei Eisenstein (anexos 
p. 490) y el concepto de imagen-movimiento e imagen-tiempo de Gilles Deleuze, entre otros, este método plantea 
revelar los contextos históricos y artísticos de las cosas, a través de una escritura de tipo cinematográfi co.

d. Las fuentes documentales y materiales.
No hay posibilidad de visitar, experimentar y estudiar en persona ninguna de las tres intervenciones artísticas de 

Matta-Clark que se incluyen en este trabajo, por lo que tendremos que recurrir, para abordar la investigación, a los 
documentos visuales y textuales que las describen, y a las fuentes secundarias que interpretan críticamente, desde 
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diversos puntos de vistas, las obras de arte en cuestión. Todas —o al menos la mayoría de ellas— las fuentes visuales 
y textuales las obtendremos de monografías publicadas en torno a la fi gura de Gordon Matta-Clark y su trayecto-
ria artística pudiendo localizar y encontrar los formatos audiovisuales, digitalmente formateados, en la red internet.

Algunas de las fuentes documentales más destacadas sobre Matta-Clark han sido consultadas para elaborar 
el trabajo de investigación, en concreto las que aparecen reseñadas más adelante, en el apartado de “g. El estado de 
la cuestión”. Me gustaría resaltar, de entre todas, la monografía de Pamela M. Lee, Object to be destroyed: the work 
of Gordon Matta-Clark, y las publicaciones en español de Gloria Moure, Gordon Matta-Clark: obras y escritos, y el 
catálogo de la exposición realizada en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, Gordon Matta-Clark: Exposi-
ción, IVAM Centre Julio González, 3 diciembre 1992 - 31 enero 1993.

Para la producción del método de investigación y crítica paracinemática de las intervenciones artísticas se han 
combinado y reelaborado —con un montaje— ideas proporcionadas por Eisenstein, Deleuze, Benjamin, Kubler 
o Collado.

e. Exposición de los contenidos.
El presente trabajo se estructura en dos partes bien diferenciadas: por un lado, el planteamiento teórico de un 

método de investigación, denominado paracinemático por sus características principales —que anticiparé en bre-
ve—, y por otro lado, la aplicación efectiva de dicho método al estudio y análisis relacionado de tres intervenciones 
arquitectónicas ejecutadas por Matta-Clark en los años 70 del siglo xx.

La parte i comienza con una introducción en el capítulo “Escritura espacial: una historiografía plástica”, que 
plantea la posibilidad de considerar el espacio circundante o entorno como conjunto de signos disponibles para una 
articulación signifi cativa por parte tanto de un trabajo estético o de características sensibles como por parte de un 
proceso de interpretación o uso simbólico de los signos que conforman dicho entorno como producto de caracterís-
ticas inteligibles; ideas o conceptos como la semiosfera de Lotman, la semiótica del espacio elaborada por Greimas, 
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la producción del espacio operada por las fuerzas productivas planteada por Lefebvre o la legibilidad del espacio 
urbano propuesta por Lynch son expuestas y articuladas con el propósito de presentar el espacio como escritura 
basada en los propios objetos que lo constituyen.

En el siguiente epígrafe del capítulo, “Revelar (y relevar) la historia de un lugar”, las argumentaciones giran en 
torno a un tipo de prácticas artísticas, las instalaciones y más concretamente las califi cadas como site-specifi c, in-
tervenciones basadas en un lugar concreto, que en su sentido fuerte no sólo modifi can la percepción espacial de un 
entorno, sino que gracias precisamente a esas articulaciones fenomenológicas, muestran elementos históricos que 
en ese lugar o en su contexto más inmediato han acontecido, y que de manera “invisible” permanecen prestos a ser 
revelados; aspectos como la concepción de un espacio dialéctico que muestra las tensiones tanto históricas como 
sociales o la manera en que las ciudades combinan signos espaciales de diferentes temporalidades, entran en juego 
en la argumentación sobre estrategias signifi cativas alternativas a la historiografía convencional que producen ex-
periencias “historiográfi cas” en un lugar específi co.

El epígrafe “Una nueva confi guración de la historia” describe cómo, en los últimos tiempos, la historiografía se 
actualiza con metodologías alternativas a las que convencionalmente se han venido utilizando para la investigación 
histórica, surgiendo diversas concepciones como la microhistoria, la historia del presente, la historia visual, o la utili-
zación de recursos narrativos de la cinematografía aplicados a la escritura historiográfi ca, concuerdan con ese hacer 
historiográfi co-plástico de Matta-Clark presentado en las tres intervenciones arquitectónicas objeto de estudio 
por parte de este trabajo, Splitting, Bingo y Conical Intersect, en las que paracinemáticamente, como documentales 
de cualidades poéticas, nos informa de aspectos históricos de determinados espacios.

Como epígrafe fi nal de esta primera parte, “El método paracinemático” muestra la elaboración de un método 
historiográfi co complementario basado en la idea de paracinema , desarrollada por Esperanza Collado en torno 
al cine de vanguardia y experimental realizado por artistas plásticos y visuales del siglo xx, y en conceptos tanto de 
la historia del arte como de la fi losofía cinematográfi ca y sus componentes técnicos: las ideas de Kubler sobre los 
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objetos como fotogramas y acciones fósiles, el concepto de imagen-tiempo compuesto por Deleuze a propósito del 
cine moderno, o factores técnicos de las producciones fílmicas como el plano, la secuencia y el montaje, se alían para 
proponer una historia-cine, una forma de hacer cine fuera del dispositivo convencional cinematográfi co film-pro-
yector-pantalla y de marcado carácter historiográfi co, y que surge como consecuencia de esa “historiografía” 
plástica paracinemática propuesta por Gordon Matta-Clark.

La parte ii está compuesta por el capítulo “Gordon Matta-Clark: una historiografía evanescente”, en 
el que se analizan y estudian, a través del método paracinemático planteado en la primera parte del trabajo, 
tres actuaciones artísticas paradigmáticas realizadas por Matta-Clark en el espacio de tres años, y que 
convenientemente “montadas”, articuladas, secuenciadas, producen efectos historiográficos y de cualidades 
topológicas debido fundamentalmente a la eficaz utilización del recurso del corte transformado en el tiempo, 
vertical, horizontal y transversal en Splitting, Bingo y Conical Intersect, respectivamente. El montaje por corte, 
tan habitual en el cine, se pone en funcionamiento tanto en el interior de cada una de las intervenciones ar-
quitectónicas como en la lógica externa que las relaciona históricamente, revelando y relevándose memorias 
que van desde lo nostálgico hasta lo reivindicativo. Splitting, Bingo y Conical Intersect disponen tres formas 
pensantes de aproximación a la historia y sus contextos específicos usando siempre como recurso, como me-
dio y como soporte la materia y los intervalos o cortes que separan físicamente pero que unen mentalmente, 
poniendo en práctica, fuera de cine propiamente dicho, la teoría de los intervalos de Vertov en su cualidad 
de dialéctica materialista.

En “Splitting (1974)” la propuesta se encamina hacia la consideración del espacio como lugar sentimental 
para recorrer, nostálgico, cuya memoria individual debe ser puesta en conocimiento de la historia que descri-
be los acontecimientos y su contextualización, una primera aproximación a la apertura y relación entre his-
toria y memoria. En Splitting es la mirada individual la que realiza el corte que permite la creación de un ins-
tante por el que los recuerdos personales de una familia anónima broten y se mezclen con el contexto social.
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En “Bingo (1974)” el espacio se torna científi co, un lugar observable y analizable del que extraer socialmente in-
formaciones; se trata de la memoria colectiva que se inscribe de manera más “objetiva” como parcela más delimitada 
en la historia, que siempre alberga “puntos ciegos”. En Bingo no hacemos el corte sino que somos parte del corte que 
permite ver la duración del espacio, un lugar relacional que se abre para mostrar la modelización social.

En “Conical Intersect (1975)” se presenta un espacio intermedio, un intervalo transversal que relaciona dialécti-
camente lugares diferentes, con memorias y duraciones diferentes, la línea recta progresiva de la modernidad frente 
al torbellino imprevisible de la posmodernidad, el espacio geométrico antiguo salpicado de humanidad frente a un 
espacio aséptico y robótico del futuro. En Conical Intersect hacemos y somos el corte, que por un lado muestra una 
visión “apocalíptica” del futuro, y por otro resiste a transformarse en ese futuro que muestra.

f. Metodología.
Los procesos de trabajo utilizados en la realización de esta investigación son los utilizados convencionalmente 

en la metodología historiográfi ca. Investigación cualitativa basada en el acceso, lectura, análisis y síntesis de docu-
mentación secundaria en torno a la obra de Gordon Matta-Clark, ya sean publicaciones especializadas, monográ-
fi cas, de carácter visual o audiovisual, y al estudio y trabajo sobre fuentes primarias textuales, fundamentalmente las 
publicaciones teóricas de diversos autores, para la elaboración del método paracinemático creado específi camente 
para trabajar las tres actuaciones arquitectónicas de Gordon Matta-Clark anteriormente mencionadas.

La génesis del método paracinemático utilizado para la elaboración crítica, analítica y sintética de la segunda 
parte del trabajo, es fruto de la observación y refl exión crítica del trabajo en general de Matta-Clark, toda ella de 
marcado carácter tanto historiográfi co como cinematográfi co; este método responde a una necesidad de análisis 
para cierto tipo de obras intermedias que no se ajustan al formato convencional y que requieren de métodos com-
plementarios a los habitualmente utilizados en la investigación histórica del arte. La creación y desarrollo de dicho 
método se nutre de las ideas, conceptos y teorizaciones propios del campo cinematográfi co, arquitectónico e histo-
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riográfi co, atendiendo de esta manera a las especifi cidades ya detectadas por la historiografía “convencional” en el 
trabajo artístico de Matta-Clark. El modo de construcción del método es, digámoslo así, artístico, en el sentido de 
ensamblaje de ideas provenientes de diversos campos de conocimiento y saber que son yuxtapuestos y compuestos 
para crear una especie de “fotomontaje” de conceptos que se superpone y “sobreimpresiona” a las obras a criticar y 
analizar, como un mapa en papel vegetal que se sitúa sobre una fotografía aérea para su comprensión. Este cuerpo 
teórico aplicado se basa en el estudio de las teorías cinematográfi cas que inciden en el carácter dialéctico materia-
lista del cine, y de la imagen visual en general, aspecto éste importante en las refl exiones de Gordon Matta-Clark 
sobre la tarea de lo artístico; también se nutre de argumentaciones procedentes del campo de la historiografía que 
relaciona esta práctica con lo cinematográfi co en su sentido más global.

Los procesos críticos, analíticos y sintéticos de este trabajo se desarrollan especialmente en la parte del estudio 
de las tres obras concretas de Matta-Clark; las fuentes visuales son analizadas críticamente partiendo de una 
perspectiva fenomenológica extraíble de las imágenes en cuestión; de esta materia visual se extrae una corriente 
de proposiciones sintéticas, y siempre contextualizadas, basadas en el método paracinemático; este método guía 
la refl exión estableciendo relaciones entre elementos de corte histórico y elementos de corte cinematográfi co. La 
propuesta de presentar a Gordon Matta-Clark como artista-historiador-cineasta se debe a la aplicación sintética 
de este método.

g. El estado de la cuestión.
Gordon Matta-Clark es una fi gura clave en las prácticas artísticas del siglo xx. A pesar de su fugaz vida —ape-

nas cumplió los 35 años— su producción artística ha adquirido una relevancia comparable a la obra de otros grandes 
del arte contemporáneo, como pueden ser Robert Morris, Richard Serra o su íntimo amigo y también precozmente 
malogrado Robert Smithson. Sus intervenciones arquitectónicas rompen las convenciones y límites que el arte 
contemporáneo mantuvo hasta los años 50 del siglo xx, y que a partir de la década de los 60 se empiezan a expandir; 
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en el caso de Matta-Clark esa superación de límites alcanza su máxima potencia ya que convierte la arquitectura 
—hasta entonces “sagrada”— en objeto de manipulación, alteración y tergiversación para la creación artística.

Por todo esto, el estudio y análisis de su obra se extiende hacia los más diversos campos de investigación, desde 
las refl exiones arquitectónicas, escultóricas, urbanísticas e incluso literarias; dada la amplia bibliografía existente 
en torno a Gordon Matta-Clark he preferido acotarla según las tesis más interesantes a mi propia línea de inves-
tigación: el análisis crítico de las obras que considero más paradigmáticas del artista, como Splitting (1974), Bingo 
(1974) y Conical Intersect (1975), y que articulan esa triple vertiente creativa del artista norteamericano, como artista, 
como historiador y como cineasta. Esta línea de investigación presenta diferentes enfoques con los que abordarla: 
a) el tratamiento del espacio como materia artística y como medio de escritura, espacio que serviría de “traducción” 
e “interconexión” entre la memoria personal y cultural y la historia social, un intervalo en que se funden dialéctica-
mente las diferentes maneras de entender la cultura; b) la deconstrucción como herramienta de análisis histórico, 
entendiendo la analogía arquitectónica como estructura de la realidad aparente, que al ser deconstruida en Splitting, 
Bingo y Conical Intersect, deja ver la construcción interna y lo que oculta la fachada, permitiendo que los edifi cios 
sean leídos; y c) lo cinematográfi co como elemento confi gurador de la cultura contemporánea, teniendo en cuenta la 
importancia que el cine ha adquirido como modo de expresión más cercano a la realidad y que impregna las estruc-
turas de comportamiento de la sociedad globalizada; las tres intervenciones artísticas propuestas para su estudio 
recrearían procesos o elementos propios de lo cinematográfi co fuera del cine.

a) El tratamiento del espacio como materia artística y como medio de escritura: 
“Fleabite: Gordon Matta-Clark and programmatic experimentation” de B. Beşlioğlu y A. Savaş34, es un artícu-

lo de investigación novedoso en el que se trata, a partir de los escritos de Matta-Clark, el concepto de fl eabite35 
como experimentación programática en la crítica activa de la arquitectura moderna: este concepto creado por Ma-
tta-Clark y compuesto de varias ideas de trabajo artístico llevadas a cabo en sus intervenciones arquitectónicas, 

34.#  B. Beşlioğlu y A. Savaş, 
“Fleabite: Gordon Matta-Clark 
and programmatic experimen-
tation”, Architectural Research 
Quarterly, no. 16, pp 125-136, 2012.

35.#  Literalmente se traduce del in-
glés como ‘picadura de pulga’.
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engloba varios conceptos fuertemente relacionados con el espacio como lugar parasitario, intermedio, entre el pa-
rásito y su alojador en donde desarrollar una actividad creadora; esos conceptos son los “vacíos”, representados, 
sobre todo, por Conical Intersect, el cual “no es solo un espacio vaciado, sino también una crítica arquitectónica del 
vacío urbanístico creado por el Centro Pompidou”36; los “espacios momento-a-momento”, una forma de abolir las re-
laciones convencionales de verticalidad en la arquitectura combinándolas con las relaciones horizontales mediante 
cortes; los “espacio estratifi cados” en los que mediante los cortes se dejan a la vista las diferentes capas o estratos 
constructivos del edifi cio; los “espacio mutables” son aquellos en los que se difumina las fronteras interiores con las 
exteriores al edifi cio, lo público y lo privado; Matta-Clark se refería como ‘actores’ a los ‘usuarios’ de los espacios 
arquitectónicos, convertidos de esta manera en productores del propio espacio que están ocupando; por último, los 
autores del texto argumentan que todas las piezas de Matta-Clark forman parte de una “experimentación progra-
mada cuya encarnación puede ser determinada por sus obras y escritos”37.

“On the holes of history: Gordon Matta-Clark’s work in Paris”38, de Pamela M. Lee, es un artículo de investigación 
que se centra en analizar críticamente los varios trabajos artísticos realizados por Matta-Clark en la ciudad de 
Paris; merece especial atención el estudio que realiza de Conical Intersect: la autora considera que esta interven-
ción es un ejemplo perfecto de lo que denomina site-specifi c art, arte para un lugar específi co, cuyas características 
principales radican en “mantener la coherencia de una comunidad local en su recepción enlazándola con la comu-
nalidad del lugar del trabajo [artístico]”39; “el arte debe relatar en el espacio en que está localizado (…) en términos de 
ambiente, el espíritu, la signifi cación de ese espacio para sus residentes”40. Conical Intersect “ilustra la tensión entre 
las narrativas del progreso histórico —encarnado por la construcción del Centro Pompidou— y la destrucción de los 
lugares que son prerrequisito para ello”41. Para Pamela M. Lee la intervención realizada en el edifi cio parisino “está 
confi gurada por una ausencia literalizada”, refi riéndose al agujero cónico que atraviesa e intersecta los dos edifi cios 
adyacentes al Pompidou. Esta intervención arquitectónica, con esa forma cónica que recuerda a un telescopio, obser-
va “el pasado a través del presente y haciendo esto está abierto en dos a las controversias del más importante plan 

36.#  Beşlioğlu y Savaş, “Fleabi-
te…”, cit., p. 128.

37.#  Ibíd., p. 134.

38.#  Pamela M. Lee, “On the holes 
of history: Gordon Matta-Clark’s 
work in Paris”, October, no. 85, pp. 
65-89, 1998.

39.#  Lee, “On the holes…”, cit., p. 65.

40.#  Ibíd.

41.#  Ibíd., p. 66.
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arquitectónico y urbanístico de París en la era de postguerra”42; está escribiendo en el espacio un proceso histórico, 
consiguiendo dramatizar la evolución de un lugar que afecta colectivamente a sus ciudadanos. Conical Intersect 
literalmente intersecta la historia. “Su propia destrucción es también la del vecindario donde se encuentra ubicada” 
y actúa como espacio intermedio entre lo nuevo y lo viejo, entre Pompidou y Beaubourg.

En “Gordon Matta-Clark’s Conical Intersect: ‘Luxury will be the king’”43, de Peter Muir, encontramos un enfoque 
inicial parecido al de Pamela M. Lee en cuanto a la interpretación de Conical Intersect como espacio de escritura 
histórica, “expresión física de las tensiones psicológicas entre los impulsos racionales e irracionales activos en ese 
momento y lugar”44. El autor de este artículo añade que “la forma de Conical Intersect se ha logrado en un proceso 
de destrucción y supresión, y el trabajo artístico proporciona una narración de esta pérdida proyectada en todas 
direcciones”45. Muir afi rma, en torno a esta idea de espacio de escritura, que “como dice Matta-Clark, sus gestos 
arquitectónicos son física y metafóricamente proposiciones contra las condiciones sociales prevalentes”46. Conical 
Intersect —y también Splitting y Bingo— consigue representar las propiedades temporales que el entorno y su pro-
ducción (contexto) inscriben en el espacio.

“Gordon Matta-Clark: deconstrucción de un espacio arquitectónico y fotográfi co”47, de A. Peliowsky, en cuanto 
a la idea de que Splitting, Bingo y Conical Intersect confi guran un espacio escrito histórico, la autora señala, a propó-
sito del trabajo fotográfi co realizado por Matta-Clark, que “a través de la fotografía el artista logra también aportar 
valiosos cuestionamientos acerca del rol de la traducción del espacio tridimensional a un soporte bidimensional”48; 
es esa traducción la que de algún modo se encuentra presente no sólo en sus fotografías sino también en sus inter-
venciones artísticas.

En ¿Construir... o deconstruir? Corbeira escribe el capítulo titulado “Designar espacios. Crear complejidad” en el 
que indica que “según Matta-Clark sus intervenciones dejaban al descubierto partes de la estructura, real y metafóri-
ca, del edifi cio que proporcionaban un vocabulario a partir del cual poder leerlo”49, en donde “el edifi cio hiciera valer 
su geometría y volumen para moverse, y que a través de ese movimiento podamos oír sus sonidos, oír como habla 

42.#  Ibíd., p. 72.

43.#  Peter Muir, “Gordon Mat-
ta-Clark’s Conical Intersect: ‘Lu-
xury will be the king’”, Journal for 
Cultural Research, vol. 15, no. 2, 
2011, pp. 173-192.

44.#  Muir, “Gordon Mat-
ta-Clark’s…”, cit., p. 174.

45.#  Ibíd., p. 181.

46.#  Ibíd., p. 183.

47.#  Amarí Peliowsky, “Gordon 
Matta-Clark: deconstrucción de 
un espacio arquitectónico y foto-
gráfico”, Bifurcaciones: revista de 
estudios culturales urbanos, no. 9, 
2009, pp. 1-15.

48.#  Peliowsky, “Gordon Mat-
ta-Clark: deconstrucción…”, cit., p. 
1.

49.#  Darío Corbeira, “Designar 
espacios. Crear complejidad” en 
¿Construir… o deconstruir?, Uni-
versidad de Salamanca, Salaman-
ca, 2000, p. 156.
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para poder interpretarlo”50. El autor nos remite a la teórica y crítica de arte Rosalind Krauss que “ha querido ver en los 
cortes de Matta-Clark y en las sucesivas partes de los edifi cios que él dejaba a la observación general, una suerte de 
texto que articula una posibilidad de narración”51. Para Corbeira “Conical Intersect se constituye[n] en la imagen tri-
dimensional de la representación gráfi ca del cono de luz pasado y el cono de luz futuro que se unen en el punto de si-
metría del suceso presente: la construcción del pasado, Les Halles, y la construcción del futuro, el centro Pompidou”52.

b) La deconstrucción como herramienta de análisis crítico53:
Existen muchas argumentaciones en la bibliografía seleccionada que confi rman la idea de que muchos trabajos 

de Matta-Clark, entre ellos Splitting, Bingo y Conical Intersect, deconstruyen tanto física como metafóricamente 
la arquitectura y las convenciones adquiridas culturalmente. A continuación, voy a referir las argumentaciones más 
destacadas para mi estudio. En referencia a la intervención arquitectónica Bingo se afi rma que “desmontar la fachada 
principal de la casa fue un acto muy agresivo de desafío a la confi guración espacial de la casa, la cual él [Matta-Clark] 
evalúa como una caja convencional que es rota literal y teoréticamente”54; en esa misma línea Beşlioğlu y Savas 
proponen que la arquitectura moderna proporciona casas que infl uyen en los comportamientos sociales convencio-
nales de sus habitantes y que Matta-Clark trata de subvertir estas imposiciones articulando intervenciones que 
potencien los espacios mutables55; en “On the holes of history…” de Pamela M. Lee (p. 70) encontramos un argumen-
to en torno a la deconstrucción física de la arquitectura producida en Conical Intersect: “la normal coordinación de 
la orientación arquitectónica –plano para el eje horizontal, sección para el vertical- es interrumpida en tal grado que 
produce una sensación de vértigo al observador dentro del edifi cio”; en otro artículo, Peter Muir refl exiona sobre 
Conical Intersect como “ilustrativo de cómo la memoria social y comunal puede ser reformada a través de los medios 
de sitio y lugar”56, concluyendo a continuación que “como agente de memoria, este objeto hace visible la frontera 
entre ausencia y presencia y presencia y ausencia, revelando la interfaz, el espacio normalmente no conocido por 
la percepción”57; Muir nos sigue diciendo que “Conical Intersect es visto y experimentado no sólo como un trabajo 

50.#  Corbeira, “Designar espa-
cios…”, cit., p. 156.

51.#  Ibíd., p. 157. A continuación 
cito el texto de Krauss que apare-
ce en el escrito de Corbeira: “El 
‘texto’ que acompaña la obra es, en 
estos casos, el despliegue espacial 
del edificio que las sucesivas par-
tes de las obras en cuestión arti-
culan en una especie de narración 
sistemática; y esa narrativa se 
convierte a su vez en un comple-
mento explicativo de las obras”. 
Rosalind Krauss, La originalidad 
de la Vanguardia y otros mitos mo-
dernos, Alianza, Madrid, 1996.

52.#  Corbeira, “Designar espa-
cios…”, cit., p. 165.

53.#  El término deconstrucción es 
aquí tomado en su sentido más 
amplio, como proceso de desmon-
taje de artefactos* culturales con-
vencionales con la finalidad de 
apreciar su modo de articulación 
intelectual y material en su es-
tructura puesta en evidencia. Este 
sentido es una generalización y 
vulgarización del planteado por 
Jacques Derrida en gran parte 
de su obra filosófica, sobre todo 
en De la Gramatología, Siglo xxi, 
México, 2008.
* Artefacto: todo tipo de produc-
ciones humanas, desde un texto 
escrito a un edificio, pasando 
por una sesión de depilación 
perianal o un concepto.

54.#  Beşlioğlu y Savas, óp. cit., p. 
130.

55.#  Cita textual de Matta-Clark 
que aparece en el artículo anali-
zado: “Pero, el espacio, para mí 
debería estar en metamorfosis 
perpetua por virtud de la gente 
que continuamente actúa en el es-
pacio que los rodea”; ibíd., p. 132.

56.#  Muir, “Gordon Matta-Clark’s 
Conical Intersect…”, óp. Cit., p. 181.

57.#  Ibíd., p.181.
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artístico, sino también como un síntoma. La convergencia e interacción de estas fuerzas contradictorias caracteriza 
y defi ne el lugar, sentido y signifi cancia del objeto de arte”58, y continúa más adelante: “el acto del corte media entre 
una amplia audiencia responsable del cuerpo físico y social de la ciudad, invocando lo alegórico, el ‘trazo-memoria’, 
historia y transformación; su producción textual depende, paradójicamente, del corte o herida”59. A raíz de su trabajo 
fotográfi co Amarí Peliowski dice de Matta-Clark “que parece querer trascender el punto de vista clásico que la 
fotografía heredó de la pintura. Es un efecto que el artista intenta provocar tanto en las representaciones como en las 
mismas obras, el efecto de ‘perturbar la constancia reconfortante de la perspectiva o punto de vista a la cual incluso 
la experiencia ocular se revierte perpetuamente’”60; en el texto “Gordon Matta-Clark” de Friedemann Malsch en 
¿Construir… o deconstruir? se afi rma que “en el intento de cambio de estructuras arquitectónicas preexistentes se 
revela un impulso constructivo fundamental. Éste [el corte] no quiere mostrarse gráfi camente, pero aparece cuando 
se pone en relación la arquitectura con su ausencia”61, para más adelante en el mismo texto puntualizar que “los 
cortes de Matta-Clark muestran una contrainterpretación de esas reglas: la arquitectura se torna escultura, es decir, 
interpretación del espacio, mientras que la escultura se torna en su contrario, en la generación de espacio”62; en esa 
misma publicación pero en el texto “Gordon Matta-Clark: the reel world”, de Corinne Diserens, la autora nos habla 
de la época de estudiante de Matta-Clark, el cual “en sus notas, utilizaba numerosas deconstrucciones y ensam-
blajes de palabras, juegos de sintaxis, y su trabajo sobre el lenguaje anuncia su obra plástica”63; Corbeira, a su vez, 
nos presenta un párrafo muy interesante que vale la pena reproducir en su totalidad:

Cuando J. Kosuth afi rma: Los materiales, como elementos de una obra de teatro están ahí para señalar lo que no son, 
está poniendo sobre la mesa la cuestión tanto de las ideas que van a informar propuestas neoconceptuales, como del 
valor del vacío en términos de espacio: Volver a defi nir las situaciones espaciales y los componentes estructurales, 
[…] sugerir modos de volver a pensar lo que ya está ahí. Volver a defi nir y volver a pensar el espacio y nuestro propio 

58.#  Ibíd., p. 182. 59.#  Ibíd., p. 185.
60.#  Peliowsky, “Gordon Mat-
ta-Clark: deconstrucción…”, óp. 
Cit., p. 11.

61.#  Friedemann Malsch, “Gordon 
Matta-Clark” en ¿Construir…?, óp. 
Cit., p. 40.

62.#  Malsch, “Gordon Mat-
ta-Clark”, cit., p. 41.

63.#  Corinne Diserens, “Gordon 
Matta-Clark: the reel world” en 
¿Construir…?, op. cit., p. 51.
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entorno espacial y cotidiano, todo un reto para alguien que trabajaba con ‘los lindes’ y era consciente que, a pesar 
de las alteraciones que sus obras producían en sus espectadores, el espacio nunca se altera o se transforma hasta 
sus raíces, el espacio siempre se piensa en tres dimensiones y a continuación se alteran sus condiciones físicas de 
manera medida y precisa.64

c) Lo cinematográfi co como elemento confi gurador de la cultura contemporánea:
Encontramos algunas referencias a lo cinematográfi co en los trabajos fotográfi cos estudiados en el artículo 

de Peliowski:

Las imágenes toman el punto de vista de alguien recorriendo la obra, y el esfuerzo es el de dar una sensación de 
movimiento y de dinamismo a través de aquella ‘escultura’ arquitectónica. Las vistas son complicadas y es necesario 
encontrar coordenadas espaciales. Estas imágenes dramáticas y atmosféricas llaman a la experiencia del visitante 
e interrogan la acción de la fotografía: ¿hasta qué punto esta experiencia espacial puede ser representada? Son las 
imágenes, dentro de todo el cuerpo fotográfi co de Matta-Clark, las que más se enfrentan a la problemática de la re-
presentación mimética y de la realidad representada; el problema de la documentación.65

Y más adelante:

La tentativa es la de reproducir la experiencia desestabilizante, dinámica y carente de coordenadas que las obras generan 
en su recorrido. Son fotografías que intentan trascender el encuadre singular con la inclusión de encuadres múltiples, tan-
to en el encuadre de la imagen fotográfi ca multiplicada en las fotografías compuestas (collage), como en la insistencia en 
retratar los encuadres de umbrales de puertas, ventanas, extracciones de muros y agujeros, de sus trabajos escultóricos.66

64.#  Corbeira, “Designar espa-
cios…”, óp. Cit., p. 161.

65.#  Peliowsky, “Gordon Mat-
ta-Clark: deconstrucción…”, óp. 
Cit., p. 6.

66.#  Ibíd., p. 11.
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Conclusiones:
Considero que existen diferentes elementos teóricos favorables a sostener la tesis sobre Splitting, Bingo y Coni-

cal Intersect como intervenciones artísticas fundamentadas en un espacio utilizado como materia artística y como 
lugar de escritura (inscripción), eminentemente histórica, del lugar en donde se intervino; también existen sufi cien-
tes argumentaciones a favor de considerar las tres actuaciones arquitectónicas anteriormente mencionadas como 
procesos deconstructivos que ayudan a pensar el espacio físico y el espacio estructural que confi gura convencional-
mente nuestra vidas; en cuanto a la tesis de atribuir valores cinematográfi cos a Splitting, Bingo y Conical Intersect 
he detectado que no encontramos demasiadas refl exiones en torno a ello, apenas la publicación de Bruce Jenkins, 
o las valoraciones de Peliowsky sobre la experiencia cinética espacial de los fotomontajes de Matta-Clark, y por 
tanto, podría ser una tesis a desarrollar en el presente trabajo.

2. Escritura espacial: una historiografía plástica.
La supervivencia de la especie humana y su eficaz desarrollo y evolución se deben en gran parte a su 

capacidad de leer el entorno en el que habitan para interpretarlo, reducir la incertidumbre y sacar provecho 
de ese pensamiento anticipado a los acontecimientos a través de la memoria67. La experiencia de interpretar 
los elementos naturales como indicios y síntomas —signos a fin de cuentas— vinculados a otros fenómenos, 
procesos y elementos naturales, permitieron a nuestros antepasados desarrollar una capacidad de adaptación 
y versatilidad no igualada por ningún otro ser vivo, a excepción de las cucarachas, tal vez. Interpretar los blo-
ques de nubes, las huellas de animales impresas en la tierra, las acumulaciones de rocas en las laderas de las 
montañas, los colores de las hojas durante un periodo de tiempo, los movimientos de las ramas de los árboles… 
Donde la fisiología humana no alcanza a percibir los cambios y transformaciones de forma sensible y directa, 
aparecen los mecanismos de pensamiento que permiten leer, de manera indirecta, esos cambios por venir. El 
resto de animales y plantas reaccionan automáticamente a sensaciones que “perciben”, y así, de esta manera, 

67.#  Jorge Wagensberg, La rebe-
lión de las formas: o cómo perseve-
rar cuando la incertidumbre aprie-
ta, Tusquets, Barcelona, 2004.
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“anticipan” terremotos o lluvias, no porque reflexionen a través de signos, sino que actúan impulsivamente 
frente a estímulos recibidos68.

La situación actual de la humanidad parece que no dista mucho de la de nuestros predecesores, solo que el nivel 
de especialización y de cantidad de información es tal que dejamos que nuestro inconsciente se encargue de “leer 
por nosotros” el día a día de la cotidianidad. Baterías de investigadores por todo el planeta tratan de interpretar el 
mundo natural con el objetivo de entender sus mecanismos y aprovecharlos para benefi cio humano, y extensiva-
mente, para el ecosistema; pero el nivel de complejidad al que ha llegado el desarrollo humano es tal que es necesa-
rio otra gran batería de investigadores para tratar de interpretar el mundo cultural, las formas de comportamiento 
humano y sus repercusiones a nivel individual, social y natural; en defi nitiva se trata de ser capaz de entender las 
“mediaciones espaciales”69, en palabras de Olafur Eliasson, que institucionalmente confi guran nuestros modos de 
hacer y de pensar. Lamentablemente, nuestro entorno cotidiano, que se encuentra fuertemente mediatizado —cul-
tural, social, económica e históricamente—, carece de un programa adecuado e implantado de enfoque legible, por 
lo que la inmensa cantidad de información interpretable en el ambiente queda sumergida bajo la capa del mero 
reconocimiento de los espacios, objetos, acciones y acontecimientos que lo confi guran. Un electrodoméstico puede 
hacer decir de la naturaleza y la cultura tanto como la batalla de Waterloo o las Pirámides de Egipto.

La inmensa mayoría de nosotros nos comportamos de manera irrefl exiva ante el conjunto de fuerzas invisibles 
que mediatizan nuestro espacio, actuando con el “piloto automático” conectado; el hecho de que cada vez las panta-
llas de tv sean más planas e invisibles o de que las colas para acceder a la puerta de embarque del aeropuerto sea en 
zigzag, por ejemplo, tienen —casi con total seguridad— repercusiones a nivel de comportamiento individual y social. 
Se hace necesaria una serie de prácticas en todos los campos y disciplinas de la cultura que aporten sus interpreta-
ciones sobre la escritura y lectura del medio ambiente conformado. En este sentido cabe destacar el trabajo artístico 
de Gordon Matta-Clark, objeto de estudio del presente trabajo, que representa la idea de un espacio legible que, 
al mismo tiempo, puede ser reescrito mediante procesos deconstructivos, para ayudarnos a entender cómo algunos 

68.#  Ojo a la zoosemiótica.

69.#  Olafur Eliasson, Leer es respi-
rar, es devenir, Gustavo Gili, Bar-
celona, 2012, p. 47 y ss.



70

elementos de nuestro entorno cotidiano nos mediatizan. Para ello se sirve del elemento “estrella” de la cultura, la 
arquitectura, como la principal fuerza confi guradora de comportamientos individuales y sociales del conjunto de la 
humanidad. Sus cortes en edifi cios deconstruyen el sistema estructural de sentido, permitiéndonos leerlo y ser más 
conscientes de algunos aspectos históricos y culturales de la sociedad.

a. Retazos para la tentativa del concepto “escritura espacial”.
El espacio, el lugar, el entorno urbano, puede ser considerado como un texto compuesto por signos articulados; 

en la conjunción de percepción estética del hábitat y lectura discreta de los elementos que componen dicho hábi-
tat podemos encontrar el germen de la experiencia artística del ambiente, tal y como Robert Smithson nos dio a 
entender en un texto, a propósito de un extraño relato protagonizado y descrito por el escultor Tony Smith; en el 
relato, Smith “confi esa” la experiencia artística que le sobrevino al recorrer de noche una autopista en construcción 
en su coche junto a algunos de sus alumnos; el extrañamiento producido por la falta de anclaje simbólico entre lo 
que convencionalmente entendemos por carretera y la carretera en estado “salvaje” de la experiencia de Tony Smith 
produce una fuerte impresión estética y una activación del pensamiento en la lectura de signos de ese espacio.70

Robert Smithson, no sin cierta ironía posmoderna y deconstructiva, centra toda la atención del relato —repre-
sentado por este fragmento— en el término “puntuado”, al que atribuye la acepción más lingüística de sus posibles 
signifi cados; todo el carácter fenomenológico de la descripción de Tony Smith —recordemos que se le considera 
el “padre” de la escultura minimalista— queda desarbolado por la interpretación cultural y simbólica de considerar 
el paisaje como un texto escrito: diferentes objetos del entorno leídos como signos de puntuación que modulan un 
“documento impreso” [printed matter]71. Se podría decir que el “hijo” (Smithson) ha continuado y mejorado la “tra-
dición familiar” del “padre” (Smith).72

Cabe suponer que la intervención artística del propio Robert Smithson titulada Asphalt Rundown (1969)73 es 
su particular manera de escribir en el espacio una frase —no demasiado larga comparada con la longitud de una 

70.#  La noche era oscura, y no ha-
bía ni luces, ni señales de borde, 
ni líneas, ni barandillas ni nada, 
excepto el oscuro pavimento 
avanzando por el paisaje de las 
llanuras, bordeado por algunas 
colinas en la distancia, y puntuado 
por chimeneas, torres, columnas 
de humo y luces de colores. Este 
viaje en coche fue una experien-
cia reveladora. Tanto la carretera 
como gran parte del paisaje eran 
artificiales, y por tanto no podían 
considerarse como una obra de 
arte. Por otro lado, me produjeron 
un efecto de liberarme de muchos 
de los puntos de vista que yo te-
nía acerca del arte. Parecía como 
si hubiese allí una realidad que 
nunca había tenido una expresión 
artística. Tony Smith en Frances-
co Careri, Walkscapes: el andar 
como práctica estética, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2002, p. 120.

71.#  Jack Flam (ed.), Robert Smi-
thson: The Collected Writings, 
University of California, Berkeley, 
1996, p. 59.

72.#  Tony Smith habla de un “pa-
vimento oscuro puntuado por 
chimeneas, torres, columnas de 
humo y luces de colores”. La pala-
bra clave es “puntuado”. En cierto 
sentido, el “pavimento oscuro” 
puede considerarse como una 
“larga frase”, y las cosas percibi-

das a lo largo del mismo, como 
“señales de puntuación”: torre = 
signo de exclamación (!); chime-
nea = guión (-); columna de humo 
= signo de interrogación (?); luces 
de colores = dos puntos (:). Robert 
Smithson en Careri, Walksca-
pes…, óp. Cit., p. 120.

73.#  Esta intervención artística 
site-specific* consiste en el ver-
tido de asfalto por parte de un 
camión, ladera abajo de un ver-
tedero a las afueras de la ciudad 
de Roma. El asfalto cubre unos 
cuantos metros de la terrosa la-
dera como una lengua negra de 
origen volcánico. Desde cierto 
punto de vista recuerda a una 
carretera a medio construir.

* Por site-specific entendemos 
a aquella intervención artística 
producida expresamente pen-
sando en las cualidades y con-
texto particulares de un lugar 
específico; más adelante desa-
rrollaremos esta idea.
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autopista— con ayuda de las fuerzas del campo gravitatorio y los accidentes del terreno, y pautada por los signos de 
puntuación del paisaje “desolado”74 (hasta la aparición de su earthwork [trabajos de tierra]) de un vertedero romano, 
un homenaje implícito a la experiencia artística de Tony Smith en la autopista.

La semiótica, como ciencia de los signos, se ha ocupado de la relación entre espacio y signo, en estudios de 
autores tan reconocidos de esta disciplina, como Iuri Lotman, A.J. Greimas, Umberto Eco o Roland Barthes. A 
continuación se presentan algunas de las ideas más acordes con el tema del espacio y los signos pobladores de él.

La semiosfera de Iuri Lotman. Por analogía con la biosfera —la película o capa de seres vivos y sus procesos e in-
teracciones que cubre la corteza terrestre—, Iuri Lotman sitúa una semiosfera, un espacio completamente ocupado 
por materia sígnica, como una superfi cie abstracta superpuesta a la faz de la Tierra; es un espacio cerrado, con una 
frontera que actúa de fi ltro y traductora de los elementos extrasemióticos o exteriores a la semiosfera, incorporándo-
se como textos aspectos que nunca antes habían tenido realidad signifi cante. Este fi ltro traductor convierte a men-
sajes codifi cados los objetos y acontecimientos del mundo, es decir, pasan a ser textos formados a su vez de otros 
textos en constante interacción. El mundo real se torna, o, mejor dicho, se envuelve semióticamente como un gran 
y complejo texto en constante transformación debido a las relaciones dinámicas de sus subtextos componentes, los 
objetos, acontecimientos y procesos que forman parte del mundo real.75

El espacio real, para Lotman, es un lenguaje en el que signifi cados no espaciales pueden ser expresados, trans-
formado a imagen y semejanza del espacio semiótico o semiosfera; en este caso, espacio real y espacio semiótico 
son las dos caras del cristal de una ventana, interactuando y modifi cándose mutuamente. En concreto, Lotman 
habla de “iconic image”, imagen icónica, haciendo una referencia implícita al concepto “icono” de Charles Sanders 
Peirce; para el fi lósofo norteamericano un icono es un signo que guarda una relación de semejanza tanto en su 
expresión como en su contenido con el elemento al que sustituye o representa. Lotman idea un espacio, un entor-
no, un ambiente, que se torna en signifi cante a la espera de encuentros con individuos provistos de pensamiento y 

74.#  Literalmente puede conside-
rarse “desolar” como la acción de 
quitar o eliminar el revestimiento 
de un suelo formado por ladrillos, 
losas u otro material: en el caso de 
Asphalt Rundown, Robert Smith-
son trata de convertir un vertede-
ro, lugar de destrucción y ruina, en 
un lugar de construcción y cultu-
ra, al solar parte de su superficie 
mediante el vertido de asfalto.

75.#  Real space is an iconic image 
of the semiosphere, a language in 
which various non-spatial mea-
nings can be expressed, while the 
semiosphere in its turn transforms 
the real world of space in which we 
live in its image and likeness. Iuri 
Lotman, Universe of the Mind: A 
Semiotic Theory of Culture, India-
na University Press, Bloomington, 
1990, en Winfried Nöth, “The 
topography of Yuri Lotman’s se-
miosphere”, International Jour-
nal of Cultural Studies, Vol. 18(1), 
2015, p. 23.
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lenguaje, en determinado tiempo, inmerso en cierta cultura y contexto, que relacionen partes de ese ambiente a una 
construcción textual temporal.76

De esta manera, el espacio real resulta signifi cante en su unidad orgánica y en su experiencia continua, siendo en 
el recorte, en el encuadre discreto de algunos de sus componentes (sean éstos objetos, procesos o comportamientos), 
donde encontramos las funciones sígnicas concretas que hacen legible parcialmente el espacio. En el interior de la se-
miosfera las cosas devienen signos, siempre en relación con los múltiples contextos en los que se puede ver integrado, 
sean estos espaciales, antropológicos, históricos o individuales. Así, por ejemplo, cuando entramos y experimentamos 
cierto espacio reconociéndolo como una cocina, no realizamos un inventario aditivo de objetos componentes de esa co-
cina, sino que, de manera general, la identifi camos como tal, en una experiencia atmosférica y nebulosa, globalizada: la 
acumulación y yuxtaposición de objetos no es sufi ciente para interpretar de manera convencional un lugar; es necesa-
ria una lógica espacial de relaciones en determinado sentido (en unos grandes almacenes podemos encontrar todos los 
elementos que formarían una hipotética cocina —desde frigorífi cos a servilleteros— pero su disposición y su contexto 
espacial nos hace prácticamente imposible leer ese lugar como una cocina doméstica). Una vez establecido el signi-
fi cado global de un lugar, es cuando de manera discreta centramos la atención en objetos concretos interpretándolos 
como signos, unos en relación con otros, para tratar de determinar las cualidades de ese lugar (cocina moderna, rústica, 
ordenada,…); pero las relaciones que establecemos entre los objetos son a propósito de considerarlos textos complejos 
formados por múltiples lenguajes y códigos entre los que se establecería conexiones (un cuchillo interpretado como 
texto, de la infi nidad de capas de signifi caciones a las que se pueden llegar —su estética y materialidad, su historia y 
su lectura antropológica, su tecnología y sus funciones convencionales— conectaremos aquella que culturalmente nos 
indica que en las cocinas se cortan alimentos, y que los cuchillos tienen una principal utilización cortante.

La duplicación del mundo en la palabra y la del hombre en el espacio forman el dualismo semiótico de partida.
La cultura, en correspondencia con el tipo de memoria inherente a ella,  selecciona en toda esa masa 

76.#  Se puede considerar el univer-
so semiótico como un conjunto 
de distintos textos y de lenguajes 
cerrados unos con respecto a los 
otros. Entonces todo el edificio 
tendrá el aspecto de estar consti-
tuido de distintos ladrillitos. Sin 
embargo, parece más fructífero 
el acercamiento contrario: todo 
el espacio semiótico puede ser 
considerado como un mecanismo 
único (si no como un organismo). 
Entonces resulta primario no uno 
u otro ladrillito, sino el “gran siste-
ma”, denominado semiosfera. La 
semiosfera es el espacio semiótico 
fuera del cual es imposible la exis-
tencia misma de la semiosis. Así 
como pegando distintos bistecs 
no obtendremos un ternero, pero 
cortando un ternero podemos ob-
tener bistecs, sumando los actos 
semióticos particulares, no ob-
tendremos un universo semiótico. 
Por el contrario, sólo la existencia 
de tal universo –de la semiosfera- 
hace realidad el acto sígnico parti-
cular. Iuri Lotman, La semiosfera 
I, Cátedra, Madrid, 1996, pp. 23-24.
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de comunicados lo que, desde su punto de vista, son «textos», es decir,  está sujeto a inclusión en la 
memoria colectiva.77

La cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto. Pero es extraordinariamente importante subrayar 
que es un texto complejamente organizado que se descompone en una jerarquía de «textos en los textos» y que 
forma complejas entretejeduras, de textos. Puesto que la propia palabra «texto” encierra en su etimología el sig-
nifi cado de entretejedura, podemos decir que mediante esa interpretación le devolvemos al concepto «texto» su 
signifi cado inicial.78

“Texto” sería todo aquello susceptible de ser considerado por la “memoria colectiva” de la cultura, ya sean pie-
dras o reactores nucleares, la energía eléctrica o la acción de tomar un autobús. (En la cultura contemporánea glo-
balizada, el miedo a ser devorado por un tiburón no pertenece únicamente a las culturas en las que ese hecho tiene 
un carácter histórico y antropológico sino que se experimenta o puede experimentarse en lugares en los que jamás 
han tenido ese “problema”, debido fundamentalmente, a los mensajes provenientes de los medios de comunicación 
de masas, mediante documentales o películas). La “duplicación” se lleva a cabo en la semiosfera, traduciendo el 
mundo en signos lingüísticos y las acciones y comportamientos del ser humano en lenguaje espacial fruto de las 
transformaciones ejercidas por el primero; así humanidad y mundo se encuentran “signifi cados” o puestos en signos 
haciendo legible las acciones y procesos por ellos efectuados79. Consecuentemente, estas acciones y procesos, tanto 
humanos como mundanos, son un tipo de escritura80, un texto81. 

Parafraseando a Juan Luis Moraza, los objetos, los textos, las cosas, no dicen nada, sino que hacen decir. Es ne-
cesaria su interacción con el intérprete de esos textos para que empiece a generar sentidos a partir de las relaciones 
y los contactos que se establecen entre otros textos, otros lenguajes: un cuchillo, por sí mismo, no es más que un 

77.#  Lotman, Semiosfera I, cit., p. 
85. 78.#  Ibíd., p. 109.

79.#  Para el cineasta y escritor Pier 
Paolo Pasolini, el único lengua-
je que existe es el lenguaje de la 
acción humana, que transforma 
y modifica el mundo inscribien-
do en él los signos fruto de esas 
acciones; el resto no son más que 
lenguas o dialectos derivados, 
como el habla o la escritura. “En 
realidad, nosotros el cine lo ha-
cemos viviendo, o sea, actuando. 
Toda la vida, en el conjunto de sus 
acciones, es un cine natural y vi-
viente: desde este punto de vista, 
en forma lingüística, se trata del 
equivalente de la lengua en su mo-
mento natural y biológico”. Pier 
Paolo Pasolini, Comunicación 
1. Ideología y lenguaje cinemato-
gráfico, Alberto Corazón, Madrid, 
1969, p. 23.

80.#  La tercera función del texto 
está ligada a la memoria de la cul-
tura. En este aspecto, los textos 
constituyen programas mnemo-
técnicos reducidos. La capacidad 
que tienen distintos textos que lle-
gan hasta nosotros de la profundi-
dad del oscuro pasado cultural, de 
reconstruir capas enteras de cultu-
ra, de restaurar el recuerdo, es de-

mostrada patentemente por toda 
la historia de la cultura de la hu-
manidad. No sólo metafóricamen-
te podríamos comparar los textos 
con las semillas de las plantas, 
capaces de conservar y reproducir 
el recuerdo de estructuras prece-
dentes. En este sentido, los textos 
tienden a la simbolización y se 
convierten en símbolos integra-

les. Los símbolos adquieren una 
gran autonomía de su contexto 
cultural y funcionan no sólo en el 
corte sincrónico de la cultura, sino 
también en las verticales diacróni-
cas de ésta (cfr. la importancia de 
la simbología antigua y cristiana 
para todos los cortes de la cultura 
europea). En este caso, el símbolo 
separado actúa como un texto ais-

lado que se traslada libremente en 
el campo cronológico de la cultura 
y que cada vez se correlaciona de 
una manera compleja con los cor-
tes sincrónicos de ésta. Lotman, 
Semiosfera I, óp. Cit., p. 89.

81.#  Además de la función comu-
nicativa, el texto cumple también 
una función formadora de sentido, 
interviniendo en este caso no en 
calidad de embalaje pasivo de un 
sentido dado de antemano, sino 
como generador de sentidos. A 
esto están ligados los hechos rea-
les, bien conocidos por los histo-
riadores de la cultura, en los que 
no es el lenguaje el que precede al 
texto, sino el texto el que precede 
al lenguaje. En primer lugar, aquí 
debemos incluir un muy amplio 
círculo de fenómenos que se rela-
cionan con los fragmentos de las 
culturas arcaicas que han llegado 
hasta nosotros. Están bastante 
extendidos los casos en que la 
arqueología dispone de un objeto 
(= un texto) cuya función, al igual 
que el contexto cultural propio de 
él, nos es desconocida. Al poseer 
ya un texto (verbal, escultórico, ar-
quitectónico), nos hallamos ante 
la tarea de reconstruir el código 
por el texto. Ibíd., p. 87.
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conglomerado de formas materiales “coloreadas”; al conectarlo con cierta parte de la memoria de la cultura, pode-
mos interpretarlo como una herramienta usada en la cocina para preparar alimentos cortados, o por el contrario, po-
demos conectarlo con otra parte de la cultura, en este caso cinematográfi ca, y reconocerlo como similar al utilizado 
en la película Psicosis.

La semiótica topológica de A. G. Greimas. Para el autor francés de origen lituano, la semiótica topológica es “la 
descripción, producción e interpretación de los lenguajes espaciales”82, en las que se puede distinguir dos dimensio-
nes que la defi nen, la dimensión del “signifi cante espacial” o “inscripción de la sociedad en el espacio”, y la dimen-
sión del “signifi cante cultural” o “la lectura de esta sociedad a través del espacio”83. En este sentido, considera a la 
ciudad como texto, compuesto por todas las transformaciones espaciales que tanto individual como socialmente la 
confi guran y construyen; desde otro punto de vista, Greimas ya apuntaba a la existencia de la semiosfera presenta-
da más arriba en el texto por Lotman:

El signifi cante espacial, considerado en sí, es coextensivo al mundo natural llamado también mundo del sentido 
común: es a través de él cómo leemos una infi nidad de signifi caciones, al presentarse bajo la forma de fi guras del 
mundo, como objetos exteriores a su captación. El recorte, en el interior de este vasto conjunto espacial, de una zona 
de signifi cante que sería propia de la semiótica topológica no es posible más que si, paralelamente, le es postulado 
un signifi cado específi co.84

De esta manera, el mundo natural formado por seres, cosas y sus interacciones y relaciones se extiende como 
espacio legible en donde las signifi caciones e interpretaciones vienen determinadas por los objetos y las acciones 
“recortados” por la percepción e intelección, y construyéndose unos signifi cados provisionales y cambiantes en vir-
tud de esos “recortes”. Las cosas son “fi guras del mundo”, representaciones sígnicas (“signifi cantes espaciales”) que 

82.#  A. J. Greimas, Semiótica y 
ciencias sociales, Fragua, Madrid, 
1980, p. 143.

83.#  Greimas, Semiótica y ciencias 
sociales, cit., p. 145.

84.#  Ibíd., p. 145.
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constituyen el continuum del espacio y a partir de los cuales leemos el ambiente del que formamos y construimos 
parte y en el que estamos inmersos; así, por el mero hecho de identifi car un objeto como tal, como cosa que se repre-
senta a sí mismo en su materialidad expresiva, y a otras cosas en su contenido por relación con el contexto, estamos 
ante un signifi cante del espacio.

Todo comportamiento humano, aunque sólo consistiera en “hacer un agujero”, por ejemplo, es doblemente signifi -
cante: para el sujeto del hacer en primer lugar, para el espectador de este hacer después. Todas las prácticas sociales 
organizadas en los programas del hacer llevan en sí la signifi cación como proyecto y como resultado y a la inversa: 
toda transformación del espacio puede ser leída como signifi cante.85

(Algunas de las acciones más “productivas” de Gordon Matta-Clark consistieron en “hacer agujeros” en edi-
fi cios de viviendas en desuso o abandonadas; estas intervenciones se produjeron gracias a la intensa labor de pro-
yección y programación que el artista norteamericano solía desarrollar para conseguir convencer a las autoridades 
competentes para dar su autorización, y también, por supuesto, por propia necesidad intelectual en el guiar de su 
“hacer” artístico. Para Matta-Clark, sus “hacer agujeros” tenían algún tipo de signifi cado —manifestados de ma-
nera directa en algunas de sus entrevistas concedidas— pues respondían a un programa de actuación, y, de manera 
inversa, esas transformaciones espaciales ejecutadas en las arquitecturas, son leídas como “signifi cantes espaciales” 
por parte del espectador o receptor de esas obras; de hecho, una intervención artística como Conical Intersect (1975) 
motiva una gran cantidad de interpretaciones o lecturas por parte, no sólo de los espectadores, sino de críticos de 
arte, historiadores y estudiosos de la cultura contemporánea; más adelante nos extenderemos en este tema.)86

El ambiente urbano es considerado como un conjunto de enunciados cuyos sujetos son los usuarios de la ciudad 
y cuyos objetos son las cosas usadas o manipuladas por los usuarios; de esta manera, cualquier acción llevada a cabo 

85.#  Ibíd., p. 146.
86.#  Este texto [la ciudad], sin 
embargo, en lugar de tomar las 
apariencias superficiales y volú-
menes representables por planos 
y maquetas, debe ser imaginado 
ingenuamente como un conglo-
merado de seres y cosas entre 
las cuales el semiótico tratará de 
reconocer las relaciones que per-
mitan construir un meta-texto que 
tenga la forma bien de inventarios 
bien de series de enunciados, en el 
que los humanos (los usuarios de 
la ciudad) serían los sujetos, y las 
cosas (con las que los sujetos es-
tán en contacto y manipulan) los 
objetos gramaticales. Ibíd., p. 154.
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por un habitante, sea ésta tomar un autobús o freír un huevo, comporta la elaboración semiótica de un enunciado, 
y por lo tanto escriben en el espacio el conjunto de actos que conforman la acción en el entorno; obviamente, las 
acciones siempre están compuestas de microacciones englobadas en un continuo de actuación (la acción “freír un 
huevo” puede ser descompuesta en “coger un huevo”, “romper la cáscara”, “preparar sartén con aceite”, “verter el 
huevo sobre la sartén con el aceite bien caliente”… siendo cada una de estas microacciones descomponibles en mi-
croacciones más reducidas).87

El usuario de la ciudad interpreta el espacio atendiendo a las propiedades sensibles de los objetos con los que tie-
ne intención de actuar o actúa, leyendo el ambiente en función de los intereses con los que pretende desenvolverse 
en el ambiente. Así como de las palabras en su contexto establecemos algún signifi cado concreto de la multiplicidad 
de ellos que en términos abstractos pueden tener, el ciudadano lee las cosas del entorno siempre atendiendo a su 
contexto espacial; la ciudad es un gigantesco texto formado por infi nidad de enunciados, que se transforman en el 
tiempo en virtud de su proceso de realización e interpretación. Escribir en el espacio no es ni más ni menos que la 
interacción con el ambiente.88

Frente a un estado actual de cosas, el sujeto hace las transformaciones o modifi caciones necesarias para pasar de 
ese estado a otro diferente atendiendo a sus necesidades o voluntad; el sujeto se enfrenta (lee) a ese estado actual 
de cosas proyectando un estado virtual de cosas, un programa de actuación orientado al cambio de estado el cual 
realiza (escribe) adecuándose a los comportamiento necesarios para ello.89

Cuando estoy en mi casa y de repente se levantan fuertes rachas de viento teniendo las ventanas abiertas, lo que 
hago es experimentar el estado de cosas actual, leyendo las cualidades sensibles y procesos físicos del entorno, “ha-
ciéndome decir”90 el mundo que sería conveniente el cerrar todas las ventanas para evitar la incomodad y violencia 
del viento en mi hogar; leyendo un “enunciado de estado” (en este caso la tempestad) escribo una transformación 
espacial mediante un “enunciado del hacer” al cerrar las ventanas, teniendo mi comportamiento, tanto signifi cado 
para mí mismo como para las otras personas que accedan a mi “escritura espacial”.91

87.#  El texto-ciudad, al que se tra-
tará de analizar, habiendo sido 
manifestado en el lenguaje espa-
cial que es, como se ha visto, el 
lenguaje que permite la lectura 
del mundo de las cualidades sen-
sibles, los objetos que entrarán en 
relación con los sujetos reconoci-
dos en este texto, no les interesa-
rán en tanto que tales, sino sólo 
por algunas de sus propiedades 
sensibles: visuales, sonoras, tér-
micas, olfativas, etc., no siendo 
concebido el espacio mismo, en 
este estadio, más que como el 
concepto totalizante de todas esas 
cualidades, el usuario puede ser, a 
su vez, definido como el intérprete 
del espacio. Ibíd., pp. 154-155.

88.#  Es así cómo los enunciados de 
estado (que permiten la formaliza-
ción de la relación del sujeto con 
el mundo) presuponen la exis-
tencia de enunciados de hacer, 
susceptibles de dar cuenta de la 
producción y/o de la transforma-
ción de estos estados. Así, para 
crear un estado de euforia térmi-
ca, el sujeto intenta procurarse la 
madera, encender el fuego, etc., es 
decir, ejecutar todo un programa 
de comportamientos que tienen 
como fin la producción de un es-
tado térmico. Los comportamien-
tos somáticos finalizados son, por 
lo tanto, programas significantes. 
Ibíd., pp. 155-156.

89.#  Si es en el interior de los enun-
ciados de estado donde el hombre 
experimenta el espacio, uniéndo-
se con las cualidades del mundo, 
la existencia de los enunciados de 
hacer que tienen como función 
el producir los estados hace apa-
recer una nueva instancia de la 
significación: el hacer del hombre, 
es, en efecto, significativo para él 
mismo y para los otros. Ibíd., p. 
158.

90.#  Bea Espejo, “Juan Luis Mo-
raza: ‘Una obra de arte no quie-
re decir nada. Más bien hace 
decir, pensar, sentir’”, El Cul-
tura, 14/10/2014, consultado el 
3/3/2015, [http://www.elcultural.
com/noticias/arte/Juan-Luis-Mo-
raza-Una-obra-de-arte-no-quiere-
decir-nada-Mas-bien-hace-decir-
pensar-sentir/6928].

91.#  Se engañaría uno (…) represen-
tándose al destinatario de la ciu-
dad como un lector ingenuo, como 
una especie de tábula rasa sobre la 
que el destinador escribiría al pri-
mero sus jeroglíficos espaciales: 
aparece, por el contario, como una 
estructura de acogida en posesión 
de un código de desciframiento 
de mensajes completos, pero que 
no es necesariamente idéntico 
al código del destinador que ha 
servido para la producción de los 
mensajes. Al igual que en la comu-
nicación lingüística, dos actantes 
puestos frente a frente intentan 
asegurar la emisión y la recepción 
de mensajes llenos de eventuales 
malentendidos. Greimas, Semió-
tica y ciencias sociales…, óp. cit., 
p. 170.
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Tanto los procesos de lectura como de escritura espacial están abiertos a la infi nidad de tipos de recepción que 
los mensajes ambientales motivan en su multiplicidad de interpretaciones; esas interpretaciones nunca son univer-
sales ni abstractas sino que dependen de la experiencia y disposiciones receptivas de cada uno de los receptores; 
así como cuando leemos un libro o vemos una película, cada uno la interpreta “a su manera” dependiendo de sus 
intereses, formación y contextos de todo tipo, las expresiones del espacio pueden producir variables lecturas en sus 
usuarios y receptores.

La relación entre semiótica y arquitectura de Umberto Eco. El semiótico italiano Umberto Eco, en su vasta obra 
dedicada a establecer un tratado en torno a la ciencia de estudio de los signos, dedica también un apartado a la 
relación entre el espacio y las funciones sígnicas, concretamente en el campo de la arquitectura, desde un punto de 
vista generativo y también receptivo, es decir, de la arquitectura como proceso del hacer creativo y como estado de 
experiencia legible.

Para Eco, la arquitectura es un lenguaje de carácter sintáctico, de combinación de elementos constructivos, pero 
cuya articulación responde a criterios de otros lenguajes externos a la arquitectura; el arquitecto sería el encargado 
de encontrar un lenguaje de formas que respondan a condicionantes y especifi caciones provenientes de otros cam-
pos de conocimiento como la sociología, la antropología, la psicología,… con el objetivo de realizar edifi caciones 
acordes a las funciones detectadas por la investigación interdisciplinar sobre lo urbano y el habitar. La arquitectura, 
como creadora de objetos artifi ciales, cumple una función además de ser un acto de comunicación en el ejercicio de 
sus construcciones concretas, porque “ha sucedido lo que dice Roland Barthes: «desde el momento en que existe 
sociedad, cualquier uso se convierte en signo de este uso»”92.

Utilizar una cuchara para llevarse el alimento a la boca es el ejercicio de una función por medio de un producto ma-
nufacturado que la promueve y consiente: y decir que el producto manufacturado «promueve» la función, ya quiere 

92.#  Umberto Eco, La estructura 
ausente, Lumen, Barcelona, 1986, 
p. 253.
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decir que realiza una función comunicativa, que comunica la función que debe ser ejercida; y el hecho de que alguien 
utilice la cuchara, a la vista de la sociedad que lo observa ya es la comunicación de su adecuación a determinados 
usos (y no otros distintos, como el de comer con las manos o sorber directamente del recipiente).
La cuchara promueve cierta manera de comer y signifi ca esta manera de comer, de la misma manera que la caverna 
promueve el acto de buscar refugio y comunica la existencia de una posible función; los dos objetos comunican 
incluso sin ser usados.93

De esta manera, en los artefactos en general, y en la arquitectura en particular, se invierte la relación que habi-
tualmente estamos inclinados a pensar, esto es, que lo más importante es la función y que la condición de signo de 
un objeto es algo derivado y secundario; por el contrario, si un artefacto es usado es porque, según Eco, primeramen-
te comunica, como signo, la función de uso que ese objeto permite desarrollar y procesar.94

De hecho, en el acostumbrado uso de los diferentes objetos arquitectónicos que componen nuestro entorno, 
tendemos a olvidar las funciones a los que éstos responden, centrándonos únicamente en el acto de comunicación 
de los signifi cados que, culturalmente, percibimos a través de ellos.95

Es tal la función sígnica primordial en los objetos de nuestro entorno que, siguiendo el argumento de Eco, in-
conscientemente, en el proceso perceptivo de su experimentación, de alguna manera esos artefactos se convierten 
en imágenes dispuestas a ser leídas en relación de unas con otras, de manera artística, en función de la distribución 
espacial de los objetos-imágenes y sus cualidades formales; en defi nitiva, la experiencia urbana, en general, sería el 
de una recepción activa de signifi cantes cuyos signifi cados contextuales crearía el lector: un decidido acto de crea-
ción duchampiano96.

93.#  Eco, La estructura ausente, 
cit., pp. 255-256.

94.#  En este sentido, lo que permi-
te el uso de la arquitectura (pasar, 
entrar, pararse, subir, salir, apoyar-
se, etc.), no solamente son las fun-
ciones posibles, sino sobre todo 
los significados vinculados a ellas, 
que me predisponen para el uso 
funcional. Y es así de tal modo que 
en los fenómenos de trompe-l’oeil, 
me dispongo al uso aun sin existir 
la función posible. Ibíd., p. 257.

95.#  De algunas funciones arqui-
tectónicas que no comprendo 
como estímulos (en cuanto fun-
cionan como artificios que elimi-
nan a otros estímulos: por ejem-
plo, la bóveda como resguardo de 
la intemperie), puedo no advertir 
su funcionalidad (que se disfruta 
como un hábito) en tanto que co-
nozco perfectamente su eficacia 
comunicativa, como puede ser la 
sensación de guarecerse, la espa-
ciosidad, etc. Ibíd., p. 257.

96.#  Marcel Duchamp, “El proceso 
creativo” en Escritos: Duchamp 
du signe, Gustavo Gili, Barcelona, 
1978, pp. 162-163.
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El objeto de uso es, desde el punto de vista comunicativo, el signifi cante del signifi cado denotado exacta y conven-
cionalmente, y que es su función. En un sentido más amplio se ha dicho que el signifi cado primario del edifi cio son 
las operaciones que se han de hacer para habitarlo (el objeto arquitectónico denota una forma de habitar). Pero es 
evidente que se produce la denotación incluso sin disfrutar de la habitabilidad (y en general de la utilidad del objeto). 
Cuando veo una ventana en la fachada de una casa, en general no pienso en su función; pienso en un signifi cado-ven-
tana que se basa en la función pero en el que la función ha quedado absorbida hasta el punto de que puedo olvidarla, 
y mirar la ventana en relación a otras ventanas, como elementos de un ritmo arquitectónico; de la misma manera 
que se lee una poesía sin cuidar del signifi cado de las palabras, y fi jando la atención solamente en el juego formal de 
acercamiento contextual de los signifi cantes.97

En este sentido, cuando los objetos se nos presentan como imágenes sígnicas, las cualidades formales de cada 
uno de ellos en una determinada distribución o instalación arquitectónica, por ejemplo, implican con sus diferentes 
articulaciones internas, una interpretación simbólica siempre determinada por el contexto histórico y cultural: el 
hecho de que cierto objeto esté confi gurado formal y materialmente de manera específi ca implica un tiempo y un 
espacio particular que connota una ideología de uso y función.98

Este simbolismo de los elementos y conjuntos arquitectónicos entraña una carga signifi cativa de carácter casi 
indefi nido, pudiendo un solo objeto implicar interpretaciones absolutamente dispares entre sí pero justifi cadas lógi-
camente por el contexto en el que el usuario decida situarse: así un largo pasillo con puertas a ambos lados que nos 
encontramos en un edifi cio de apartamentos puede simbolizar la idea de hotel (hábitat temporal, impersonalidad, 
etc.) pero también, al mismo tiempo, puede hacer pensar en las series de animación clásica en la que un personaje 
persigue a otro a través de las puertas, siguiendo una lógica de la persecución muy alejada de las convenciones es-
paciales ( juego, surrealidad, absurdo, diversión, etc.)99

97.#  Eco, La estructura ausente, óp. 
cit., p. 263.

98.#  Pero la forma de estas venta-
nas, su número, su disposición 
en la fachada (oblongas, ojivales, 
curtain walls, etc.) no denota so-
lamente una función; sino que 
implica una determinada concep-
ción de la manera de habitar y de 
su utilización; connota una ideo-
logía global que rige la operación 
del arquitecto. Arco ojival, arco en 
accolade, funcionan en sentido 
propio y denotan esta función, 
pero connotan también diversas 
maneras de concebir la función. 
Comienzan a asumir una función 
simbólica. Ibíd., p. 264.

99.#  Hemos dicho que el objeto 
arquitectónico puede denotar la 
función o connotar determinada 
ideología de la función. Pero tam-
bién puede connotar otras cosas. 
La gruta de que hablábamos en 
nuestro modelo hipotético con-
notaba la función «refugio», pero 
con el tiempo también connotó 
«familia», «núcleo comunitario», 
«seguridad», etc. Y sería difícil de-
terminar si esta naturaleza conno-
tativa, esta «función» simbólica es 
menos «funcional» que la primera. 
Ibíd., p. 267.
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De nuevo Umberto Eco nos lleva hacia la experiencia artística de los objetos cotidianos y del espacio del habitar 
cuando, en base a esta fuerza simbólica de los artefactos, éstos son situados en lugares a los que convencional e his-
tóricamente no pertenecen, en línea con cierto lenguaje de la arquitectura posmoderna que veremos más adelante, 
estableciéndose un nuevo campo de posibilidades interpretativas relacionadas entre el objeto y el contexto espacial 
y cultural: si colocamos una cortadora de césped en el interior de una biblioteca, la imagen dispara una infi nidad de 
interpretaciones posibles no antes experimentadas con la distribución espacial que convencionalmente aceptamos 
(cortadora de césped en el jardín). Otro ejemplo de tipo más arquitectónico: colocar una puerta en un acantilado.

Se trata de una sucesión de sorpresas, de aventuras, al descubrir en una forma sus contextos originales y al crear 
otros de nuevos. Es como una vasta operación pop, la misma que ya referíamos al hablar del ready made surrealista 
y que Lévi-Strauss defi nía como fi sión semántica, la descontextualización del signo y su inserción en un nuevo 
contexto que lo llena de signifi cados nuevos. Esta operación va unida a la de conservación y descubrimiento de los 
viejos contextos.100

A pesar de que el arquitecto dispone de un sistema constructivo y de un repertorio de soluciones formales y 
estructurales que cumplirían la función de lenguaje arquitectónico (ladrillo, acero, cristal, bóveda, techo, columna, 
esquina, ventana…) hemos visto que el carácter simbólico de los objetos rebasa con mucho una escritura espacial 
meramente arquitectónica de funciones de uso. Si el arquitecto únicamente proyecta sus edifi caciones en relación 
a un lenguaje geométrico-funcional está abocado al fracaso o al menos a la realización de un edifi cio alejado de una 
deseable humanidad; debe adecuar, según Eco, las formas de su repertorio a un conjunto mucho más amplio y vasto 
de funciones y signifi caciones simbólicas sobre las cuales recaería la decisión de los requisitos de construcción; el 
arquitectónico es un lenguaje cuya articulación depende de otros lenguajes exteriores a la propia arquitectura.

100.#  Ibíd., p. 275.
En este sentido, la actividad 
lúdica de descubrir significados 
a las cosas, más que el ejercicio 
fácil de una filología del pasado, 
implica una invención (no redes-
cubrimiento) de nuevos códigos. 
El salto hacia atrás se convierte 
en un salto hacia adelante. La 
historia como engaño cíclico 
se convierte en proyección del 
futuro. Ibíd., p. 279.
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Así pues, el arquitecto se ve obligado continuamente a ser algo distinto, para construir. Ha de convertirse en sociólo-
go, político, psicológico, antropólogo, semiótico… (…). Obligado a descubrir formas que constituyan sistemas de exi-
gencias sobre los cuales no tiene poder; obligado a articular un lenguaje, la arquitectura, que siempre ha de decir algo 
distinto de sí mismo (…), el arquitecto está condenado, por la misma naturaleza de su trabajo, a ser con toda seguridad 
la única y última fi gura humanística de la sociedad contemporánea; (…).101

La interacción entre semiología y urbanismo en Roland Barthes. Para el semiólogo francés “el espacio humano”, 
afi rmando con cierta rotundidad, “ha sido siempre signifi cante”102, sólo que las ciencias y técnicas modernas de estu-
dio y representación espacial y territorial han ocultado este aspecto signifi cante de todo el ambiente humano, bajo 
la premisa de la objetividad y la racionalidad, simplifi cando abstractamente la riqueza experiencial signifi cativa en 
estudios geográfi cos e imágenes cartográfi cas. En este espacio signifi cativo está incluida, obviamente, la ciudad y el 
entorno urbano, formas de vida predominantes desde hace algunos años, y a las que Barthes, en palabras de Víctor 
Hugo, califi ca de escritura del hombre en el ambiente.

En Nuestra Señora de París, Hugo escribió un hermoso capítulo, de una inteligencia muy fi na, “Este matará a aquél”; 
éste, es decir, el libro; aquél, es decir, el monumento. Expresándose así, Hugo da pruebas de una manera muy moder-
na de concebir el monumento y la ciudad, verdaderamente como una escritura, como una inscripción del hombre en 
el espacio. Este capítulo de Víctor Hugo está consagrado a la rivalidad de dos modos de escritura, la escritura por la 
piedra y sobre el papel.103

Es interesante cómo Barthes, en torno a esta idea de la ciudad como escritura, establece la analogía semioló-
gica y lingüística de ritmo de la ciudad, basándose en los estudios del urbanista Kevin Lynch sobre la imagen y 

101.#  Ibíd., pp. 305-306. Desde el 
momento en que busca los elemen-
tos del código de la arquitectura 
fuera de la arquitectura, el arqui-
tecto ha de saber configurar sus 
formas significantes de manera 
que puedan enfrentarse con otros 
códigos de lectura. Ibíd., p. 310.

102.#  Roland Barthes, “Semiolo-
gía y urbanismo” en La aventura 
semiológica, Paidós, Barcelona, 
1993, p. 257.

103.#  Barthes, “Semiología y urba-
nismo”, cit., pp. 258-259.
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percepción de la ciudad (que más adelante repasaremos), y engarzada también a la idea de ritmo y textura que Henri 
Lefebvre (también más adelante) establece para los comportamientos urbanos de sus habitantes; la idea de ritmo 
se asemeja al proceso de escritura de un texto, en el que se ponen diferentes tipos de signos, unos al lado de otros, 
estableciéndose diferencias y repeticiones que se descifran unas gracias a otras.104

Un tipo de escritura espacial es la ciudad, en continuo proceso de interpretación y constitución por parte de ésta 
sobre los ciudadanos, y de éstos sobre la ciudad; el complejo texto urbano se hace y deshace en un incesante movi-
miento de ida y vuelta, en la que la ciudad temporalmente establecida infl uye en cada uno de los habitantes que la 
viven, y que bajo este infl ujo modifi can muy parcialmente fragmentos urbanos en su devenir cotidiano por la ciudad; 
este punto de vista descarta a la ciudadanía como meros receptores pasivos de la legibilidad urbana, para los que 
cada interpretación y sus actuaciones derivadas de éstas escriben y constituyen el espacio urbano.105

Para Barthes, el hecho que se establece de considerar a la ciudad como discurso, como texto, es que dicho dis-
curso tridimensional puede ser analizado con el objetivo de llegar a signifi cados urbanos, dicho de otro modo, la 
ciudad admite el estudio semiológico aplicado a los diferentes componentes relacionados que forma el tejido y la 
textura urbana.106

Pero no es conveniente caer en el error de considerar los posible signifi cados extraídos del análisis semiológico 
urbano como abstracciones universales aplicables, tanto a diferentes partes de la ciudad, como su extrapolación a 
otras ciudades analizadas; el signifi cado de esos fragmentos espaciales de la ciudad corresponden a una determi-
nada confi guración y relación de las partes en el todo, ubicadas en un preciso momento y lugar, que hacen de su 
interpretación algo único. Barthes atribuye una gran importancia al posicionamiento de los elementos urbanos 
entendidos como objetos signifi cantes vacíos, al ser interpretados aisladamente, y en la que la ubicación de unos 
respecto de otros es el factor determinante para la elaboración del signifi cado.107

Bajo este punto de vista, es en las correlaciones de objetos urbanos donde debemos descubrir las múltiples sig-
nifi caciones que la ciudad nos hace interpretar simbólicamente, ya que en los objetos signifi cantes no se encuentra 

104.#  Es plenamente evidente que 
cada ciudad posee [esta especie 
de] ritmo: Kevin Lynch lo ha se-
ñalado: en toda ciudad, a partir 
del momento en que es verdade-
ramente habitada por el hombre, y 
hecha por él, existe ese ritmo fun-
damental de la significación que 
es la oposición, la alternancia y la 
yuxtaposición de elementos mar-
cados y elementos no marcados. 
Ibíd., p. 260.

105.#  La ciudad es un discurso, y 
este discurso es verdaderamente 
un lenguaje: la ciudad habla a sus 
habitantes, nosotros hablamos 
a nuestra ciudad, la ciudad en la 
que nos encontramos, sólo con 
habitarla, recorrerla, mirarla. Ibíd., 
pp. 260-261.

106.#  Es probable que estos pro-
cederes [procedimientos de des-
cubrimiento de la semiología 
urbana] consistan en disociar el 
texto urbano en unidades, luego 
en distribuir estas unidades en 
clases formales y, en tercer lugar, 
en encontrar las reglas de combi-
nación y transformación de esas 
unidades y estos modelos. Ibíd., 
p. 261.

107.#  El papel del significado, cuan-
do se lo llega a aislar, consiste 
solamente en aportarnos una 
especie de testimonio sobre un 
estado definido de la distribución 
significante. Por lo demás, hay 
que señalar que se atribuye una 
importancia siempre creciente al 
significante vacío, al lugar vacío 
del significado. Dicho en otros 
términos, los elementos se com-
prenden como significantes más 
por su propia posición correlativa 
que por su contenido. Ibíd., pp. 
262-263.
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una signifi cación estática y defi nida; en la distribución de elementos en la ciudad es donde encontramos alegorías 
nulas o vacías de signifi cado a la espera de que esas determinadas confi guraciones espaciales nos hagan pensar algo 
al respecto, atribuyendo a las partes por separado funciones signifi cantes provisionales. Así, en un lugar concreto, el 
hecho de que experimentemos un conjunto de objetos interdependientes entre ellos (un jardín, una escalinata, una 
plazoleta y una iglesia) hace que establezcamos un signifi cado global dependiente de esa distribución de elementos 
signifi cantes: la variación de cualquiera de los elementos hace que el signifi cado urbano cambie sustancialmente.108

Barthes, a partir de esa concepción de la ciudad y el espacio urbano como discurso se atreve a dar un aspecto 
cualitativo determinante: no es sólo que el entorno sea un texto que pueda ser leído y re-escrito, sino que es un texto 
de cualidades artísticas similar a una poesía, y en la que los lectores ciudadanos actúan como receptores activos de 
un escrito artístico experimental; si ese texto artístico es interpretado y reelaborado por los lectores, entonces queda 
claro que un habitante de la ciudad, en su quehacer diario, se comporta como un artista.

(…): la ciudad es una escritura; quien se desplaza por la ciudad, es decir, el usuario de la ciudad (que somos todos) es 
una especie de lector que, según sus obligaciones y sus desplazamientos, aísla fragmentos del enunciado para actua-
lizarlos secretamente. Cuando nos desplazamos por una ciudad, estamos todos en la situación de los 100000 millones 
de poemas de Queneau, donde puede encontrarse un poema diferente cambiando un solo verso; sin saberlo, cuando 
estamos en una ciudad somos un poco ese lector de vanguardia.109

Así, cada acción que realiza un usuario de la ciudad a propósito de un signifi cado extraído de la distribución de 
componentes urbanos, se convierte inmediatamente en un elemento signifi cante más de esa compleja distribución, 
para otro usuario que perciba esa acción; en consecuencia, estaríamos, en este proceso de signifi cados que se con-
vierten en signifi cantes, ante una ejemplifi cación de lo que Peirce denominaba una “semiosis ilimitada”: el trayecto 

108.#  (…) el simbolismo tiene que 
definirse esencialmente como el 
mundo de los significantes, de las 
correlaciones, y sobre todo de las 
correlaciones que no se pueden 
nunca encerrar en una significa-
ción plena, en una significación 
última. A partir de aquí, desde el 
punto de vista de la técnica des-
criptiva, la distribución de los 
elementos, es decir, de los signi-
ficantes, agota en cierta manera 
el descubrimiento semántico. (…). 
De esta manera descubrimos que, 
cuando se desee hacer la semio-
logía de la ciudad, será necesario 
probablemente llevar más allá y 
con mayor minuciosidad la divi-
sión significante. Ibíd., p. 263.

109.#  Ibíd., p. 264.
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sin fi n de elementos signifi cantes que al ser interpretados como signifi cados y expresados, esas mismas expresiones 
materiales son potencialmente otros elementos signifi cantes.

(…) la semiología nunca postula actualmente la existencia de un signifi cado defi nitivo. Lo cual quiere decir que los 
signifi cados son siempre signifi cantes para los otros, y al revés. En realidad, en todo complejo cultural, e incluso psi-
cológico, cualquiera que sea, nos encontramos frente a cadenas de metáforas infi nitas, cuyo signifi cado está siempre 
en retirada o se convierte él mismo en signifi cante. (…). Si aplicamos estas ideas a la ciudad, nos veremos sin duda 
obligados a sacar a la luz una dimensión que, debo decirlo, jamás he visto citada, por lo menos claramente, en los 
estudios y encuestas sobre el urbanismo. A esta dimensión yo la llamaría la dimensión “erótica”.110

En este sentido de “erótica” de las ciudades, el centro en cada una de ellas actuaría como el lugar de encuentro 
con el otro, con la diferencia, en un punto de intercambio de signifi cados sociales urbanos; un espacio vivido para 
el placer del juego, del disfraz, del teatro, en donde se pueden desarrollar esas “cadenas de metáforas infi nitas”.111

También desde la sociología se ha analizado el ambiente urbano como un complejo de cosas construido so-
cialmente y que puede ser estudiado en función de los elementos que lo componen. Autores como Lefebvre o de 
Certeau han propuesto algunas ideas interesantes sobre el tema.

El espacio abstracto de la visibilidad y la legibilidad en Henri Lefebvre. Henri Lefebvre fue un intelectual fran-
cés del siglo xx que dedicó una buena parte de su extensa obra a refl exionar sobre las condiciones del espacio social, 
tanto rural como urbano; la publicación que culmina esas investigaciones se denomina La producción del espacio112, 
y en ella expone la tesis, de corte marxista, de que el espacio social contemporáneo está producido por las fuerzas 
puestas en juego por la forma del intercambio y del capital económico, no sólo afectando a la producción de objetos 

110.#  Ibíd., p. 264.
111.#  La ciudad, esencial y semán-
ticamente, es el lugar de encuen-
tro con el otro, y por esta razón el 
centro es el punto de reunión de 
toda ciudad; siempre tiene ten-
dencia a concentrar, a condensar 
el centro; el centro de la ciudad es 
vivido como lugar de intercambio 
de las actividades sociales y diría 
casi de las actividades eróticas en 
el sentido amplio del término. Me-
jor todavía; el centro de la ciudad 
es vivido siempre como el espacio 
donde actúan y se encuentran 
fuerzas subversivas, fuerzas de 
ruptura, fuerzas lúdicas. (…). Por el 
contrario, todo lo que no es el cen-
tro es precisamente todo lo que no 
es espacio lúdico, todo lo que no 
es la alteridad: la familia, la resi-
dencia, la identidad. Ibíd., p. 265.

112.#  Henri Lefebvre, La produc-
ción del espacio, Capitán Swing, 
Madrid, 2013.
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sino también al espacio social de las relaciones, el cual, a su vez, es también productor de comportamientos sociales; 
dependiendo de la época y el territorio, Lefebvre traza una historia del espacio atendiendo al contexto económi-
co productivo de las sociedades, fundamentalmente la europea, empezando por el espacio absoluto de la cultura 
pre-capitalista, basada en la conjunción de la historia y la religión junto con la naturaleza, el espacio abstracto fruto 
de las formas de producción capitalista y el espacio diferencial, lugar de la alteridad y la diferencia; para Lefebvre, 
estos espacios no son excluyentes, sino que se experimentan simultáneamente predominando uno de ellos sobre 
los otros atendiendo a las circunstancias. Cada uno de estos espacios posee tres dimensiones de relación, que va de 
lo individual a lo social, esto es, espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido, que se corresponde con tres 
procesos concretos de relacionarnos con el espacio: prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios 
de representación; estos tres conceptos se relacionan dialécticamente en forma de tríada, estableciendo el conjunto 
total de formas del espacio social.113

El espacio abstracto es el producido por las fuerzas de trabajo del capitalismo; en él, prevalece y se impone la for-
ma del intercambio de la mercancía: todas las cosas y también los espacios tienden a convertirse en mercancías para 
intercambiar y en los cuales el valor de cambio domina al valor de uso; todo esto produce un espacio homogéneo 
y a la vez fragmentado: homogéneo porque al ser todo intercambiable la logística y distribución lo reduce a mero 
continente de cosas y su circulación como capital en el cual el valor de usos, siempre heterogéneos, se homogeniza 
por el mero valor de cambio en donde las cosas se ven como mercancías; fragmentado por la división del trabajo 
que produce las mercancías y por el propio efecto de la intercambiabilidad, ya que algo es intercambiable cuando se 
comporta como unidad discreta reemplazable de un mecanismo.114

El espacio y las cosas son reducidas a mercancía, y esa reducción actúa de forma visible en las relaciones sociales 
que produce; el espacio se vuelve abstracto porque separa su unidad orgánica y vivida del espacio global o absoluto 
en fragmentos que la experiencia social no puede aprehender, en conjuntos y subconjuntos recortados sobre el con-
tinuo espacial; este espacio se vuelve instrumental en manos del poder ya que pretende dominarlo eliminando las 

113.#  ¿Quién produce el espacio 
social? Las fuerzas productivas y 
las relaciones de producción. Lo 
que constituye la práctica social 
global, incluyendo las diversas ac-
tividades que hacen hasta nueva 
orden una sociedad: las activida-
des educativas, administrativas, 
políticas, militares, etc. Por consi-
guiente, no es preciso vincular a la 
ideología todas las localizaciones. 
Lefebvre, La producción del es-
pacio, cit., p. 253.

114.#  El espacio se inscribe en su 
totalidad en el modo de produc-
ción capitalista modernizado: se 
utiliza para la producción de plus-
valía. La tierra, el subsuelo, el aire 
y la luz se incorporan a las fuerzas 
productivas y a los productos. 
El tejido urbano constituido por 
múltiples redes de comunicación 
e intercambio forma parte de los 
medios de producción. La ciudad 
y los diferentes establecimientos 
(oficinas postales, estaciones fe-
rroviarias, depósitos y almacenes, 
transportes y servicios diversos) 
constituyen capital fijo. La divi-
sión del trabajo penetra el espacio 
entero (y no sólo el «espacio del 
trabajo», el de las empresas). El 
espacio en su conjunto se consu-
me productivamente, al igual que 
los edificios y locales industriales, 
las máquinas, las materias primas 
y la fuerza de trabajo misma. Ibíd., 
p. 380.
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contradicciones y diferencias internas, la heterogeneidad, mediante un “aplanamiento” de sus dimensiones: es un 
espacio concebido que produce relaciones sociales abstractas.115

Al ser un espacio puramente concebido, el abstracto se basa en representaciones del espacio, en modelos abs-
tractos “cientifi stas” que programan y proyectan en función de premisas visuales: los planos, las maquetas, los 
textos, esa producción espacial basada en concepciones intelectuales se ve refl ejada en las prácticas espaciales aco-
metidas en el espacio abstracto116. Lo visual y lo legible se imponen como forma de producir el espacio, que a su vez, 
es productor de las formas de relaciones sociales fundamentadas en la visualidad, eliminando al resto de sentidos y 
de formas de experiencia117.

La reducción se acomete en las dimensiones ya reducidas del espacio euclidiano, como sabíamos: se lo aplasta 
literalmente, confi nándolo a la superfi cie, al simple plano. Los pasos de aplanamiento, unidos y desunidos, merecen 
una reseña: el que ve y sólo sabe ver, el que dibuja y sólo sabe trazar rasgos sobre la hoja en blanco, el que circula 
y sólo sabe circular en vehículo, contribuye a la mutilación del espacio recortado en láminas. Se completan: el que 
circula mira para dirigirse (en auto) y no ve más que aquello que le sirve; así pues, no percibe nada sino su trayecto 
(materializado, maquinizado, tecnifi cado) y todo bajo un único ángulo, el de la utilidad funcional: rapidez, legibi-
lidad y facilidad. Además, quien sólo sabe ver termina por mal ver. La lectura de un espacio fabricado en virtud 
de lo legible se aproxima a una especie de pleonasmo: la transparencia «pura» e ilusoria. (…). El espacio se defi ne 
entonces por la percepción de un sujeto abstracto, como el conductor de vehículos a motor, equipado de un sentido 
común colectivo, la capacidad de leer las señales del código de circulación, y de un sólo órgano, la vista, al servicio 
del desplazamiento en el campo visual. Desde ese momento, el espacio no aparece sino en sus formas reducidas. 
El volumen se borra ante las superfi cies, y el conjunto ante las señales visuales situadas a lo largo de trayectos fi jos, 
proyectados sobre el «plano».118

115.#  El espacio abstracto sólo pue-
de aprehenderse abstractamente 
mediante un pensamiento que 
separa la lógica de la dialéctica, 
que reduce las contradicciones 
a la coherencia y que mezcla los 
residuos de esa reducción (por 
ejemplo, la lógica y la práctica 
social). El espacio abstracto, con-
siderado como instrumento (y no 
sólo como apariencia social) es 
en principio el lugar de la natura-
leza, el útil que quiere dominarla 
y aspira en última instancia a su 
destrucción. Este mismo espacio 
corresponde a la ampliación de la 
práctica (social) que engendra re-
des cada vez más vastas y densas 
por la superficie terrestre, y por 
debajo y por encima de ella. Ibíd., 
p. 343.

116.#  Una sociedad es un espacio 
y una arquitectura de conceptos, 
formas y leyes, cuya verdad "abs-
tracta" se impone a la realidad de 
los sentidos, del cuerpo, de las vo-
luntades y los deseos. Ibíd., p. 190.

117.#  El estudio del espacio permi-
te responder que las relaciones 
sociales poseen una existencia 
social en tanto que tienen existen-
cia espacial; se proyectan sobre el 
espacio, se inscriben en él, y en 
ese curso lo producen. De no ser 
así, las relaciones sociales perma-
necerían en la "pura" abstracción, 
es decir, en las representaciones y, 
en consecuencia, en la ideología 
-dicho de otro modo, en el verba-
lismo, la verborrea y la palabrería. 
Ibíd., p. 182.

118.#  Ibíd., pp. 348-349.
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Es el poder el benefi ciado de esta legibilidad del espacio ya que inscribe en él, y por tanto en las relaciones socia-
les, el mensaje que busca perpetuar su dominio espacial y social; se trata de un mensaje de prohibición, de lo que no 
se puede hacer, y que bajo esa supuesta transparencia de la legibilidad oculta sus verdaderos intereses.119

La producción del espacio abstracto hace ilegible el auténtico proceso de construcción social de ese espacio, 
enmascarando las estrategias ansiosas y coercitivas del poder bajo las cosas convertidas en imágenes y signos que 
ocultan la materialidad y vivencia del espacio social.

Dicho de otro modo, la lectura es siempre posterior a la producción, salvo en aquellos casos especiales en que el 
espacio es producido para ser leído. Esto plantea la cuestión de la legibilidad como criterio. Parece que el espacio 
engendrado (producido) para ser objeto de una lectura es el más engañoso y el más falso de todos ellos. El efecto 
gráfi co de la legibilidad disimula las intenciones y las acciones estratégicas. No es más que un trampantojo. La mo-
numentalidad siempre expresa e impone una evidencia legible, que dice lo que desea decir y oculta mucho más de 
lo que dice. Político, militar y, en el límite, fascista, el monumento abriga la voluntad de poder y la arbitrariedad del 
poder bajo signos y superfi cies que pretenden expresar la voluntad y el pensamiento colectivos. En el proceso, tales 
signos y superfi cies conjuran a la vez lo posible y el tiempo.120

Una fi gura importante en la producción del espacio abstracto es el arquitecto, que por medio de representaciones 
del espacio practica un espacio puramente concebido para ser visto y leído, transparente aparentemente, reducien-
do la heterogeneidad de la experiencia a mera fórmula visual relegada al cumplimiento de una función fragmentada, 
abstracta, analítica. Sus construcciones funcionalista no guardan multiplicidad de interpretaciones simbólicas sino 
que se muestran de lectura instantánea separando así, por falta de cualidades humanas, a la sociedad de sus formas 
materiales vivibles121.

119.#  ¿Lectura del espacio? Sí y no. 
Sí, en cuanto que el «lector» des-
cifra, descodifica, y el «locutor» se 
expresa y traduce sus evoluciones 
en un discurso. Y sin embargo, la 
otra respuesta posible es cierta-
mente negativa. El espacio social 
no es nunca una página en blan-
co sobre la que cualquiera (¿pero 
quién?) puede haber escrito su 
mensaje. El espacio natural y el 
espacio social se encuentran so-
brecargados. Todo ahí es confuso 
y desordenado. Más que signos lo 
que uno encuentra aquí son con-
signas, prescripciones múltiples y 
cuantiosas interferencias. Si acaso 
hay texto, trazos, escrituras, lo hay 
en un contexto de convenciones, 
de intenciones y de órdenes (en el 
sentido de un orden social contra 
un desorden también social). Es 
cierto que el espacio es signifi-
cante, ¿pero de qué? De lo que es 
preciso hacer y no hacer, y eso nos 
remite al poder. El mensaje del 
poder, no obstante, es siempre vo-
luntariamente confuso, encubier-
to. El espacio del poder no dice 
todo, y fundamentalmente dice lo 
prohibido. Su modo de existencia, 
su «realidad» práctica (incluyendo 
su forma) difiere radicalmente de 
la realidad (de estar-ahí) de un ob-
jeto escrito, de un libro. Resultado 
y causa, producto y productor, el 
espacio es también una meta, un 
lugar de proyectos y acciones en 
juego, ocasión para el despliegue 
de estrategias concretas, y por 
tanto, también un objeto de desa-
fíos sobre el porvenir, envites que 
se expresan sólo parcialmente. 
Ibíd., pp. 193-194.

120.#  Ibíd., pp. 194-195.

121.#  El mundo de las imágenes y 
de los signos no deja de ser fas-
cinante, contornea y sumerge los 
problemas, esquiva la atención 
de lo real, es decir, de lo posible. 
Ocupa el espacio significándolo, 
sustituyendo un espacio mental 
(así pues, abstracto) por una prác-
tica espacial, no obstante sin ha-
cer nada por unificar los espacios 
ilusoriamente reunidos en la abs-
tracción de los signos-imágenes. 
Las diferencias son reemplazadas 
por signos diferenciales y, en con-
secuencia, las diferencias produci-
das son suplantadas de antemano 
por las diferencias inducidas -y 
reducidas a signos; ibíd., pp. 420-
421.
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El arquitecto quiere construir un espacio signifi cante y la forma sería a la función lo que el signifi cante es al signifi -
cado: la forma expresa y declara la función. Según este principio, observado por la mayor parte de los «diseñadores», 
el entorno podría ser amueblado y poblado de signos, y el espacio sería así apropiado en la medida en que legible, 
es decir, ligado «plausiblemente» al conjunto de la sociedad. La inherencia de la función a la forma, es decir, la apli-
cación del criterio de la legibilidad (la legibilidad como criterio), hace instantánea la lectura, el gesto y el acto. De ahí 
el tedio que acompaña de ordinario esta transparencia formal-funcional. Ninguna distancia interna ni externa: nada 
que descifrar en ese «entorno» sin contornos, ese «medio» sin alrededores.122

Para Lefebvre, esta situación producida por el espacio abstracto resulta alienante ya que elimina la posibilidad 
de conjugar lo percibido, lo concebido y lo vivido del espacio, reduciendo las prácticas del espacio y los espacios 
de representación a proyecciones de las representaciones del espacio concebidas analíticamente; todo funciona en 
base a una lógica que elimina las diferencias, las contradicciones y las heterogeneidades. El espacio diferencial apa-
rece como la opción de superar ese nivel de abstracción puramente lógico, de modo que se establezca una relación 
dialógica entre lo percibido, lo concebido y lo vivido, de manera unitaria; para el funcionamiento de este espacio 
diferencial no rechaza la idea de lectura y escritura del espacio, sino que la enriquece mediante la elaboración de un 
código espacial que agruparía tanto los signos verbales como los no verbales, todo compuesto para conformar un 
espacio material y simbólico pleno123.

El código espacial permite al mismo tiempo vivirlo, comprenderlo y producirlo; no constituye un simple procedi-
miento de lectura. Reúne signos verbales (palabras y frases con sus sentidos resultantes de un proceso signifi cante) 
y signos no verbales (músicas, sonidos, evocaciones, construcción arquitectónica).124

122.#  Ibíd., p. 195.

123.#  Las palabras están y no están 
en el espacio; hablan del espacio 
y lo cubren. El discurso sobre el 
espacio implica una verdad del 
espacio, que no puede proceder 
de un lugar situado en el espacio 
sino en un lugar imaginario y real, 
es decir, «surreal», y no obstante 
concreto. Y conceptual. Ibíd., p. 
291.

124.#  Ibíd., p. 106.
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Así, el espacio no se reduciría a simple texto; más bien estaríamos ante una textura compuesta de todo tipo de 
signos y símbolos, de estructuras, formas y funciones combinadas para dar fruto a un lenguaje material y simbólico 
que exprese la heterogeneidad del mundo manifestada en sus diferencias, en sus contradicciones, en un espacio dia-
léctico. Un código para ser vivido y conceptualizado sin violencias e imposiciones que produciría un espacio social 
múltiple, complejo y completo. El espacio diferencial es un espacio concreto producido por fuerzas dialécticas y que 
produce relaciones sociales dialécticas.125

Los enunciados urbanos en Michel de Certeau. Michel de Certeau —historiador, fi lósofo y sociólogo fran-
cés— retoma, en la publicación La invención de lo cotidiano 1. Artes del hacer, algunas de las tesis argumentadas por 
Lefebvre en La producción del espacio, pero incidiendo especialmente en ese espacio diferencial esbozado ante-
riormente, producto de la relación dialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo pensado: es un espacio táctico que 
aparece evanescente, que surge agazapado en el interior del espacio abstracto (el espacio estratégico del capitalismo 
moderno), y que de ningún modo es capaz de establecerse unitariamente en detrimento de ese espacio abstracto. De 
Certeau refl exiona sobre prácticas espaciales tácticas que, sobre la legibilidad y visibilidad de la malla reductora 
del poder, aparecen para hacer vivir el espacio como una experiencia unitaria y dialógica. Zonas temporalmente 
unitarias que producen a los practicantes la experiencia completa y compleja del espacio y las relaciones sociales.126

La táctica espacial por excelencia, que de Certeau estudia, es la práctica del andar cotidiano por las ciudades; 
en ella, los caminantes urbanos crean trayectos de ilegibilidad en el entramado espacial concebido por urbanistas y 
arquitectos, fruto de planos y maquetas —dispositivos de visibilidad—, al servicio de la transparencia reductora de 
las instituciones capitalistas, que anteriormente leíamos en el concepto de espacio abstracto de Lefebvre.

Es “abajo” al contrario (down), a partir del punto donde termina la visibilidad, donde viven los practicantes ordinarios 
de la ciudad. Como forma elemental de esta experiencia, son caminantes, Wandersmiinner, cuyo cuerpo obedece a 

125.#  La analogía entre la teoría 
del espacio (y de su producción) 
y la del lenguaje (y de su produc-
ción) no puede concebirse sino 
dentro de ciertos límites. La teoría 
del espacio describe y analiza las 
texturas. Como veremos, lo recto 
(la línea recta), la curva (la línea 
curva), la cuadrícula (el damero) 
y lo radioconcéntrico (centrali-
dad-periferia) constituyen formas 
y estructuras más que texturas. La 
producción del espacio se adhiere 
a esas estructuras y las integra en 
conjuntos (texturas) muy diferen-
tes. Quien dice texturas dice tam-
bién sentidos, ¿pero para quién? 
¿Para un «lector» cualquiera? No, 
más bien para alguien que vive y 
actúa en el espacio considerado, 
un «sujeto» dotado de cuerpo o a 
veces un «sujeto colectivo». Para 
tal «sujeto», la disposición de las 
formas y de las estructuras corres-
ponde a funciones de conjunto. 
Espacios blancos (el contraste 
entre la ausencia y la presencia), 
márgenes y, de ahí, redes y tramas, 
tienen un sentido vivido que debe 
ser alzado -sin alterarlo- hasta un 
nivel conceptual. Ibíd., p. 185.

126.#  ¿A qué erótica del conoci-
miento se liga el éxtasis de leer 
un cosmos semejante? Al gozarlo 
violentamente, me pregunto dón-
de se origina el placer de “ver el 
conjunto”, de dominar, de totalizar 
el más desmesurado de los textos 
humanos.

(…)
Subir a la cima del World Trade 
Center es separarse del dominio 
de la ciudad. El cuerpo ya no está 
atado por las calles que lo llevan 
de un lado a otro según una ley 
anónima; ni poseído, jugador o 
pieza del juego, por el rumor de 

tantas diferencias y por la nervio-
sidad del tránsito neoyorquino. 
El que sube allá arriba sale de la 
masa que lleva y mezcla en sí mis-
ma toda identidad de autores o de 
espectadores. Al estar sobre estas 
aguas, Ícaro puede ignorar las as-
tucias de Dédalo en móviles labe-

rintos sin término. Su elevación lo 
transforma en mirón. Lo pone a 
distancia. Transforma en un tex-
to que se tiene delante de sí, bajo 
los ojos, el mundo que hechizaba 
y del cual quedaba “poseído”. Per-
mite leerlo, ser un Ojo solar, una 
mirada de dios. Exaltación de un 

impulso visual y gnóstico. Ser sólo 
este punto vidente es la ficción del 
conocimiento.
(…)
La torre de 420 metros que sirve 
de proa a Manhattan sigue cons-
truyendo la ficción que crea lecto-
res, que hace legible la compleji-

dad de la ciudad y petrifica en un 
texto transparente su opaca mo-
vilidad. Michel de Certeau, La 
invención de lo cotidiano 1. Artes 
del hacer, Universidad iberoame-
ricana, México, 2000, p. 104.
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los trazos gruesos y a los más fi nos [de la caligrafía] de un “texto” urbano que escriben sin poder leerlo. Estos prac-
ticantes manejan espacios que no se ven; tienen un conocimiento tan ciego como en el cuerpo a cuerpo amoroso. 
Los caminos que se responden en este entrelazamiento, poesía inconsciente de las que cada cuerpo es un elemento 
fi rmado por muchos otros, escapan a la legibilidad. Todo ocurre como sí una ceguera caracterizara las prácticas 
organizadoras de la ciudad habitada. Las redes de estas escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia 
múltiple, sin autor ni espectador, formada por fragmentos de trayectorias y alteraciones de espacios: en relación con 
las representaciones, esta historia sigue siendo diferente, cada día, sin fi n.127

Evidentemente estas prácticas caminantes pueden ser igualmente reducidas a meros trazados sobre un mapa —
artefacto geográfi co totalizante y “abstractor”— en el que los procesos, las acciones y la experiencia de los paseantes 
quedan olvidadas en benefi cio a la legibilidad del espacio, dejando únicamente las huellas como vestigios o ruinas 
del vivir el espacio. Una manera de estructurar lingüísticamente lo que es una espontánea utilización del lenguaje 
del espacio.128

Para de Certeau, caminar equivaldría a hacer un uso retórico del lenguaje establecido y petrifi cado que la lin-
güística presenta como normativo, como prescrito; frente a la imposición de la estructura urbanística y arquitectó-
nica, que se asemejaría al lenguaje normativo, el caminar pondría en movimiento, en acción, ese lenguaje abstracto 
y prescrito, como actos de habla, como enunciados que actualizan las posibilidades espaciales de los recorridos. El 
peatón hace suyo el sistema urbano y lo expresa, a su manera, tal y como la retórica efectúa el estilo del habla. El 
espacio caminante convierte en diálogo el monólogo espacial de la abstracción.

Una comparación con el acto de hablar permite llegar más lejos y no quedarse tan sólo en la crítica de las representa-
ciones gráfi cas, al intentar, sobre los bordes de la legibilidad, un más allá inaccesible. El acto de caminar es al sistema 

127.#  de Certeau, La invención de 
lo cotidiano 1, cit., p. 105.

128.#  Sin duda alguna, los procesos 
del caminante pueden registrarse 
en mapas urbanos para transcri-
bir sus huellas (aquí pesadas, allá 
ligeras) y sus trayectorias (pasan 
por aquí pero no por allá). Pero 
estas sinuosidades en los trazos 
gruesos y en los más finos de su 
caligrafía remiten solamente, 
como palabras, a la ausencia de 
lo que ha pasado. Las lecturas de 
recorridos pierden lo que ha sido: 
el acto mismo de pasar. La opera-
ción de ir, de deambular, o de “co-
merse con los ojos las vitrinas” o, 
dicho de otra forma, la actividad 
de los transeúntes se traslada a 
los puntos que componen sobre 
el plano una línea totalizadora y 
reversible. Sólo se deja aprehen-
der una reliquia colocada en el no 
tiempo de una superficie de pro-
yección. En su calidad de visible, 
tiene como efecto volver invisible 
la operación que la ha hecho po-
sible. Estas fijaciones constituyen 
los procedimientos del olvido. La 
huella sustituye a la práctica. Ma-
nifiesta la propiedad (voraz) que 
tiene el sistema geográfico de po-
der metamorfosear la acción para 
hacerla legible, pero la huella hace 
olvidar una manera de ser en el 
mundo. Ibíd., p. 109.
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urbano lo que la enunciación (el speech act) es a la lengua o a los enunciados realizados. Al nivel más elemental, hay 
en efecto una triple función “enunciativa”: es un proceso de apropiación del sistema topográfi co por parte del peatón 
( del mismo modo que el locutor se apropia y asume la lengua); es una realización espacial del lugar (del mismo modo 
que el acto de habla es una realización sonora de la lengua); en fi n, implica relaciones entre posiciones diferenciadas, 
es decir “contratos” pragmáticos bajo la forma de movimientos (del mismo modo que la enunciación verbal es “alocu-
ción”, “establece al otro delante” del locutor y pone en juego contratos entre locutores).El andar parece pues encontrar 
una primera defi nición como espacio de enunciación.129

De este modo, el caminante tomaría la estructura espacial y los elementos que la confi guran como seleccionables 
en su práctica del espacio urbano, combinándolos de manera creativa cuando toma una vía inesperada, cuando se 
detiene, cuando vuelve sobre sus pasos, cuando aparece y desaparece de la calle al acceder a edifi cios o subterrá-
neos… El uso retórico de la ciudad desborda los límites normativos de la misma enunciando espacialmente los usos 
individuales de los caminantes.130

El uso individual en el andar hace concreto al espacio abstracto concebido mediante representaciones y lo vivi-
fi ca, apareciendo el espacio diferencial, el espacio que dialoga, el espacio del diálogo y el encuentro con el otro. Un 
espacio que habla a través de sus caminantes, también ellos espacio, sobre las formas de relacionarse socialmente 
establecidas. Los trayectos enunciados en el caminar son vivencias irreductibles a lo legible por cuanto suceden en 
tiempo real, confi gurados por el contexto, no sólo urbanístico o arquitectónico, sino también simbólico y material, 
en toda su amplitud antropológica. Caminando por la ciudad la leemos inconscientemente, pero al mismo tiempo, 
la reescribimos atendiendo a nuestras inquietudes, nuestra memoria, nuestra experiencia y nuestras expectativas, 
siendo ésta una escritura evanescente, que al parpadear desaparece.131

129.#  Ibíd., pp. 109-110.
130.#  Considerada bajo este aspec-
to, la enunciación peatonal pre-
senta tres características que de 
entrada la distinguen del sistema 
espacial: lo presente, lo disconti-
nuo, lo “fático”. Para empezar, si 
es cierto que un orden espacial 
organiza un conjunto de posibili-
dades (por ejemplo, mediante un 
sitio donde se puede circular) y de 
prohibiciones (por ejemplo, a con-
secuencia del muro que impide 
avanzar), el caminante actualiza 
algunas de ellas. De ese modo, las 
hace ser tanto como parecer. Pero 
también las desplaza e inventa 
otras pues los atajos, desviacio-
nes o improvisaciones del andar, 
privilegian, cambian o abando-
nan elementos espaciales. De este 
modo Charlie Chaplin multiplica 
las posibilidades de su bastón: 
hace otras cosas con la misma 
cosa y sobrepasa los límites que 
las determinaciones del objeto 
fijan a su utilización. Igualmente, 
el caminante transforma en otra 
cosa cada significante espacial. Y 
si, por un lado, sólo hace efectivas 
algunas posibilidades fijadas por 
el orden construido (va solamen-
te por aquí, pero no por allá); por 
otro, aumenta el número de po-
sibilidades (por ejemplo, al crear 
atajos o rodeos) y el de las prohi-
biciones (por ejemplo, se prohí-
be seguir caminos considerados 
lícitos u obligatorios). Luego, se-
lecciona. “El usuario de la ciudad 
toma fragmentos del enunciado 
para actualizarlos en secreto”. 
Ibíd., pp. 110-111.

131.#  Los caminos de los paseantes 
presentan una serie de vueltas y 
rodeos susceptibles de asimilarse 
a los “giros” o “figuras de estilo”. 
Hay una retórica del andar. El 
arte de “dar vuelta” a las frases 
tiene como equivalente un arte de 
dar vuelta a los recorridos. Como 
lenguaje ordinario, este arte im-
plica y combina estilos y usos. El 
estilo especifica “una estructura 
lingüística que manifiesta sobre 
el plano simbólico […] la manera 
fundamental de un hombre de ser 
en el mundo”; connota una singu-
laridad. El uso define el fenómeno 
social mediante el cual un sistema 
de comunicación se manifiesta en 
realidad; remite a una norma. Tan-
to el estilo como el uso apuntan a 
una “manera de hacer” (de hablar, 
de caminar, etcétera), pero uno 
como tratamiento singular de lo 
simbólico, el otro como elemento 
de un código. Se cruzan para for-
mar un estilo del uso, una mane-
ra de ser y una manera de hacer. 
Ibíd., p. 112.
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Desde el diseño urbanístico y arquitectónico la ciudad y el entorno en general se consideran, por parte de Lynch, 
Alexander o Jencks, como construcciones culturales que utilizan un lenguaje propio y que, consecuentemente, 
ese lenguaje espacial puede ser leído.

La imagen legible de las ciudades en Kevin Lynch. Para el urbanista y teórico norteamericano Kevin Lynch, en 
su investigación publicada bajo el título La imagen de la ciudad132, el paisaje en general y el urbano en particular, 
materializado fundamentalmente en las ciudades, “imprime” una imagen sensorial en cada uno de los usuarios o 
habitantes de ese ambiente físico; las imágenes sensoriales tienden a articularse progresiva y globalmente en el pro-
ceso de desplazamiento y vivencia de ese entorno urbano por parte del ciudadano que lo recorre y actúa; en realidad 
es el propio habitante el que crea esas imágenes mentales del paisaje con el objetivo de asegurarse una orientación 
que le ayude a procurarse la supervivencia en el caos del mundo físico —es decir, ordena y clasifi ca su espacio con-
textual atribuyendo a objetos materiales y procesos cualidades sígnicas-simbólicas. En el contexto urbano Lynch 
clasifi ca cinco elementos que confi guran la legibilidad de la ciudad: sendas, bordes, barrios, nodos y mojones133; con 
ellos los urbanistas pueden presentar un espacio urbano articulado que entronque con las aspiraciones, intereses 
y experiencias de los ciudadanos a través de las relaciones simbólicas que se establezcan entre los artefactos y ele-
mentos naturales.

Se prestará atención particularmente a una cualidad visual específi ca, a saber, la claridad manifestada o “legibilidad” 
del paisaje urbano. Con esta expresión indicamos la facilidad con que pueden reconocerse y organizarse sus partes 
en una pauta coherente. Del mismo modo que esta página impresa, si es legible, puede ser aprehendida visualmente 
como una pauta conexa de símbolos reconocibles, una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalien-
tes o sendas son identifi cables fácilmente y se agrupan, también fácilmente, en una pauta global.134

132.#  Kevin Lynch, La imagen de 
la ciudad, Gustavo Gili, Barcelo-
na, 2001.

133.#  En un apartado posterior tra-
taremos con más detenimiento 
esta clasificación de elementos 
espaciales urbanos.

134.#  Lynch, La imagen de la ciu-
dad, cit., p. 11.
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A la capacidad de un entorno de presentarse como una imagen mental en el ciudadano Kevin Lynch la denomi-
na “imaginabilidad” o “legibilidad”, y resulta de la combinación de tres conceptos clave entrecruzados a la hora de 
situarse y actuar en el espacio: identifi cación, estructuración y utilidad. En un primer momento de percepción del 
entorno los usuarios reconocen formas, colores, sonidos, olores que tratan de cualifi carlos, de darles una identidad 
concreta con la fi nalidad de asimilarlos o descartarlos como fuente de peligro; una vez se producen esas identifi ca-
ciones percibidas se procede a estructurarlas espacialmente intentando englobar ese conjunto de percepciones frag-
mentarias (por ejemplo: el percibir una textura visual de líneas blancas sobre un suelo oscuro al mismo tiempo que 
se oyen ruidos provenientes de rozamiento de ruedas sobre el asfalto y golpeos metálicos repetitivos provenientes 
de un motor junto con olores a goma quemada y combustión me sitúa en un lugar concreto de una calle con tráfi co 
rodado motorizado); por último, se atribuye un signifi cado funcional al conjunto espacial y una actuación correspon-
diente con la situación que acontece (cruzar la calle)135.

(…) imaginabilidad, es decir, esa cualidad de un objeto físico que le da una gran probabilidad de suscitar una imagen 
vigorosa en cualquier observador de que se trate. Se trata de esa forma, de ese color o de esa distribución que facilita 
la elaboración de imágenes mentales del medio ambiente que son vívidamente identifi cadas, poderosamente es-
tructuradas y de suma utilidad. A esto se le podría dar, asimismo, el nombre de legibilidad, o quizás el de visibilidad 
en un sentido realizado, cuando no sólo es posible ver los objetos sino que se los presenta aguda e intensamente a 
los sentidos.136

Para el urbanista y el planifi cador ambiental, esta “legibilidad” del paisaje urbano tiene que verse facilitada y 
reforzada mediante una utilización responsable de elementos simbólicos que confi guren una ordenación espacial 
pautada y secuenciada de la ciudad a fi n de que el usuario pueda crearse una imagen fuerte, clara y coherente del 

135.#  Una imagen ambiental puede 
ser distribuida analíticamente en 
tres partes, a saber, identidad, es-
tructura y significado. Resulta útil 
abstraer estas partes a los fines 
del análisis, pero debe recordarse 
que en realidad siempre aparecen 
conjuntamente. Una imagen efi-
caz requiere, en primer término, la 
identificación de un objeto, lo que 
implica su distinción con respecto 
de otras cosas, su reconocimiento 
como entidad separable. A esto se 
le da el nombre de identidad, no 
en el sentido de igualdad con otra 
cosa sino con el significado de in-
dividualidad o unicidad.
(…)
En segundo término, la imagen 
debe incluir la relación espacial o 
pautal del objeto con el observa-
dor y con otros objetos. Por últi-
mo, este objeto debe tener cierto 
significado, práctico o emotivo, 
para el observador.
(…)
Así, una imagen que es útil para 
encaminar a una salida, exige el 
reconocimiento de una puerta 
como entidad diferenciada, de su 
relación espacial con el observa-
dor y su significado como agujero 
que permite salir. Estos elemen-
tos no son separables, en realidad. 
La identificación visual de una 
puerta está consustanciada con 
su significado como puerta. No 
obstante, es posible analizar la 
puerta en términos de identidad 
de forma y claridad de posición, 
considerados como elementos 
anteriores a su significado. Ibíd., 
pp. 17-18.

136.#  Ibíd., p. 19.
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ambiente en el que vive, fortaleciendo la sensación de apego y comprensión por el espacio físico por el cual se des-
envuelve. La creación de esquematismos tanto espaciales como representacionales puede resultar de gran ayuda 
para el habitante de una ciudad medianamente compleja.137

El planifi car una ciudad de forma esquemática o diagramática no tiene que entenderse como una confi guración 
reductora de la realidad sino más bien al contrario, como un esqueleto básico sobre el cual los usuarios y habitantes 
urbanos puedan elaborar creativamente sus imágenes legibles del ambiente. Se trata, según Lynch, de concebir la 
ciudad como una obra abierta —utilizando el concepto acuñado por Umberto Eco— que permita múltiples interpre-
taciones y signifi caciones por parte de sus habitantes en su relación vivencial con lo urbano. Una sobredetermina-
ción y sobresignifi cación del espacio urbano por parte de urbanistas y planifi cadores produce una experiencia de la 
ciudad mucho más monótona y alienante para sus habitantes que el diseño espacial esquemático enriquecido por 
cada uno de sus usuarios. De esta manera, todos los ciudadanos, en el ejercicio de su vivencia y actuación urbana, se 
convierten en escritores y lectores conjuntos y simultáneos de la ciudad intensa y simbólica.138

La legibilidad e interpretación del espacio es un proceso que viene desarrollado de manera “natural” por parte de 
la humanidad a lo largo de miles de años; fundamentalmente funciona como mecanismos de defensa y de anticipa-
ción a la incertidumbre producidos por la vida en su devenir, que, si bien empezó a ejercitarse en el espacio natural, 
continúa realizándose y desarrollándose de manera más compleja en el espacio urbano contemporáneo. Encontrar 
un punto de referencia espacial permite organizar las actividades cotidianas de desplazamiento y las simbólicas 
con el propósito de dotar de “familiaridad” y cercanía a un entorno urbano cada vez más agresivo y fragmentado.139

Resulta de gran importancia para los planifi cadores y diseñadores urbanos las posibilidades que una determi-
nada confi guración espacial pueden potenciar en sus habitantes: una concreta distribución interrelacionada de ele-
mentos lograría mostrarse como fuente de conocimiento, secuencia de informaciones en el espacio que formarían 
un conjunto signifi cante, tanto funcional como simbólico; el ambiente urbano posee una evidente función sociali-
zante en tanto que los elementos del espacio público actúan como factores de la “memoria colectiva” y cultural que 

137.#  Como el desarrollo de la ima-
gen constituye un proceso bilate-
ral entre observador y observado, 
es posible fortalecer la imagen 
mediante artificios simbólicos, 
mediante la reeducación de quien 
percibe o bien remodelando el 
contorno. Al observador se le pue-
de proporcionar un diagrama sim-
bólico de cómo está dispuesto el 
mundo, mediante un mapa o una 
serie de instrucciones por escrito. 
En la medida que pueda ajustar la 
realidad al diagrama, cuenta con 
una clave para la conexión entre 
las cosas. Ibíd., p. 21.

138.#  El propio observador debe 
desempeñar un papel activo al 
percibir el mundo y tener una par-
ticipación creadora en la elabora-
ción de su imagen. Debe contar 
con el poder de cambiar esa ima-
gen para adaptarse a necesidades 
cambiantes. Un medio ambiente 
que está ordenado en forma de-
tallada y definitiva puede impedir 

que aparezcan nuevas pautas de 
actividad. Un paisaje en el que 
cada una de las rocas narra una 
historia puede hacer difícil la crea-
ción de nuevas historias. Aunque 
ésta pueda no parecer una cues-
tión decisiva en nuestro actual 
caos urbano, indica, con todo, que 
lo que buscamos no es un orden 
definitivo sino abierto a las posi-

bilidades, capaz de un ininterrum-
pido desarrollo ulterior. Ibíd., p. 15.

139.#  Si bien en la actualidad pode-
mos contar con formas más orga-
nizadas para referirnos a nuestro 
medio ambiente -con el uso de 
coordenadas, sistemas de nume-
ración o nombres abstractos-, a 
menudo nos falta esta propiedad 
de concreción vívida de forma in-
confundible. Wohl y Strauss dan 
muchos ejemplos del esfuerzo que 
hace la gente para dar con un sím-
bolo estenográfico físico para la 
ciudad en que viven, con el obje-
to por una parte de organizar sus 
impresiones de ella, y por la otra, 
de desempeñar sus actividades de 
cada día. Ibíd., p. 154.
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posibilita el diálogo y la conexión entre los integrantes de una sociedad, como una sensación de pertenencia a un 
gran proyecto común como son las ciudades; por último, una adecuada producción del espacio urbano puede ayudar 
a establecer vínculos emocionales entre sus habitantes y el propio espacio, reduciendo la carga de ansiedad y caos 
que el ambiente urbano puede llegar a somatizar en sus habitantes —en defi nitiva, sentir el espacio como un espacio 
que siente y con el que se puede establecer un diálogo.140

El lenguaje de patrones del diseño ambiental en Christopher Alexander. Christopher Alexander, arquitecto 
y teórico de origen austríaco, estudioso de temas relacionados con la arquitectura y el urbanismo, es ampliamente 
reconocido por su aportación al diseño ambiental en forma de lenguaje de patrones. Para Alexander, existen un 
conjunto de disposiciones geométricas espaciales en todas las construcciones arquitectónicas, que se repiten a lo 
largo de los tiempos en determinadas áreas culturales y que conforman patrones de repetición; estos patrones sur-
gen por los múltiples estilos de vida que generan necesidades e intereses propios de un lugar y una cultura, con lo 
que un edifi cio o construcción arquitectónica es el resultado de la combinación articulada de diferentes patrones, 
es decir, fruto de un lenguaje combinado de esos patrones de repetición adaptados a las condiciones concretas del 
terreno y de sus habitantes. Por ejemplo, la conexión entre el tamaño de las ventanas, su número y su distribución a 
lo largo de una pared atendiendo al uso de dicho espacio y su orientación espacial sería un patrón que, dependiendo 
del lugar y su contexto histórico y cultural, tendrán una relación concreta, o incluso, puede que es patrón no exista 
en determinada cultura; en defi nitiva, lo importante son las relaciones geométricas de un espacio.

Los átomos de la estructura del medio ambiente son relaciones. Las relaciones son patterns geométricos. Son los pat-
terns geométricos más simples en un edifi cio que, funcionalmente, puede ser correcto o incorrecto. Una lista de las re-
laciones que se requieren en un edifi cio reemplaza el programa de diseño (o brief) y las primeras etapas de croquis.141

140.#  En otros casos, los actos de 
diferenciar y modelar el medio 
ambiente pueden constituir una 
base para la ordenación del co-
nocimiento. Rattray se refiere con 
gran admiración a los médicos 
hechiceros de los ashantis, que 
se esfuerzan por conocer por su 
nombre cada planta, animal e in-

secto que hay en sus bosques, así 
como por comprender las propie-
dades espirituales de cada uno de 
ellos. Estos médicos hechiceros 
son capaces de “leer” sus bosques 
como si se tratara de un complejo 
documento que se despliega cons-
tantemente.
(…)

Asimismo, el paisaje desempeña 
una función social. El medio am-
biente con sus denominaciones, 
familiar para todos, proporciona 
material para recuerdos y símbo-
los comunes que ligan al grupo 
y le permiten comunicarse entre 
sus miembros. El paisaje actúa 
como un vasto sistema mnemo-

técnico para la retención de la his-
toria y los ideales colectivos. Por-
teus niega que las tribus arunta de 
Australia posean una particular 
capacidad memorística, por más 
que pueden repetir largos relatos 
tradicionales. Cada detalle del te-
rreno es la clave de un mito y cada 
escenario promueve el recuerdo 

de su cultura común. Maurice 
Halbwachs dice otro tanto en lo 
tocante al París moderno, cuando 
observa que el escenario físico es-
table, la memoria colectiva de los 
parisinos, constituye una podero-
sa fuerza que los vincula entre sí y 
les permite comunicarse.
(…)

La organización simbólica del pai-
saje puede contribuir a aliviar el 
medio, a establecer una relación 
emocionalmente segura entre los 
seres humanos y su medio am-
biente total. Ibíd., pp. 152-153.

141.#  Christopher Alexander, La 
estructura del medio ambiente, 
Tusquets, Barcelona, 1971, p. 75.
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Christopher Alexander defi ende la idea de que el diseño y la construcción arquitectónica no satisfacen necesi-
dades si no que ayudan a que las tendencias de comportamiento se lleven a cabo por los propios medios de sus usua-
rios, siempre y cuando no entren en confl icto unas con otras de manera contradictoria; por ejemplo dos tendencias 
que podrían entrar en confl icto son la búsqueda activa de un puesto de trabajo con vistas al exterior y la búsqueda 
de un puesto de trabajo alejado de los ventanales en un edifi cio de ofi cinas: si se confi rman que estas dos tendencias 
se tratan de satisfacer por parte de los trabajadores de una ofi cina, es cuando el diseño debe actuar facilitando unas 
disposiciones geométricas o patterns espaciales que ayuden a conseguir que las dos tendencias se resuelvan satis-
factoriamente; en este caso concreto podría llevarse a cabo esas dos tendencias situando el mobiliario de almacenaje 
y similar a lo largo de las paredes de la sala evitando que oculten la visión por las ventanas y colocando los puestos 
de trabajo en el centro y orientados hacia los ventanales.142

Si, como hemos visto anteriormente, las disposiciones geométricas del espacio arquitectónico facilitan el 
cumplimiento de las tendencias, se puede afi rmar, tal y como hace Alexander, que las cualidades y categorías 
culturales se hayan inscritas en el espacio, con lo que una determinada cultura puede ser leída en las relaciones 
espaciales de sus procesos de comportamiento. Las tendencias o patrones de repetición materializados geomé-
tricamente en una sociedad concreta, forman, de esta manera, un lenguaje “descriptivo” de su organización de 
acciones. Así, por ejemplo, un edifi cio puede ser leído como una frase que formaría parte del texto mucho más 
extenso de la cultura.

Parto de la idea de que todo medio ambiente, grande o pequeño, es la corporación tridimensional de la cultura. Es una 
organización de categorías culturalmente defi nidas en el espacio, y cada una de ellas defi ne una actividad o un lugar 
o una cosa y sus respectivos comportamientos humanos. Esta defi nición del medio ambiente incluye la geometría de 
los objetos puramente físicos y, asimismo, la organización de las instituciones sociales, puesto que las actividades que 

142.#  Una relación, entonces, es 
una disposición geométrica que 
previene un conflicto. No se pue-
de considerar necesaria para un 
edificio ninguna relación, a menos 
que prevenga un conflicto que, de 
otra manera, ocurriría en ese edi-
ficio. Un edificio bien diseñado 
es uno que contiene las suficien-
tes relaciones para prevenir que 
ocurra cualquier conflicto en él. 
Alexander, La estructura…, cit., 
p. 86.
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defi nen a cada institución social están siempre fi jadas en el espacio. Las categorías espaciales personifi can dentro de 
una vivienda la cultura familiar; las de una ciudad, la de sus habitantes.143

La forma resultante propia de un territorio o entorno es, según Alexander, el conjunto de relaciones lógicas es-
paciales (patrones) que se encuentran de manera recurrente en ese determinado ambiente cultural; ese conjunto de 
“leyes morfológicas” son las que dan el carácter propio y diferencial a cada uno de los lugares que en las diferentes 
sociedades podemos encontrar. Si se repiten concretas confi guraciones geométricas en la extensión de un territorio 
esto quiere decir que resulta importante esa disposición espacial para determinado conjunto de individuos, lo que 
puede ser una cualidad cultural defi nitoria históricamente para esa comunidad; todo esto siempre teniendo en cuen-
ta el contexto biológico, geológico, atmosférico y demás, que condicionan las formas de vida de sus pobladores.144

De alguna manera, el hecho de que existan patrones de repetición arquitectónicos implica un proceso de memo-
ria histórica, una especie de relevo cultural que dota de continuidad a costumbres y comportamientos arraigados en 
las formas de vida de la gente y corporeizados en las construcciones edilicias de un lugar. Ciertas imágenes menta-
les se instalan en el inconsciente colectivo de una sociedad fruto de las acciones habituales cotidianas; a partir de 
esas imágenes colectivas es cómo los constructores, a lo largo de los siglos, han diseñado sus casas y edifi caciones 
necesarias para el desarrollo provechoso de su contexto y circunstancias.

La morfología de cada medio ambiente es el producto de millones de actos individuales realizados por sus cons-
tructores; y estos actos están dirigidos, exclusivamente, por la combinación de imágenes que dichos constructores 
ya tienen en su mente en el momento de actuar. Esto vale para cualquier nivel dentro de un medio ambiente; así ha 
ocurrido a lo largo de toda la historia y no ha cesado de ser vigente en la actualidad.145

143.#  Ibíd., pp. 96-97.
144.#  La morfología de un medio 
ambiente es el resultado de un 
sistema de relaciones espaciales 
repetidas incesantemente entre 
sus categorías espaciales (leyes 
morfológicas). Lo que singulariza 
a distintos medio ambientes como 
Londres, París, una casa inglesa, 
un jardín japonés, una estación 
de servicio norteamericana, es el 
particular cuerpo de leyes morfo-
lógicas que cada uno posee. Ibíd., 
p. 97.

145.#  Ibíd., p. 97.
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Para Alexander, esa forma de combinar arquitectónicamente esas imágenes culturales tiene una gran simili-
tud con la manera de proceder del lenguaje natural, facilitando la creación infi nita de confi guraciones mediante un 
limitado aunque extenso conjunto de patrones tridimensionales que dan forma a los lugares y los artefactos de las 
sociedades; es por esto que Christopher Alexander habla de lenguaje de patrones.146

El lenguaje de patrones, como el lenguaje natural, es una construcción convencional común a determinada cul-
tura basada en elementos tradicionales, fruto de la costumbre junto con innovaciones individuales y concretas que, 
si la sociedad las asimila como propias, llegarán a formar parte de ese lenguaje tridimensional comunitario. En esto 
reside la fuerza del lenguaje de patrones, en ser un bien común disponible sin restricciones para el conjunto de la 
sociedad, para la construcción espacial y cultural de un territorio.

El poder creativo de un lenguaje de patterns depende del ordenamiento de los patterns en el lenguaje y de la capaci-
dad integrativa común a cualquier mente humana. Demuestro que, para cualquier conjunto de patterns, hay un orden 
que nos permite tomar un pattern cada vez, y construir una imagen mental coherente de un diseño que los contenga 
a todos.147

Como hemos comentado anteriormente, un patrón es un conjunto de relaciones carente de una defi nitoria forma físi-
ca espacial; esto quiere decir que, al no estar restringida su morfología fi nal sino que simplemente determinada los rela-
ciones entre las formas, éstas adquieren un carácter único y propio atendiendo a las características del terreno, el contexto 
espacial y al conjunto de patrones con los que está relacionado formando un lenguaje de patrones. Por lo tanto un mismo 
patrón, aplicado en un sitio u otro, devendrá igual en sus relaciones pero diferente en su formalización resultante148.

146.#  Cuando examinamos de cer-
ca estos sistemas combinatoriales 
de imágenes, advertimos que son 
exactamente iguales a los lengua-
jes humanos. Ambos sistemas 
permiten a una persona producir 
una cantidad infinita de combina-
ciones únicas, merced al propio 
acto creativo. Debido a esto de-
nomino a estos sistemas lenguaje 
de patterns. Un lenguaje normal, 
como el inglés, permite crear una 
variedad infinita de combinacio-
nes unidimensionales de palabras, 
llamadas oraciones. Un lenguaje 
de patterns permite crear una va-
riedad infinita de combinaciones 
tridimensionales de actividades, 
lugares y cosas, llamados medio 
ambientes. Ibíd., p. 97.

147.#  Ibíd., p. 103.

148.#  Cada diseño creado por una 
persona que utiliza un lenguaje 
será diferente. Esto es así porque 
cada diseño surge por la interac-
ción del lenguaje con un contex-
to local específico. Incluso si dos 

personas usan el mismo lenguaje 
para el mismo contexto, ambos 
diseños serán todavía diferentes, 
porque cada una de ellas habrá 
creado combinaciones que son 
únicas para él. Ibíd., p. 104.
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No obstante su precisión, cada pattern es una imagen fl uida, que no violenta la singularidad de los diseños en los 
cuales aparece. Es el portador del espíritu y el sentimiento de un determinado orden espacial con características 
personales; pero tendrá una forma concreta, levemente diferente, de acuerdo a la manera en que esté combinado con 
otros patterns.149

El conjunto de patrones relacionados que se presenta en una comunidad de habitantes constituye una imagen 
histórico-cultural de dicha sociedad; es la representación extendida de las formas de vida habituales y propias del 
campo cultural en un territorio. Dentro de ese lenguaje de patrones común, cada uno de los individuos que confor-
man la comunidad tratará de seleccionar y elegir, dentro de esa cultura, los patrones que mejor defi nen su estilo de 
vida formado por sus intereses, afectos y comportamientos cotidianos.

Un lenguaje de patterns es, también, un cuadro coherente de un estilo de vida. Indica a cada persona su relación con 
las fuerzas que se mueven dentro de ella, en su cultura y en la naturaleza que la rodea.
(…)
Un lenguaje de patterns es, en resumen, el cuadro de una cultura. Y cada versión personal del lenguaje es una obra 
de arte; el esfuerzo personal de cada individuo para crear su propio cuadro cultural, perfectamente ensamblado, que 
da sentido a la vida.150

La estrecha y directa relación que existe entre las combinaciones de patrones espaciales y los comportamientos 
culturales invita a pensar que, tal y como Alexander propone, la ciudad es una disposición tridimensional de la cul-
tura que la ha producido, poniéndose en juego la interacción mutua que se establece entre los patrones espaciales 
que determinan cierto comportamiento cultural y a la inversa, la repetición convencional de costumbres culturales 

149.#  Ibíd., p. 101. 150.#  Ibíd., p. 107.
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modifi ca los patrones espaciales. De todo esto se deduce que, para leer el texto formado por los acontecimientos 
culturales en forma de signos, es de gran ayuda estudiar el espacio y el lenguaje de patrones que lo compone.151

El lenguaje de la arquitectura posmoderna en Charles Jencks. En la publicación de teoría y crítica arquitectó-
nica de fi nales de los años 70 del siglo pasado El lenguaje de la arquitectura posmoderna152, Charles Jencks nos 
propone refl exionar sobre cómo la arquitectura, desde sus orígenes hasta nuestros días, puede ser pensada, creada 
y experimentada análogamente al lenguaje natural. Todas las construcciones edilicias que pueblan confi gurando 
nuestro espacio urbano poseen relaciones morfológicas y culturales interpretables, tal y como lo hacemos cuando 
leemos un texto escrito; de hecho, las propias formas arquitectónicas juegan históricamente con una diversidad de 
recursos a su alcance para conseguir enriquecer signifi cativamente dichas interpretaciones.153

De manera muy concreta y específi ca, Jencks nos presenta los edifi cios, sus partes, sus relaciones y su contexto 
como elementos que conforman el lenguaje arquitectónico susceptible de ser experimentado como texto espacial 
repleto de combinaciones signifi cantes y de sentido.

Existen varias analogías que la arquitectura comparte con el lenguaje, y si usamos los términos en un sentido amplio, 
podemos hablar de “palabras”, “frases”, “sintaxis” arquitectónica y “semántica”.154

En un primer momento de la percepción arquitectónica de las construcciones Charles Jencks sitúa a la me-
táfora como fi gura del lenguaje que se manifi esta en las mentes de los espectadores de los edifi cios. Desde una 
perspectiva formal conjunta de la construcción arquitectónica se pueden establecer metáforas, tanto visuales como 
de experiencia espacial, que ayudan culturalmente a situar en el mundo una novedosa arquitectura con respecto al 
resto de edifi caciones que la historia nos brinda conocer; una vez que esa nueva confi guración espacial se convierte 
en un patrón de repetición para una tipología concreta de edifi cios la metáfora se atrofi a y pasa a convertirse en 
“signo arquitectónico”.155

151.#  Una cultura es un sistema de 
situaciones standard. Cada una 
de estas situaciones determina 
ciertos roles, delimita los corres-
pondientes comportamientos de 
las personas dentro de esos ro-
les y los cuadros espaciales que 
esas conductas requieren. Cada 
situación determina, por lo tanto, 
un cierto pattern físico, y cada 
pattern se repite muchos miles 
de veces en una ciudad. La forma 
de una ciudad es generada por la 
combinación de estos patterns. En 
este sentido, la ciudad, entendida 
como un sistema puramente físi-
co, es la manifestación concreta 
y directa de la cultura. Cualquier 
intento de cambiar su organiza-
ción física, es, indirectamente, un 
intento de transformar la cultu-
ra. Por esta razón, expreso que el 
planteamiento de una ciudad es el 
diseño de la cultura. Ibíd., p. 113.

152.#  Charles Jencks, El lenguaje 
de la arquitectura posmoderna, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1986.

153.#  El arte, la ornamentación 
y el simbolismo son elementos 
esenciales en la arquitectura ya 
que realzan su significado, lo cla-
rifican y le dan mayor resonancia. 
Todas las culturas, exceptuando la 
moderna, han valorado tanto estas 
verdades esenciales que las dan 
por sentado. Jencks, El lenguaje 
de la arquitectura…, cit., p. 7.

154.#  Ibíd., p. 39.

155.#  La gente, invariablemente, 
cuando ve un edificio lo compara 
con otro o con un objeto similar; 
en otras palabras, lo ve como una 
metáfora. Cuanto menos familiar 
sea un edificio moderno, más lo 
compararán metafóricamente con 
lo que conocen. Esta conexión 
de una experiencia con otra es 
propia de todo pensamiento, par-
ticularmente del que es creativo. 
Por tanto, cuando las celosías y 
emparrillados de hormigón pre-
fabricado se utilizaron por vez 
primera a finales de los años cin-
cuenta, se vieron como “ralladores 
de queso”, “colmenas” o “cierres 
enrollables”; mientras que diez 
años después, cuando eran la nor-
ma en muchos tipos de edificios, 
se vieron en términos funcionales: 
“esto parece un aparcamiento”. De 
la metáfora a la frase hecha, del 
neologismo, a través del uso cons-
tante, al signo arquitectónico: esta 
es la ruta continua que atraviesan 
tanto las nuevas y prósperas for-
mas como la misma técnica. Ibíd., 
pp. 39-40.
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Para Jencks el funcionamiento de las creaciones metafóricas mentales con respecto a la arquitectura se basan 
en la manifi esta predeterminación de los códigos culturales del propio observador sobre lo observado. El arqui-
tecto y crítico norteamericano ejemplifi ca este funcionamiento de la metáfora mediante la imagen de doble inter-
pretación visual del “pato-conejo”, fi gura que alternativamente puede ser identifi cada como la cabeza de un pato o 
la cabeza de un conejo, dependiendo de la orientación de la lectura visual y el código cultural del espectador. De 
esta manera, los edifi cios pueden interpretarse bajo el aspecto multiforme de variadas metáforas superpuestas y 
alternas, descifrables bajo determinado código cultural que permite su identifi cación imaginaria. Según Jencks, 
la clave que diferencia a la arquitectura posmoderna de la moderna es la doble codifi cación que muestran los edi-
fi cios de la primera, combinando elementos históricos, vernáculos y populares con materiales, confi guraciones y 
geometrías “racionales”.

Todo esto queda aún más de relieve en la conocida ilusión óptica de la “fi gura pato-conejo”, que se puede ver alternati-
vamente de una u otra forma. Todos tenemos códigos visuales bien conocidos de ambos animales, al que añadiremos 
ahora un código más, el del monstruo híbrido de dos cabezas, con lo que podemos verlos de tres maneras. Una de las 
tres imágenes puede ser predominante, dependiendo de la fuerza del código o de la dirección en que vemos la fi gura 
por vez primera. Conseguir otras lecturas (“grito” u “ojo de cerradura”, etc.) es más difícil, porque estos códigos son 
menos fuertes en esta fi gura y se leen peor que los primarios, por lo menos en nuestra cultura. Entonces el punto ge-
neral es que las restricciones de código basadas en el aprendizaje y en la cultura guían la lectura; y que hay múltiples 
códigos, algunos de los cuales pueden estar en confl icto a través de subculturas. En términos muy generales hay dos 
grandes subculturas: una en relación con el código moderno basada en la enseñanza e ideología de los arquitectos 
modernos, y la otra con el código tradicional basado en la experiencia de elementos arquitectónicos normalizados. 
(…). Ya que algunos edifi cios a menudo incorporan varios códigos, pueden leerse como metáforas mixtas y con signi-
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fi cados opuestos. Por ejemplo, el “simétrico, puro y bien proporcionado volumen” del arquitecto moderno se convier-
te en “caja de zapatos” o “archivador” para el público.156

La metáfora arquitectónica es una fi gura de pensamiento que se presenta de manera común para determinados 
grupos humanos, advierte Jencks. La semiótica y la sociología arquitectónicas le permiten al arquitecto conocer los 
diferentes grupos culturales que conforman una determinada sociedad y los lenguajes simbólicos y espaciales que 
estos grupos manejan. Así, teniendo en cuenta el funcionamiento del dispositivo metafórico, los arquitectos tienen 
la posibilidad de realizar construcciones públicas cuyas metáforas implícitas sean susceptibles de interpretación 
común por parte de los diferentes grupos sociales implicados en una comunidad.157

En otro ámbito arquitectónico mucho más concreto, Jencks nos remite a considerar los elementos o partes 
constituyentes de una arquitectura como palabras que, en conjunto, formarían la oración o frase edilicia. Estos 
elementos tienen, por fuerza, que ser patrones de repetición que, históricamente, componen de manera iterativa las 
construcciones arquitectónicas de cada una de las culturas con vocación edilicia.

(…) el lenguaje arquitectónico, al igual que el hablado, debe utilizar unidades signifi cantes conocidas [o clichés]. Para 
completar la analogía lingüística, podríamos llamar a estas unidades “palabras” arquitectónicas. Hay diccionarios de 
arquitectura que defi nen los signifi cados de estas palabras: puerta, ventana, columna, partición, voladizo, etc.158

La combinación y distribución espacial de estas “palabras”, inseparables del contexto local, cultural e histórico, 
confi guran un texto arquitectónico susceptible de ser interpretado bajo una multiplicidad de capas superpuestas 
de signifi caciones, que, según los códigos culturales predominantes y los conocimientos específi cos de los obser-
vadores o usuarios de ese espacio urbano, presentará una trama de sentidos posibles, un condensado de lecturas 

156.#  Ibíd., pp. 40-42.
157.#  (…) tanto la investigación so-
cial como la semiótica arquitectó-
nica demuestran que la respuesta 
a la metáfora es interpersonal 
y compartida por todos. Ésta se 
puede predecir y controlar más fá-
cilmente de lo que los arquitectos 
piensan, y éstos acabarán acep-
tando que la metáfora juega un 
papel predominante en la acepta-
ción o rechazo de los edificios por 
parte del público (…). La metáfora, 
vista a través de códigos visuales 
convencionales, difiere de grupo a 
grupo, y puede esbozarse, aunque 
no con precisión, una metáfora co-
mún a todos estos grupos socia-
les. Ibíd., p. 50.

158.#  Ibíd., p. 52.
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múltiples como lo son las obras de arte o los productos culturales de recepción distraída, como el visionado de una 
película o la escucha de un disco musical.159

Pensar la práctica arquitectónica como la elaboración espacial de un texto puede hacer cambiar la consideración 
del ofi cio del arquitecto, en función de las refl exiones propuestas por Jencks. Si una construcción edilicia se basa 
en un lenguaje, éste debe poseer ciertos patrones convencionales que la hagan asimilable y comprensible para la 
comunidad cultural en la que se edifi ca; esta consideración no anula la posibilidad de presentar morfologías o es-
tructuras espaciales innovadoras en las creaciones arquitectónicas pero teniendo en cuenta el carácter convencional 
de ese lenguaje arquitectónico que la sociedad maneja de manera habitual. Es entonces cuando el texto arquitectó-
nico compuesto por el arquitecto puede cumplir una tarea modifi cadora en los hábitos y costumbres de los grupos 
culturales implicados160.

Si se quieren cambiar los gustos y el comportamiento de una cultura, o al menos infl uirlos como muchos arquitectos 
modernos han expresado el deseo de hacer, se debe empezar por hablar el lenguaje común de la cultura. Si el lenguaje 
y el mensaje se cambia a la vez, ambos se malinterpretarán sistemáticamente y se reinterpretarán para ajustarse a las 
categorías convencionales, a los modelos habituales de vida.161

Siguiendo con la analogía lingüística arquitectónica planteada por Charles Jencks, en la construcción de un 
edifi cio interviene un factor determinante que no es otro que la sintaxis, las reglas o lógica particular que permiten 
una articulación de elementos diversos o “palabras” para confi gurar un todo arquitectónico coherente. De la misma 
manera que anteriormente referíamos sobre el factor de convencionalidad e innovación del lenguaje, así sucede con 
las reglas sintácticas que confi guran la distribución de elementos componentes de la arquitectura: puede ser intere-
sante e incluso necesario un cierto grado de ruptura con la convencionalidad habitual sintáctica de esos componen-

159.#  (…) las palabras arquitectóni-
cas son más elásticas y polimor-
fas que las del lenguaje escrito o 
hablado, y deben basarse mucho 
más en su contexto físico y en el 
código del espectador para lograr 
un sentido específico. Para de-
terminar lo que significa la “Co-
lumna de Nelson”, se tiene que 
analizar el contexto físico-social 
(Trafalgar Square como centro de 
manifestaciones políticas), las im-
plicaciones semánticas de Nelson 
(“victorias navales”, “figura histó-
rica”, etc.), los indicadores sintác-
ticos, (“de pie solo”, “rodeado de 
un espacio abierto y de fuentes”) 
y las connotaciones históricas de 
la columna (“utilización en tem-
plos”, “Los Tres Órdenes”, “símbo-
lo fálico”, etc.). Ibíd., p. 52.

160.#  Me parece más correcto ha-
blar de grupos semióticos que de 
gustos culturales basados en la 
clase, porque aquellos grupos que 
comparten preferencias de signi-
ficado tienen vida y continuidad 
propias, que sólo se ven ligera-
mente teñidas por antecedentes 
socioeconómicos. Básicamente, 
los grupos semióticos están en 

diferentes universos de significa-
ción y tienen diferentes puntos 
de vista sobre lo que quiere decir 
‘vivir bien’. Ibíd., p. 55.

161.#  Ibíd., p. 55.
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tes, que aporte una cualidad sorpresiva y estética sugestiva, pero un exceso de quebrantamiento de las costumbres 
espaciales arquitectónicas puede llevar a la incomprensión total por parte del usuario de un edifi cio desconectado 
morfológica y estructuralmente con sus hábitos; de esta forma la atención se centra en el lenguaje arquitectónico 
estético y no en la función para la que se construyó esa edifi cación.162

Cuando ciertas distribuciones espaciales de elementos arquitectónicos, basadas en una sintaxis particular, se re-
piten sistemáticamente a lo largo de una época, el conjunto se interpreta como un estilo arquitectónico, que, debido 
a su prolongada permanencia en el tiempo, es asimilado culturalmente, y, en consecuencia, atribuido y cargado por 
signifi cados; es decir, adquiere un carácter semántico. De aquí se deriva que un estilo, como por ejemplo el dórico, 
tenga connotaciones culturales históricas basadas en cualidades como la “sobriedad” o la “masculinidad” en deter-
minado contexto cultural163. Esta carga semántica de los estilos hacía que el conjunto de una sociedad comprendiera 
casi instantáneamente el uso de una nueva edifi cación construida con un determinado estilo arquitectónico cuya 
signifi cación se encontraba inserta en el campo cultural correspondiente.

En el siglo XIX, cuando se estaban reviviendo diferentes estilos de arquitectura, existía una doctrina semántica 
bastante coherente que explicaba qué estilo se debía utilizar para cada tipo de edifi cio. Un arquitecto elegía el 
orden dórico para un banco porque dicho orden y la función bancaria tenían ciertas implicaciones comunes: so-
briedad, impersonalidad, masculinidad y racionalidad (un banco debía tener el aspecto de sufi ciente resistencia 
como para desanimar a los ladrones, y de sufi ciente prudencia y discreción como para animar a cualquier inver-
sor). No sólo se establecían estas propiedades semánticas por comparación o por contraste con otros órdenes y 
con otros estilos, sino que también se hacía por medio de instrumentos sintácticos: el tamaño del capitel dórico, 
la relación de la columna con otras columnas, y su proporción respecto a la cornisa, el friso y la base. Ya que estas 
formas y relaciones se utilizaban coherentemente, la gente se sentía capaz de juzgar su conveniencia. Sabían lo 

162.#  Un edificio tiene que soste-
nerse y unir sus componentes de 
acuerdo con ciertas reglas o siste-
mas constructivos. Las leyes de la 
gravedad y la geometría obligan 
a cosas como el arriba y el abajo, 
el tejado, el suelo y los pisos in-
termedios, al igual que las leyes 
del sonido y de la formación del 
lenguaje dictan ciertas vocales, 
consonantes y maneras de pro-
nunciarlas. Estas fuerzas de apre-
mio crean lo que podría llamarse 
una sintaxis de la arquitectura, es 
decir, las reglas para combinar las 
diversas palabras, como puerta, 
ventana, pared, etc. La mayoría de 
las puertas, por ejemplo, siguen 
la regla sintáctica de necesitar 
un suelo, necesariamente plano, 
a ambos lados. ¿Qué pasa cuan-
do esta regla se rompe constan-
temente? La Casa Encantada del 
Parque de Atracciones se apro-
vecha del hecho de que el siste-
ma nervioso inconscientemente 
conoce las normas sintácticas y 
disfruta cuando se las rompen de 
vez en cuando. Las ensaladas de 
delirantes palabras, el lenguaje 
de los esquizofrénicos y la poesía, 
distorsionan la gramática con-
vencional. Es obviamente una de 
las características definidoras de 
todos los sistemas de signos uti-
lizados estéticamente. Llaman la 
atención al lenguaje mismo por el 
mal uso, la exageración, la repeti-
ción y por todos los excesos de la 
retórica. Ibíd., pp. 62-63.

163.#  La naturaleza de corta vida 
del código arquitectónico, y su 
distorsión por los acontecimien-
tos históricos, pone nuevamente 
de relieve el predominio de los 
significados convencionales so-
bre un significado natural. Ibíd., 
pp. 69-71.
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que el edifi cio signifi caba, y un pequeño cambio de énfasis o una variación de proporciones se entendía como un 
cambio en el signifi cado.164

Se deduce de lo anteriormente mencionado sobre el lenguaje arquitectónico y sus signifi caciones, que tanto el 
uno como las otras dependen y son determinadas por el contexto histórico y convencionalizadas por su interpreta-
ción habitual; de hecho, Jencks refl exiona sobre este asunto considerando que lo fundamental no son las formas y 
los elementos por lo que ellos mismos son, si no las diferencias contratantes que las relaciones espaciales ponen de 
manifi esto entre los componentes arquitectónicos. Por lo tanto, con el tiempo, una distribución o estilo arquitectó-
nico puede variar de signifi cado si las condiciones de su recepción han sido modifi cadas culturalmente, siempre y 
cuando sea claramente identifi cable el conjunto estilístico presentado.165

Así, hasta los componentes constructivos más elementales, como pueden ser los materiales básicos de los que 
están hechas las edifi caciones (madera, hierro, etc.), adquieren una carga semántica que condiciona con fuerza la 
recepción de la arquitectura. Lo mismo sucede con los sistemas técnicos de construcción, las distribuciones sintác-
ticas de elementos o la articulación de espacios propios del lenguaje arquitectónico.166

Jencks concluye que, vistas las fuertes implicaciones de recepción que la costumbre genera en la socie-
dad, la tradición es un valor necesario a la hora de pensar arquitectónicamente un lugar o edifi cio, con el fi n de 
otorgar, para ese determinado lugar, el lenguaje que más se adecúe a las necesidades e intereses de los grupos 
semióticos implicados. No obstante, se intuye de las anteriores afi rmaciones de Charles Jencks que no hay que 
dejar de lado la doble codifi cación que a su juicio confi gura la arquitectura posmoderna, en una combinación, 
diríamos dialéctica, entre los valores tradicionales y las preocupaciones formales modernas. La arquitectura es 
efectivamente “un bien social” pero no exento de creatividad artística que permita entender el signifi cado de los 
conjuntos edilicios.

164.#  Ibíd., p. 64.
165.#  Aunque nuestra intuición y 
percepción de la forma pueda pa-
recer directa y “natural”, se basa 
en un elaborado conjunto de con-
venciones siempre cambiantes. La 
diferencia entre elementos yuxta-
puestos es la que constituye una 
de las bases de su significación 
y no las implicaciones naturales 
inherentes en los elementos mis-
mos.
(…)
Lo importante no son las diferen-
cias entre los elementos, sino que 
las podamos percibir con clari-
dad, porque la costumbre y el uso 
los situará primero en un espacio 
semántico y luego los desplazará 
a otros. Esto puede verse en el 
rápido cambio de significados 
estilísticos que se dio en el siglo 
XIX. Ibíd., pp. 71-72.

166.#  Un arquitecto utilizará un 
muro cortina para un edificio de 
oficinas, porque el vidrio y el ace-
ro son fríos, impersonales, preci-
sos y ordenados; las implicaciones 
son de negocio metódico, planifi-
cación racional y transacciones 
comerciales. Uno podría decir que 
el arquitecto debería desviar estos 
significados y que a los negocios 

se les podría dar un aspecto más 
aventurero y doméstico del que 
tienen; no obstante, la clasifica-
ción básica es apropiada.
(…)
La madera es intrínsecamente 
cálida, flexible, suave, orgánica y 
llena de marcas naturales, como 
son los nudos y las aguas; por 
tanto, se utiliza domésticamente o 

allí donde la gente entra en íntimo 
contacto con el edificio. El ladrillo 
se asocia por costumbre con las 
viviendas y es inherentemente 
flexible en los detalles, y por tanto 
también se usa domésticamen-
te. A pesar del hecho de que hay 
sistemas de construcción mucho 
más baratos, la combinación entre 
madera y ladrillo sigue suponien-

do un setenta y cinco por ciento 
de la construcción especulativa y 
de las viviendas municipales en 
Gran Bretaña, lo que es un claro 
indicio de que los puntos semánti-
cos tienen preferencia, en la men-
te del público, sobre los técnicos. 
Ibíd., p. 72.
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La gente disfruta más de estas casas en hilera que de las nuevas invenciones, a menudo son más baratas de construir 
que las que se proponen como alternativa, y además encajan en el contexto urbano, en lenguaje y escala. Por tanto, 
uno selecciona un lenguaje tipo apropiado al área y sólo lo modifi ca gradualmente si es que hay que adaptarlo a 
nuevas necesidades, como una puerta de garage aquí o una nevera allá. La tradición siempre recibe el benefi cio de la 
duda: la arquitectura es un bien social y no un arte creativo.167

Propuesta de trabajo 1: lectura y “escritura espacial”.
Del sumario repaso de diversas prácticas teóricas contemporáneas, realizado unas líneas más arriba, en torno al 

tema del ambiente, del entorno, del espacio en defi nitiva, que se torna legible, y por tanto, también escribible, pode-
mos establecer unas líneas de trabajo o propuesta que nos ayudarán a considerar a ciertas intervenciones artísticas 
de Gordon Matta-Clark como ejemplifi caciones de escritura espacial.

Es necesario advertir que la extensión de este apartado podría desarrollarse indefi nidamente, dando lugar a 
uno o varias tesis doctorales versando únicamente sobre el concepto de “escritura espacial”; no obstante, para el 
objetivo propuesto en este trabajo de investigación, la muestra resulta representativa de ambiente cultural contem-
poráneo, objetivo cuya fi nalidad no es más que indicar o sugerir la existencia de una legibilidad y “escribilidad” 
tridimensional posible.

Como síntesis creativa de los diferentes argumentos presentados a lo largo de este epígrafe en torno al concepto 
de “escritura espacial”, de este leve “estado de la cuestión” que se ha desarrollado, podemos extraer varias ideas 
generales en torno a cuatro tópicos que interesan para la investigación en este campo:

• El espacio es relacional. La concepción habitual que en occidente tenemos del espacio como mero con-
tenedor neutro de objetos y cosas queda “superada” por la idea de espacio como el sistema o red de re-

167.#  Ibíd., p. 93.
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laciones entre las cosas, los objetos, los acontecimientos, los fenómenos…, que no serían otra cosa que 
espacio localmente confi gurado por relaciones particulares, y determinadas por circunstancias de toda 
índole: son tópicos tridimensionales en un continuum espacial. (Como analogía para entender este espa-
cio continuo podríamos considerar a otro elemento incontable como es el agua, en la que las olas, los re-
molinos, las corrientes, los saltos, los géiseres…, son composiciones acuáticas locales, sin por ello dejar de 
ser agua). Las relaciones espaciales atienden a criterios físicos, geométricos, geológicos, biológicos, cul-
turales, históricos… Producir una cosa es producir una modifi cación del espacio. La experiencia de las re-
laciones espaciales depende del encuadre o recorte adoptado, del fragmento de espacio percibido, por lo 
que las relaciones abarcan de lo micro a lo macro. Dependiendo del recorte espacial, lo que está siendo 
objeto puede pasar a estar siendo contexto ambiental y viceversa. Las cosas son todo aquello que en el 
trabajo perceptivo pueden ser diferenciadas las unas de las otras siempre en relación del encuadre espacial.

• Las cosas son confi guraciones espaciales con funciones sígnicas. En el fragmento de espacio recortado por 
la percepción, por el mero hecho de identifi carse como diferencias sensibles, se nos presentan las cosas, 
elementos signifi cantes en cuanto que forman parte del espacio relacional y que son interpretadas atri-
buyéndolas signifi cados y cualifi cando así dicho fragmento espacial; los signifi cados de las cosas no de-
penden de las cosas en sí, sino de su concreta distribución relacional y el bagaje vital y cultural del lec-
tor/usuario del espacio; de esta manera, la multiplicidad de encuadres espaciales presentan distribuciones 
signifi cantes únicas que pueden ser recibidas como alegorías nulas, sin signifi cados asignados, hasta 
que la asimilación de ese fragmento espacial por parte del lector hace brotar los signifi cados y sentido 
de manera transitoria. Todo el conjunto de cosas signifi cantes forma parte del código espacial que pue-
de hacer legible el ambiente, desde signos verbales a no verbales, desde un texto escrito a una gesticula-
ción del rostro de un perro, pasando por una fotografía, un mineral, una plaza o una tormenta. Todo este 
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conjunto de cosas correlacionadas forma una textura espacial basada en los patrones de repetición que 
en las diversas culturas aparecen recurrentemente como manifestaciones espaciales de las formas de vida.

• La producción del espacio es arte “cinematográfi co”. La percepción signifi cativa de un fragmento de espacio 
es secuencial y procede por la combinación dialéctica de sus partes hasta formar un todo relativo. Para cono-
cer un espacio hay que recorrerlo capturando con todos los sentidos la miríada de imágenes sensoriales que 
determinada distribución ambiental proporciona, pero siempre manteniendo en la memoria algunas de esas 
imágenes parciales que se van encadenando; de esta manera, el espacio se produce mentalmente a partir de 
la experiencia de movimiento perceptivo en imágenes, siguiendo una lógica de montaje cinematográfi co. 
Los propios objetos que conforman un encuadre espacial pueden ser considerados como imágenes debido 
a su doble naturaleza denotativa-connotativa que dota de gran fuerza simbólica a las interpretaciones con-
cretas que de ellos se hacen; el universo simbólico que los objetos convocan permite pensar en ellos como 
meros disparadores materiales de la potencia imaginativa del usuario del espacio, que, en la combinación 
secuenciada de estas imágenes-objetos confi gura una película espacial de sentido. El espacio así experimen-
tado es una obra abierta, una producción con múltiples lecturas combinadas que adquiere estatus de obra 
artística; el usuario del espacio actúa como un lector artístico, como el que interpreta un poema, un texto 
o una película vanguardista, basado en la complejidad y ambigüedad de las relaciones tridimensionales 
experimentadas en determinado lugar. La lectura de un fragmento de espacio nunca es defi nitiva ni fi ja; 
funciona por medio de hipótesis que conectan las cosas aparentes bajo una perspectiva lógica y dialéctica 
siempre cambiante en el tiempo. De la misma manera que se percibe el espacio, éste es practicado y conce-
bido: los objetos, como elementos culturales, restauran el pasado en forma de acciones y costumbres pro-
venientes de tiempos lejanos, y se insertan en la memoria colectiva como imágenes mentales disponibles 
en cada individuo de esa sociedad; así, para producir un objeto, sea una casa o una camiseta, el productor 
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echa mano de las imágenes mentales que su cultura le proporciona para, de manera secuencial, combinarlas 
constructivamente en el tiempo para elaborar ese objeto concreto, a la manera cinematográfi ca; esas imáge-
nes mentales son los patrones de relaciones espaciales, los diagramas, que conforman el lenguaje espacial.

• El espacio (urbano) es el texto escrito por la cultura. En el espacio se materializan las dominantes de la cul-
tura en cada época y lugar: las costumbres, los hábitos, las leyes y las formas de vida se inscriben en forma 
de relaciones geométricas como patrones de repetición; estos patrones repetidos representan a la ideología, 
reduccionista y homogeneizante, que predomina y que es administrada por las instituciones en el poder. Po-
demos leer en los artefactos y construcciones, en el paisaje urbano y en el rural, las convenciones culturales 
impuestas de manera general a un conjunto social concreto; como las costumbres, las formas de pensar y de 
ser cambian con el tiempo, las relaciones espaciales que les dan cuerpo también se modifi can, convirtién-
dose el espacio en un registro histórico material de temporalidades simultáneas (la presencia conjunta de 
una catedral románica y un plan de ordenación urbanística del siglo xx convocan en el mismo espacio dos 
formas de vida muy diferentes, produciendo una colisión de hábitos perceptivos e intelectuales urbanos). El 
espacio, por tanto, es una manifestación trazable de recorrido historiográfi co, un relato material conformado 
por los signos de la historia. De ahí que el lenguaje de patrones espaciales sea una narración “cinematográ-
fi ca” de cómo ha sido y está siendo una determinada sociedad a lo largo de los tiempos. Las alteraciones 
puntuales idiosincráticas de algún fragmento del espacio no producen modifi caciones culturales relevantes 
a menos que sean asimiladas por la sociedad y repetidas a lo largo del tiempo en forma de patrones, o que-
den como formas de uso retórico y poético del código espacial predominante: así, los cortes en edifi cios de 
Gordon Matta-Clark no son relaciones espaciales culturalmente asimiladas (la gente no agujerea las fa-
chadas de sus casas ni los suelos cuando de habitar se trata) pero sí que tienen importancia histórica artística 
a nivel sub-cultural (ciertos artistas y arquitectos están infl uenciados por sus alteraciones artísticas, y ciertos 
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investigadores han realizado estudios sobre ellas); el hecho de que la cultura dominante, que crea e imponen 
costumbres y hábitos, no acepte cotidianamente una determinada práctica espacial, no signifi ca que ésta no 
exista, tan sólo que está ocultada y relegada a ámbitos particulares marginales de la historia.

b. Revelar (y relevar) la historia de un lugar.
En este epígrafe trataremos sobre un formato particular de práctica espacial que, en su vertiente crítica, puede 

mostrar revelando aspectos históricos de un lugar concreto mediante la modifi cación artística del espacio, actuan-
do de relevo, de transmisor del contexto cultural in situ: las instalaciones, y más concretamente las intervenciones 
site-specifi c en lugares urbanos. Un espacio artístico “historiografi ante”.

Introducción: la relación entre instalación artística y “escritura espacial”.
Existen un tipo de prácticas espaciales cuya producción y recepción ejemplifi can de manera paradigmática y de 

buen grado la experiencia del espacio como conglomerado legible y, por consiguiente, escribible. Estas prácticas 
de “escritura espacial” son las instalaciones artísticas, producciones que se vienen realizando de manera habitual 
desde los años 60 del pasado siglo, y que en la actualidad del arte contemporáneo ha alcanzado una especial rele-
vancia global, siendo la manifestación artística por excelencia. Veremos cómo, en la consideración del espacio como 
producto artístico, los condicionantes expuestos anteriormente como propuesta de trabajo 1, adquieren presencia 
importante en la instalación artística.

Aspectos como el recorrido, la secuenciación de percepciones de objetos y acontecimientos en las potenciales tra-
yectorias de usuario/lector del espacio “instalativo” o el contexto geográfi co y cultural local, entretejen una discursividad 
narrativa abierta que permiten descifrar, leer e interpretar una multiplicidad de signifi caciones condensadas en ese 
espacio (artístico). Estas prácticas ponen de manifi esto  la capacidad creativa del usuario del espacio, que, en última ins-
tancia, es el que produce y realiza lo artístico en las propuestas plásticas y materiales que experimenta en la instalación.
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La confi guración dispuesta del espacio-tiempo en la instalación por parte del artista, con los más variados mate-
riales y procesos —sean éstos objetos, textos, imágenes estáticas o dinámicas, acontecimientos o fenómenos de tipo 
físico, biológico, cultural o histórico— ponen en juego la capacidad signifi cativa del lugar en conjunto por medio de 
la relación: establecer relaciones —entre los componentes espaciales— de la índole que sea es uno de los mayores 
fundamentos con los que las instalaciones artísticas cuentan para producir experiencia sensorial y cognitiva. Si bien 
la pintura y la escultura utilizan el sistema de relaciones de manera interna al objeto en el que se materializan, la ins-
talación expande ese campo de relaciones al espacio confi gurado, “cinematografi ando” la experiencia en el trayecto 
expositivo o, casi mejor dicho, “hipertextualizando” tridimensionalmente el espacio artístico.

El término “instalación”.
La defi nición de lo que artísticamente entendemos como instalación resulta tan problemática como intentar 

llevar a término el concepto de arte: cada persona tiene su propia idea sobre el tema y su manera particular de ex-
presarla, aunque, también es cierto, que el contexto histórico de cada época ha resaltado una concepción social del 
arte por encima de otras —independientemente de lo que cada uno pueda opinar; por lo tanto, nos encontramos ante 
un término difuso, ambiguo, y en ocasiones contradictorio si nos atenemos a las caracterizaciones que cada uno de 
los autores contemporáneos han elaborado en sus estudios sobre las instalaciones artísticas.

Josu Larrañaga es autor del libro Instalaciones168, un texto en el que se consigue presentar una visión global 
—casi como disciplina artística—, de la instalación en su conjunto, tanto en España como en ee.uu. y Europa, tratando 
de aportar las cualidades específi cas de este tipo de prácticas espaciales a lo largo de su historia reciente; Larraña-
ga argumenta que:

(…) hacer una instalación es preparar un lugar para que pueda ser utilizado por el usuario de una manera determina-
da. Es permitir que se pongan en funcionamiento un conjunto de instrumentos, aparatos, equipos o servicios; que se 

168.#  Josu Larrañaga, Instalacio-
nes, Nerea, San Sebastián, 2006.
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puedan activar una serie de funciones según las necesidades de cada momento. El que instala posibilita una nueva 
utilización del espacio en el que actúa, pero conviene tener en cuenta que quien la pone en marcha, quien le da un 
determinado uso, es quien lo utiliza, el “usuario”.169

De estas palabras destaca el énfasis puesto por Larrañaga al caracterizar a la instalación por la utilización de un 
espacio —preparado por el artista— por parte del anteriormente conocido como espectador, y que en este ámbito de 
las prácticas artísticas se denomina (ahora) usuario del espacio: una instalación es un espacio usable con efectos ar-
tísticos. Esta cualifi cación resulta un tanto problemática en tanto que resulta lo sufi cientemente general como para 
llevar a confusiones: los servicios públicos de una estación de metro son un espacio usable (y siempre ya usado) 
pero cuya preparación no ha sido realizada (habitualmente) por un artista; esto no impide que en la recepción y uso 
de ese espacio por parte de los usuarios no se puedan producir efectos artísticos, ya que son ellos los que en última 
instancia crean lo artístico en las cosas —siguiendo el factor duchampiano de la creatividad—.

Para Larrañaga, el espacio dedicado a la experiencia artística ha sufrido una transformación a lo largo de la 
historia reciente, pasando primero por ser un lugar en que son contenidas las cosas y personas, siendo en segunda 
fase un lugar de exhibición de esas cosas y personas, para posteriormente y en tercer lugar estar siendo un lugar 
de producción relacional de asociaciones170. No es éste el lugar apropiado por motivos de objetivos y extensión del 
trabajo, pero se podría establecer una interesante relación entre las tres fases del espacio artístico esbozadas por 
Larrañaga, con las tres eras de la imagen (imagen-materia, imagen fi lm y e-imagen) propuestas por José Luis 
Brea para describir las transformaciones operadas en la cultura visual desde tiempos remotos hasta la contempo-
raneidad171. La imagen-materia, inseparable e incluida en el objeto material único, la imagen fi lm que se expone se-
cuencialmente separada de su fi na y reproductible materialidad, y la e-imagen ubicua que circula y potencialmente 
forma parte de una cadena constructiva de asociaciones efectuadas por el usuario del espacio virtual. El espacio 
artístico actual de las instalaciones coincide con el funcionamiento de la e-imagen, al poner el foco sobre las múl-

169.#  Larrañaga, Instalaciones, 
cit., pp. 31-32. 170.#  Ibíd., p. 27.

171.#  José Luis Brea, Las tres eras 
de la imagen, Akal, Madrid, 2010.
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tiples interpretaciones y usos que cada usuario puede potencialmente llevar a cabo en la construcción perceptiva 
y signifi cativa del espacio preparado.

Lo que plantea inmediatamente la práctica de la instalación es la problematización del lugar, de ese tener/lugar que 
es la representación, y, por lo tanto, lo que señala es el propio acto de señalar, de indicar, de referir, de representar. 
Algunos de los aspectos más signifi cativos de esta revisión representativa tienen que ver, por un lado, con los proce-
sos semióticos, y, por otro, con los aspectos experimentales y fenoménicos de la construcción representativa y de la 
comprensión espacial.172

Esa “problematización del lugar” mediante la representación de la que nos habla Larrañaga no es nunca una 
realización exclusiva del artista, sino más bien una “realización compartida”173 entre usuario y artista, entendiéndose 
así la instalación como un territorio de correspondencia y correlación abierto a infi nidad de signifi caciones en el 
recorte espacial operado por el artista instalador, pero indeterminado a los potenciales usos y funcionamientos pro-
ducidos por el usuario de la instalación174.

Problematizar un lugar es, en cierto sentido, establecer una tensión dialéctica entre el espacio anterior a la pre-
paración por parte del artista que media, y el espacio usado y puesto en funcionamiento por parte del usuario que 
produce efectivamente el lugar: un diálogo abierto en el que las diferencias y contradicciones no son anuladas sino 
que forman parte de una unidad espacial dialéctica que ayuda a pensar críticamente, primeramente el propio lugar 
artístico y seguidamente el contexto cultural en el que se encuentra el recorte espacial de la instalación.

Por otra parte, Mónica Sánchez Argilés nos propone, en su publicación monográfi ca de corte historiográfi co 
La instalación en España 1970-2000175, otra defi nición de carácter integrador, como forma de solución temporal para 
la realización de su estudio de la historia de las instalaciones artísticas españolas en la contemporaneidad:

172.#  Larrañaga, Instalaciones, 
óp., cit., p. 34. 173.#  Ibíd., p. 36.

174.#  Ibíd., p. 34-35.

175.#  Mónica Sánchez Argilés, 
La instalación en España 1970-
2000, Alianza, Madrid, 2009.
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Debido a la inestabilidad intrínseca del término instalación (…) nos ocuparemos de un tipo de manifestación artística 
tridimensional, interesada principalmente en la manipulación y activación del espacio en el proceso de relacionar 
elementos, tradicionalmente separados, en un todo articulado, y concentrado en la idea de interacción entre obra y 
experiencia física, subjetiva y temporal del espectador.176

Existe una coincidencia manifi esta entre Mónica Sánchez y Josu Larrañaga al considerar parte fundamental 
de la instalación artística la “activación del espacio” y la relación de elementos articulados a través de la interacción 
con el usuario o espectador. Subyace en la defi nición de Mónica Sánchez la idea de espacio dialéctico —que ante-
riormente veíamos también en Larrañaga— al considerar que la instalación se confi gura con elementos hetero-
géneos, pertenecientes a diferentes ámbitos disciplinarios y culturales, formando una unidad que precisamente no 
homogeniza las diferencias ocultándolas bajo una capa de uniformidad, sino que, más bien, las propicia y fomenta, 
problematizando, pensando y experimentando el espacio como problema sin una solución concreta.

A este espacio de la instalación, caracterizado en sus términos más básicos con la selección, distribución y ubi-
cación de elementos heterogéneos y tradicionalmente separados, le corresponde un proceso creativo mucho más 
cercano a los ámbitos del escaparatismo, del márquetin visual, de la arquitectura y decoración de interiores o la es-
cenografía teatral o atrezo cinematográfi co, que al ámbito de las disciplinas convencionales del arte, como son el di-
bujo, la pintura o la escultura. El resultado de esta idea es que la instalación artística es, en principio, la presentación 
espacial de un conjunto de elementos con vocación de experiencia artística177. Es, pues, un tipo de práctica artística 
plenamente contemporánea debido a los campos culturales que convoca tanto en su proceso constructivo como en 
el de su recepción y uso. Frente a los objetos expuestos para ser activamente contemplados del arte moderno, tene-
mos ahora el espacio confi gurado para ser complejamente activado en las instalaciones artísticas contemporáneas.178

La instalación, lo que consigue con sus estrategias de presentación de elementos relacionables, es incluir, atraer 
hacia sí lo que en primera instancia ya se encontraba allí antes de la instalación y que no formaba parte de ninguna 

176.#  Sánchez Argilés, La insta-
lación en España 1970-2000, cit., 
pp. 18-19. 177.#  Ibíd., p. 23.

178.#  El lugar en sí mismo siempre 
ha proporcionado significación al 
objeto —evento, acción, obra de 
arte…— que contiene, modifican-
do notablemente la forma en que 
el espectador lo interpreta. Pero 
dicha autoridad que el lugar im-
prime sobre el valor del arte, se ve 
incrementada en la práctica de la 
instalación por la idea generaliza-
da de que el espacio circundante 
se convierte en parte integrante 
del trabajo. Ibíd., p. 28.



115

experiencia artística concreta. El contexto espacial en dónde se distribuyen las cosas de manera articulada inte-
ractúa e integra la experiencia artística que el instalador propone en un lugar concreto; de esta manera se produce 
una interesante fusión entre el espacio real de las acciones físicas cotidianas y el espacio artístico de la experiencia 
simbólica y estética.179

Breve historia de la instalación: arte y vida.
Las instalaciones, tal y como las conocemos hoy en día, provienen de manifestaciones artísticas de las vanguar-

dias históricas, principalmente, y asociadas, por un lado, a la organización y montaje de exposiciones por parte de 
los propios artistas, y, por otro lado, a la práctica escultórica que va más allá del objeto y se extiende en el espacio.

El arte europeo de principios del siglo xx es el germen de una nueva relación de éste con la vida cotidiana, en un 
intento de fusionarse y llegar a hacerse indiferenciables. Las manifestaciones artísticas ya no serían objetos autó-
nomos, separados del fl uir de los acontecimientos ordinarios de la vida y a los cuales se recurre para conseguir una 
experiencia estética extraordinaria —un estado de suspensión temporal de la rutina y en ocasiones penalidades de 
la existencia—, y pasarían a ser un elemento activo, un agente transformador e implicado en la vida cotidiana y sus 
procesos y acontecimientos, en defi nitiva, un generador de nuevas formas de vida.180

Ya en manifestaciones tempranas del constructivismo o el dadaísmo encontramos una creciente preocupación 
sobre aspectos artísticos de un espacio más que sobre cualidades formales de un objeto de arte, en un intento de do-
tar a las prácticas artísticas de funcionalidad en la vida cotidiana, insertándose en la base de los modos culturales de 
vida tal y como la Bauhaus o los artistas rusos revolucionarios pretendían llevar a cabo: generar una nueva sociedad 
acorde con los nuevos tiempos a través de un nuevo arte aplicado a todas las capas y estratos sociales.181

Ya en 1923, el artista constructivista El Lissitsky presenta en la Gran Exposición de Arte de Berlín su obra 
espacial Prounenraum, consistente en la instalación en una sala específi ca para ello de un conjunto distribuido de 
elementos abstractos formado por esferas, paralelepípedos y formas lineales coloreadas vivamente, que se situaban 

179.#  Como el espacio representa la 
condición más general del mundo 
material y perceptible, la insta-
lación resulta sumamente voraz: 
absorbe el resto de medios artís-
ticos como son pinturas, escultu-
ras, fotografías, texto o película, 
ofreciéndoles un lugar en su espa-
cio. Por ello, la cuestión de cómo 
se atribuye el estatus artístico ya 
no se plantea en relación con los 
objetos aislados, sino en relación 
con el espacio de la instalación 
como totalidad […]. Boris Groys, 
“Topología del arte”, en vv.aa., Mi-
cropolíticas. Arte y Cotidianidad 
2011-1968, EACC, Valencia, 2002, 
pp. 81-83, citado en Sánchez Ar-
gilés, La instalación en España 
1970-2000, óp., cit., p. 24.

180.#  Peter Bürger, Teoría de la 
vanguardia, Península, Barcelona, 
2000, p. 9 y ss.

181.#  Javier Maderuelo, La idea 
de espacio en la arquitectura y el 
arte contemporáneos, 1960-1989, 
Akal, Madrid, 2008, pp. 37-38.
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en las paredes del habitáculo formando un todo que no podía ser considerado ni como pintura, ni escultura ni arqui-
tectura pero que en conjunto poseía algunas de las cualidades inherentes asociadas a ellas; es el espacio intervenido 
con los componentes formales el que produce la experiencia artística al espectador, que, ahora, se introduce en el 
interior de la obra de arte182. Este introducirse en la experiencia artística a través del espacio real y no mediante un 
objeto autónomo separado de él será una de las cualidades fuertes del arte de la instalación.

En 1930, el artista húngaro asociado a la escuela alemana de la Bauhaus, Lázló Moholy-Nagy, siguiendo la es-
tela planteada por los constructivistas en la urss como El Lissitzky, construye el Modulador lumínico espacial con 
materiales industriales, como varillas metálicas o fragmentos de metal en forma de malla carentes de representati-
vidad fi gurativa, que, gracias al movimiento proporcionado por un pequeño motor alojado en su base, hace girar la 
construcción, haciendo variar las sombras proyectadas en el espacio circundante por el conjunto: así, la experiencia 
artística no se sitúa en el objeto creado por el artista sino en la relación formal y luminosa entre el objeto móvil y el 
contexto espacial183. Es importante recalcar también ese interés por materiales industriales carentes de simbolismo, 
en los que la mano del artista no trabaja modelando, tallando o pintando estas materias, sino que realiza un trabajo 
de montaje, de construcción, a partir de esos materiales fabricados fundamentalmente por máquinas y utilizados en 
los más diversos ámbitos de la vida cotidiana.

Tres años más tarde, en su vivienda personal de Hannover, Kurt Schwitters, dadaísta alemán, construye con ma-
teriales de desecho y objetos encontrados la obra Merzbau (1933), modifi cando sustancialmente el espacio doméstico 
mediante la instalación espacial de esos fragmentos materiales debidamente preparados para confi gurar un todo co-
herente de corte escultórico-arquitectónico: el ensamblaje de elementos de la vida cotidiana en el hogar convierten a 
éste en una especie de “catedral laica” de cualidades formales constructivistas y dadaístas: un espacio artístico para ser 
vivido y experimentado ampliando lo artístico más allá de las salas o galerías de los museos y espacios expositivos.184

Constantin Brancusi, escultor rumano de principios del siglo xx, realizó en 1938 una intervención escultórica 
en extensión, es decir, implicando un terreno de un kilómetro de largo, en el que distribuye signifi cativamente, en un 

182.#  Maderuelo, La idea de espa-
cio, cit., pp. 48-49. 183.#  Ibíd., p. 45.

184.#  Graham Coulter-Smith, 
Deconstruyendo las instalaciones, 
Brumaria, Salamanca, 2009, p. 18.
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recorrido puntuado, diferentes esculturas conmemorativas basadas en el tratamiento artístico de elementos funda-
mentalmente arquitectónicos (pilares, arcos, columnas); en este conjunto escultórico-arquitectónico-urbanístico se 
encuentra una de las obras más conocidas de Brancusi, la Columna sin fi n, cuya infl uencia en la escultura contem-
poránea ha sido notable, y explícitamente anotado por parte de artistas tan importantes como Richard Serra o Carl 
Andre185. Al ser un conjunto situado al aire libre, y debido a las dimensiones y escala monumentales de sus piezas, 
esta intervención escultórica implica al espacio público como efectivo integrante de la experiencia artística propuesta 
por Brancusi: el entorno que rodea a cada una de las esculturas, y el espacio relacional que conecta a las piezas entre 
sí, forman parte signifi cativamente y confi eren al conjunto un estatus de territorio artístico en su trayecto.

Posteriormente, ya en 1942, Marcel Duchamp realizaba una instalación expositiva en el marco de la muestra 
Primeros Papeles del Surrealismo realizada en Nueva York: en la sala en la que se encontraban expuestas diferen-
tes obras y objetos vinculados a la producción de diversos artistas surrealistas, Duchamp interviene conectando 
mediante haces diseminados de hilos a los artilugios y artefactos que ocupan el espacio, integrando las relaciones 
espaciales establecidas, mediante esa especie de “tela de araña”, como parte fundamental de un espacio artístico 
discursivo186. Las asociaciones hipertextuales establecidas mediante la conexión de fi lamentos permite visibilizar el 
espacio real como un complejo perceptivo y semántico que nada tiene que ver con la idea de espacio neutro y vacío 
que sirve de contenedor de objetos: es el espacio real relacional lo que produce la identidad relativa y temporal de 
los objetos.

Para terminar este trayecto-relámpago por los antecedentes de la instalación artística contemporánea citaremos 
a Allan Kaprow y sus primeros happenings. En 1958 acuña Kaprow, por primera vez en la historia del arte, el tér-
mino happening, para referirse a un conjunto de acciones artísticas realizadas con múltiples medios poli-sensoriales 
procedentes de la vida cotidiana, en espacios concretos preparados para la ocasión, casi entendidos como esceno-
grafías teatrales, pero en las cuales nadie actúa según las convenciones de la dramaturgia, sino que acciona, activa 
e interactúa con esos heterogéneos elementos que confi guran el espacio del happening187; así, en 1959, realiza 18 

185.#  Maderuelo, La idea de espa-
cio, óp., cit., pp. 67-68.

186.#  Larrañaga, Instalaciones, 
óp., cit., p. 14.

187.#  Ibíd., pp. 18-19.
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happenings en seis partes en una galería de Nueva York, en la que pone en juego luces de colores, sonidos, olores, 
acciones rutinarias y varios tipos de materiales procedentes del ámbito de lo doméstico, como frutas, vasos de cristal 
o un espejo188. Arte y vida cotidiana se funden en el espacio expositivo de la galería en la que no se contempla úni-
camente, sino que se acciona e interactúa en el espacio y con el espacio, transformándose el espectador en usuario 
del lugar en la activación de la experiencia artística. Los elementos objetuales que confi guran el espacio ya no son 
artísticos “por sí mismos”; están a expensas de ser utilizados para realizar unas acciones, que en conjunto con el 
contexto espacial, producirían la experiencia artística.

Cualidades de las instalaciones artísticas.
Si terminológicamente podemos defi nir de manera simplifi cada a la instalación como un espacio preparado por 

un instalador con un conjunto de elementos de intención artística, en la que el visitante se convierte en usuario libre 
de activar a su parecer ese espacio, lo que caracteriza fundamentalmente a ese uso artístico espacial es la capacidad 
de los elementos confi guradores puestos en juego a comportarse como signos asociativos, disponibles a ser conec-
tados interactivamente formando una narración abierta. El usuario se sumerge en un espacio poblado por signos 
articulados por su comportamiento físico y mental.

Es esta cualidad sígnica espacial, “narrativizada” por el usuario en su experiencia artística del lugar, la fundamen-
talmente destacada por varios investigadores en el campo de la instalación, entre ellos Josu Larrañaga y Graham 
Coulter-Smith.

Para Larrañaga, a propósito de las propuestas lumínicas del artista minimal Dan Flavin, la instalación artísti-
camente preparada es una invitación a “pasear por entre los signos dispersos en ella”189, pero no solo para recorrer 
el espacio así confi gurado —en este caso luminosamente—, contemplando y asociando a las percepciones espaciales 
ciertas signifi caciones, sino también para que el espectador “interfi era, es decir, para que él mismo se introduzca 
entre los signos, huellas o refl exiones, y manipule las propias operaciones y las reglas sintácticas que pueden cargar 

188.#  Jeff Kelley, Childsplay. The 
art of Allan Kaprow, University of 
California, Berkeley y Los Ange-
les, 2004, p. 29 y ss.

189.#  Larrañaga, Instalaciones, 
óp., cit., p. 30.
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a aquéllos de sentido”190; así, la instalación se convierte en un espacio escrito, o mejor dicho, en un recorte geomé-
trico de escritura espacial determinada por unas reglas sintácticas específi cas para cada instalación y artista, que 
potencialmente son leídas y reescritas por los espectadores/usuarios/intérpretes del espacio.

El lugar artísticamente dispuesto nunca posee una predeterminada interpretación por parte del instalador; más 
bien presenta y confi gura los elementos integrantes del espacio artístico como componentes de una “máquina” 
de producir experiencias artísticas: en la libre y abierta manipulación de esa maquinaria por parte del usuario, los 
productos obtenidos en forma de experiencia artística, varían signifi cativamente atendiendo al uso concreto y los 
“parámetros” y componentes alterados, perceptiva y lingüísticamente, por los mecanismos de interpretación y 
reescritura espacial191. Este espacio-máquina funciona con la energía y el trabajo de desciframiento y combinación 
asociativa que el espectador pone en juego, en el ámbito de esta obra abierta192. Así como en un texto escrito el 
signifi cado únicamente se realiza en el proceso de lectura por parte de lector193, en la instalación artística sucede lo 
mismo: los elementos, “inertes de sentido”, están a la espera de la activación dinámica del usuario que los ponen 
en funcionamiento.194

Para Larrañaga, el espacio de la instalación no es un mero contenedor de elementos que limita la experiencia 
artística a los confi nes de su contorno; es, por la composición propuesta por el artista, contenido formante de signi-
fi caciones interrelacionadas, y formado por “la confl uencia de sentidos, lenguajes, referencias y percepciones”195; es, 
por tanto, un “tejido intertextual”196 que requiere de la acción por parte del usuario para poner en funcionamiento 
los “tejemanejes” espaciales. El discurso basado en el lugar, generado por el receptor y usuario de la instalación, 
resulta efectivo, en defi nitiva, gracias a la labor del artista que propone un “espacio abierto de interactuación”197; el 
artista-instalador se convierte en un “constructor de textos con un ‘inmenso diccionario’ a su servicio, del que extrae 
una escritura abierta, una malla de posibilidades, una propuesta de diálogo, no una comunicación unidireccional”198. 
El espacio de la instalación se torna así en un espacio dramático y dramatizado, en el sentido en que es un lugar 
para la acción, entendida como escritura, como entramado y textura. Es en este espacio donde el usuario genera, 

190.#  Ibíd. 191.#  Ibíd., p. 32.

192.#  Obra abierta es el título de 
una publicación del investigador 
Umberto Eco, a propósito de la 
idea de obra de arte en la contem-
poraneidad; en ella, las interpreta-
ciones y sentidos que el receptor 
de la obra de arte hace significati-
vos, están abiertos al juego creati-
vo y a la complejidad.

193.#  Estética de la recepción.

194.#  Esta propuesta horizontal 
de la representación ha sido rei-
vindicada por muchas de las 
aportaciones artísticas cercanas 
a los discursos de emancipación 
característicos de la posmoder-
nidad, especialmente los vincula-
dos a los problemas de género y 
multiculturalidad. Estas prácticas 
artísticas han encontrado en mu-
chos casos en las instalaciones un 
mecanismo acorde con la escritu-
ra abierta y múltiple o con la “in-
decisión de los signos”, que recla-
man frente a la jerarquización y la 
linealidad del discurso tradicional. 
Ibíd., p. 37.

195.#  Larrañaga, Instalaciones, 
óp., cit., p. 38.

196.#  Ibíd.197.#  Ibíd., p. 41.198.#  Ibíd.
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por presencia física activa en ese determinado hábitat, lo artístico, pasando de un lugar en principio basado en la 
cotidianidad, a un espacio experiencialmente artístico, en el que el propio usuario-espectador se incluye, y que, 
derivado de esta situación de inclusión artística en el espacio, él mismo actúa artísticamente, “desdoblándose entre 
observador y representación”199. Así, mirada, recorrido y reconocimiento, se virtualizan en forma de refl ejo especular, 
en la que el usuario, cuando experimenta el espacio de la instalación, está experimentándose a sí mismo por medio 
de la narrativa propuesta por el artista al preparar la instalación.200

Este tipo de prácticas artísticas basadas en la preparación de un lugar para ser experimentado artísticamente 
poseen un carácter alegórico muy destacado, debido a que los elementos puestos en juego, tanto por parte del ar-
tista como por parte del usuario de la instalación, adquieren cualidades legibles concretas y relacionales, esto es, 
dependiendo de la secuencia perceptiva e intelectiva en que se recorra el espacio artístico, los elementos integrantes 
favorecerán la asociación dialéctica de unas cualidades concretas por encima de otras también presentes en dichos 
elementos, estableciéndose una narrativa o discurso temporal basado en la experiencia fenomenológica del usua-
rio201. En este sentido, es una práctica alegórica pero no es una alegoría defi nida o determinada de una vez por todas: 
así como la alegoría de la justicia es una mujer con los ojos vendados y una balanza sostenida por su mano, y en el 
que el cambio de cualquiera de esos elementos componentes alteraría el sentido de justicia por otro indeterminado, 
en una instalación artística sucede de modo inverso, ya que existe un conjunto o repertorio de elementos sin un 
sentido específi co predispuesto, en el que el usuario, a través de su recorrido, va estableciendo signifi caciones y 
sentidos parciales, y que podrían defi nirse como micro-alegorías de corte individual.

En cuanto al proceso creativo por parte del artista, y los efectos fundamentales que éstos pueden tener en mente 
a la hora de realizar una instalación, Graham Coulter-Smith establece tres características fundamentales que el 
espacio así trabajado potencia en su recepción y uso: un lugar en que la participación del espectador es más direc-
ta e implicada con la obra de arte; un lugar que el espectador activa en función de la exploración y asociación de 
fragmentos; y un lugar que deconstruye el concepto de obra de arte única y valiosa al utilizar objetos cotidianos y 

199.#  Ibíd., pp. 45-46.
200.#  Un observador [usuario de la 
instalación] dispuesto a cambiar 
el sentido de lo que vemos, a mi-
rar/se, que pregunta y se pregun-
ta, que se sitúa en disposición de 
interrogar e interrogar/se, dado 
que como ya se ha dicho se sitúa 
a la vez como activador de la obra 
y como “descubridor” de sentido. 
Un actor dispuesto a jugar, a inter-
ferir, a producir sombras y huellas, 
a construir nuevos “textos” y a en-
redarlos en busca de sensaciones 
artísticas, o a impugnar las condi-
ciones que se le ofrecen en forma 
de propuesta lingüística, a conec-
tar referencia y significado, a crear 
en colaboración, a hacer uso, a po-
ner en marcha la instalación. Un 
observador dispuesto a conversar 
y a re/flexionar, es decir, a “poner/
se” en representación. Ibíd., pp. 
46-47.

201.#  Sánchez Argilés, La insta-
lación en España 1970-2000, óp., 
cit., pp. 47-48. 



121

materiales encontrados dispuestos en el espacio artístico202. En relación a esta última característica, Coulter-Smi-
th se basa en las ideas de Peter Bürger sobre el arte de vanguardia de principios del siglo xx, en el que los artistas 
rompen con la concepción burguesa de la obra de arte, al tratar de integrar la vida cotidiana en la experiencia artís-
tica a través de “la creación de textos fragmentados (no-orgánicos) mediante estrategias como el montaje y el azar 
que animan al lector a involucrarse en el proceso creativo”203.

Coulter-Smith insiste de manera muy marcada en la experiencia lectora que se produce por parte del espec-
tador-usuario de la instalación artística: le confi ere a esta última la idoneidad para el establecimiento de narrativas 
no lineales a partir del hacer creativo del espectador, al tener que recombinar asociativamente los fragmentos que 
componen el espacio, siguiendo una libre dirección no especifi cada, al contrario de lo que sucede en otros medios 
artísticos como la literatura, el cine o la música, en los que la línea argumental a seguir está fuertemente determi-
nada204. Para Coulter-Smith, esta narratividad no lineal basada en la conexión de objetos dispersos por el espacio, 
abre un campo crítico en torno al discurso lineal del cine clásico convencional, y que ocupa un lugar hegemónico en 
los modos de representación identitario y cultural en amplísimas capas de la sociedad. El anteriormente comentado 
proceso de recombinación que se pone en práctica en la experiencia espacial de las instalaciones tiene un amplio 
soporte conceptual en la diferenciación, por parte de Roland Barthes, entre textos legibles y textos escribibles: los 
textos legibles son aquellos que no requieren un esfuerzo creativo por parte del lector, que se limita a sumergirse 
en la narración y dejarse llevar como consumidor pasivo del texto, mientras que los textos escribibles son aquellos 
en los que el lector realiza un trabajo creativo de combinación y asociación interpretativa de los fragmentos —el 
“entramado de citas” y la “mezcla de escritos” que conforman un texto—, convirtiéndose en coautor del mismo 
por el proceso activo que realiza205; las instalaciones artísticas de narrativa no lineal tiene que ver con esa idea de 
texto escribible, de espacio interactivo en el que el juego combinatorio de construcción de sentido cobra especial 
importancia, ya que el lector espacial tiene un duro trabajo de descodifi cación, desciframiento, pero para el que no 
cuenta con determinaciones específi cas ni presunción de lecturas “correctas”206; una especie de puzzle cuyo interés 

202.#  Coulter-Smith, Deconstru-
yendo las instalaciones, óp., cit., 
p. 14. 203.#  Ibíd.

204.#  Ibíd., p. 34.

205.#  Ibíd., pp. 34-35.

206.#  Ibíd., p. 36.
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no reside en la colocación correcta de las piezas para representar una sola imagen, sino en la capacidad creativa que 
la recombinación de piezas puede generar en múltiples imágenes interesantes (tangram). El espacio artístico de la 
instalación se “hipertextualiza” al generarse los sentidos por medio de las combinaciones de vínculos establecidos 
entre los objetos y materiales por parte del lector del lugar; un espacio-interfaz.

Coulter-Smith se centra en determinados procesos creativos propios de las vanguardias históricas, como el 
montaje, la escritura automática, la alegoría o el collage y ensamblaje, conformadoras de una narrativa no lineal ca-
racterística de la estética deconstructiva, mediante la cual lo cotidiano, lo doméstico, lo acostumbrado o lo habitual 
son puestos en entredicho a través de estos procesos de extrañamiento207; la instalación contemporánea se nutre de 
todas estas herramientas para construir un espacio creativo y crítico con el contexto cultural en el que se emplaza, 
basado en la temporalidad fenomenológica de la experiencia por parte del espectador convertido en lector208. En de-
fi nitiva, la instalación artística es un espacio leído creativamente por parte del espectador-lector, a través de objetos 
y materiales del ámbito cotidiano que deben ser montados y recombinados en el proceso de lectura-reescritura, y 
que fomentan el pensamiento crítico sobre aspectos concretos de la cultura y la sociedad; en cierta manera, se tratan 
de textos deconstructivos que ponen de manifi esto las tensiones dialécticas, oposiciones y contradicciones de un 
aspecto concreto de la cultura, entendiendo ésta como una construcción convencional impositiva.

Intervenciones site-specifi c.
En el amplio espectro de las prácticas artísticas genéricamente califi cadas como “instalaciones” existe un tipo 

de preparación creativa del lugar, cuya vinculación al espacio es crucial: se trata de instalaciones site-specifi c; con 
este término de origen anglosajón los investigadores del campo artístico se refi eren a aquellas instalaciones dis-
puestas específi camente para un sitio concreto y particular. En este punto de adecuación de la obra de arte al lugar 
específi co, el tratamiento conceptual del espacio preparado para la experiencia artística sufre un desplazamiento, 
ya que se pasa del término “instalación” al término “intervención”: el espacio preexistente es presentado como uno 

207.#  Ibíd., p. 124. 208.#  Ibíd.
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nuevo mediante la precisa alteración en determinadas áreas de éste. Los elementos integrantes de ese lugar previo 
a su preparación artística determinan de manera fundamental la recepción y experiencia del nuevo espacio, de tal 
forma que la más mínima transformación del contexto trae consecuencias en la comprensión perceptiva y cultural 
del lugar preparado por el artista. El proceso de trabajo artístico en el lugar altera el espacio en el que es ubicado 
transformándolo en “escena”209: es en la experiencia relacional de los diversos modos de expresión que constituyen 
esa escena donde se conforma la obra de arte propiamente dicha, ya que los elementos componentes (imágenes, 
textos, sonidos, objetos…) “hacen actuar” al espacio, conectándose a él de manera nuclear; la intervención artística, 
en tanto que escena, acciona el espacio contextual activando los condicionantes característicos del lugar, sean estos 
culturales, perceptivos, formales o referenciales, y estableciéndose un diálogo con el entorno arquitectónico que 
acoge la intervención210. Ahora, a tenor de su tratamiento como “lugar de la acción”211, el espacio artístico así interve-
nido lo es como confl uencia, en la que los objetos integrantes del lugar forman parte determinante de la trama, y en 
la que el espectador, mediante su estar en él, lo activa en sus múltiples y variadas relaciones; conforme a esta idea, 
el concepto de exposición artística pierde su sentido convencional desplazándose hacia la noción de actuación, en 
la que lo artístico, conectado fundamentalmente a procesos de uso e interacción, congrega en sí cualidades de lo 
teatral de manera muy plausible212.

Las intervenciones site-specifi c requieren de manera inherente, la experiencia fenomenológica del espectador, 
en la que su cuerpo está implicado de manera inseparable del espacio alterado artísticamente desviando y despla-
zando la cuestión central del mercado arte moderno, la obra de arte autónoma, por la destacada relevancia que el 
lugar adquiere con este tipo de prácticas artísticas de sitio específi co: se establece una fusión inseparable entre la 
experiencia artística y el espacio intervenido en la que la presencia corporal es determinante para la recepción de 
lo artístico213. Así, existe pues un absoluto engarce entre la propuesta de experiencia artística y el lugar en la que 
se presenta y que determina su conceptualización y realización como proyecto convirtiendo en ampliamente pro-
blemático su traslado a otra ubicación diferente, la cual no fue tomada en consideración a la hora de la producción 

209.#  Larrañaga, Instalaciones, 
óp., cit., pp. 54-55. 210.#  Ibíd., p. 55.

211.#  Ibíd., p. 59.

212.#  Ibíd., pp. 59-60.

213.#  Sánchez Argilés, La insta-
lación en España 1970-2000, óp., 
cit., p. 27.
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de la intervención; las cualidades sensoriales y culturales de la ubicación específi ca de la instalación confi guran de 
manera fundamental la experiencia y el discurso artístico presentando por el artista y activado creativamente por 
el espectador214.

Una característica muy destacada de las intervenciones site-specifi c es su presentación, de manera bastante ha-
bitual, en el espacio público, alejando la experiencia artística de galerías de arte y museos y acercándola a las calles, 
plazas, jardines o espacios urbanos y naturales de dominio público, conectando la obra dialécticamente al lugar y 
estableciéndose de esta manera un fuerte compromiso con el entorno que las incita y que mediante su intervención 
pretende cambiar enriqueciéndolo artísticamente215. En este sentido, la ciudad como lugar de intervención artística 
ha adquirido una gran importancia en las prácticas artísticas desde los años 60 del siglo xx; una ciudad que ya no es 
únicamente una “máquina para habitar” sino que ahora se descubre su papel como campo formativo de las institu-
ciones sociales que codifi ca produciendo los signifi cados sociales, culturales e históricos216. A través de las interven-
ciones artísticas urbanas, los artistas percibieron que podían realizar una crítica sobre la ideología dominante que 
confi gura espacial y culturalmente las relaciones sociales en los diferentes modos de vida cotidiana; así, mediante 
la alteración de partes de la ciudad, la historia cultural puede verse deconstruida a través de los signos insertados 
por parte de la práctica artística, revelando las mediaciones sociales que producen las ideologías y sistemas econó-
micos impuestos. En este aspecto, es la obra de Richard Serra la que encarna como paradigma las cualidades de las 
intervenciones espaciales site-specifi c; a este respecto el propio Serra redactó un texto esclarecedor en torno a la 
idea de obra para un sitio específi co:

La escala, dimensiones y emplazamiento de una obra sujeta a un lugar están determinados por la topografía de su 
lugar de destino –ya sea éste de carácter urbano, un paisaje o un recinto arquitectónico-. Los trabajos pasan a formar 
parte del lugar y modifi can su organización tanto desde el punto de vista conceptual como desde el de su percepción. 

214.#  Ibíd., p. 29.
215.#  Maderuelo, La idea de espa-
cio, óp., cit., p. 219.

216.#  Ibíd., p. 220.
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(…). Lo singular de los trabajos hechos para un lugar determinado consiste en que han sido proyectados para un 
emplazamiento específi co, que dependen de él y son inseparables de él. (…). El análisis preparatorio de un lugar dado 
considera no sólo sus propiedades formales, sino también sus características sociales y políticas. Los trabajos referi-
dos a un lugar expresan siempre un juicio de valor sobre el contexto general de carácter político y social en que se 
inscriben. (…). Los trabajos referidos a un lugar provocan ante todo un diálogo con el entorno. Todo lenguaje tiene una 
estructura que no puede ser criticado en ese mismo lenguaje. Por ello es necesario otro lenguaje que analice la estruc-
tura del primero, pero que en sí mismo posea una estructura diferente que le permita criticar ese primer lenguaje.217

Estas proposiciones resultan reveladoras en cuanto a que atribuye a las intervenciones site-specifi c un marcado 
carácter crítico, no solo con la topografía perceptiva de un lugar concreto, sino con los condicionantes sociales, polí-
ticos e históricos convocados a lo largo de los tiempos en ese sitio específi co: de esta manera, la intervención artísti-
ca presentaría la tensión dialéctica entre pasado y presente, entre ideología y cultura dominante frente a modos de 
vivir y pensar alternativos e históricamente marginados, entre lo aparente de la vida cotidiana en el espacio público 
y la deconstrucción de su estructura de producción por parte de las instituciones sociales. La labor del artista que 
interviene el espacio atraparía, mediante las alteraciones y modifi caciones signifi cativas aplicadas sobre éste, los 
procesos de construcción cultural y social que han dado forma a dicho espacio.

La sencillez y precisión con que Serra enuncia las características de las instalaciones site-specifi c contrasta con 
la complejidad del proceso de trabajo para su proyectación y realización; si nos concentramos en las condiciones de 
los espacios públicos de las ciudades encontramos que en muchas ocasiones se presentan como contradictorias. La 
historia de cada uno de esos lugares se ha ido formando a modo de collages temporales, con heterogéneos elemen-
tos confi guradores —tanto formalmente como simbólicamente— las diferentes áreas que los componen. Los espacios 
públicos, con motivo de las diferentes temporalidades que alberga, y en consecuencia presentando elementos de 

217.#  Richard Serra, Serra, Museo 
Nacional Reina Sofía, Madrid, 
1992, citado en Maderuelo, La 
idea de espacio, p. 225.
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épocas culturales, sociales y económicas muy diferentes de manera espacial (simultánea), detentan un precario 
aunque complejo equilibrio simbólico para el conjunto de los ciudadanos, y en el que la más mínima alteración 
caprichosa de alguno de esos elementos tendría graves consecuencias en la imagen mental que el habitante se hace 
de esa parte de la ciudad218.

El paisaje natural también se ha convertido, desde las prácticas artísticas del land art de fi nales de los años 60, en 
el ámbito concreto de las intervenciones artísticas pensadas y realizadas para un lugar particular; estas actuaciones 
artísticas en la naturaleza, tan fuertemente conectadas a ella topográfi camente, adquieren su forma y su sentido 
precisamente de la estrecha relación con ella, como elementos insertados y fusionados en el entorno que hace im-
posible su traslado sin su destrucción219. Cada una de estos earthworks u obras de land art, además de ajustarse y 
fundirse con los aspectos físicos, biológicos, ambientales, geológicos y geométricos del terreno, poseen también un 
indisoluble compromiso con las cualidades astronómicas debido a su concreta ubicación de latitud y longitud en el 
globo terráqueo, haciendo que el cielo y sus elementos se experimente de una manera muy particular en cada una 
de ellas. El fi rmamento, con toda su carga visual y cultural, queda enmarcado y puntuado por algunas grandes inter-
venciones de land art que se presentan como observatorios en la que la experiencia de la bóveda celeste adquiere 
una destacada carga estética y artística220.

Instalación artística y experiencia cinematográfi ca del espacio: el presente continuo espacial.
Las instalaciones comenzaron a mostrarse habitualmente en la escena cultural de las galerías de arte y los mu-

seos a partir de los años 60 del pasado siglo xx. Las primeras manifestaciones artísticas que comenzaron a poner el 
énfasis de manera programática en la experiencia espacial fueron las instalaciones del minimal art norteamericano: 
artistas como Dan Flavin, Carl Andre o Sol Lewitt expusieron las investigaciones artísticas realizadas en torno a 
la percepción fenomenológica alterada que sus esculturas e instalaciones producían en el espectador; las interven-
ciones, muchas de ellas site-specifi c, que estos artistas presentaban en el lugar expositivo, determinaban un tipo de 

218.#  Maderuelo, La idea de espa-
cio, p. 226. 219.#  Ibíd., p. 255.

220.#  Ibíd., pp. 273-274.
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sensorialidad radicalmente alejada del conocimiento que del espacio racionalmente puede obtenerse a partir de la 
visión, implicando activamente el cuerpo del espectador en su totalidad, y necesitándose recorrer y observar desde 
todos los puntos de vista de la sala de exposición, para poder “hacerse una idea”, “hacerse la composición de lugar” 
que la instalación artística confi gura; aunque quizá el artista que más teorizó sobre la experiencia espacial en las 
salas de exposiciones en torno a la teoría de la Gestalt y la fenomenología de la percepción elaborada por Maurice 
Merleau-Ponty fue Robert Morris, autor de un buen número de infl uyentes ensayos que aportaban cuerpo teórico 
al minimal art. De entre esos ensayos es importante destacar “The Present Tense of Space”, no tan conocido como 
“Notes on Sculture” o “Anti-form”221, pero que presenta interesantes ideas para el presente trabajo.

Robert Morris, en “The Present Tense of Space”222, diferencia entre experiencia real del espacio y memoria es-
pacial y perceptiva del mismo lugar: para el artista norteamericano el espacio se experimenta en tiempo real, tal y 
como si estuviéramos en el interior de una película, mediante imágenes sucesivas, de carácter fundamentalmente 
temporal, que se transforman sin solución de continuidad, y que Morris denomina experiencia “fílmica”; sin embar-
go, la memoria producida por el acto de percibir y recordar ese mismo espacio ya no sería mediante un torrente de 
imágenes cambiantes en el tiempo, sino a través de “stills”223, imágenes representativas extraídas de la experiencia 
fílmica, y que se presentan de manera estática en nuestro espacio mental, esto es, de manera “fotográfi ca”.

A partir de la diferenciación fenomenológica entre lo fílmico y lo fotográfi co de la percepción espacial, Robert 
Morris traza un límite entre prácticas artísticas que se concentran en mostrar uno u otro carácter espacial: si 
bien la mayoría de obras de arte escultóricas y arquitectónicas de la historia del arte se han esforzado en ofrecer 
una imagen nítida y clara, una imagen total aprehensible desde un único punto de vista, a modo de objetos es-
táticos, es decir, de manera fotográfi ca, existe otro tipo de obras menos abundantes que refuerzan la experiencia 
en tiempo real del espacio, de forma fílmica, debido a su naturaleza dialéctica entre el conocimiento racional 
que extraemos del espacio y la experiencia espacial sentida al recorrer los múltiples lugares que componen ese 
espacio artístico.

221.#  Todos los ensayos nombra-
dos, junto a otros publicados en 
diferentes revistas de reflexión 
artística, han sido recogidos en la 
publicación Robert Morris, Con-
tinuous Project Altered Daily: The 
Writings of Robert Morris, The 
MIT Press, Cambridge, 1993.

222.#  Morris, Continuous Project 
Altered Daily, cit., pp. 175-209. 
Existe traducción parcial al espa-
ñol en Tonia Raquejo, Land Art, 
Nerea, San Sebastián, 2008, pp. 
98-103.

223.#  Selección de fotogramas inte-
grantes de un film utilizados para 
ilustrar el contenido visual y con-
ceptual del total de una película 
cinematográfica.
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Las obras de arte “fotográfi cas” serían aquellas que presentan objetos estáticos mientras que las obras de arte “fíl-
micas” estarían representadas por aquellas en la que el espacio es parte integrante e indisociable de la experiencia 
artística y que, más que ser objeto de percepción es generador de percepciones. Es la dimensión temporal la clave 
del asunto, siendo unas obras de arte comprensibles de manera casi instantánea y otras dependientes de la duración 
temporal de su percepción para entenderlas. Así, Morris establece una diferencia tipológica entre las prácticas 
artísticas espaciales desde los años 60; entre espacio de tipo “sustantivo” y espacio de tipo “verbal”: frente a los 
primeros, articulados mediante estructuras contenidas en el espacio, se encuentran los segundos, que operan, que 
accionan, infi nidad de situaciones en un campo abierto, sin límites ni estructuras predeterminantes; espacios que 
pueden ser ilustrativamente representados mediante fotografías y espacios para los que las imágenes fotográfi cas 
no aportan información fundamental en cuanto a la naturaleza de ese espacio.

Desde este punto de vista morrisiano, las instalaciones e intervenciones artísticas contemporáneas son funda-
mentalmente fílmicas, de tipo verbal, debido a la exigencia de ser experimentadas en el tiempo, de recorrer cinemá-
ticamente el espacio artístico estableciendo relaciones sensoriales y cognitivas entre los elementos componentes de 
ese espacio para poder “hacerse una composición de lugar”, ya que carece de un contorno defi nido reconocible por 
medio del sentido de la vista, de una Gestalt.

Instalación artística y materialización historiográfi ca del pasado en el presente.
El arte contemporáneo, en su faceta más espacial y política —en sus instalaciones—, ha venido desarrollan-

do una labor historiográfica de magnitud considerable, al tomar prestados materiales procedentes de tiempos 
pasados olvidados, con la finalidad de mostrar lo no escrito de la historia a través del montaje visual de imá-
genes y objetos yuxtapuestos, a modo de escritura histórica no verbal. Esta idea es una de las principales que 
Miguel Ángel Hernández-Navarro presenta en su libro Materializar el pasado: el artista como historiador 
(benjaminiano)224; en él, Hernández-Navarro, basándose en la filosofía y práctica literaria de la historia 

224.#  Miguel Ángel Hernán-
dez-Navarro, Materializar el 
pasado: el artista como historia-
dor (benjaminiano), Micromegas, 
Murcia, 2012.
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expuesta por Walter Benjamin en varios de sus textos, articula la figura de un tipo de artista contemporáneo 
que, en su proceso de trabajo y su exposición, conseguirían traer el pasado al presente de una manera material 
y tangible.

Para Hernández-Navarro “el arte contemporáneo ha mostrado un creciente interés por el tiempo pasado tanto 
en sus formas de historia como de memoria, cuando no relacionadas dialécticamente. Desde múltiples enfoques 
prácticos, técnicos y disciplinares, el artista ha realizado una crítica plástica sobre diferentes aspectos históricos a 
modo de una escritura visual y material realizada con imágenes y objetos”225.

Estas prácticas artísticas heterogéneas relacionadas con la historia mantienen algunos aspectos usuales a la 
hora de formalizarse: aspectos como la actualización del pasado en el presente a través de elementos diversos y que 
convocan espacios y tiempos alejados; la utilización de imágenes para crear una imaginación del pasado histórico 
y mostrarlo; o “el sentido de la historia como algo abierto que puede ser modifi cado -de ahí el compromiso con el 
pasado, que vincula historia y política-”226. La presentación material de diferentes pasados enriquece la percepción 
y pensamiento del tiempo histórico, haciéndolo a éste más manejable, aprehensible y modifi cable al “traerlo al pre-
sente”227, al materializarlo y dotarlo de espacio.

Siguiendo a Hernández-Navarro, todo tipo de materiales de lo más heterogéneos son utilizados por los ar-
tistas-historiadores para traer “literalmente el pasado al presente, lo hacen visible, lo exponen, lo disponen y lo 
despliegan228; imágenes, sonidos, textos y videos, y todo tipo de objetos, conforman el catálogo de materiales “pos-
tproducidos”229 que pueblan el montaje de las instalaciones artísticas con el objetivo de espacializar la historia, de 
dar cuerpo al tiempo.

Para el autor murciano la relación entre memoria e historia es problemática; la memoria sería aquello desechado 
por la historia, lo informe, mientras que la historia es el relato instrumentalizado y ofi cial del pasado. Esta diferencia 
entre la ofi cialidad escrita y visible de la historia y lo informe y no escrito por las narraciones ofi ciales, es la que tra-
tan de invertir los artistas-historiadores al recuperar para sus montajes expositivos elementos rechazados, despojos, 

225.#  Hernández-Navarro, Ma-
terializar el pasado: el artista 
como historiador (benjaminiano), 
cit., p. 9. 226.#  Ibíd., p. 10.

227.#  Ibíd., p. 14.

228.#  Ibíd., p. 18.

229.#  El uso del término “postpro-
ducción” responde al concepto 
desarrollado por Nicolas Bou-
rriaud.
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con los que escriben la historia a partir de la memoria alojada en los objetos e imágenes olvidados: “y, como veremos, 
para Benjamin, no será posible diferenciar entre Historia como escritura, e Historia como el paso del tiempo. Hacer 
Historia, escribirla, será hacer historia, modifi car el pasado y el presente230. Es entonces cuando la Historia, atravesa-
da transversalmente por la memoria, adquiere la aspiración de búsqueda de lo verdadero y lo justo, “como escritura 
del tiempo (…) que hace que el pasado afecte el presente”231. Los actos de memoria y de historia en las prácticas ar-
tísticas son “escrituras en el tiempo”, realizadas con todo tipo de objetos y materiales y generalmente efímeras, que 
ponen en funcionamiento fragmentos temporales del pasado materializándose en el presente, a modo de imagen 
densa superpuesta, de realidad aumentada sobre el soporte de lo presente.

Hernández-Navarro nos dice, siguiendo el concepto benjaminiano de historia, que el pasado sigue actuan-
do en el presente, muchas veces de manera latente e invisible, afectándolo y condicionando los modos de vida de 
sus habitantes; escribir materialmente sobre el pasado, hacer historia en defi nitiva, cobra vital importancia para 
aquellos artistas comprometidos con la parte ocultada del pasado que confi gura el presente y a la que ayudan 
a proyectarse de manera perceptible para todos. En este aspecto cobra relevancia el sentido de la historia y el 
pasado en Walter Benjamin, como algo abierto que aún sucede, que nunca ha dejado de suceder, y que por lo 
tanto afecta directamente al tiempo presente; se trata, pues, de un “tiempo activo”232, un tiempo que se encuentra 
materialmente entre nosotros pero que resulta en muchas ocasiones imperceptible por lo efímero y evanescente 
de su manifestación sensible. La Historia benjaminiana sería un recuerdo, no como vaga imagen nebulosa que lo 
nostálgico nos ofrece, sino más bien como algo que consigue activarse con fuerza en el presente, que revive en 
toda su plenitud.

Para Benjamin la presencia activa del pasado en el tiempo presente trae a la mente la idea de una historia que está abierta, 
que es susceptible de modifi carse y transformarse en el acto; por eso, la concepción de historia abierta elaborada por parte de 
Benjamin está poblada de potencialidades o “posibilidades no efectuadas”233 en las que el pasado, como tiempo, se encuentra 
activo y latente en el tiempo presente, pudiéndose activar algunas de esas posibilidades mediante la labor del historiador-artista.

230.#  Hernández-Navarro, Ma-
terializar el pasado, óp., cit., pp. 
30-31. 231.#  Ibíd., p. 31.

232.#  Ibíd., p. 50.

233.#  Ibíd., p. 53.
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“Para Benjamin la historia se aparece a través de imágenes: ‘la historia se descompone en imágenes, no en his-
torias o relatos’234. La concepción benjaminiana de la historia es tremendamente visual”235. Benjamin concibe la for-
mación y expresión de la historia, y la formación del conocimiento a través de imágenes; para ello utiliza un término 
específi co que englobaría diferentes perspectivas de esos tipos de pensamiento visual, la “imagen dialéctica”. Según 
Hernández-Navarro, podemos encontrar tres tipos diferentes de imágenes dialécticas: imagen-pensamiento, ima-
gen-materia e imagen-escritura. La noción benjaminiana de imagen dialéctica puede referirse, pues, a una modali-
dad de conocimiento histórico: “el pasado verdadero se aparece como una imagen dialéctica, es decir, como una ima-
gen mental que condensa temporalidades diferentes”236; también puede hacer mención a determinados objetos, ya 
sean éstos culturales o materiales, en los que se imbrican tiempos heterogéneos; o, también, siguiendo a Hernán-
dez-Navarro, referirse con imagen dialéctica a la forma adecuada al materialismo histórico de dar a conocer, de 
presentar la historia, mediante la combinación yuxtapuesta de imágenes y objetos, “según la técnica del montaje”237.

La imagen dialéctica, de este modo, podría entenderse como algo que se aparece en el momento de aprehender el co-
nocimiento (el ahora de la cognoscibilidad), como el objeto material de ese conocimiento (por ejemplo, la mercancía), 
y como la manera de transmitir ese conocimiento (el montaje o la escritura material). Tendríamos, por tanto, tres nive-
les de la imagen: inmaterial/heurístico (el re-conocimiento [recordación] formado como imagen dialéctica); segundo 
nivel: material/objetual (el objeto como imagen dialéctica); tercer nivel: construcción/transmisión (la escritura de la 
historia como la creación de imágenes dialécticas) Estos tres niveles de la imagen dialéctica (imagen mental, imagen 
material e imagen comunicativa) en el fondo funcionan como uno solo y no es posible separarlos totalmente. Sobre 
todo porque juntos proporcionan el sentido último de la imagen dialéctica: el despertar y la acción en el presente. Es 
precisamente la conjunción del objeto, de la aprehensión de ese objeto y de la transmisión del mismo lo que constitu-
ye el verdadero sentido de la imagen dialéctica, que no es otro que la activación del pasado latente.238

234.#  Walter Benjamin dixit.
235.#  Hernández-Navarro, Ma-
terializar el pasado, óp., cit., p. 57.

236.#  Ibíd., p. 59.

237.#  Ibíd., p. 59.

238.#  Ibíd., pp. 59-60.
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Las imágenes dialécticas, que desvelan el pasado en el presente, lo hacen de manera fugaz, en un solo instante, 
teniendo una duración evanescente. Este tipo de imagen mental, de “representación fi gural del conocimiento”239, 
corre el riesgo de perderse en el fl ujo temporal del presente si no se cuenta con la sensibilidad adecuada pare per-
cibirla, y, por ende, ser movido a la acción por ella; porque las imágenes dialécticas son “alusivas”240, instan a quien 
las experimenta a presentar ese pasado olvidado y reprimido mediante la labor historiográfi ca. Es en el instante 
oportuno de la imagen dialéctica donde se produce el tiempo propicio para la función política de la historia. “Como 
sugiere Cuesta Abad, ‘el instante presente seria ‘lo instante’ de la historia, eso que en cada presente insta —exhorta, 
incita, apremia— a leer y reconocer, liberar y redimir lo nunca escrito (lo no-impreso: oprimido-suprimido-reprimi-
do) del pasado histórico’”241.

La imagen dialéctica es, por tanto, la imagen del conocimiento, la detención del pensamiento en el momento de la 
iluminación, una cristalización del pensamiento. La imagen dialéctica, en este sentido, es pensamiento detenido, 
pensamiento hecho imagen. Éste es el sentido de la afi rmación “imagen es dialéctica en reposo”. Pero también el de: 
“Allí donde el pensar, en una constelación saturada de tensiones, llega a detenerse, aparece la imagen dialéctica. Es 
la cesura en el movimiento del pensar.” Es decir, la imagen es una imagen del pensamiento, pero también una ima-
gen del ahora. Es una cesura, una interrupción que abre un intervalo, que abre una brecha en el tiempo. La imagen 
dialéctica funciona así como una brecha temporal que frena el continuum, que lo interrumpe, y que abre un tiempo 
otro, el tiempo de la posibilidad de la revolución (de que las cosas puedan cambiar) y el tiempo de la redención (que 
el pasado pueda haber tenido sentido y que las promesas puedan al fi n ser cumplidas).242

Las imágenes dialécticas para Benjamin aparecen en toda cultura, sea ésta material o histórica, a través 
de sus objetos; la “mirada dialéctica a contraluz”243 sobre ellos nos muestran las tensiones, las contradicciones 

239.#  Ibíd., p. 61. 240.#  Ibíd., p. 61.

241.#  Ibíd., p. 63.242.#  Ibíd., pp. 65-66.243.#  Ibíd., p. 67.
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en acción que operan conjuntamente en dichos objetos, presentando su parte “oculta y maldita”244, su historia 
no escrita.245

La clave del método benjaminiano de escribir historia reside en la utilización de estas imágenes y objetos dia-
lécticos “en las que viven las ideas y las ideologías”246, para mostrar la historia mediante el montaje yuxtapuesto de 
algunos de ellos, de forma que desaten, por su combinación relacional, “una constelación de tiempos y signifi cados 
capaz de activar las energías del objeto”247. Es pues en la materialidad de lo desechado, de lo banal o rechazado por 
la historia “ofi cial”, en dónde el historiador materialista encuentra los objetos e imágenes necesarios para construir 
lo no revelado, para escribir la no-historia.248

Pero para Benjamin lo crucial de todo el método de escritura histórica es la activación presencial del pasado 
velado mediante las imágenes dialécticas mostradas a través del montaje yuxtapuesto de objetos e imágenes y 
también literario; una construcción visual del conocimiento histórico en aras de hacerlo manipulable, “prensil”, y 
poder ejercer en ella actos políticos que rediman las “manchas negras” de la historia. En este punto es donde los 
artistas contemporáneos, al trabajar frecuentemente con elementos materiales propios de la cultura para preparar 
un espacio artístico en su modo instalativo, pueden intervenir en la construcción del pasado en el presente, presen-
tando “nuevas historias, paralelas, alternativas, verosímiles, posibles…”249. De esta manera, el entrelazamiento entre 
arte, historia y política sería completo, ya que el artista no deja pasar ese tiempo oportuno, ese instante de la imagen 
dialéctica, para tratar de dejar el tiempo abierto, un tiempo en el que lo marginado y lo rechazado por la historia se 
presenta activamente. Es en las instalaciones artísticas donde imágenes y objetos materiales despliegan todo su 
potencial “revolucionario”, en las que los artistas contemporáneos “postproducen” la materia cultural e histórica con 
el objetivo de reescribir la historia de manera tangible.250

Pero todo el proceso de investigación artística volcado en la reescritura del pasado en el presente no es, ni más 
ni menos, que la disposición espacial de prácticas y teorías culturales yuxtapuesta relacionalmente, de modo que 
la historia aparecería “como una especie de eco o reverberación en el presente, como si aún pudiera escucharse el 

244.#  Ibíd., p. 67.

245.#  La mirada dialéctica revela 
el verdadero rostro de los objetos, 
sus fuerzas ocultas. El pensamien-
to, de algún modo, detiene e inte-
rrumpe el flujo del tiempo en el 
que el objeto está inserto y lo saca 
de él. Es sólo entonces, fuera de su 
contexto, fuera de la circulación, 
cuando el objeto puede revelarse 
como lo que realmente es, “una 
constelación saturada de tensio-
nes”. Ibíd.
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247.#  Ibíd.

248.#  El potencial de la escritura 
con los objetos y de la utilización 
de las imágenes del tiempo está, 
sobre todo en la descontextualiza-
ción que proporciona el montaje. 
Una descontextualización que 
rompe la linealidad del tiempo y 
que hace saltar al objeto del conti-
nuum de la historia, mostrando lo 
que hay en él de revolucionario y, 

en última instancia, activando su 
energía latente. En la activación 
de esa energía es donde entra en 
juego la escritura de la historia. 
Ibíd., p. 71.

249.#  Ibíd., p. 72.

250.#  Por ejemplo, Krakauer obser-
vó con claridad los paralelismos 
entre la imagen y la historia. En 
Historia. Las últimas cosas antes 
de las últimas, relata el modo en el 
que un historiador del cine como 
él sintió la necesidad de hacer his-
toria apelado por la fotografía y el 
cine, que mantienen un régimen 
común con los hechos. En 1962 
escribió: “me di cuenta de los mu-
chos paralelos existentes entre la 
historia y los medios fotográficos, 
entre la realidad histórica y la rea-
lidad de la cámara”. Ibíd., p. 73.
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sonido del pasado y los tiempos se solapasen y llegaran a acoplarse”251. En este sentido, en ocasiones, para conseguir 
que se produzca ese eco del pasado que reverbera con el presente, es necesario ampliar el vacío, el espacio hueco o 
intervalo por el que se cuelen los sonidos de otros tiempos —en este aspecto es muy sintomático el tipo de trabajo 
cortante y secante, las extracciones y los vacíos creados por Gordon Matta-Clark en sus alteraciones arquitectóni-
cas, “porque la presencia tangible del pasado en el presente no solo se produce a través de lo que está, sino también 
de lo que no está. El vacío, la huella, el abismo, el lapsus, aparecen como grietas del tiempo por las que se desvanece 
el sentido”252—.

El artista contemporáneo, en muchas ocasiones, utiliza el dispositivo del archivo, en formato de instalación, para 
permitir múltiples lecturas presentes de un tiempo pasado, basadas en la tensión dialéctica que los tiempos hetero-
géneos presentados de manera simultánea convocan e instan al espectador; un montaje artístico-histórico que sigue 
“la línea del proceso de transmisión de la historia propuesto por Benjamin (…): ‘montaje literario: no tengo nada 
que decir, solo que mostrar’. Poner una cosa junto a la otra y confi ar en la potencia material de las cosas”253. Por este 
motivo, los artistas contemporáneos interesados en temas de carácter histórico, utilizando el formato de exposición 
de la instalación, continúan el proceso escritural de Benjamin, “solo mostrar”, y que sea el espectador en defi nitiva 
el que construya su propio discurso a través de las imágenes y objetos mostrados; evidentemente, cuando un artista 
selecciona unos materiales y no otros, o cuando dispone esos materiales en el espacio expositivo siguiendo una 
articulación específi ca y no otra, está insertando cierto posicionamiento político subjetivo mediado por todo tipo de 
decisiones, conscientes o inconscientes, que confi guran el trabajo artístico fi nal.254

Toda esta labor artística de mostrar materialmente el pasado es, a fi n de cuentas, un proceso de “recuperación de 
la experiencia”255. “Materializar el pasado”, hacerlo manipulable, prensil y “táctil”, implica también la incorporación 
(dar cuerpo y asimilarlo corporalmente) de la experiencia histórica que consigue hacer espeso y viscoso el tiempo, 
de tal manera que el espectador tome consciencia de que forma parte del proceso de construcción histórica y lo 
responsabilice ante ello. Frente a las ideas de una época de desmaterialización general de la cultura, colisionamos 

251.#  Ibíd., p. 89. 252.#  Ibíd., p. 93.
253.#  Ibíd., p. 98.

254.#  (…) el trabajo ideal del histo-
riador materialista para Benjamin, 
[es] la creación de espacios en los 
que -literalmente- se “dé cita’’ la 
historia. Y esa labor, sin la media-
ción teórica de la interpretación 
explícita, es la que realizan estos 
artistas historiadores, desplegan-
do elementos del pasado frente 
a nuestros ojos y proponiendo 

versiones de ese pasado, lecturas 
abiertas, que acaban generando 
reacciones de implicación en el 
espectador, aludido por la histo-
ria que se despliega en las obras. 
Ibíd., pp. 98-99.

255.#  Ibíd., p. 121.
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con una realidad olvidada y marginada en la que las ruinas y los escombros, los desechos y despojos del pasado, 
colonizan el espacio físico del presente; estos materiales son los aprovechados por los artistas-historiadores para dar 
cuerpo a lo que el progreso a apartado de nuestra vista, de nuestra experiencia de vida moderna. “La cuestión de la 
obsolescencia, la fascinación por los objetos, tecnologías y modalidades de experiencia expulsadas del tiempo se ha 
convertido en algo central en la cultura contemporánea”256. Esos objetos obsoletos son los que, efectivamente, son 
capaces de mostrar todos los estratos de signifi caciones acumuladas, ya que se encuentran descontextualizados tan-
to espacial como temporalmente, interrumpidos en el fl ujo del tiempo presente y, por lo tanto, “desincronizados”257. 
Esta descontextualización nos permite practicar un pensamiento crítico sobre ellos ya que han sido expulsados del 
hábito y la rutina de la vida cultural, de lo que generalmente no se piensa.258

El espacio histórico de la ciudad: ¿de qué tiempos son este lugar?
Las ciudades son asentamientos urbanos de larga duración en las que conviven comunidades enteras; son luga-

res en constante cambio y transformación, poblados de elementos muy alejados temporalmente entre sí. Entornos 
marcados por alteraciones del tiempo astronómico, tiempo geológico, tiempo atmosférico, tiempo histórico, tiempo 
social, tiempo memorístico, tiempo biológico… Así, las ciudades mutan en el entretejido de temporalidades hetero-
géneas, haciéndolas lugares sumamente complejos espacial y temporalmente. Kevin Lynch, en su obra De qué tiem-
po es este lugar259, estudia esta riqueza temporal de los entornos urbanos con el objetivo de poder comprenderlos y 
comunicarlos de manera no traumática a sus habitantes y visitantes, y proponiendo estrategias y tácticas con vistas 
a que el fl uir de los tiempos se vea refl ejado en el fl uir de los cambios urbanos. 

A pesar de que los entornos son cambiantes, sus gentes siguen recordando el tiempo pasado e imaginando el 
futuro por venir. Desastres naturales o económicos pueden extinguir la vida de una ciudad o modifi car la forma de 
subsistencia de sus habitantes pero su memoria y su historia pueden permanecer en las confi guraciones espaciales 
de los entornos urbanos. No es de extrañar, pues, que los lugares históricos que albergan las ciudades adquieran 

256.#  Ibíd., p. 123. 257.#  Ibíd., p. 125.
258.#  Se trata al final de una creen-
cia en el potencial inmanente de 
los objetos y de las imágenes. Y 
esa misma creencia es la que está 
en gran parte de la querencia del 
arte contemporáneo por los obje-
tos del pasado, por el uso de es-
téticas anacrónicas y de objetos 
obsoletos: la convicción de que en 
el objeto hay una presencia real. Y 
que la descontextualización pue-
de activar esa energía. Estas intui-
ciones que Benjamin descubre en 
el surrealismo se han convertido 
en una tendencia maestra del arte 
contemporáneo. Ibíd., p. 127.

259.#  Kevin Lynch, De qué tiempo 
es este lugar, Gustavo Gili, Barce-
lona, 1975.
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especial relevancia social y produzca en ella una reacción a su pérdida y degradación, “ya que el pasado es una po-
sesión conocida y familiar en la que podemos sentirnos seguros”260.

El hábito, la rutina, el comportamiento cotidiano y acostumbrado, nos evita tener que estar constantemente 
pensando y seleccionando de manera consciente nuestras decisiones; lo mismo sucede con el entorno físico de las 
ciudades, o mejor dicho, es el efecto del propio entorno: los diferentes lugares, con sus confi guraciones concretas, 
y las asociaciones de comportamientos que establecemos a partir de ellas y de la experiencia pasada, hace que “la 
mayor parte del tiempo estemos repitiendo esquemas de conducta asociados a marcos concretos y reconocibles”261. 
Es evidente, a tenor de estas repeticiones debidas a los marcos espaciales, que a pesar de los cambios, permanecen 
estructuras de comportamiento, y que estas permanencias son fuertes creencias difíciles de variar; Lynch es de la 
idea de que “sería posible utilizar el entorno para enseñar cosas acerca del cambio en lugar de sobre la permanencia: 
cómo cambia constantemente el mundo en el contexto del pasado inmediato; qué cambios han sido valiosos y cuá-
les no; cómo puede efectuarse externamente el cambio; cómo deberían ser los cambios del futuro”262. Para ello, sería 
necesario una labor de marcaje, de señalización, que indicara los cambios sucesivos acaecidos en el pasado en dife-
rentes lugares o en un mismo lugar. Lynch, utilizando la arqueología como proceso de trabajo inspirador para esa 
tarea de indicación de tiempos pasados, nos dice que “un emplazamiento ocupado contiene objetos y edifi cios an-
teriores, pero también marcas, señales, rastros, cimientos, fragmentos, alteraciones y cachivaches signifi cativos”263; 
son a partir de estos signos que podemos establecer una conexión de tiempos heterogéneos que ayuden a hacer 
visible y comprensible el fl uir inexorable de los tiempos.

Como no podemos estar seguros de qué será lo más relevante en el futuro, tenemos la obligación de salvar algunas 
evidencias características de todos los grandes períodos, es decir, la obligación de establecer un archivo del entorno. 
Pero este archivo, si se organiza en serio, planteará todos los problemas típicos de la gestión de una biblioteca: ¿Cómo 

260.#  Lynch, De qué tiempo es este 
lugar, cit., p. 34. 261.#  Ibíd., pp. 46-47.

262.#  Ibíd., p. 50.263.#  Ibíd., p. 52.
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seleccionar el material? ¿Cómo y cuándo escardarlo? ¿Cómo almacenarlo? ¿Cómo establecer los índices y disponer 
los accesos y los mecanismos de recogida? ¿A qué coste?264

La idea de una biblioteca del entorno es interesante pero, como hemos leído, plantea muchas dudas problemáti-
cas; es cierto que las cosas y objetos reales generan una mayor atracción que sus representaciones verbales o visua-
les, pero la inmensa extensión necesaria para su almacenamiento lo hace inviable, de momento; por este motivo, hay 
que ser muy cuidadoso a la hora de elegir preservar un edifi cio o barrio completo. Para Lynch, “es preciso comunicar 
al público los conocimientos históricos para educarlo y entretenerlo. (…) Rodearnos de edifi cios y enseres del pasado 
o, mejor aún, actuar como si estuviéramos en el pasado es una excelente manera de aprender cosas acerca de él”265.

De este modo, es la misma ciudad, fruto de los procesos históricos, la mejor enseñanza de la propia historia; 
desde hace algún tiempo existe esa conciencia histórica de la ciudad y se organizan visitas guiadas realizando 
rutas urbanas o instalando placas conmemorativas. “Ese ‘William Blake vivió aquí’, es trivial, a menos que la 
estructura visible infl uyera en lo que Blake hizo, expresara su personalidad, o al menos, que su emplazamiento 
hubiera tenido alguna infl uencia en su historia personal”266, nos dice Lynch. El entrecruzamiento de tiempos 
que confi gura espacialmente un entorno urbano es una fuente —una mina de datos— casi inagotable de infor-
maciones que el interés histórico nos lleva a querer comunicarlas mediante todo tipo de elementos: “los rótulos, 
los itinerarios, las guías y otros procedimientos de comunicación pueden sacar a la luz la historia latente de un 
emplazamiento complejo sin recurrir apenas a las interferencias respecto a la función actual que pueden provocar 
las reconstrucciones físicas masivas”267.

Durante siglos se ha utilizado la imagen del entorno físico como clavija mental en la que colgar un material a recordar, desde el 
sistema memorizador de Simonides de Ceos en el 500 a.C. hasta los paseos imaginarios de S. V. Shereshevskii en este siglo.268

264.#  Ibíd., pp. 57-58. 265.#  Ibíd., p. 60.

266.#  Ibíd., p. 62.

267.#  Ibíd., pp. 62-63.268.#  Ibíd., p. 63.
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La preservación de las viejas estructuras junto con las de nueva construcción produce un fuerte contraste en las 
ciudades e implica que en muchas ocasiones haya que “buscar un uso para los restos que fortalezca la complejidad 
y el signifi cado del escenario actual”269; este tipo de contraste entre elementos viejos y nuevos en diversas zonas ur-
banas condensa fragmentos de una riqueza cultural de signifi caciones que “producirá con el tiempo un paisaje cuya 
profundidad ningún período puede igualar”270. Los elementos conservados de épocas pasadas o bien son represen-
tativos del ambiente o bien tienen un gran valor simbólico o bien están “directamente relacionadas con las acciones 
de personas que se recuerden: cruces, asientos, peldaños”271. Es por tanto trabajo de los urbanistas y planifi cadores 
conocer y estudiar los fragmentos del entorno que los habitantes recuerdan o que suscitan en ellos recuerdos desea-
bles, con el objetivo de hacer de la ciudad un lugar que cambie con cierta familiaridad.

Los monumentos históricos urbanos poco o nada tienen que ver con la memoria y recuerdos emocionales indi-
viduales de sus habitantes: en nuestra vida cotidiana los recuerdos más destacados suelen estar asociados a acon-
tecimientos infantiles de tipo familiar, por lo que desde un punto de vista urbanístico es necesario tener tacto a la 
hora de realizar transformaciones en la ciudad que destruyan lugares memorables a nivel personal: la eliminación 
de estos lugares puede implicar una desconexión con la vida urbana por parte de sus ciudadanos, interrumpiéndose 
el fl uir de los tiempos.272

Lynch aboga por “una actitud plural hacia los restos del entorno”273, en consonancia con el tipo de interés que 
esos fragmentos antiguos despierten: si el interés es científi co parece adecuada una labor de investigación que 
implique el análisis y la síntesis, es decir, “la disección, el registro y el archivo”274; cuando el interés tenga fi nes 
educativos sería necesario realizar representaciones del entorno fomentando su comunicación y difusión libre; si 
el interés radica en conectar holísticamente los diferentes tiempos que fl uyen en el presente alentar “el collage 
temporal, así como la demolición y la ampliación creativas”275; y cuando lo interesante de esos restos proceda de su 
“conexión personal”, Lynch propone “hacer y preservar improntas tan selectivas e impermanentes como la memo-
ria misma”276. Se hace procedente en el proceso de preservación del pasado una utilización activa de los restos tanto 

269.#  Ibíd., pp. 66-67. 270.#  Ibíd., pp. 66-67.
271.#  Ibíd., p. 70.

272.#  Un entorno humano conme-
mora los acontecimientos recien-
tes y permite a las personas dejar 
marcas de su propio crecimiento. 
Es más humano no sólo para los 
habitantes sino también para el 
observador. Este sentirá su calor 
y encontrará en él un medio sim-
bólico de reunirse con sus habi-
tantes. Pero debe existir también 
algún medio de eliminar estas 
marcas cuando se hundan en el 
tiempo o pierdan contacto con las 
personas del presente. Y esto es, 
una vez más, olvidado. Se experi-
menta un placer al ver el espacio 
semivelado, perdiéndose en el 
tiempo, o al detectar los diversos 
estratos de ocupación sucesiva a 
medida que se difuminan en el pa-
sado, y al encontrar después unos 
cuantos fragmentos de orígenes 
remotos e inescrutables cuyos 
significados se ocultan furtivos 
bajo sus formas como los peces 
en las aguas profundas. No de-
seamos conservar intacta nuestra 
niñez, con todas sus personalida-
des, circunstancias y emociones. 
Queremos simplificarla y esque-
matizarla, vivificar sus momen-
tos más importantes, borrar sus 
espacios vacíos, percibir sus mis-
teriosos comienzos, suavizar sus 
sentimientos dolorosos, es decir, 
transformarla en un recital dramá-
tico. Ibíd., p. 72.

273.#  Ibíd., p. 74.274.#  Ibíd.275.#  Ibíd.276.#  Ibíd.
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para el momento presente como para tiempos futuros y descartar conservar antiguos vestigios urbanos como si de 
un mausoleo edilicio se tratara. “Es preciso elegir y cambiar el pasado, hacerlo presente. La selección del pasado nos 
ayuda a construir el futuro”277.

Nosotros conservamos las señales actuales del pasado o controlamos el presente para satisfacer nuestras imágenes 
del futuro. Nuestras imágenes del pasado y del futuro son imágenes presentes, continuamente recreadas. El núcleo 
de nuestra percepción del tiempo es el sentido del “ahora». El entorno espacial puede fortalecer y humanizar esta 
imagen presente del tiempo, y yo supongo que esta función es uno de sus papeles más vitales, aunque también uno 
de los más ampliamente menospreciados.278

Tanto las condiciones naturales como las urbanas, con sus cambios de luminosidad, de sonidos, de actividades 
y de desplazamientos generan unos ritmos experimentables que, potenciados de manera adecuada en la vida ur-
bana, pueden ayudar a conectar intensamente con el fl uir del tiempo, a vivifi car las experiencias en el presente y a 
ser capaza de orientarse temporalmente de forma propicia. El entorno confi gurado temporalmente para transmitir 
nítidamente tanto las transiciones entre eventos temporales contrastados como los cambios graduales tiene que ser 
una preocupación y un trabajo constante para los diseñadores urbanísticos y planifi cadores.279

Nuestra concepción del pasado se apoya en los restos materiales y documentales que se conservan a lo largo de 
la historia; sin embargo, nuestra concepción del futuro no se sustenta en vestigios físicos sino en suposiciones repre-
sentadas por diversos medios que no pueden ser verifi cables hasta que han pasado. Para explorar el futuro andamos 
sobre arenas movedizas. Con una actuación sobre el entorno orientada a mostrar las acciones o acontecimientos 
del futuro más cercano podemos tratar de equilibrar la balanza entre conocimiento histórico sobre el pasado y 
proyección temporal sobre el futuro. “Simbolizar un cambio in situ es una manera muy efectiva de comunicarlo”280. 

277.#  Ibíd. 278.#  Ibíd., p. 75.
279.#  Actuamos ahora, modifican-
do nuestro entorno para el futuro. 
Recordamos ahora. Aprendemos 
ahora, lo cual equivale a decir que 
nos modificamos a nosotros mis-
mos para actuar con más efectivi-
dad en el futuro. Un entorno que 
facilita el recuerdo y aprendizaje 
constituye un modo de vincular 
el momento viviente con un am-
plio período de tiempo. Estar vivo 
es estar despierto en el presente,  
estar seguro de nuestra capacidad 
para continuar, pero alerta hacia 
las nuevas cosas que llegan. Ibíd., 
p. 104.

280.#  Ibíd., p. 113.
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Hacer visibles las acciones futuras próximas mediante indicios o señales espaciales puede hacer fl uir los tiempos sin 
bruscos cortes o brechas que lo obstaculicen; los “cambios ‘instantáneos’ o ‘simbólicos’ son muy útiles para expresar 
o estimular cambios inminentes o deseados de índole más fundamental”281. Así, cada ciudad mostraría la misma con-
tinuidad en relación con el pasado que en relación con el futuro cercano, presentándose como en constante devenir.

Una de las funciones fundamentales del pasado es informar y orientar las decisiones basadas en los aconteci-
mientos y las acciones realizadas en el presente. La memoria del pasado trabaja estableciendo conexiones entre 
“secuencias fragmentarias”282 circulando por la mente y el sentido externo de la historia, “concebida como algo ca-
sualmente articulado y temporalmente coordinado”283. La articulación de la memoria necesita de soportes externos 
que la motiven, de recursos mnemotécnicos espaciales que condensen algunos recuerdos que puedan ser recupe-
rados en el entorno concreto, por lo que la memoria se convierte en una práctica contextual, es decir, fuertemente 
infl uenciada por el lugar específi co en donde se ejercita el recuerdo. “El entorno dentro del cual se aprende una cosa 
pasa a formar parte de la cosa aprendida”284. Son numerosos los ejemplos de recursos mnemotécnicos vinculados al 
espacio que la historia nos muestra, especialmente las que utilizan imágenes-espacio perceptibles visualmente: “y 
así, S. V. Shereshevskii, que podía memorizar un número aparentemente ilimitado de palabras, cifras y otras cosas, 
acostumbraba a asociarlas a formas que ordenaba a lo largo de un imaginario paseo por la calle Gorky. Cuando falla-
ba era porque le fallaba la imagen: ‘Ya ve, estaba mal iluminada por la farola y no la vi’”285. El espacio se convierte en 
la razón de ser de la memoria ya que suele mantener ciertas estructuras de su confi guración de manera constante, 
convirtiéndose ciertos fragmentos del entorno o algún lugar concreto como “emblema espacial del tiempo”286.

Construimos nuestra imagen del mundo con datos tomados de nuestros sentidos. Las invenciones artísticas, al pre-
sentar estos datos en confi guraciones novedosas, alteran nuestra sensibilidad, cambian lo que vemos y, por tanto, 
nuestro modo de concebir el mundo y de mirarlo. Consideremos un aspecto particular de este caso general: existen 

281.#  Ibíd., p. 114. 282.#  p. 143.
283.#  p. 143.

284.#  Ibíd., p. 146.
285.#  Ibíd.286.#  Ibíd.
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manipulaciones del entorno temporales y nuevas que no sólo nos alegran sino también vivifi can nuestra imagen del 
tiempo, nos ayudan a cerrar la brecha existente entre el concepto intelectual abstracto y nuestra percepción emocio-
nal del mismo.287

Para poder dotar al entorno de una potencial “expresión temporal” se puede recurrir, en palabras de Kevin Ly-
nch, a las prácticas artísticas cuya materia prima principal sea el trato con el tiempo, concretamente el cine y su 
lenguaje específi co de confi guración expresiva audiovisual. El cine se presenta como una herramienta de trabajo 
especialmente adecuada ya que es una manifestación cultural particularmente aceptada y formadora de comporta-
mientos y formas de vida, además de ser un espectáculo multitudinario. El cine “se acomoda al movimiento en el 
tiempo y el espacio en relación con un observador que también se mueve y cambia. En el cine es posible acelerar o 
decelerar el tiempo, invertirlo o dilatarlo, impulsarlo en todas direcciones”288. Las cualidades que maneja y altera el 
cine son tan complejas y valiosas como lo pueden ser las del diseño y confi guración urbanística, siendo algunas de 
aquellas, la luz, el espacio, el movimiento, el sonido o la narración, generándose en la película un discurso expresivo 
basado en el ritmo proporcionado por el montaje sucesivo de secuencias cinematográfi cas.289

Para Lynch, la utilización de recursos artísticos y cinematográfi cos en el tratamiento del diseño ambiental, en-
focando el entorno como “emblemático del tiempo”290, comprende varias tácticas: una de ellas es la “acreción visible 
de los signos de acontecimientos pasados que pone de manifi esto la profundidad del tiempo histórico”291, como 
acumulación material en el espacio de restos de tiempos heterogéneos con signifi cación histórica y memorística; 
también Lynch propone “el despliegue de estados recurrentes y puestos que nos hace cobrar conciencia del tiempo 
rítmico al contrastar el estado presente con estados recordados y esperados”292, como la secuenciación espacial de la 
dinámica de un cambio temporal y generadora de series progresivas; “la exhibición directa del cambio ambiental”293 
cuando éste resulta perceptible en la experiencia del tiempo presente, como cuando somos capaces de saber que 
una nube acaba de tapar los rayos del sol, o “métodos para acelerar o frenar simbólicamente cambios de otro modo 

287.#  Ibíd., p. 187. 288.#  Ibíd., p. 189.

289.#  La yuxtaposición de escenas 
produce imágenes asociativas en 
la mente del espectador. Se pue-
den comprimir varios tiempos 
diferentes en un breve período. Se 
asignan sensaciones emocionales 
diferentes a las posiciones espa-
ciales -arriba, abajo, detrás, delan-
te, hacia, desde, espacioso, apre-
tado- aún más a las condiciones 
temporales: pasado, futuro, rápido, 
lento, suspense, shock. El espacio 
y el tiempo se modifican mutua-
mente: la idea de espacio se forma 
mediante una secuencia temporal 
de escenas; el tiempo se enriquece 
rellenándolo de experiencias es-
paciales. La cámara se mueve en 
dos dimensiones, pasando de una 
a otro y reduciendo las dos a una 
coherencia emocional. En todos 
estos artificios podemos encon-
trar analogías útiles con el diseño 
ambiental. Pero hay también dife-
rencias cruciales: en el entorno, la 
atención no suele ser tan prolon-
gada ni venir tan predeterminada; 
además, en general no se puede 
controlar el contenido de lo visto 
ni manipularse tan rápidamente 
o fácilmente las formas. Ibíd., pp. 
189-192.

290.#  Ibíd., pp. 192-193.291.#  Ibíd.292.#  Ibíd.293.#  Ibíd.
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imperceptibles -cambios demasiado glaciares o enfebrecidos para ser vistos- de modo que caigan dentro de nuestro 
alcance perceptivo”294, como por ejemplo, la demolición de edifi cios, que en un abrir y cerrar de ojos pasan de estar 
erectos a convertirse en escombros superfi ciales.

Estamos familiarizados con la acumulación visible de acontecimientos históricos. La yuxtaposición de lo viejo y lo 
nuevo nos habla del paso del tiempo, y en ocasiones este contraste es muy elocuente.295

Para ejemplifi car la importancia de la interpretación histórica del lugar basada en acciones tanto conservadores 
como creativas, Lynch nos cuenta que, tras los bombardeos de la segunda guerra mundial, el centro histórico de 
Buda pasó a mostrar sus estructuras antiguas medievales; en su restauración conservaron fragmentos medievales 
y barrocos que quedaron al descubierto pero también se restauraron edifi caciones y construyeron nuevos edifi cios 
a los que realizaron agujeros con el objetivo de hacer visibles los restos más antiguos de “la obra antigua en los es-
tratos más profundos”296. Kevin Lynch también cita el proyecto de reutilización pública de la Fortezza da Basso de 
Florencia, fortaleza defensiva que atemorizó a los fl orentinos en la época de los Médici y que pretendía convertirse 
en jardín y lugar de esparcimiento: Lynch propone, siguiendo los condicionantes históricos del lugar específi co, 
“desplegar llamativamente esta inversión [de cerrado a abierto], quizá abriendo brechas en sus muros”297. Todo este 
tipo de actuaciones de transformación urbana seleccionan y contrastan “tanto el signifi cado histórico como la forma 
visible”298, en la que “la historia de un lugar no sería (…) sino una serie de acontecimientos a ilustrar visualmente y a 
contraponer a la construcción de lo nuevo”299.

Puede suponer una destrucción, y desde luego [una remodelación urbanística] entraña siempre una modifi cación. 
Requiere una interpretación de la historia que puede ser errónea y cambiar de una generación a otra. La selección de 

294.#  Ibíd. 295.#  Ibíd., p. 193.

296.#  Ibíd., p. 195.

297.#  Ibíd.
298.#  Ibíd.299.#  Ibíd.
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los restos cuya presencia visual sería conveniente amplifi car es una consecuencia de esa interpretación. La «estrati-
fi cación» se usa como artifi cio deliberado de la expresión estética; se trata de la acumulación visible de huellas que 
se solapan en los sucesivos períodos, con cada huella modifi cando y siendo modifi cada por las nuevas ampliaciones 
para producir algo así como un collage temporal. De aquí viene la sensación de profundidad que tanto nos intriga 
en las viejas ciudades.300

Para Lynch, una técnica artística aplicada a remarcar los contrastes entre pasado, presente y futuro sería el colla-
ge temporal, la yuxtaposición simultánea de restos procedentes de tiempo heterogéneos y alejados temporalmente 
entre sí, produciendo “la máxima resonancia formal y asociativa” del lugar gracias a la interacción de sus elementos 
fragmentarios; el entorno, en su experiencia global, adoptaría una estructuración temporal cargada de complejidad 
pero también de ambigüedad, expresando, tal vez, extrañeza ante lo familiar, y familiaridad ante elementos de tiem-
pos extraños y remotos de la historia.301

Pero a la hora de realizar estos collages temporales no se debe caer en la simplifi cación de preparar “una simple 
mezcla de lo viejo y lo nuevo”302; la complejidad de su elaboración reside en cómo conseguir la resonancia en inte-
racción, la manifi esta conexión, entre “elementos aparentemente dispares”303 yuxtapuestos intencionalmente para 
conseguir ese efecto, sin perder la articulación lógica de la historia del lugar. Se trata, en defi nitiva, de un montaje de 
fragmentos espaciales para ser experimentados temporalmente en el lugar de modo secuencial, es decir, cinemático.

Para un provechoso diseño temporal del entorno se presenta casi indispensable poner cierto interés en la seña-
lización de las transiciones entre comienzos y fi nales de acontecimientos, ya que sirve de anclaje frente al incesante 
fl ujo de tiempo y sus acontecimientos. Resulta mucho más perceptible el cambio cuando se enfatizan las transicio-
nes entre un suceso que fi naliza y otro que comienza: “si es sufi cientemente rápida y notable, la transición es el pun-
to más evocador, evanescente, ambiguo y entrañable”304. Hacer visible y comprensible el cambio urbano implica una 

300.#  Ibíd., p. 196.
301.#  El tiempo «se toma presta-
do» para ensanchar un presente, 
igual que es visualmente posible 
«tomar prestado» un gran espacio 
exterior para ensanchar una pe-
queña habitación. Propugnamos 
intensificar y diversificar el sen-
tido local del tiempo, del mismo 
modo que podríamos proponer 
intensificar y diversificar la acti-
vidad allí. Tales yuxtaposiciones 
temporales pueden tener la fuerza 
suficiente para evocar la sensa-
ción de que el pasado, el presente 
y el futuro coexisten momentánea 
y misteriosamente. Ibíd., p. 197.

302.#  Ibíd., p. 199.303.#  Ibíd.304.#  Ibíd., pp. 203-204.
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secuenciación temporal de imágenes espaciales que corresponden a las transiciones entre eventos, y que puntúan 
el paisaje tal y como si fuera una escritura o un fi lme.305

Los cambios de larga duración en emplazamientos urbanos de amplia extensión pueden ser tratados tal y como 
lo haría un arte temporal; con “retrasos, aceleraciones e inversiones con la vista puesta tanto en su forma secuencial 
como en su aspecto inmediato o en sus consecuencias económicas y sociales”306. De esta manera, tal y como hacen 
los historiadores, especialistas en el estudio de los cambios a largo plazo, y que utilizan diversos recursos expresivos 
para presentar y narrar esas mutaciones “en forma comprimida y simbólica”307, podemos experimentar los largos 
cambios, pero con una fuerte componente estética. Así como “un fi lme comprime veinticuatro horas de cambios ur-
banos en tres minutos y pone ante nosotros un mundo nuevo”308, podemos confi gurar el entorno temporalmente de 
tal manera que podamos percibir y experimentar vívidamente los “cambios deliciosamente veloces o lentos”309. Para 
ello, afi rma Lynch, se podrían diseñar “mutoscopios” urbanos, artefactos públicos instalados en diferentes lugares 
y complementarios a esquemas, diagramas, señalizaciones, fotografías o películas, “que acelerarían los cambios pa-
sados futuros, o decelerarían las vibraciones actuales de modo que pudiéramos verlas, igual que los microscopios y 
telescopios públicos amplían nuestra capacidad perceptiva”310.

La experiencia compartida de transformaciones legibles y deseadas hace que la gente no sólo acostumbre a cambiar 
sino que comprenda el cambio. Incluso puede llevarles a encontrar placer en el mismo. El entorno urbano puede con-
vertirse en un símbolo y un medio de comunicación de otras clases de cambio. La confi anza y la destreza generadas 
por la participación en el cambio ambiental sirve de apoyo a una actitud pragmática y abierta.311

Cuando la cultura y el marco físico espacial actúan coordinadamente, se ajustan “ecológicamente” el uno 
al otro, se dice que el entorno es “un espejo de la cultura”312, y el entendimiento que extraemos de ellos es el 

305.#  El cambio formal de los gran-
des entornos es inevitablemente 
más pesado y menos sensible que 
en el cine o el teatro, y la gran 
fuerza psicológica del entorno 
está precisamente en su capaci-
dad de inducir una sensación de 
continuidad y realidad. (…) Las 
características de un buen arte de 
este género son, desde luego, la 
sencillez, el ritmo, el paso lento, 
la grandeza, el énfasis en un telón 
de fondo perdurable, la conexión 
directa con los cambios naturales 
y el significado del entorno, y una 
clara referencia a las actividades 
del hombre. Ibíd., p. 211.

306.#  Ibíd., p. 214.
307.#  Ibíd., p. 214.308.#  Ibíd., p. 215.309.#  Ibíd.310.#  Ibíd., pp. 215-217.

311.#  Ibíd., p. 246. 312.#  Ibíd., pp. 250-251.
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propio de las formas de vida que en ellos se expresan. La manera que tienen las comunidades y sociedades de 
estabilizar sus costumbres es a través del entorno, en cuyas estructuras se asientan y resuenan los ecos de sus 
anhelos; “el entorno, como las instituciones y los ritos, ayudan a transformar acciones evanescentes en reite-
raciones predictibles. Un cambio del escenario elimina ese sostén conductual inquietando y estimulando al 
actor”313. Estos cambios de escenario no siempre implican un cambio de costumbres ya que existen otros ele-
mentos ajenos a la modificación del entorno, como los recuerdos o los hábitos, que extienden las costumbres 
por encima de los cambios espaciales; para lograr el cambio de hábitos es necesario una actitud coordinada 
entre entorno y cultura.314

Según Lynch, para que un entorno se convierta en una herramienta educativa ha de promover la intervención, 
por parte de sus habitantes, del propio marco físico, ya que el aprendizaje humano se efectúa, en la mayoría de oca-
siones, mediante la realización de acciones con los objetos de aprendizaje. “Por eso el entorno puede ser un artifi cio 
educativo, un instigador del cambio humano, si es abierto y explicable, si es rico en informaciones nuevas y si ofrece 
oportunidades al ejercicio de nuevas funciones”315.

La imagen del tiempo es también un concepto mental infl uido por la forma del entorno y por otros acontecimientos, 
y que a su vez ejerce una infl uencia importante sobre ese entorno y sobre la manera de actuar de la gente. Ambas 
imágenes tienen conexiones íntimas con la estética del paisaje y ambas tienen implicaciones más generales, pero 
también más fl exiblemente ligadas, sobre la estructura social y el cambio social. Es evidente que deberíamos concebir 
una imagen del entorno que fuese al mismo tiempo espacial y temporal, un lugar-tiempo, de la misma manera que 
debemos diseñar asentamientos en los que se considere la distribución de cualidades tanto en el tiempo como en 
el espacio. La mente ve los lugares como algo cambiante o aparentemente estático; su carácter y su actividad varían 
rítmicamente; están conectados al pasado y al futuro. La propia imagen mental tiene una historia de crecimiento y 

313.#  Ibíd.
314.#  Un marco físico rico en co-
municación, que produce un flujo 
cambiante de informaciones nue-
vas, constituye una educación en 
sí mismo, siempre que esa infor-
mación no sea abrumadoramente 
profusa ni incoherente. El acceso 
fácil a otros marcos y otras clases 
de personas, por ejemplo, a través 
de un sistema de tránsito interur-
bano bien desarrollado, es una 
buena ocasión para el aprendizaje. 
Ibíd., pp. 254-255.

315.#  Ibíd., p. 255.
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decadencia. Las dimensiones psicológicas del tiempo y el espacio no son idénticas —su percepción y los datos que 
utilizan son diferentes— pero están íntimamente vinculados. El acoplamiento es natural y necesario.316

Excurso (Revelado y relevado: el índice fotográfi co, su transacción y su retorno). 
En sus "Notas sobre el índice", Rosalind Krauss traza la característica compartida por las prácticas artísticas de 

los años 70, generalmente califi cadas como dispersas, heterogéneas y faltas de cohesión entre ellas: body art, perfor-
mance, land art o arte conceptual se nos presentan como manifestaciones artísticas desconectadas las unas de las 
otras. El elemento que las relaciona, según Krauss, no es otro que lo fotográfi co, en su sentido amplio, y manifestado 
semióticamente como signo en cuanto que índice.

Para su argumentación, la crítica e historiadora norteamericana recurre a la teoría lingüística: los modifi cadores, 
término acuñado por Roman Jakobson y entre los que se encuentran los pronombre personales como “yo” o “tú”, 
son un tipo de signos lingüísticos cuyo signifi cado depende de la presencia física del hablante y, por lo tanto, son ele-
mentos vacíos de signifi cación a la espera de un uso meramente relacional y de contexto; son índices en la medida 
en que “basan su signifi cado en una relación física con sus referentes; son señales o huellas de una causa particular, 
y dicha causa es aquello a lo que se refi eren, el objeto que signifi can”317.

Uno de los referentes para el arte contemporáneo desde los años 60 hasta la actualidad es Marcel Duchamp; 
gran parte de la obra del artista francés ejemplifi ca la cuestión de lo fotográfi co al utilizar incesantemente la lógica 
del índice. Obras como Tu m’ (1918), en la que se muestran pictóricamente algunos de los ready-mades gestados por 
Duchamp pero a través de la representación de sus sombras proyectadas, y que no son otra cosa que indicios por 
contigüidad física de los objetos iluminados; en esta misma obra el propio título, formado por los pronombre en fran-
cés “tú” y “me” “que, como modifi cadores, constituyen en sí mismos una especie de índice”318; sin olvidar la represen-
tación central y bastante naturalista de una mano con su dedo índice señalando “el establecimiento de la conexión 
entre el modifi cador lingüístico ‘esta…’ y su referente”319. También los autorretratos fotográfi cos protagonizados por 

316.#  Ibíd., p. 279.

317.#  Rosalind Krauss, “Notas so-
bre el índice i y ii”, en Ídem, La 
Originalidad de la Vanguardia 
y otros mitos modernos, Alianza, 
Madrid, 1996, p. 212.

318.#  Ibíd.319.#  Ibíd.
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Duchamp travestido como Rrose Sélavy presentan una dualidad del tipo “yo” y “tú” en cuanto a la formación de la 
identidad sexual, una identidad basada en la confusión de signifi cados producida por los modifi cadores “vacíos” que 
se pronuncian delante de un espejo frente al refl ejo del hablante.

También Krauss califi ca al Gran vidrio duchampiano de autorretrato ya que tanto en algunos bocetos previos 
como en el propio título completo de la obra, aparecen divididas las dos sílabas de su nombre “MAR” y “CEL”, La 
mariée mis à nu par ses célibataires même, “la sílaba MAR de mariée unida a la sílaba CEL de célibataires; el yo 
proyectado como doble”320; Krauss nos recuerda que incluso algunas fi guras del Gran vidrio fueron ilustradas a 
través de la adhesión del polvo acumulado sobre su superfi cie durante un largo tiempo: “La acumulación de polvo 
es una especie de índice físico del paso del tiempo”321. Tanto los retratos como Rrose Sélavy como el momento de 
acumulación de polvo sobre el cristal fueron fotografi ados por Man Ray, el inventor del rayograma, formato fotográ-
fi co producido “colocando objetos encima de un papel ultrasensible, exponiendo el conjunto a la luz y procesando 
posteriormente el resultado” 322. Este tipo de imágenes directas, nos dice Krauss, “son como huellas fantasmales de 
objetos desaparecidos; se parecen a las impresiones que dejan los pies sobre la arena, a las marcas sobre el polvo”323. 
Este tipo de producto fotográfi co no hace otra cosa de amplifi car al máximo las características intrínsecas de cual-
quier fotografía, es decir, su cualidad de índice, de señal producida por una referencia física con la materia.324

En este sentido, se podría decir con Krauss, que las fotografías son fragmentos de la realidad en bruto, materia-
les para el pensamiento humano más que formas elaboradas y refi nadas por el razonamiento simbólico, por lo que 
una imagen fotográfi ca no signifi ca nada más que una indicación o señalamiento de algo, que hay que hacer signi-
fi car mediante su comentario e interpretación intelectual, como en los pies de foto de los periódicos; estos textos 
no hacen otra cosa que duplicar el contenido visual de la imagen pero de manera discreta, articulando divisiones 
lingüísticas donde sólo existe continuidad visual325. Las notas del Gran vidrio que Duchamp recopiló no serían otra 
cosa que el comentario descriptivo-explicativo de una imagen en crudo, de un índice que hay que contextualizar, 
produciéndose una quiebra entre la aparente relación “natural” del signifi cante material y el signifi cado cultural.326

320.#  Ibíd., p. 216. 321.#  Ibíd.

322.#  Ibíd.

323.#  Ibíd.

324.#  Sólo una lente fotográfica 
puede ofrecernos un tipo de ima-
gen capaz de satisfacer la profun-
da necesidad del hombre de susti-
tuir el objeto por algo más que una 
mera aproximación… La imagen 
fotográfica es el objeto en sí, el ob-
jeto liberado de los determinantes 
temporales y espaciales que lo 
gobiernan. No importa lo borrosa, 
distorsionada o descolorida que 
esté, no importa que carezca de 
valor documental; la imagen fo-
tográfica comparte, en virtud del 
propio proceso de su gestación, la 
identidad del modelo al que repro-
duce: es el modelo. André Bazin, 
¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 
1990, en Krauss, “Notas sobre el 
índice i y ii”, cit., p. 217.

325.#  Ibíd., p. 233.326.#  El proceso de producción del 
ready-made plantea un paralelis-
mo con la fotografía. Consiste en 
la transposición física de un obje-
to desde la continuidad de la rea-
lidad a la condición estable de la 
imagen artística mediante un mo-
mento de aislamiento o selección. 
Y en este proceso, también remite 
a la función del modificador. Se 

trata de un signo inherentemente 
“vacío”, cuya significación sólo es 
una función de este ejemplo con-
creto, garantizado por la presencia 
existencial de este preciso objeto. 
Los términos del índice instauran 
un significado carente de sentido. 
Ibíd., p. 219.
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El valor fotográfi co del arte contemporáneo, sin duda infl uenciado por Marcel Duchamp, tiene su manifestación 
directa en la proliferación, por parte de los artistas, del uso de fotografías como forma representativa de visualiza-
ción de sus procesos, proyectos y obras fi nalizadas. Pero no sólo debemos fi jarnos en esta evidencia documental; la 
propia lógica fotográfi ca del índice se muestra en las prácticas artísticas contemporáneas, fundamentalmente en el 
formato instalación y performance. Precisamente en una performance de Deborah Hay encuentra Rosalind Krauss 
las etapas que estructuran gran parte de los trabajos indiciales del arte contemporáneo; en ella,

Hay explicaba a su público su deseo de hablar con ellos en lugar de bailar. Durante bastante más de una hora, Hay 
dirigía un tranquilo pero insistente monólogo a sus espectadores en el que explicaba que estaba allí, presentándose 
ante ellos, pero no a través de una serie de movimientos rutinarios para los que ya no encontraba ninguna justifi -
cación concreta. Había llegado a la conclusión de que lo que esperaba de la danza era estar en contacto con el mo-
vimiento de cada célula de su cuerpo; esperaba eso y esperaba lo que estaban constatando sus espectadores: como 
bailarina, tener acceso al discurso.327

Las etapas que observa Krauss son tres, una primera en la que se hace explícita la separación de los términos 
convencionales que culturalmente delimitan un medio o forma expresiva, en este caso la danza; una segunda etapa 
tendría que ver con la forma de presencia integral, contenida en sí misma, por parte de la bailarina, que estaba en 
contacto con el movimiento de cada una de sus células; y una tercera parte en la que el discurso reitera y comenta 
esa presencia física integral. “Esta lógica implica la reducción del signo convencional a una huella, con la consi-
guiente necesidad de elaborar un discurso suplementario”328. La danza es un sistema codifi cado de movimientos 
corporales en los que interpretamos los signos móviles en relación a ese sistema histórico construido, pero si no se 
expresa ningún tipo de movimientos, sino que están soportados o interiorizados por el propio cuerpo, es cuando 

327.#  Ibíd., p. 225. 328.#  Ibíd., p. 226.
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“el movimiento deja de funcionar simbólicamente, y asume el carácter de un índice. (…) ese tipo de signo que se 
presenta como manifestación física de una causa, ejemplos del cual son las huellas, las improntas y los indicios”329.

Krauss asocia estas tres etapas a la lógica de la fotografía como índice, como un  mensaje sin código, en palabras 
de Roland Barthes, que desplaza la escena fotografi ada mediante un proceso de reducción, recorte y aplanamiento, 
pero que en ningún caso es producto de una transformación, propia de las codifi caciones.330

Lo que se graba sobre la emulsión fotográfi ca y posteriormente sobre la copia en papel es el orden del mundo natu-
ral. Esta cualidad de transferencia o huella confi ere a la fotografía su carácter documental, su innegable veracidad. 
Pero, al mismo tiempo, dicha veracidad está fuera del alcance de los posibles ajustes internos que son la propiedad 
necesaria del lenguaje. El tejido que envuelve y conecta los objetos contenidos en la fotografía es el propio mundo, 
más que un sistema cultural.331

Toda lo lógica fotográfi ca anteriormente expuesta la encuentra Rosalind Krauss resumida de manera paradig-
mática en las instalaciones artísticas site-specifi c de la muestra “Rooms” (1976) del Project Studios One (P.S.1) de 
la ciudad de Nueva York; en ella, los artistas “recurrieron a la exacerbación de un aspecto de la presencia física del 
edifi cio, insertando en su seno una huella perecedera de ellos mismos”332; para Krauss, lo que acontece en esta ex-
posición es que,

el propio edifi cio se concibe como un mensaje que puede exponerse pero no codifi carse. Todas estas experiencias 
pretenden capturar la presencia del edifi cio, encontrar estrategias que fuercen su emergencia en el campo de la obra. 
Sin embargo, cuando se produce esa emergencia, la obra produce una extraordinaria sensación de pasado temporal. 
Aunque sea el resultado de una causa física, la huella, la impresión y la pista son vestigios de dicha causa que ya no 

329.#  Ibíd., p. 226. 330.#  Ibíd.

331.#  Ibíd., pp. 226-227.332.#  Ibíd., p. 223.
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está presente en el signo. Como huellas, las obras (…) representan al edifi cio mediante la paradoja de estar físicamente 
presentes pero ser temporalmente remotas.333

Para Barthes, en el texto de Krauss, las fotografías son “irrealidades reales” ya que combinan en sí mismas la 
presencia física de un objeto en el pasado, teniendo ante nuestro ojos el indicio de que ese objeto o estado de cosas 
tuvo lugar anteriormente; “inmediatez espacial y anterioridad temporal”334, esa es la paradoja de la fotografía que se 
exhibe en las intervenciones artísticas llevadas a cabo en el edifi cio del P.S.1. 

Gordon Matta-Clark participó en la mencionada exposición realizando varias disecciones en secuencia en el 
suelo-techo de varias plantas correlativas; en las alteraciones arquitectónicas realizadas por Matta-Clark, existe 
una evidente quiebra con el sistema convencional tanto de la escultura como de la arquitectura, en las que se dota 
de presencia integral al edifi cio mediante la adición del vacío o el hueco como partes integrantes del edifi cio, y 
en la que el texto que comenta los indicios o huellas se produce en la experiencia espacial de recorrer las partes 
intervenidas, siguiendo la lógica del cine por secuencias de imágenes sucesivas; gracias a estos cortes el visitante 
podía experimentar el edifi cio no como mole construida sino como aparición estructural efímera y secuencial, de 
carácter cinematográfi co, ya que “el despliegue espacial del edifi cio que las sucesivas partes de las obras en cuestión 
articulan en una especie de narración cinemática (…) se convierte a su vez en un complemento explicativo de las 
obras”335; si bien antes se explicitaba la necesidad del pie de foto o comentario en los periódicos, este comentario 
queda subsumido en las revistas ilustradas y más concretamente en el cine, en la secuencia de imágenes anteriores 
y posteriores que contextualizan un fotograma concreto proyectado.

En conclusión, siguiendo los argumentos de Krauss, el artista que realiza alteraciones espaciales de un lugar 
específi co, causando un énfasis en algún aspecto morfológico de dicho espacio, convierte la realidad material en 
fotografía, que soporta las huellas, los índices, de su trabajo artístico. Cuando estas intervenciones producen huellas 
relacionadas entre sí, coherentemente distribuidas por un espacio, esa realidad material se cinematiza, se convierte 

333.#  Ibíd., p. 232. 334.#  Ibíd., p. 232.
335.#  Ibíd., p. 234.
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en el medio fílmico que registra improntas físicas articuladas secuencialmente, como en el medio cinematográfi co. 
En este sentido, el artista actuaría como agente fotográfi co triple con respecto al espacio intervenido: primero, como 
persona que decide, selecciona, que encuadra y recorta uno o varios fragmentos de la continuidad espacial, de un 
estado de cosas actual; segundo, como objeto físico que se interpone entre la luz emitida y/o refl ejada y el soporte 
de registro que capta las diferentes intensidades luminosas, y tercero como agente químico que revela y hace visi-
ble, a través de su erosión, la superfi cie fotográfi ca en negativo. Selección espacial, situación propia con respecto al 
contexto local y alteración física de los lugares seleccionados. La descontextualización, el extrañamiento, lo que pro-
duce es un vacío de signifi cado en lo seleccionado que, como en los ready-mades, se convierte en un mero índice, en 
vestigio físico que ha perdido sus relaciones y que por tanto, es necesario restablecerlas externamente mediante el 
comentario textual o recontextualizado en la narración cinemática del espacio. La revelación de un aspecto espacial 
transformado en índice.

Qué alterar, por qué alterar, cómo alterar; éstas son las preocupaciones, conscientes o inconscientes, del artista 
contemporáneo que realiza intervenciones artísticas site-specifi c. Estas cuestiones son inseparables tanto del con-
texto espacial como del equipaje experiencial del artista; lo que efectivamente se produce entre el ambiente y el 
artista es una transacción. Una transacción entendida tal y como John Dewey propone fi losófi camente: el conoci-
miento del entorno se produce a través de la experiencia que el individuo padece en él; esta experiencia es el fruto 
del conjunto de experiencias pasadas o memoria y las expectativas futuras o proyecciones que el individuo junto con 
las relaciones físicas y mentales que se establecen entre individuo y entorno; todo conocimiento es transaccional 
en tanto que no es algo separado, externo y cerrado, sino que se da en el acto de experiencia, en el propio espacio 
relacional del individuo.

¿Cómo afecta a las intervenciones artísticas site-specifi c esta cualidad transaccional del conocimiento y la ex-
periencia, de la percepción determinada y determinante al mismo tiempo, del lugar a alterar? La/el artista o artis-
tas que realizan este tipo de intervenciones, efectúan primeramente, una exploración del espacio con el objeto de 
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seleccionar cualidades, aspectos, localizaciones o confi guraciones que se ajusten a sus intereses: en esta primera 
exploración ya entre en juego los conocimientos previos y expectativas que el artista tenga sobre el lugar concreto, 
sea este un edifi cio, y el contexto espacial, cultural, social, histórico, etc., en el que se encuentra inmerso el lugar es-
pecífi co en cuestión; todo ese conjunto de presencia física perceptiva del entorno y pensamiento activo del mismo 
por parte del artista es lo que defi ne la selección de espacio a intervenir. En otras palabras, el entorno circundante, 
más o menos alejado, infl uye activamente en los motivos, fi guras, formas y confi guraciones sobre la que el artista 
decide, consciente o inconscientemente, intervenir. Se podría decir que el espacio transmite señales de sí al artista y 
que éste, atendiendo a su bagaje, capta algunas de ellas y las transfi ere, alteradas a sus intereses y afectos, en algún 
otro lugar de ese espacio; de alguna manera lo que se produce es un relevo espacial debido a una transacción entre 
el propio espacio y el artista.

En este punto parece oportuno rescatar la fi gura del historiador de arte norteamericano George Kubler; en La 
Confi guración del Tiempo336, se dedica, en una parte relevante del mismo, a argumentar la presencia de señales pro-
venientes de tiempos pasados en el actual tiempo presente.337

Para Kubler, es en el instante presente cuando podemos percibir la realidad de una manera directa, cuan-
do el estado de cosas actual nos afecta por su propia materialidad; sin embargo, todo lo que no se experimenta 
in situ en ese infinitesimal intervalo de tiempo tan sólo llega a nosotros a través de señales, que, por defini-
ción, proceden de acontecimientos producidos en otro tiempo y en otro lugar. “Si es una señal es una acción 
pasada, que ya no comprende el ‘ahora’ del momento presente. La percepción de una señal sucede ‘ahora’, 
pero su impulso y su transmisión sucedió ‘entonces’”338. Es en el instante presente donde se proyectan, don-
de quedan “registradas” de manera evanescente, las huellas visibles, las señales, de los tiempos ya pasados. 
Esas señales provenientes del pasado nos llegan, según Kubler, tenues y borrosas, lo que hace que para una 
persona en general, y un historiador en particular, sea extremadamente complicado atribuirles un significado 
nítido y duradero.339

336.#  George Kubler, La Configu-
ración del Tiempo, Alberto Cora-
zón, Madrid, 1975.

337.#  Actualidad es cuando el faro 
está oscuro entre los destellos; es 
el instante entre el tic tac del reloj; 
es un intervalo vacío que se desli-
za para siempre a través del tiem-
po; la ruptura entre pasado y fu-
turo; la interrupción en los polos 
de un campo magnético giratorio, 
infinitesimalmente pequeño pero 
en suma real. Es la pausa, entre el 
tic y el tac, cuando nada sucede. 
Es el vacío entre acontecimien-
tos. Kubler, La Configuración del 
Tiempo, óp., cit., p. 27.

338.#  Ibíd., p. 27.339.#  ¿Por qué la actualidad ha de 
escapar siempre a nuestra com-
prensión? El universo tiene una 
velocidad finita que limita no 
sólo la extensión de sus aconte-
cimientos, sino también la velo-
cidad de nuestras percepciones. 
El momento de la actualidad se 
nos escapa muy rápidamente de 
la lenta y ancha red de nuestros 

sentidos. La galaxia cuya luz veo 
ahora puede haber cesado de exis-
tir hace milenios, y por la misma 
razón los hombres no pueden sen-
tir un acontecimiento sino hasta 
después que pasó, hasta que es 
historia, hasta que es el polvo y las 
cenizas de esta tormenta cósmi-
ca que llamamos presente y que 
siempre se mueve en perpetua 

tormenta a través de la creación. 
Ibíd., pp. 28-29.
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Así, el espacio circundante, el entorno en el que desarrollamos los acontecimientos del presente muestran “des-
tellos luminosos”, cual resplandores estelares, que nos indican las sucesiones de acontecimientos pasados única-
mente pensables en la distancia, en una lejanía que, evidentemente, altera nuestra percepción y comprensión del 
presente, bajo la óptica interpretativa de los eventos del pasado; de hecho, la imagen que experimentamos en el 
presente está formada por los puntos de luz, “píxeles”, emitidos desde múltiples focos muy distantes entre ellos.340

Kubler, en varias ocasiones, compara la labor del historiador con la del astrónomo, ya que ambos sólo observan 
“luces antiguas”341; los historiadores estudian documentos u obras de arte que fueron realizadas hace varios siglos, y 
que le llegan, bien en su materialidad física, bien como copia o reproducción, bien como interpretación de segundo 
grado. De la misma manera que el astrónomo, el historiador selecciona y recolecta esas viejas señales producidas 
hace ya tiempo, para con ellas, elaborar argumentaciones lógicas sobre “la distancia y la composición”342; así, según 
Kubler, “la posición del astrónomo es la fecha del historiador; su velocidad, nuestra sucesión; las órbitas son como 
las duraciones; las perturbaciones son análogas a la casualidad”343. Historiador y astrónomo, en defi nitiva, realizan 
representaciones del tiempo, como si de artistas se tratase, ya que “trasponen, reducen, componen y colorean un 
facsímile que describa la forma del tiempo”344.

Por fragmentaria que sea su condición, cualquier obra de arte es realmente una parte de un acontecimiento detenido o 
una emanación del tiempo pasado. Es una gráfi ca de una actividad ahora acallada, pero una gráfi ca hecha visible como 
un cuerpo celeste, por una luz que se originó con la actividad. Cuando una obra de arte ha desaparecido totalmente por 
demolición y dispersión todavía podemos percibir sus perturbaciones sobre otros cuerpos en su campo de infl uencia. 
Por la misma circunstancia, las obras de arte se asemejan a campos de gravitación en sus agrupamientos por “escue-
las”. Si aceptamos que las obras de arte pueden ordenarse en series temporales como expresiones relacionadas, su se-
cuencia se asemejará a una órbita en el corto número, la regularidad y la necesidad de los “movimientos” implicados.345

340.#  En mi propio presente, mil 
asuntos de mi activo quehacer 
están desatendidos mientras es-
cribo estas palabras. El instante 
sólo admite una acción, mientras 
el resto de posibilidades perma-
necen sin realizarse. La actualidad 
es el ojo de la tormenta; es un dia-
mante con una perforación infini-
tesimal por la que los lingotes de 
la posibilidad presente se convier-
ten en acontecimientos pasados. 
Lo vacío de la actualidad puede 
estimarse por las posibilidades 
que en un instante no logran su 
realización; sólo cuando son po-
cas puede parecer la actualidad 
llena. Ibíd., p. 29.

341.#  Ibíd., p. 30.342.#  Ibíd.343.#  Ibíd.344.#  Ibíd.

345.#  Ibíd., pp. 29-30.
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Así, la conmoción que una gran obra de arte, o un objeto en general, causa en un tiempo pasado muy alejado del 
nuestro, puede notarse gracias a las indicaciones, a las señales que de esa obra nos llegan por parte de los intérpre-
tes más antiguos, que reemiten con ciertas alteraciones la señal primeramente transmitida; las copias de originales, 
las adaptaciones, las interpretaciones o los comentarios sobre tal o cual obra de arte, efectúan, a partir de los datos 
percibidos de esa señal primaria, una señal secundaria que continúa de alguna manera la señal primaria. “Estas ener-
gías experimentan varias transformaciones entre el acontecimiento original y el presente. La interpretación presen-
te de cualquier acontecimiento pasado es, por supuesto, sólo otra etapa en la perpetuación del impulso original”346. 
Lo que se produce con estas trasmisiones de señales de un tiempo a otro es un relevo.347

Así, una obra de arte es, además de un vestigio de un acontecimiento pasado, su propia señal, ya que puede 
producir en sus observadores el impulso de repetir o alterar, de manera exterior pero material, las confi guraciones y 
soluciones visuales de la obra de arte experimentada. Los sucesivos relevos producidos por los receptores y a la vez 
emisores de la señal pasada conforman una serie de acontecimientos que puede ser rastreada y trazada a lo largo de 
varios siglos de duración por medio de la investigación histórica. Pero en los relevos, tal y como hemos visto, entran 
en juego los gustos, interés y afectos del receptor que reemite, por tanto, una señal alterada, deformada por las apor-
taciones propias de su experiencia, conocimiento, destreza y sensaciones, haciendo de la serie histórica de la obra 
de arte, una compleja red de señales deformadas que el historiador debe tratar de esquematizar.348

Para Kubler, las obras de arte y los objetos en general, transmiten dos tipos de señales: las señales-propias y 
las señales adherentes. Por señales-propias entiende a la propia materialidad física accesible a un observador, esto 
es, formas, colores, materias, texturas, olores, etc., que la experiencia estética nos revela en su percepción, en otras 
palabras, son “señales auto-producidas”349 por el objeto en cuestión. Por señales adherentes Kubler entiende a todo 
el tejido simbólico que rodea al objeto material en cuestión atendiendo a los posibles signifi cados e interpretaciones 
que se pueden extraer de las confi guraciones formales y materiales, un ambiente semántico convencional formado 
a lo largo del tiempo que comenta y complementa a la manifestación física de la materia culturalmente elaborada.350

346.#  Ibíd., p. 31.

347.#  Todas las señales sustancia-
les pueden considerarse tanto 
transmisiones como conmociones 
iniciales. Por ejemplo, una obra de 
arte transmite una clase de com-
portamiento del artista y, a la vez, 
sirve como relevo (relai), como 
punto de partida de impulsos que 
usualmente alcanzan, en transmi-
siones posteriores, magnitudes 
extraordinarias. Nuestras líneas 
de comunicación con el pasado, 
por lo tanto, se originaron como 
señales que se convirtieron en 
conmociones que emitieron se-
ñales adicionales en una sucesión 
alternativa continua de: aconte-
cimiento, señal, acontecimiento 
recreado, señal renovada, etcéte-
ra. Los acontecimientos célebres 
experimentan el ciclo millones 
de veces en cada momento a lo 
largo de su historia, como cuando 
se conmemora la vida de Jesús en 
las innumerables oraciones dia-
rias de los cristianos. Para llegar 
a nosotros el acontecimiento ori-
ginal debe experimentar el ciclo 
al menos una vez en el aconteci-
miento original, su señal y nuestra 
agitación consecuente. El mínimo 
irreductible del acontecimiento 
histórico requiere, por lo tanto, 
sólo un acontecimiento junto con 
sus señales y una persona capaz 
de reproducir las señales. p. 31.

348.#  El conocimiento histórico se 
compone de transmisiones en las 
que el remitente, la señal y el re-
ceptor son todos elementos varia-
bles que afectan la estabilidad del 
mensaje. Como en el curso normal 
de la transmisión histórica el re-
ceptor de una serie se convierte 
en su remitente (ej., el descubridor 
de un documento es usualmente 

su editor), podemos tratar a re-
ceptores y remitentes juntos bajo 
el título de relevos (relais). Cada 
compensación es ocasión para 
alguna deformación de la señal 
original. Ciertos detalles parecen 
insignificantes y son eliminados 
en el relevo (relai); otros tienen 
una importancia que les confiere 
su relación con acontecimientos 

que tienen lugar en el momento 
del relevo y, por tanto, se exage-
ran. Un relevo puede desear, por 
razones de temperamento, dar 
importancia a los aspectos tradi-
cionales de la señal, mientras otro 
enfatizará lo novedoso. Incluso el 
historiador somete su evidencia a 
estas presiones, aunque se esfuer-
ce por recobrar la señal prístina.

(…)
Cada relevo (relai), voluntaria o 
inconscientemente, deforma la 
señal de acuerdo con su propia 
posición histórica. El relevo trans-
mite una señal compleja, que se 
compone sólo parcialmente del 
mensaje recibido y, en parte, de 
impulsos contribuidos por el pro-
pio relevo (relai). La evocación 

histórica no puede ser ni comple-
ta ni enteramente correcta a causa 
de los sucesivos relevos que defor-
man el mensaje. Sin embargo, las 
condiciones de relevo nunca son 
tan deficientes como para hacer 
imposible el conocimiento histó-
rico. Los acontecimientos actua-
les siempre producen sentimien-
tos fuertes, que el mensaje inicial 

usualmente registra. Una serie de 
relevos (relais) puede producir 
una gradual desaparición del áni-
mo excitado por el acontecimien-
to. Ibíd., pp. 32-33.

349.#  Ibíd., p. 36.

350.#  Una buena pintura (…) emite 
una señal-propia. Sus colores, distri-
buidos sobre el plano de la tela en-
marcada, señalan que si el observa-
dor hace ciertas concesiones ópticas 
gozará la experiencia simultánea de 
una superficie real combinada con 
la ilusión de un espacio profundo 
que ocupa una forma sólida. Esta 
relación recíproca de superficie real 

e ilusión de profundidad es aparen-
temente inagotable. Parte de la señal 
propia es que miles de años de pin-
tura aún no han agotado las posibili-
dades de una categoría de sensación 
tan aparentemente simple. Empero, 
esta señal-propia es la menos resal-
tada y la más pasada por alto de la 
densa corriente de señales que salen 
del cuadro.

(…)
En la apreciación de la pintura, la ar-
quitectura, la escultura y demás artes 
relacionadas, las señales adherentes 
se aglomeran ante la mayoría de las 
personas, a expensas de las señales 
auto-producidas. Por ejemplo, en una 
pintura las figuras del fondo oscuro 
asemejan a personas y animales; una 
luz se representa como si emanara 

del cuerpo del infante en el refugio 
destruido; el lazo que conecta todas 
estas formas debe de ser la Nativi-
dad según San Lucas, y un pedazo 
de papel pintado en una esquina del 
cuadro lleva el nombre del pintor y el 
año en que se hizo. Todas éstas son 
señales adherentes que componen 
un intrincado mensaje en el orden 
simbólico más que en una dimen-

sión existencial. Por supuesto, las se-
ñales adherentes son esenciales para 
nuestro estudio, pero las relaciones 
que establecen entre sí y las que las 
vinculan con las señales-propias for-
man parte, y sólo parte, del juego, del 
esquema o del problema que afrontó 
el pintor y del que el cuadro es la re-
solución en términos de experiencia 
real. Ibíd., pp. 35-36.
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Así como las herramientas e instrumentos se caracterizan por emitir una señal-propia mucho más intensa y visi-
ble que la señal adherente, ya que lo que nos interesa principalmente de estos objetos es su uso efi ciente establecido 
a través de su propia confi guración material, en las obras de arte las señales adherentes aparecen profusamente 
haciendo mucho más complejo el proceso de interpretación y signifi cación, tramando en ellas una multiplicidad de 
tiempos y lugares muy distantes los unos de los otros, relacionados mediante los conocimientos simbólicos históri-
cos y culturales que la humanidad va atesorando.351

Para Kubler, el hecho de que se produzca una supervivencia del pasado en el presente es algo muy interesante 
para los historiadores; estas supervivencias sólo pueden ser accesibles históricamente cuando provienen de tiempos 
remotos en los que ya no estamos inmersos pero que interviene en el fl uir del presente, un presente interiorizado 
en nosotros y que se escapa a nuestro pensamiento histórico. “Nos enfrentamos a superfi cies históricas exteriores e 
interiores. De éstas sólo son accesibles al conocimiento histórico las superfi cies exteriores del pasado cumplido.”352

En conclusión, podríamos afi rmar que es el espacio circundante, experimentado artísticamente, el que señala al 
artista site-specifi c, con las señales-propias y las señales adherentes del ambiente, que el propio artista reinterpreta 
basándose en sus conocimientos y experiencias, relevando, actuando como relevo de una convención simbólica y 
una materialidad física proveniente del pasado, que vuelve transformada en el presente. Es entonces cuando una 
multiplicidad de tiempos heterogéneos pueden combinarse bajo la intervención espacial del artista, conformando 
una pequeña pieza del mosaico del instante en ese espacio. Un retorno revelado y relevado.

Algo del pasado retorna; pero retorna diferente, ya que el relevo dota de singularidad expresiva a lo retornado, 
a la señal procedente de otros tiempos compuesta en presente. Si no retornarse nada desde la lejanía temporal, si 
no se pudiese establecer un vínculo con el pasado que nos sujetase fi rmemente a algo, el presente sería el caótico 
fl ujo de lo nuevo, lo todo-nuevo que no tiene signifi cación simbólica de la pura materialidad física. En este sentido 
resulta adecuado introducir el concepto de ritornelo; un pequeño retorno, traducido literalmente, que Gilles Deleu-
ze y Félix Guattari crean en su libro conjunto Mil mesetas. Se necesitaría un excurso dentro de este excurso para 

351.#  Las sucesiones formales pre-
suponen sistemas independientes 
de expresión, que ocasionalmente 
pueden converger. Su superviven-
cia y convergencia se debe a que 
comparten un propósito, que sólo 
define el campo de fuerza. Según 
este punto de vista, la sección 
transversal del instante, hecha en 
un lugar dado a todo lo largo del 
momento, se parece a un mosaico 
de piezas en diferentes estados 
de desarrollo y de diferentes eda-
des, más que un diseño radial que 
confiere su significado a todas las 
piezas. p. 39.

352.#  p. 41.
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poder exponer en toda su extensión el concepto de ritornelo, ya que implica gran parte de las ideas fi losófi cas del 
dúo francés; una puesta en abismo que excedería las pretensiones de este trabajo, por lo que la idea de ritornelo se 
tratará de presentar de manera esquemática. Y es que Deleuze y Guattari ilustran el ritornelo como la cancioncilla 
que un niño canturrea en la oscuridad para vencer sus miedos, para crear algo conocido que lo reconforte en medio 
de las fuerzas del caos, de lo desconocido353. El niño busca, en su interior, en su memoria y experiencia, alguna com-
ponente familiar, reconfortante, que le ayude a situarse a salvo en ese espacio extraño y oscuro, encontrando una 
cancioncilla aprendida asociada a lo hogareño, que no le basta con cantar mentalmente sino que necesita expresar 
mediante la voz, con el objeto de marcar el territorio, de hacerse un territorio; para ello modifi ca las variables de su 
canto en relación al espacio recorrido, en un tono más alto o más bajo, más rápido o más lento, de forma discontinua 
o continua… Lo sonoro se “rematerializa” o recodifi ca en la topografía del terreno, cada sonido cantado se rima y 
se ritma con las componentes del lugar; “hay ritmo desde el momento en que hay paso transcodifi cado de un me-
dio a otro, comunicación de medios, coordinación de espacios-tiempos heterogéneos”354. El espacio caótico queda 
“domesticado” gracias al canto, que hace apropiado, que consigue hacer suyo el lugar temido. El ritornelo es una 
formación de territorio.

El ritornelo es, pues, el acto creativo de marcar un territorio, de realizar una distribución espacial en el lugar, 
mediante señales, huellas, indicios de toda clase, que ayuden a limitar lo desconocido y las fuerzas del caos y la des-
trucción, en torno a un espacio concreto. Uno habita su casa cuando organiza su espacio mediante los componentes 
que lo marcan, como objetos que señalizan, una planta, un retrato, un pisapapeles… que sirven para asir el espacio, 
para que la memoria y la experiencia del pasado junto con las expectativas del futuro, se muestren en el presente, en 
la actualidad, en el ojo de la tormenta kubleriano. Las paredes, el suelo y el techo no son más que membranas que 
separan y limitan con el espacio exterior, pero el espacio interior hay que crearlo mediante las marcas territoriales.355

Para Deleuze y Guattari, “el territorio está esencialmente marcado, por ‘índices’, y esos índices son extraídos 
de las componentes de todos los medios: materiales, productos orgánicos, estados de membrana o de piel, fuentes de 

353.#  Gilles Deleuze y Félix Gua-
ttari, , “Del ritornelo”, en Ídem, 
Mil mesetas, óp., cit., p. 318. 354.#  Ibíd., p. 320.

355.#  Un territorio extrae de todos 
los medios, actúa sobre ellos, los 
toma abiertamente (aunque siga 
siendo vulnerable a las intrusio-
nes). Está construido con aspectos 
o porciones de medio. Incluye en 
sí mismo un medio exterior, un 
medio interior, un medio inter-
mediario y un medio anexionado. 
Hay una zona interior de domici-
lio o de abrigo, una zona exterior 
de dominio, límites o membranas 
más o menos retráctiles, zonas 
intermediarias o incluso neutrali-
zadas, reservas o anexos energéti-
cos. Ibíd., p. 321.
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energía, condensados percepción-acción”356. Cualquier cosa puede formar parte de los índices que marcan el territo-
rio, un color, una pose, un canto, un olor, un objeto, un hueco…; aunque siempre es necesario un proceso de “selección, 
de eliminación, de extracción para que las fuerzas íntimas terrestres (…) puedan resistir, o incluso puedan extraer algo 
del caos a través del fi ltro o la criba del espacio trazado”357. De hecho, crear un territorio, marcarlo con índices cuyas 
materias de expresión atienden a los ritmos creados entre medios, entre la madera y el aire, entre el color y el agua, 
entre la danza y la arquitectura, es realizar una producción artística intermedia, crear un territorio es crear Arte.358

Así, lo artístico sería dotar de propiedades cualitativas expresivas a un espacio que, al estar señalizado de esta 
manera, se convierte en territorio, un lugar propio que resiste al caos, a lo inasible e incomprensible; estas materias 
de expresión se relacionan las unas con las otras y con el ambiente exterior, en su organización y distribución en 
el espacio, de modo que se establece una sucesión dinámica de estos carteles o pancartas que marcan el territorio, 
ofreciendo no ya marcas o índices sueltos, desconectados, sino un paisaje, un estilo, una secuencia variable de cua-
lidades adaptadas a las circunstancias ambientales.

Las marcas territoriales son ready-made. De igual modo, lo que se denomina arte bruto no tiene nada de patológico o 
de primitivo, sólo es esa constitución, esa liberación de materias de expresión, en el movimiento de la territorialidad: 
la base o el territorio del arte. Hacer de cualquier cosa una materia de expresión.359

De este modo, podíamos hablar del ritornelo como de un dispositivo cinematográfi co tridimensional multisen-
sorial, que secuencia las presencias de materias expresivas relacionadas, articuladas espacial y temporalmente que 
conforman un territorio.360

“El ritornelo fabrica tiempo”361. “El tiempo como forma a priori no existe, el ritornelo es la forma a priori del tiem-
po, que cada vez fabrica tiempos diferentes”362. Ritornelo como máquina de cinematizar la realidad atendiendo a la 

356.#  Ibíd., p. 321. 357.#  Ibíd., p. 318.

358.#  El territorio sería el efecto del 
arte. El artista, el primer hombre 
que levanta un mojón o hace una 
marca. La propiedad, de grupo o 
individual, deriva de ahí, incluso 
si es para la guerra y la opresión. 
La propiedad es en primer lugar 
artística, puesto que el arte es 
en primer lugar cartel, pancarta. 
Como dice Lorenz, los peces de 
coral son carteles. Ibíd., p. 322.

359.#  Ibíd., p. 323.
360.#  En un sentido general, se de-
nomina ritornelo a todo conjunto 
de materias de expresión que tra-
za un territorio, y que se desarrolla 
en motivos territoriales, en paisa-
jes territoriales (hay ritornelos 
motrices, gestuales, ópticos, etc.). 
Ibíd., p. 328.

361.#  Ibíd., p. 352.362.#  Ibíd.
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selección y fragmentación de ella, haciendo perceptible lo que no lo es gracias a procesos de aceleración o ralenti-
zación del tiempo, de adición o sustracción de índices secuenciados, y amplifi caciones o reducciones de encuadre 
de la realidad material marcada.363

Un artista site-specifi c se enfrenta al espacio a intervenir, se encuentra con las fuerzas del caos, de lo descono-
cido, que ha de dotar de alguna distribución cada vez que realiza un acto creativo, seleccionando ciertas materias 
expresivas que muestren algunas de esas fuerzas invisible: índices, marcas, huellas, señales…, trazan un territorio, lo 
tornan en lugar familiar. Crea un ritornelo, crea carteles o pancartas que organiza espacialmente para que formen un 
paisaje, un conjunto de cosas heterogéneas que enuncian cierto estilo de vida, no ya individual, sino social, cultural, 
histórico. El espacio se convierte, por medio de la acción artística, en una articulación cinemática de fotogramas 
de otros tiempos, en una enunciación material cuyas signifi caciones son colectivas, escritura espacial concreta: así 
como hablamos de “música concreta” cuando nos referimos a las composiciones musicales producidas a partir de 
sonidos registrados de la realidad, y posteriormente articulados y fi jados en un soporte para su reproducción musi-
cal, podemos hablar de escritura espacial concreta cuando se utilizan fragmentos u objetos de un espacio, organiza-
dos, distribuidos y fi jados en dicho espacio, para proponer un enunciado ambiental; esta escritura, al estar realizada 
mediante la sintaxis distanciada de índices, produce un mensaje sin código, a la manera que funciona la fotografía 
o el cine, siendo contextualizadas bien por un texto complementario, bien por el orden y secuencia de lectura de los 
índices o fragmentos espaciales, unos en relación con los otros.

Propuesta de trabajo 1 + 2: intervenciones artísticas site-specifi c como escritura espacial de los tiempos.
La propuesta trabajo combinada sugiere que las instalaciones artísticas en general, y las intervenciones site-spe-

cifi c en particular, hacen evidente el espacio como texto cultural que muestra, dialécticamente, las tensiones entre 
los diferentes tiempos que confi guran la cultura en la que se encuentra inmerso ese recorte espacial; para ello el 
artista se vale de señales, huellas, índices, signos, que, distribuidos y articulados en un lugar concreto, descontex-

363.#  El ritornelo es un prisma, un 
cristal de espacio-tiempo. Actúa 
sobre lo que le rodea, sonido o luz, 
para extraer de ello vibraciones 
variadas, descomposiciones, pro-
yecciones y transformaciones. El 
ritornelo también tiene una fun-
ción catalítica: no sólo aumentar 
la velocidad de los intercambios y 
reacciones en lo que le rodea, sino 
asegurar interacciones indirectas 
entre elementos desprovistos de 
afinidad llamada natural, y formar 
así masas organizadas. El ritor-
nelo sería, pues, del tipo cristal o 
proteína. En cuanto al germen o 
a la estructura interna, tendrían 
entonces dos aspectos esenciales: 
los aumentos y disminuciones, 
adiciones y sustracciones, ampli-
ficaciones y eliminaciones por 
valores desiguales, pero también 
la presencia de un movimiento 
retrógrado que va en los dos sen-
tidos, como “en los cristales late-
rales de un tranvía en marcha”. 
(…) Lo propio del ritornelo es con-
centrarse por eliminación en un 
momento extremadamente breve, 
como extremos en un centro, o, al 
contrario, desarrollarse por adi-
ciones que van de un centro a los 
extremos; pero también recorrer 
esos caminos en los dos sentidos. 
Ibíd., pp. 351-352.
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tualizan fragmentos del espacio intervenido y lo hacen experimentable perceptivamente en nuevos términos, y 
pensable mucho más allá de aspectos meramente funcionales, es decir, amplifi ca sus interpretaciones históricas, 
culturales, sociales, económicas, políticas. El espacio artísticamente tratado se convierte en una narración, muchas 
veces cinematográfi ca, que describe las relaciones culturales ocultas bajo las confi guraciones espaciales urbanas.

• El espacio de las instalaciones artísticas es meramente relacional. En las instalaciones artísticas se pone 
de manifi esto el carácter relacional del espacio en cuanto que se presenta entre sus componentes múlti-
ples asociaciones con el objetivo de producir experiencias sensoriales y cognitivas; el espacio de la ins-
talación es preparado de tal manera para que el usuario-espectador pueda usarlo de manera artística, 
activando las relaciones espaciales gracias a su interacción. El espacio se convierte en un lugar de pro-
ducción relacional de asociaciones cuyas potencialidades escapan a la suma de experiencias por par-
te de sus usuarios: es un espacio hipertextual inagotable. En las instalaciones artísticas, por medio de la 
relación asociativa de sus componentes, se establece una tensión dialéctica que problematiza el lugar, 
que pone en funcionamiento el pensamiento en torno a las signifi caciones culturales del espacio, entre 
el antes, el ahora y el después de ese espacio intervenido artísticamente. Así, el espacio circundante se 
transforma en parte integrante e inseparable de la experiencia artística en las instalaciones, que consi-
guen ese efecto gracias a atraer e incluir aspectos del espacio real y fusionarlos con el espacio artístico.

• En las instalaciones artísticas las cosas son confi guraciones espaciales con funciones sígnicas. Los elemen-
tos integrantes o componentes espaciales de las instalaciones artísticas se comportan como signos asocia-
tivos que se conectan formando una narración espacial creada por el usuario de ese espacio; al interactuar 
con el espacio, el usuario interfi ere, altera, transforma esos signos espaciales creando nuevas reglas sintác-
ticas, nuevas escrituras espaciales basadas en el substrato inicial propuesto por el/la artista. El espacio así 
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preparado, con objetos y elementos integrados de manera relacionada y asociativa, funciona como máquina 
de producir signifi caciones, a través de la exploración estética y simbólica del propio espacio. La instala-
ción artística es un tejido intertextual activado por el usuario, en la que la base es propuesta por el artista 
instalador que actúa como un constructor de textos cuya escritura y lectura es abierta. El espacio artístico 
se torna alegórico en tanto que los elementos que lo integran, leídos como signos en determinado orden, 
prescriben unas signifi caciones no determinadas con anterioridad, y en la que la variación de alguno de los 
componentes o de su orden, alterará las signifi caciones extraíbles del conjunto sígnico. Mediante estrategias 
combinativas como el montaje de objetos heterogéneos, el espacio se textualiza, se transforma en escritura 
espacial dispuesta para ser leída y reescrita por parte del usuario. Gran parte de los materiales utilizados 
artísticamente como signos son objetos cotidianos e imágenes no artísticas, que, al ser descontextualizadas, 
al ser aisladas por el trabajo del arte de su continuo espacio-tiempo cultural, desatan y hacen brotar múlti-
ples signifi caciones antes constreñidas a la percepción meramente funcional de esos objetos e imágenes.

• La producción del espacio artístico en las instalaciones es fundamentalmente arte cinematográfi co. El es-
pacio de la instalación, debido al uso de las cosas como signos, se convierte en lugar dramatizado y dra-
mático, en el sentido de que existe una trama signifi cante que debe ser activada, actuada, por el usuario y 
actor de ese espacio; el lugar se convierte en escena, ya que las acciones realizadas en ella se derivan de la 
interactuación con los componentes espaciales, con los objetos y materiales que se encuentran distribuidos 
en ella. La máquina de producir textos que anteriormente mencionábamos, se activa mediante el recorrido, 
la mirada, la experiencia cinemática del usuario, transformándose el espacio en un productor de imágenes 
visuales y mentales secuenciadas en el tiempo, como si de un dispositivo cinematográfi co se tratase. En la 
exploración de la instalación, hay una indecisión de los signos tal y como sucede con los fotogramas de una 
película, que adquieren su signifi cado a partir de su relación y posición en la cadena de imágenes montadas. 
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Gran parte de las instalaciones e intervenciones artísticas son fílmicas en el sentido en que se desarrollan 
temporalmente en el espacio preparado, que no puede ser entendido de manera inmediata e instantánea 
si no que necesita ser desplegado en su exploración sensorial; estas instalaciones son verbales en tanto en 
cuanto accionan infi nidad de situaciones abiertas, son generadoras de percepciones. El espacio alterado 
mediante signos secuenciados trabaja con diferentes tiempos heterogéneos que se relacionan y contrastan 
unos con otros conformándose saltos en el tiempo en la simultaneidad del espacio sucesivamente perci-
bido. A través de la alteración de fragmentos espaciales, el artista despliega un conjunto de huellas, de 
índices de carácter fotográfi co, que articulados temporalmente confi guran una narración cinematográfi ca, 
una composición cinemática de componentes desplegados, distribuidos y organizados en un recorte espa-
cial. Las señales e índices que marcan el espacio, que crean un territorio, son fruto de una transacción entre 
el artista y el espacio circundante debido a la exploración perceptiva e inteligible del lugar a intervenir.

• El espacio (urbano) intervenido artísticamente es el texto escrito de la cultura. Las ciudades son un entrama-
do material y cultural de tiempos heterogéneos, un lugar en que se codifi can espacialmente las formas de 
vida, comportamientos y costumbres de sus habitantes; es por esto que las intervenciones artísticas urba-
nas, al descontextualizar algún aspecto de la confi guración de la ciudad, del espacio público, hace visibles 
y pensables los signifi cados sociales, culturales, históricos y económicos que de manera “subalterna” se 
encuentran en las superfi cies urbanas; la crítica que se produce sobre la ideología dominante es evidente ya 
que es ésta y las instituciones que la desarrollan la que produce el espacio social de los asentamientos hu-
manos. Una intervención artística site-specifi c es una actuación política en tanto que critica dialécticamente 
el espacio alterado: pasado y presente, ideología y cultura, vida cotidiana e historia, muestran en el espacio 
las tensiones existentes en una sociedad. Los espacios públicos urbanos son collages temporales, o mejor 
aún, palimpsestos, ya que se inscriben en ellos elementos procedentes de tiempos diferentes, alejados entre 
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sí, pero que conviven relacionados espacialmente; la alteración de esos espacios por parte de los artistas 
puede poner de manifi esto ese contrate histórico y las diferentes simbologías y signifi caciones que un lugar 
tiene a lo largo del tiempo. Mediante el montaje de objetos e imágenes, de señales, huellas, marcas y signos, 
se puede traer el pasado al presente, hacerlo manipulable y darle cuerpo al tiempo, en una especie de escri-
tura histórica no verbal. Es nuevamente lo cinematográfi co la mejor manera de tratar, en las instalaciones 
e intervenciones artísticas, los diferentes tiempos que se alojan en las confi guraciones espaciales urbanas; 
aspectos como la secuenciación de fragmentos espaciales, el tratamiento de la luz, el sonido, el movimiento 
o la narración son los que permiten un acercamiento al lugar como emblema del tiempo, como máquina pro-
ductora de relaciones temporales, como el mejor medio de apreciar tanto el fl uir del tiempo como los saltos, 
discontinuidades y retornos de la historia.

c. Una nueva disposición de/para la historia.
El estado actual de la disciplina historiográfi ca presenta algunas facetas diametralmente opuestas a la idea de 

escritura histórica predominante desde el siglo xix hasta principios del xx. Hoy contamos con una heterogeneidad 
de temas y métodos de investigación cuyos enfoques distan mucho de las prácticas históricas convencionales. A 
partir de los años 60 del siglo pasado, las disciplinas clásicas de las ciencias sociales sufren diversos giros metodo-
lógicos a partir de las investigaciones de varios fi lósofos europeos y norteamericanos que revolucionan el campo 
epistemológico364: la historia, como no podía ser de otra manera, también se verá afectada por esos cambios de 
paradigma —concretamente el giro antropológico y el giro lingüístico, que un poco más adelante presentaremos—.

Las características de la nueva historia.
El teórico de la historia e historiador de origen británico Peter Burke señala cuáles son los varios aspec-

tos fundamentales que diferencian a la historiografía clásica del siglo xix a la nueva historia de mediados 

364.#  Desde Roland Barthes a Ri-
chard Rorty, pasando por Michel 
Foucault, Jacques Derrida, Ju-
lia Kristeva, Jean Baudrillard, 
o Hayden White y Robert Ro-
senstone.
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del siglo xx hasta la actualidad: de hecho, la nueva historia puede defi nirse de manera negativa con respec-
to a la historia clásica, es decir, que surge como oposición a ella y a sus criterios más relevantes365; según Bur-
ke son siete los criterios por los que se pueden establecer las diferencias entre vieja historia y nueva historia366:

• 1) Frente al monopolio del campo de acción de la política en las investigaciones históricas de la vieja usanza, 
la nueva historia disemina sus intereses sobre cualquier ámbito de la vida, de la cultura y la psicología del 
individuo y de la sociedad en su conjunto; el verdadero objeto de estudio de la historia clásica y que jerar-
quizaba sus conocimientos era conocer los acontecimientos pasados que ayudaban a reconstruir tal y como 
realmente fue, las cuestiones políticas que conforman el desarrollo de los Estados; ahora, la nueva historia, 
ofrece múltiples miradas sobre la infi nidad de asuntos que construyen la cultura, en diferentes lugares y 
en diferentes tiempos; todo es susceptible de ser interpretado históricamente porque el conjunto de la rea-
lidad se interpreta como una construcción cultural y social, y en la que cabe realizar investigaciones histó-
ricas sobre el silencio, tanto como sobre la locura o las formas de lectura a lo largo del tiempo y el espacio.

• 2) Frente a la visión de la historia como un relato sobre eventos o acontecimientos del pasado articulados 
bajo un tema político, propia de la historia tradicional, la nueva historia se centra en analizar las manifesta-
ciones estructurales que, como efecto, producen los acontecimientos o, como diría Fernand Braudel, son la 
espuma sobre las olas del mar de la historia; lo que realmente le importa a la nueva historia son los largos 
plazos de las mutaciones sociales y económicas, y el muy largo plazo de las transformaciones geohistóricas.

• 3) La visión que la historia tradicional ofrece siempre es enfocada desde arriba, es decir, la de 
los grandes hombres y grandes acontecimientos de Estado, que marcaron las formas de desarro-
llo y progreso histórico a los niveles inferiores, y por tanto irrelevantes, de la sociedad; sin embar-

365.#  Peter Burke (ed.), Formas de 
hacer historia, Alianza, Madrid, 
2003.

366.#  Criterios extraídos de Peter 
Burke, “Obertura: la Nueva His-
toria, su pasado y su futuro”, en 
Burke, Formas de hacer historia, 
óp., cit., pp. 13-38.
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go, la nueva historia trata de presentar el enfoque desde abajo, a partir de los testimonios y acon-
teceres de gente corriente inscrita o sumergida en la vorágine de los procesos de cambio histórico.

• 4) Los documentos ofi ciales provenientes de archivos institucionales son, de manera exclusiva, las 
fuentes utilizadas por la historia tradicional para proporcionar una visión fi dedigna de los aconte-
cimientos del pasado, mientras que la nueva historia, sensible a otros puntos de vista alejados de la 
versión ofi cial, busca información en otro tipo de fuentes documentales; así, las imágenes, los rela-
tos orales, la cultura material o los datos estadísticos, todos ellos provenientes de todo tipo de archivos 
o localizaciones, ofrecen una multiplicidad heterogénea de posibles versiones sobre un mismo hecho.

• 5) Frente a la atención pertinaz en las acciones aisladas de grandes personajes históricos que “cam-
bian” el discurrir de los tiempos, enfoque éste característico de la historia tradicional, la nue-
va historia se plantea muchas más preguntas y las enfoca tanto desde el punto de vista indivi-
dual como colectivo, desde el acontecimiento “instantáneo” que se produce en un momento dado, 
hasta las tendencias estructurales de extensa duración, tratando de crear un sistema o constelación de 
acontecimientos que dé cuenta y constate las certezas o incertidumbres sobre fragmentos del pasado.

• 6) La historia tradicional considera que su trabajo de investigación y resultados en esencialmente objetiva, 
es decir, muestra los hechos del pasado tal y como ocurrieron realmente, de un modo neutral, cerrado y 
no sesgado, mientras que la nueva historia admite que, tanto en las formas de abordar un estudio histo-
riográfi co como en el objeto de estudio a investigar, existe un inevitable relativismo cultural, esto es, un 
conjunto de prejuicios o condicionantes que predeterminan el proceso de trabajo y el enfoque adoptados.367

367.#  Nuestras mentes no reflejan 
la realidad de manera directa. Per-
cibimos el mundo sólo a través de 
una red de convenciones, esque-
mas y estereotipos, red que varía 
de una cultura a otra. En tal situa-
ción, nuestra comprensión de los 
conflictos se ve aumentada por la 
presentación de puntos de vista 
opuestos, más que por el intento 
de expresar un acuerdo, como en 
el caso de Acton. Nos hemos des-
plazado del ideal de la Voz de la 
Historia a la heteroglosia, definida 
como un conjunto de «voces di-
versas y opuestas». Ibíd., pp. 19-20.
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• 7) Por último, la historia tradicional es una práctica institucional altamente profesionalizada y realizada por 
expertos en la materia, cuyos límites metodológicos y procesuales se circunscriben a la disciplina de la His-
toria; frente a esto, los nuevos historiadores optan por criterios interdisciplinarios procedentes de campos 
de investigación como la antropología, la psicología, la sociología, la semiótica, el psicoanálisis o la crítica 
literaria y cinematográfi ca: si toda actividad humana es susceptible de presentar una historia, es lógico que 
la nueva historia recurra a otros ámbitos de estudio para fomentar un aprendizaje más completo sobre los 
campos y objetos de estudio.

El proceso de transformación hacia la Nueva Historia.
Estas diferencias de enfoque y práctica historiográfi ca de la nueva historia son el resultado de los procesos de 

cambio de paradigma que, desde principios de la década de los años sesenta del pasado siglo xx, los campos de 
saber y las sociedades han experimentado, en el paso de la Modernidad a la Posmodernidad. Jaume Aurell y el 
propio Peter Burke describen los principales hitos en el proceso de transformación de la historiografía moderna 
a historiografía posmoderna o nueva historia368; para los dos autores existen dos factores clave que modifi can de 
arriba abajo la disciplina de la Historia hasta hoy día; la conjunción entre antropología, lingüística e historia a partir 
de los años setenta fue el fruto de la revolución cultural producida en la ruptura posmoderna, momento en el que 
los paradigmas propios de la modernidad, como el marxismo, el estructuralismo o el positivismo, fueron relevados 
por otros mucho más en sintonía con los cambios sociales; así, se tiende a considerar el lenguaje y los fenómenos 
culturales como los factores más signifi cativos en el trabajo histórico posmoderno.369

El “giro antropológico” que fundamenta el interés epistemológico en los productos culturales más que en facto-
res económicos y sociales, junto con el “giro lingüístico”, que destaca la cualidad textual con la que se construyen 
las versiones científi cas y académicas de la realidad, pasada o presente, infl uyeron notablemente en la disciplina 
histórica, que a partir de ese momento, empieza a dudar de que, a través de una investigación histórica puramente 

368.#  Las reflexiones de este apar-
tado son fruto de una revisión de 
Jaume Aurell y Peter Burke, 
“Las tendencias recientes: del giro 
lingüístico a las historias alterna-
tivas”, en vv.aa., Comprender el 
pasado, Akal, Madrid, 2013, pp. 
287-339.

369.#  El posmodernismo abandona 
el pensamiento único de la moder-
nidad y el progreso y considera la 
historia desde un punto vista po-
liédrico, con la intención de libe-
rarla de los tradicionales moldes 
académicos o metodológicos, que 
habían confiado en la viabilidad 
de una historia asimilada a los mé-
todos científicos experimentales. 
Aurell y Burke, “Las tendencias 
recientes: del giro lingüístico a las 
historias alternativas”, cit., p. 288.
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racionalista, se puedan adquirir verdaderas certezas sobre procesos históricos del pasado. Desde la década de los 
ochenta, la historia ha buscado fusionar “el viraje cultural de la historia de las mentalidades y el viraje lingüístico de 
la nueva historia narrativa”370, manifestándose en algunos de los más recientes enfoques de las prácticas historiográ-
fi cas, como la microhistoria o la historia cultura.

La nueva historia emanada de la ruptura posmoderna —antropológica y lingüística— considera problemático el 
acceso al contenido real del pasado, es decir, conseguir conocer las cosas tal y como ocurrieron realmente, por lo 
que se enfoca de manera insistente en la forma de expresión de la historia, la forma de relatar y re-crear narrativa-
mente lo que el historiador ha investigado sobre el tema; Aurell y Burke destacan al historiador norteamericano 
Hayden White como fi gura pensante de esta tendencia hacia el formalismo narrativo de la historia, de la que cabe 
refl exionar, no si es capaz de ofrecer conocimientos objetivos sobre el pasado, sino más bien qué tipo de estrategias 
metodológicas son apropiadas o no a objetos de estudio histórico concretos, pues el enfoque elegido determinará 
los resultados que se obtengan. La recuperación de la narración y sus retóricas hace que el pasado pueda ser más 
accesible en el presente, al evitar el enfoque meramente descriptivo y analítico que hace más abstracta la compren-
sión de ese pasado; la narración es capaz de conectar de manera fl uida tiempos muy alejados, tal y como se puede 
apreciar desde hace siglos en la literatura o más recientemente en el cine. Para White, autor de libros como El 
Contenido de la Forma, Metahistoria o Figural Realism, la práctica escritural de la historia es formalmente igual a la 
poesía o la novela. “Si bien el trabajo fi lológico sobre las fuentes puede establecer los hechos, toda concatenación de 
ellos para obtener una visión global y coherente es determinada por apreciaciones estéticas, morales y subjetivas, no 
científi cas”371; por lo tanto, el historiador, de manera inconsciente e intuitiva, está prefi gurando, bajo su personal pun-
to de vista, el campo histórico en el que aplicará teorías y conceptos específi cos basados en esas decisiones y afectos 
“involuntarios”, a los que podría denominarse la poética de la historia; es por esto que Hayden White atribuye una 
mayor importancia a la narración, al lenguaje formal que presenta la escritura histórica, por encima de la supuesta 
cientifi cidad racional de la disciplina. En defi nitiva, existe una estructura mucho más profunda en el interior del 

370.#  Ibíd., p. 295. 371.#  Ibíd., p. 299.
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historiador que es la que modela, enfoca, actúa de matriz generadora más o menos inconsciente, sobre el conjunto 
de datos objetivos que deben ser seleccionados, analizados y articulados bajo un método objetivo, y por lo tanto, esa 
gran masa de factores decisorios se escapan a la racionalidad.

El otro punto crítico de la historiografía posmoderna es el giro antropológico, es decir, el enfoque en artefactos cul-
turales, sean estos objetos materiales, ritos, mitos o símbolos, o comportamientos humanos, hábitos y rutinas, que, a 
lo largo del tiempo, han sufrido cambios destacables. El principal responsable de este viraje cultural es el antropólogo 
estadounidense Cliff ord Geertz, impulsor de la “descripción densa” en el seno de la etnografía y antropología sim-
bólica. La descripción densa consiste en recurrir fundamentalmente a la descripción e interpretación de los artefactos 
y acontecimientos culturales, mediante el descubrimiento de la articulación simbólica insertada en el seno de ellos, 
y de dejar a un lado el análisis funcional abstracto propio de los métodos más “cientifi stas” de la disciplina antropo-
lógica. Geertz, autor del infl uyente conjunto de ensayos La interpretación de las culturas (1973), afi rma que es en las 
formas de arte —sin efectuar una distinción entre la riña de gallos en Bali y la obra teatral El rey Lear—, como amalga-
ma de símbolos que informan de la cultura en la que surgen, donde la experiencia cotidiana y doméstica se manifi esta 
comprensible a los sentidos y a la lectura interpretativa, ya que, al estar exentos de consecuencias prácticas y presen-
tarse como meras apariencias, sus signifi caciones son más intensamente percibidas; en las formas de arte se ordenan 
simbólicamente de manera sensible, en una estructura general, los temas y temperamentos fundamentales de los 
pueblos, haciendo perceptible y pensable las tendencias de comportamiento en cuanto a ellos (muerte, masculinidad, 
espiritualidad, etc.). En la nueva historia, este enfoque cultural ha supuesto cambios en la forma de entender el pasa-
do, negándose a considerar que existan instituciones o culturas ahistóricas, es decir, descontextualizas de un tiempo y 
un espacio determinados; estableciendo que el mundo puede ser leído como un texto, pero descartando considerarlo 
esencialmente un texto; o teniendo en cuenta una noción “holística” de la historia por encima de la versión totalizante 
de la historia marxista: “La cultura es considerada como un sistema coherente de símbolos y signifi cados, que deben 
ser descifrados por el historiador y por el antropólogo, a través de un proceso de ‘problematización’”372.

372.#  Ibíd., p. 303.
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La nueva historia infl uenciada por la antropología y la lingüística se vuelve interdisciplinar y narrativa, centrada 
en procesos culturales: la imaginación histórica, la hermenéutica, la interpretación comprensiva, lo cotidiano y el 
discurso narrativo como forma de escritura se tornan en las herramientas indispensables de la práctica historiográ-
fi ca con ambiciones de combinar el rigor documental con la estructura del relato, de complementar lo artístico con 
lo científi co, en otras formas de representación del tiempo pasado. 

Fruto de las transformaciones planteadas por las nuevas prácticas historiográfi cas surgen “subdisciplinas” o 
enfoques inéditos, tanto de los objetos de estudio como de los procesos y métodos de investigación; estas nuevas 
formas de representación del tiempo, artísticas y científi cas al mismo tiempo, han rescatado la noción de lo cotidia-
no como centralidad de sus investigaciones: considerada insignifi cante por la historia tradicional, la nueva historia 
la privilegia al entretejerse en su experiencia comportamientos y hábitos ordinarios que varían con respecto a las 
sociedades y culturas, y al ser objeto de estudio por parte de disciplinas como la sociología o la fi losofía; el objetivo 
de algunos historiadores y antropólogos es tratar de hacer visible las estructuras subyacentes que predeterminan las 
costumbres de la vida cotidiana. Desde este encuadre del pasado, aparecen, por ejemplo, la historia “desde abajo”, la 
microhistoria, la historia visual, la historia cinematográfi ca o la historia espacial.

La historia “desde abajo”373

Se trata de una práctica historiográfi ca que busca, fundamentalmente, ofrecer las versiones de la “gente corrien-
te”, olvidadas por parte de la historia tradicional; la historia desde abajo implica la existencia de una historia desde 
arriba: así como la historia tradicional ha sido fi gurada por los grandes hombres de la historia, que toman decisiones 
transcendentales y ejecutan acciones que afectan el discurrir de una sociedad, la historia desde abajo efectúa un rela-
to basado en personas anónimas que son testigos o que protagonizan directamente acciones relacionadas inmersas 
en el devenir de los acontecimientos y las estructuras históricas; intentar comprender a esas gentes desconocidas e 
“insignifi cantes” arrojaría otra luz sobre aspectos históricos ya consolidados.

373.#  Apartado realizado a partir 
de la revisión de Jim Sharpe, 
“Historia desde abajo”, en Burke, 
Formas de hacer historia, óp., cit., 
pp. 39-58.
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El nuevo enfoque ofrecido por la historia desde abajo produce dos interesantes aportaciones: por un lado, funcio-
na como relectura de la historia tradicional hecha sobre personajes importantes, y, por otro lado, proporciona una vi-
sión más completa e integradora de la historia a partir de las experiencias cotidianas concretas del pueblo junto con 
los temas más estructurales, genéricos y abstractos de la historia tradicional. “Cualquier tipo de historia se benefi cia 
de la amplitud de pensamiento del historiador que la escribe”, por lo que, continúa diciendo Jim Sharpe, “parecería, 
pues, que la historia desde abajo alcanza su mayor efectividad cuando se sitúa en un contexto”374; esto viene a decir 
que la historia desde abajo es más una forma de encuadrar, de manera fl otante, algún aspecto determinado de los 
tipos de historia establecidos, como podría ser la historia económica desde abajo, la historia política desde abajo, la 
historia del arte desde abajo o la historia militar o religiosa desde abajo; esto es, conectar la visión desde abajo con 
la visión desde arriba.

La imaginación, la utilización de fuentes novedosas o alternativas provenientes de la cultura material o tradición 
oral, junto con el uso narrativo del relato y las descripciones densas antropológicas han colaborado para ofrecer 
nuevas imágenes del pasado.

Sin embargo, el signifi cado de la historia desde abajo es de una profundidad mayor que la de proporcionar simple-
mente a los historiadores una oportunidad de mostrar su capacidad imaginativa e innovadora. Ofrece también el 
medio de restituir a ciertos grupos sociales una historia que podría haberse dado por perdida o de cuya existencia 
no eran conscientes.375

Es por esto que la historia desde abajo nos ayuda a recordar que la sociedad y la identidad nacional no es una 
mera labor de reyes, obispos o generales, sino que ha sido construida mediante el esfuerzo, el trabajo y el sacrifi cio 
de millones de personas anónimas, que fueron actores ineludibles y que crearon su propia historia afectando el de-

374.#  Ibíd., p. 51. 375.#  Ibíd., p. 56.



170

sarrollo del mundo. La experiencia de las batallas contadas por los soldados rasos que intervinieron en ella, la visión 
del mundo que un vulgar artesano se había hecho a partir de su experiencia, los intercambios económicos realizados 
por un mercader medieval de pescado o las vicisitudes de una esclava negra en ee.uu. son algunos pocos ejemplos 
de historia desde abajo, que nos permiten conocer aspectos todavía ocultos de la realidad histórica. “Así, la historia 
desde abajo conserva su aura de subversión”376.

La microhistoria.377

Quizá la característica más destacada de la microhistoria sea, a nivel metodológico, la multiplicidad heterogénea 
de recursos teóricos que esta práctica historiográfi ca pone en juego en sus investigaciones. A pesar de que en origen 
los primeros microhistoriadores provenían del marxismo y el izquierdismo, esta forma de hacer historia presenta 
muy diversas metodologías y enfoques. El punto central de las investigaciones de la microhistoria se sitúa en trazar, 
de forma realista, los motivos y fi guras del comportamiento humano en el límite entre libertad individual y predeter-
minación estructural de las instituciones y sus normas de conducta.378

Para lograr sus objetivos, la microhistoria se interesa por el mundo simbólico en que los actores sociales se 
encuentran inmersos, con la intención de presentar la heterogeneidad de interpretaciones que surgen de la transac-
ción con ese mundo simbólico y a la vez material, que genera siempre tensiones dialécticas irresolubles. Es preci-
samente en la combinación de lo simbólico y lo material de las acciones humanas concretas donde la microhistoria 
encuentra las bases hermenéuticas de sus investigaciones; porque ahí, en los procesos interpretativos, es donde la 
microhistoria se diferencia de la historiografía tradicional.

Otra de las características fundamentales de la práctica microhistórica es la reducción de la escala en el enfoque 
del objeto de estudio, en un proceso micrológico y altamente intensivo de los materiales que documentan acciones 
concretas del pasado. Esta reducción de escala en el trabajo de observación no debe entenderse como una forma de 
aislamiento historiográfi co, en diminutas cápsulas de tiempo sin conexión unas con otras; al contrario, la microhis-

376.#  Ibíd., p. 58.

377.#  Apartado realizado a partir 
de la revisión de Giovanni Levi, 
“Sobre microhistoria”, en Burke, 
Formas de hacer historia, óp., cit., 
pp. 119-144.

378.#  Así, toda acción social se con-
sidera resultado de una transac-
ción constante del individuo, de la 
manipulación, la elección y la de-
cisión frente a la realidad normati-
va que, aunque sea omnipresente, 
permite, no obstante, muchas po-
sibilidades de interpretación y li-
bertades personales. Levi, “Sobre 
microhistoria”, cit., p. 121.
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toria se basa en establecer las relaciones entre las diferentes escalas observables en un grupo social consigo mismo 
o en conexión con otros grupos sociales. En el factor de reducción de escala de la microhistoria se manifi esta la 
creencia de que observando al microscopio algunos fragmentos de la realidad, se revelarán elementos o tendencias 
que anteriormente no pudieron ser perceptibles a la investigación histórica. Para ilustrar el tipo de trabajo que reali-
za la microhistoria se pueden citar algunos ejemplos de investigaciones concretas, como la interpretación simbólica 
de una pintura específi ca de Piero della Francesca con el objetivo de estudiar el contexto cultural del pintor rena-
centista; o el estudio de la introducción del telar mecánico en una población dedicada a la producción textil con la 
fi nalidad de observar los procesos de cambio, efectos y ritmos de la tecnología y el progreso científi co.

Por este cambio de enfoque de observación, por el estudio microscópico de los fenómenos sociales, aspectos his-
tóricos que se daban por sufi cientemente analizados y comprendidos, presentan nuevas signifi caciones que amplían 
la visión del pasado en amplios sectores de la historia. La reducción de la escala del objeto de estudio junto con la 
tendencia metodológica interpretativa de cariz antropológico —fundamentalmente las “descripciones densas” de 
Cliff ord Geertz—, cambian radicalmente las aproximaciones históricas de la microhistoria frente a la historia tradi-
cional, interesada está en asignar una teoría prescriptiva a un conjunto de acciones sociales; ahora, la microhistoria 
“arranca de un conjunto de signos signifi cativos y procura encajarlos en una estructura inteligible”379. La utilización 
que se hace de la descripción densa consiste en plasmar en un documento de manera gráfi ca, de manera verbal, 
acciones signifi cativas evanescentes que, insertas en el devenir social, pueden interpretarse contextualmente. En 
este poder de interpretación, muchas veces con gran carga imaginativa, reside la fuerza del enfoque microhistórico; 
una infi nidad de interpretaciones pueden surgir de ese trabajo de descripción densa aplicada a la historia. Todo este 
trabajo interpretativo para producir las descripciones densas se basa en conceptos y teorías extraídas del conoci-
miento académico general, con la fi nalidad de encontrar signifi cados a acciones concretas de la realidad; el objetivo 
principal de la etnología propuesta por Geertz es confi gurar organizativamente un conjunto de elementos teóricos 
que permitan generar interpretaciones plausibles de los acontecimientos sociales observados, por lo que, estos con-

379.#  Ibíd., p. 125.
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ceptos teóricos solo adquieren relevancia al insertarse en la descripción densa para poder ofrecer soporte científi co 
a acciones simples del comportamiento humano.380

Donde Geertz encuentra mayor anclaje para la interpretación cultural de las sociedades es en las formas de arte, 
tanto como en el mito y en el ritual. Para Geertz las sociedades necesitan conocer su manera de pensar y sentir la 
realidad, y la mejor manera que tiene éstas de autoconocimiento es a través de las imágenes públicas simbólicas 
producidas por el arte, el mito y el rito; las interpretaciones realizadas a modo de “inferencias médicas” en las que se 
trabaja con signos signifi cativos organizados, permite analizar el discurso social y resaltar el valor de cosas aparen-
temente banales, cotidianas.

En la microhistoria, el proceder antropológico propuesto por Geertz se ve modifi cado en aras de un mayor con-
trol científi co y formal de los contextos sociales donde se desarrollan las acciones, conductas y relaciones sociales; 
es decir, se trata de establecer una tensión dialéctica entre la identidad individual y los grupos sociales en los que 
constantemente se reformulan procesos identitarios, que obviamente no pueden ser defi nidos a priori sino en el 
marco dinámico del objeto de estudio.

La forma historiográfi ca predilecta empleada por la microhistoria es el relato, ya que la comunicación con el 
lector es de suma importancia para los microhistoriadores; la función del relato cuenta con dos características prin-
cipales: una es mostrar aspectos de funcionamiento de las sociedades para los que el análisis cuantitativo y la ge-
neralización analítica no son adecuados a estos propósitos; mediante el relato se pueden manifestar los intervalos 
signifi cativos entre la libertad individual y la normatividad de las estructuras institucionales; la otra característica 
sería la inclusión, en el propio relato, de los procesos de investigación y sus problemáticas bajo el punto de vista del 
propio historiador.381

En la dialéctica entre el estudio de acciones individuales y la formalización abstracta de las generalidades es 
como actúa la microhistoria: sin descuidar fenómenos microdimensionales se busca un enlace, una conexión, con 
estructuras macrodimensionales del pasado. Mediante la reducción de escala, el microindicio o detalle relevante, 

380.#  La única importancia de la 
teoría general es, por tanto, la de 
formar parte de la construcción de 
un repertorio de material densa-
mente descrito y en continua ex-
pansión que resultará inteligible 
al ser contextualizado y servirá 
para ampliar el universo del dis-
curso humano. Ibíd., p. 127.

381.#  El enfoque microhistórico 
aborda el problema de cómo ac-
ceder al conocimiento del pasado 
mediante diversos indicios, signos 
y síntomas. Es un procedimiento 
que toma lo particular como pun-
to de partida (particular que es a 
menudo altamente específico e in-
dividual y sería imposible calificar 
de caso típico) y procede a identi-
ficar su significado a la luz de su 
contexto específico. Ibíd., p. 135.
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lo particular relacionado con lo social, la defi nición de un contexto concreto y el relato, la microhistoria estudia lo 
social “como conjunto de interrelaciones cambiantes existentes entre confi guraciones en constante adaptación”382.

La historia visual.
Lo que tienen en común el estudio de la historia y la creación artística es una manera de formar imágenes. Johan 
Huizinga.
(…) las imágenes nos permiten “imaginar” el pasado de un modo más vivo. Peter Burke.

La producción de investigaciones históricas basadas en material visual es relativamente reciente y escasa; esto 
es debido, fundamentalmente, a la formación de los historiadores, mucho más habituados a trabajar con documen-
tos escritos que con otro tipo de fuentes. Aun así, ya desde la creación de los museos, la historia no sólo ha atribui-
do gran importancia a la cultura material y visual, sino que, en las propias exposiciones, se ha llevado a cabo prác-
ticas interpretativas de investigación cuya forma de expresión no es la verbal, es la visual y material, gracias a la 
presentación y disposición espacial articulada de objetos a la que los textos especializados están subordinados383. 
En este tratamiento de la historia material los objetos son tomados fundamentalmente bajo dos puntos de vista: 
en primer lugar como representaciones visuales o indicios del pasado, una serie de fotografías tridimensionales 
puestas en espacio, que, al encontrarse descontextualizadas y aisladas en vitrinas, mostradores o estanterías, son 
interpretadas como índices; y en segundo lugar, como signos articulados que conformarían una escritura visual del 
tiempo pasado en el espacio de exhibición, articulando un discurso paralelo al discurso académico de los textos 
escritos de la historia.

La cultura material, denominación generalmente utilizada por la arqueología, con la que se conocen a los ar-
tefactos de la vida cotidiana pertenecientes a determinada época del pasado de la que no se tiene constancia de 

382.#  Ibíd., p. 139.

383.#  Ivan Gaskell, “Historia vi-
sual”, en Burke, Formas de hacer 
historia, óp., cit., p. 222.
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documentos escritos, está siendo últimamente objeto de estudio por parte de los historiadores sociales que comple-
mentan la información proveniente de los documentos escritos con el análisis e interpretación de esos artefactos. La 
historia de la cultura material ofrece un interesante campo de actuación en tanto en cuanto permite un acercamiento 
al pasado que de otra manera resultaría imposible de percibir; así, el historiador de la cultura material Don McKen-
zie, estudia la forma y confi guración de libros y de otros documentos escritos (tipo de papel, formato, tipo de letra, 
estructuración de los contenidos, etc.) con el objetivo de pensar cómo las diferentes materialidades y sus disposicio-
nes plásticas infl uían en los lectores de esos textos como una forma más de mensaje a tener en cuenta en la lectura384; 
ateniéndose simplemente al contenido de los textos este tipo de investigaciones no podrían haberse realizado.

Las fotografías e imágenes (grabados, dibujos, etc.) que reproducen la cultura material son una fuente indispen-
sable para conocer y recrear estancias, espacios, estudios o talleres, tanto domésticos como laborales, proporcio-
nando una ayuda inestimable tanto para contextualizar un artefacto encontrado aisladamente como para conocer 
objetos desaparecidos en el presente. Gracias a la yuxtaposición de imágenes de un mismo objeto representado a lo 
largo del tiempo podemos establecer diferencias entre la producción y utilización de herramientas, enseres y uten-
silios en diferentes épocas y observar su evolución.385

Una de las principales ventajas de la utilización de imágenes es el grado de inmediatez y acceso directo a de-
terminada información que de otro modo resultaría muy complicado describir mediante el lenguaje escrito; no en 
vano ya desde las primeras enciclopedias el uso de láminas con fi guras descriptivas fue profuso; de esta manera, la 
explicación de complejos conceptos o procesos que se dilatan en el tiempo puede llevarse a cabo mediante el uso 
de imágenes diagramáticas en forma de grabados o a través de representaciones pictóricas en forma de cuadros.

Buena parte del conocimiento histórico que tenemos del paisaje urbano y natural lo conseguimos gracias a las 
imágenes de artistas, arquitectos, urbanistas o paisajistas que, en el ejercicio de sus trabajos o por pura afi ción, rea-
lizaron en casi todas las épocas del pasado. La historia urbana se traza, en la mayoría de las ocasiones, a partir de 
los vestigios visuales que se encuentran conservados tanto en archivos como en salas de museo o en las láminas 

384.#  Aurell y Burke, “Las ten-
dencias recientes: del giro lingüís-
tico a las historias alternativas”, 
óp., cit., pp. 318-321. 385.#  Ibíd., p. 103.
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custodiadas en las bibliotecas, por no hablar de colecciones particulares o hallazgos fortuitos de imágenes ilumina-
doras de aspectos pasados de la confi guración espacial de las ciudades. Y no sólo somos conocedores de fragmentos 
arquitectónicos o urbanos que ayudan a reconstruir la imagen mental de una ciudad —a veces esa reconstrucción 
se produce físicamente—, también, gracias al testimonio de las imágenes, podemos hacernos una idea de los inter-
cambios simbólicos, culturales, económicos y sociales que en los entornos urbanos sus habitantes solían realizar; 
la ilustración de escenas callejeras o domésticas, tanto en el exterior como en el interior, ofrecen una visión, en 
ocasiones algo idealizada, de las costumbres de determinados sectores de población a lo largo de los tiempos. En 
cuanto al paisaje natural, es la propia naturaleza —el paisaje físico—, la que es vista como imagen legible de atribu-
ciones simbólicas o típicas, representativas de un territorio o nación, como actúa como la manifestación geográfi ca 
del carácter de un pueblo; en este sentido, la representación pictórica de un paisaje es “la imagen de una imagen”386, 
con las implicaciones que ello puede conllevar. “En el caso del paisaje, árboles y campos, rocas y ríos producen en 
el espectador una serie de asociaciones conscientes o inconscientes”387, interpretaciones basadas en el contexto 
cultural y temporal del espectador en cuestión. Esta imaginería del paisaje natural es la que produce el concepto 
de lo pintoresco, como el conjunto de imágenes que modelan culturalmente la percepción espacial de los entornos 
naturales, condicionando la forma de mirar el paisaje como construcción convencional.

La interpretación historiográfi ca del material visual comporta múltiples problemas metodológicos en tanto los 
encuadres y miradas que se pueden realizar sobre él; la antropología, la sociología, la semiótica, la psicología de la 
percepción, el psicoanálisis, la fi losofía, etc., realizan aproximaciones diferentes a las mismas imágenes dependien-
do de su campo de estudio y aplicación; es por esto que la historia, teniendo en cuenta el enfoque del trabajo de 
investigación, captura procesos, ideas y conceptos de otras disciplinas anexas al estudio de las imágenes; en este 
aspecto, cabe señalar que la historia del arte ha propuesto un método, desde principios del siglo xx, que podríamos 
califi car de propio, éste es el proceso iconológico: iniciado y desarrollado por el llamado “grupo de Hamburgo”, sur-
gido en el Instituto Warburg, este método pretende hacer legible la superfi cie muda de las imágenes visuales por 

386.#  Peter Burke, Visto y no visto, 
Crítica, Barcelona, 2001, p. 53.

387.#  Burke, Visto y no visto, cit., 
p. 54.
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medio de una serie de pasos realizables uno detrás del otro, y que veremos un poco más adelante; algunos de los his-
toriadores del arte integrantes del grupo son el propio Aby Warburg, junto con Erwin Panofsky, Edgar Wind, Fritz 
Saxl, e incluso el fi lósofo Ernst Cassirer. En la iconología existen tres niveles de interpretación del material visual: 
primero una descripción preiconográfi ca en la que se reconocen e identifi can los objetos (personas, construcciones, 
enseres, etc.) y situaciones (batallas, banquetes, reuniones, etc.); un segundo nivel de interpretación iconográfi ca en 
la que se busca establecer, a partir de los elementos preiconográfi cos, un signifi cado convencional (reconocer que 
una crucifi xión es la crucifi xión de Cristo o que una coronación es la coronación de Napoleón); por último, el nivel 
iconológico, en el que se establecen relaciones culturales que permiten poner de manifi esto las ideas fi losófi cas, 
ideológicas, sociales o morales de una determinada época en un lugar concreto388; las imágenes estudiadas por el 
método iconológico no pueden entenderse fuera del sistema cultural al que pertenece, ya que, de una cultura a otra, 
varían las convenciones y los códigos de representación.

Por otra parte, una tendencia actual del estudio de las imágenes afi rma que 

el material visual del pasado, y en concreto su arte, sólo puede ser interpretado correctamente por la creación de 
nuevo material visual —el arte como parte de un campo de conducta representacional— rigurosamente disciplinado 
en lo conceptual. El teórico de la cultura y el artista pueden acabar siendo una misma cosa.389

Esta tendencia se produce, fundamentalmente, en el arte contemporáneo, con la aparición a partir de la década 
de 1960 de artistas cuya labor teórica es casi tan infl uyente o más que su trabajo artístico propiamente dicho, y, en 
muchos casos, la labor teórica es la que da forma a las manifestaciones plásticas y artísticas. Algunos ejemplos de 
artistas-teóricos son Victor Burgin, Joseph Kosuth, Daniel Buren, Mel Bochner, Robert Smithson o Juan Luis 
Moraza, entre otros muchos.

388.#  Ibíd., p. 45.
389.#  Gaskell, “Historia visual”, 
óp., cit., p. 245.
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Mención destacable para la fotografía, ya que, gracias a su invención y desarrollo, infi nidad de acontecimien-
tos históricos han podido ser fi jados de manera instantánea en su devenir evanescente. El gran impacto cultural 
producido desde su aparición hace ya más de ciento sesenta años, tanto en imágenes estáticas como en imágenes 
en movimiento derivadas de su técnica (cinematografía), ha transformado las formas de ver e incluso las actitudes 
vitales del conjunto de la sociedad; imágenes fotográfi cas que, gracias a los procesos de digitalización, invaden los 
contenidos de Internet, sea como imágenes, sea en forma de video, incluso interactivo390.

Aparentemente objetiva debido a su condición de índice de la realidad391, la fotografía está sometida siempre, 
consciente o inconscientemente, a los procesos de selección, encuadre, lentes, iluminación, etc., realizados por el 
fotógrafo; todos estos procesos son fruto de la formación cultural e intereses (“punto de vista”) que el autor adquiere 
por experiencia vital, por lo que no se puede considerar a la fotografía como mero documento neutro, científi co, tes-
tigo ocular, de los fenómenos culturales; siempre es necesario interpretar, “leer entre líneas”, las imágenes, incluidas 
las fotográfi cas.

Desde el punto de visto historiográfi co han resultado de gran ayuda las fotografías aéreas de territorios, ya que se 
visualizan en una sola imagen las impresiones visuales de la foto junto con las organizaciones espaciales del plano; 
este tipo de fotografías permite la observación de variaciones superfi ciales no identifi cables a nivel del suelo, permi-
tiendo localizar poblados perdidos, estructuras edilicias ruinosas o la organización agrícola de una época concreta. 
“En una palabra, permite hacer un reconocimiento del pasado”392.

El mundo del arte y la propia disciplina de la historia del arte se han visto alteradas radicalmente desde la apari-
ción de las reproducciones fotográfi cas de obras de arte; no en vano André Malraux propuso, gracias a esta capa-
cidad de reproducción técnica, transformar los museos basados en objetos y colecciones, por el concepto de “museo 
imaginario”, basado en la catalogación fotográfi ca de las obras de arte, reproducible infi nitamente, que eximiría de 
conservar y gastar grandes sumas de dinero y espacio, en los actuales museos. El historiador de arte dispone en la 
actualidad de una inmensa capacidad de acceso a reproducciones, tanto analógicas como digitales, de las mejores 

390.#  Ibíd., p. 224.

391.#  Es la propia huella del frag-
mento de realidad recortado, deja-
da sobre la película emulsionada 
expuesta a la luz; es la naturaleza 
la que “impresiona” su propia dis-
posición en la fotografía.

392.#  Burke, Visto y no visto, óp., 
cit., p. 30.
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producciones artísticas de todos los tiempos, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo en la documentación previa a los 
estudios y trabajos históricos. Quizá el trabajo paradigmático en la utilización historiográfi ca de las imágenes foto-
gráfi cas sea el Atlas Mnemosyne de Aby Warburg.

Atlas Mnemosyne.393

El historiador del arte alemán Aby Warburg desarrolló a principios del siglo xx un método “asistemático” de 
historiografía visual basado en la yuxtaposición temporal de fotografías en blanco y negro sobre un panel vertical 
negro, en las que establecía relaciones culturales y temporales entre las reproducciones de objetos artísticos de 
diferentes épocas del pasado, con el objetivo de descubrir, de hacer visibles, las supervivencias culturales, ideológi-
cas, religiosas, etc., que se prolongan de un tiempo a otro en forma de detalles sintomáticos en las imágenes; así es 
posible entender por qué la representación pictórica de una mujer piadosa en un cuadro renacentista guarda gran 
parecido con imágenes de musas griegas de la época clásica del arte antiguo; el pasado se hace presente.

Basado en la idea de los atlas visuales —que, desde varios siglos atrás, se vienen publicando— cuya forma de 
operar es la presentación de campos de conocimiento a través de la utilización de imágenes (ilustraciones, mapas, 
fotografías, etc.), el Atlas Mnemosyne produce, mediante la técnica del “montaje, relaciones, asociaciones, correspon-
dencias y analogías” entre las imágenes, dotando de poder pensante al intervalo activo que separa unas fotografías 
de otras, y llegando a ser una forma visual del saber dinámico, en donde la imaginación juega un papel muy desta-
cado en el establecimiento de conexiones visuales y culturales, tantas como visualizadores observen los paneles; 
en defi nitiva, se trata de una herramienta al servicio del pensamiento historiográfi co, cuya característica principal 
es la inagotable multiplicidad de relaciones posibles, que, una y otra vez, surgen de la atenta e imaginativa mirada.

Georges Didi-Huberman realiza una interesante refl exión sobre el método operativo del Atlas Mnemosyne: 
frente a la naturaleza acabada y encerrada en sí del cuadro, tanto en sentido pictórico como epistemológico, el autor 
propone la noción de mesa para referirse al procedimiento de Warburg en su Atlas. Si un cuadro funcionaría como 

393.#  Apartado realizado tras la 
revisión de Georges Didi-Huber-
man, Atlas. ¿Cómo llevar el mundo 
a cuestas?, mncars, Madrid, 2010.
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“superfi cie de inscripción”, como lugar en que fi jar, de manera defi nitiva, tanto los colores como las ideas y concep-
tos de un campo de conocimiento, la mesa actúa como mero soporte de “encuentros”, de “posiciones pasajeras”, en 
cuanto plano de trabajo que permite quitar y poner los elementos yuxtapuestos de manera sencilla. Atlas Mnemosy-
ne se comporta, por tanto, como una “mesa de montaje, de disección, mesa de trabajo y de adivinación”, abierta a 
nuevas confi guraciones constantemente, un encuadre efímero y topológico de corte cinematográfi co. En este punto 
es necesario decir que las diferentes disposiciones de reproducciones fotográfi cas en los paneles, eran fotografi adas 
y desmontadas posteriormente, con la fi nalidad de permitir nuevas confi guraciones visuales acordes a temáticas e 
intereses nuevos y diferentes cada vez. Organización y colocación evanescente de imágenes sobre un aspecto de 
la historia, en la que conviven temporalidades heterogéneas, de épocas remotas entre sí, pero unidas gracias a los 
cortes, a los intervalos que se encuentran entre las imágenes.

Creación efímera de imágenes dialécticas que permiten leer lo ilegible, de hacer presente el pasado, o, mejor di-
cho, de mostrar las supervivencias del pasado en el presente, el Atlas Mnemosyne, mediante una “iconología de los 
intervalos”, funciona como un “aparato para ver el tiempo”; un espacio de pensamiento que proyecta constelaciones 
de imágenes a modo de instalación visual a través del montaje.

Historia narrativa cinematográfi ca (historiofotía).
La recuperación del relato narrativo por parte de las nuevas tendencias historiográfi cas ha devenido en un pro-

ceso de experimentación formal por parte de los nuevos historiadores con técnicas y métodos de escritura basadas 
en medios ajenos a la labor histórica; así, la literatura o el discurso cinematográfi co han servido de campos de 
infl uencia para dotar de formas de narrar alternativas, en cierto modo experimentales, aunque acordes con la con-
temporaneidad, del relato histórico.

Algunos de los elementos que el relato histórico ha aprovechado de la literatura han sido, por ejemplo, las des-
cripciones de un mismo acontecimiento desde diferentes puntos de vista, con diferentes voces, como un modo de 
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heteroglosia, tal y como William Faulkner realizó en El ruido y la furia (1931)394; la narración en primera persona tal 
y como se realiza en infi nidad de novelas, sirve a los nuevos historiadores, concienciados de que la suya no es más 
que una de la infi nidad de versiones de los acontecimientos y estructuras del pasado, para hacerse presentes en sus 
propios trabajos de investigación, y manifestar sus dudas, sus problemáticas, sus métodos, con el objetivo de “des-
autorizarse” como imparcial y omnisciente395; las narraciones densas, descripciones detalladas de sucesos o aconte-
cimientos a la manera del realismo literario, son utilizadas en la historia narrativa para conectar interpretativamente 
a los acontecimientos con las estructuras que los aceleran o frenan; la escritura hacia atrás, invirtiendo el orden 
cronológico de los acontecimientos, es un recurso literario y cinematográfi co que algunos trabajos historiográfi cos 
han puesto en juego; de esta manera, el historiador consigue que el lector sienta la potencia del pasado como factor 
de generación de acontecimientos en el presente.396

La narración con múltiples puntos de vista, el montaje de hechos de manera articulada con el objetivo de rela-
cionarlos estructuralmente, los “primeros planos” como formar de aproximarse narrativamente a los acontecimien-
tos, los fl ashbacks, los montajes paralelos, son técnicas cinematográfi cas capaces de adaptarse narrativamente al 
lenguaje escrito para mostrar de manera más vivaz, dinámica y cambiante, tal y como la vida sucede, los relatos 
del pasado.

Pero si lo que se busca es conseguir un “efecto de realidad” mucho mayor del que se puede lograr con los relatos 
verbales narrativos, se hace urgente recurrir a otro tipo de discursos cuyas representaciones alcanzan un mayor 
grado de exactitud y verosimilitud, los discursos visuales cinematográfi cos. El cine como muestra de vestigios histó-
ricos ha sido ampliamente puesto en práctica a lo largo de las últimas décadas; la etnografía, la antropología, la psi-
cología, la sociología, diversas disciplinas, a parte de la historia, han recurrido a los fi lmes en su búsqueda de acceso 
al conocimiento que se aleja por otro tipo de medios de expresión; así, algunos practicantes consideran que los docu-
mentos cinematográfi cos son de naturaleza más directa y precisa, permitiendo capturar fragmentos temporales de 
realidad de manera instantánea, sin interferencias perceptivas o de signifi cación. Esta apreciación demasiado positi-

394.#  Peter Burke, “Historia de los 
acontecimientos y renacimiento 
de la narración”, en Burke, For-
mas de hacer historia, óp., cit., pp. 
325-342.

395.#  Burke, “Historia de los acon-
tecimientos y renacimiento de la 
narración”, cit., p. 334.

396.#  Si buscan modelos de narra-
ción que yuxtapongan las estruc-
turas de la vida ordinaria y los 
acontecimientos extraordinarios 
y la perspectiva desde abajo a la 
perspectiva desde arriba, los his-
toriadores deberían seguir el buen 
consejo de atender a las obras de 
ficción del siglo xx, incluido el 
cine. Ibíd., p. 342.
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va del medio fílmico requiere de una compensación crítica: por medio del montaje pueden yuxtaponerse espacios y 
momentos alejados entre sí pero que, por efecto de la sucesión, puedan parecer que forman parte de una continuidad 
espaciotemporal; este tipo de “interpolaciones” pueden causar confusiones interpretativas en el espectador, por lo 
que también las películas históricas tienen que ser “leídas entre líneas”. El trabajo de los cineastas incluye el proceso 
de selección de materiales y elaboración de los mismos, montando posteriormente el texto o discurso visual acorde 
a sus ideas; el problema es que todo este trabajo permanece oculto a los ojos del espectador, que, por el “efecto de 
realidad” que las imágenes cinematográfi cas producen, acepta el fi lme como un producto “natural”.397

El lenguaje cinematográfi co aplicado a la historia transfi ere a ésta procesos y métodos positivos aplicables a la 
disciplina; la propia historiología puede presentar formas alternativas de expresión basadas en medios no verbales; 
si la historiografía es la representación escrita del tiempo pasado, la historiofotía es la representación visual cine-
mática del tiempo pasado.

El término “historiofotía” se debe al historiador Hayden White, al que defi ne como “la representación de la 
historia y nuestro pensamiento acerca de ella en imágenes visuales y discurso fílmico”398; para White, ante los 
recurrentes ataques en contra de buena parte de los historiadores a los fi lms históricos, sean documentales o fi ccio-
nales, la historiofotía resulta tan válida o más que la historiografía tradicional, en tanto que puede aportar recursos 
visuales concretos sobre acontecimientos del pasado, sus paisajes, su atmósfera o la reproducción de escenas o 
acontecimientos complejos.

Frente a las críticas de ser un medio basado en la especulación fi cticia del montaje de imágenes y de no poder 
“traducir” fi elmente el relato escrito de la historia, Hayden White defi ende el uso de la historiofotía como suplemen-
to a la historiografía, y no como mero complemento; es la historiofotía un “discurso en su propio derecho y capaz de 
decirnos cosas sobre sus referentes, que son tanto diferentes de lo que puede decirse en el discurso verbal como tam-
bién de lo que puede decirse solamente por medio de imágenes visuales”399; lo que se necesita es conocer el lenguaje 
adecuado al estudio y creación de imágenes visuales en movimiento por medio del montaje y no tratar de analizar 

397.#  La capacidad que tiene una 
película de hacer que el pasado pa-
rezca estar presente y de evocar el 
espíritu de los tiempos pretéritos 
a través de espacios y superficies 
es bastante evidente. El problema, 
como ocurre con la novela históri-
ca, es si ese potencial se ha explota-
do o no, y con qué resultado. Bur-
ke, Visto y no visto, óp., cit., p. 204.

398.#  Hayden White, Ficción his-
tórica, historia ficcional y realidad 
histórica, Prometeo, Buenos Aires, 
2010, p. 217.

399.#  White, Ficción histórica, his-
toria ficcional y realidad histórica, 
cit., p. 218.
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las imágenes como si fueran textos, a través del lenguaje verbal. White advierte que ninguna historia, ya sea la tra-
dicional en forma verbal o las nuevas formas de visualizarla, puede refl ejar fi elmente todos los acontecimientos de 
su relato; así “Toda historia escrita, nos dice White, es producto de procesos de condensación, desplazamiento, sim-
bolización y clasifi cación, exactamente, como aquellos usados en la producción de una representación fílmica”400.

Para Hayden White existe una diferencia de naturaleza, insalvable, entre los “acontecimientos” y los “hechos”: los 
acontecimientos son los fenómenos o acciones que ocurren, suceden o se dan en la realidad, mientras que los hechos 
son las construcciones discursivas fi ccionales realizadas a partir de los acontecimientos; esta diferenciación es im-
portante, pues tanto la historiografía como la historiofotía producen los hechos mediante expresiones diferentes; el 
acierto reside en saber elegir qué medio de expresión histórica es más pertinente para uno o varios acontecimientos. 
Si bien es cierto que la imagen fotográfi ca no dice nada más que a través de su título o su pie de foto, tal y como Roland 
Barthes sostienen, el cine funciona predicativamente, discursivamente, gracias al uso de secuencias de imágenes, 
el uso del montaje o de los diferentes planos de encuadre utilizados; el discurso cinematográfi co es tan predicativo 
como puede ser el lenguaje verbal con sus frases o conjunto de oraciones encadenadas, y por lo tanto, igualmente 
válido para establecer un relato histórico veraz y riguroso. El cine, con todos los recursos que su lenguaje aporta, es 
una herramienta histórica de primera magnitud, ya sea fílmicamente, videográfi camente, o en cualquier otro formato 
susceptible de mostrar imágenes articuladas temporalmente por medio de un discurso a través del montaje.

Según nos dice el historiador Sigfried Kracauer, “la vida cotidiana en todas sus dimensiones, con sus infi nitos 
movimientos y su multitud de acciones transitorias, no podría mostrarse más que en la pantalla… El cine ilumina el 
reino de la bagatela, de las cosas pequeñas”401.

La historia espacial y el espacio dialéctico (historiotopía).
La confi guración espacial de las ciudades y asentamientos humanos muestra, a la manera de un palimpsesto, 

diferentes escrituras de los tiempos que conviven simultáneamente en un lugar específi co; así, una interpretación 

400.#  Ibíd., p. 219.
401.#  Burke, Visto y no visto, óp., 
cit., p. 207.
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atenta del ambiente urbano permitiría leer aspectos diversos y fragmentarios del pasado. La posibilidad de realizar 
una historia del espacio es una interesante propuesta de Henri Lefebvre, que convendría tener en cuenta por parte 
de los practicantes de la nueva historia, ya que amplía el campo metodológico y los puntos de vista sobre un objeto 
de estudio ampliamente investigado por otros medios. Anteriormente se ha comentado, a propósito de Lefebvre, la 
posibilidad de leer en los espacios sociales los modos de producción concretos que en cada época han intervenido 
en su confi guración; en el espacio se inscriben los condicionantes y características que las instituciones ofi ciales, a 
lo largo de los tiempos, han trazado y construido transformando las formas de relación sociales. Todas las huellas 
del pasado, de tiempos remotos entre sí, se manifi estan de una sola vez en el espacio presente en forma relacional, 
con lo que los signos de la producción y el propio producto aparecen indisociables402; las prácticas espaciales fun-
cionan de modo dialéctico entre la tensión del espacio dominado ofi cialmente y la apropiación cotidiana que la 
sociedad hace de él; estas prácticas sociales modifi can el espacio, transformación sobre transformación, deviniendo 
en palimpsesto cuyo desciframiento permitiría conocer dichas prácticas espaciales del pasado. Es en los espacios de 
representación donde, entramados, aparecen los imaginarios y los simbolismos que la historia, en cada tiempo, ha 
ido tejiendo con los pueblos en los territorios.403

Los espacios sociales surgen del proceso dialéctico entre “lo signifi cante y lo no-signifi cante, lo percibido y lo 
vivido, la práctica y la teoría”404. Es por esto que los espacios sociales tienen una historia, en la que el pasado inscribe 
y produce esos espacios, pero que , al mismo tiempo, la sociedad actúa sobre ellos, dejando su práctica retórica, su 
utilización del espacio, en forma de huellas sobre la estructura de las confi guraciones urbanas; así Lefebvre nos 
dice que “El espacio generado por el tiempo es siempre actual, sincrónico y dado como un todo; lazos internos, cone-
xiones que ligan sus elementos, también producidos por el tiempo”405. De estas consideraciones podemos extraer la 
idea de que el espacio social es un archivo abierto compuesto por la infi nidad de documentos y vestigios del pasado 
pero que, simultáneamente, realiza su propia labor historiográfi ca al establecer las acciones y acontecimientos so-
ciales las conexiones, vínculos y relaciones articuladas en función de esos documentos espaciales de otros tiempos; 

402.#  Lefebvre, La producción del 
espacio, óp., cit., p. 96.

403.#  La producción del espacio, 
elevada al concepto y al lenguaje, 
reacciona sobre el pasado, des-
cubre los aspectos y momentos 
desconocidos hasta la fecha. El 
pasado se alumbra de un modo 
distinto y, en consecuencia, el 
proceso que va desde ese pasado 
a la actualidad se expone diferen-
temente. Ibíd., p. 123.

404.#  Ibíd., p. 164.

405.#  Ibíd.
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se podría decir que el historiador espacial tendría que actuar como enfatizador, como agente que haga destacar 
del fondo indiferenciado o camufl adas en el espacio, las fi guras espaciales historiográfi cas atendiendo a su campo 
de investigación y a las relaciones sociales producidas en ese espacio. Una vez más podemos apreciar el proceso 
dialéctico propio del espacio social, al cual el historiador tiene que tener en cuenta, tensiones manifi estas entre “los 
espacios de representación y las representaciones del espacio, pero sobre todo de sus vínculos mutuos y de lazos 
con la práctica social”406.

En el espacio social no llega a perderse por completo el rastro de los tiempos; aun en forma de huellas o vestigios, 
las producciones anteriores del espacio sirven como soporte, como medio de sustentación y crecimiento para las 
producciones posteriores, bajo un comportamiento dual de duración en el tiempo y de actualidad en el momento 
presente. “’Nuestro’ espacio queda así cualifi cado (y es cualifi cador) bajo los sedimentos de la historia, de la acu-
mulación, de la cuantifi cación. Se trata de cualidades del espacio, no de las cualidades alojadas en el espacio (…)”407.

Ante esta situación, y en el seno de las practicas englobadas de la nueva historia, podríamos hablar de historioto-
pía, en tanto que, parafraseando a Hayden White, es la representación de la historia y nuestro pensamiento acerca 
de ella en localizaciones espaciales y discurso topológico. Si se pueden expresar los resultados de ciertas investiga-
ciones historiológicas en forma de narración escrita, si se puede mostrar un acontecimiento o estructura histórica a 
la luz de películas cinematográfi cas, pienso que también se puede exponer los condicionantes económicos, sociales, 
políticos y culturales en el espacio social, interviniendo topológicamente408 los lugares en los que se manifi estan las 
cualidades de una época del pasado, y revelando los documentos espaciales a los que hace referencia. El historiador 
se asemejaría a un artista que realiza intervenciones site-specifi c, a un arquitecto o a un urbanista, atendiendo a la 
escala de reducción a la que trabaje, sea microhistórica o macrohistórica. Los fenómenos, objetos, comportamientos 
o acciones, relacionados de manera precisa, podrían leerse como escritura en vivo del pasado en el presente, en el 
espacio cotidiano de los usos y costumbres sociales, como suplemento de los medios y propuestas expresivas de la 
historiografía, la historiofotía o cualquier otro medio de comunicación histórica del pasado409. La historiotopía no 

406.#  Ibíd., p. 170. 407.#  Ibíd., p. 272.

408.#  Por “topológicamente” en-
tiendo el establecimiento articu-
lado de una narración o discurso 
espacial que discurre temporal-
mente, es decir, recorriendo un 
espacio concreto que muestra sig-
nos inscritos de la historia.

409.#  Estoy pensado en la historio-
fonía, en hacer una historia de los 
sonidos a través de los sonidos 
mismos, ya sea en grabaciones 
de registro fonográfico o median-
te la reproducción de sonidos en 
directo; a este respecto, cabría 
tener en cuenta el concepto de 
paisaje sonoro desarrollado por 
R. Murray Schafer (El paisaje 
sonoro y la afinación del mundo, 
Intermedio, Barcelona, 2013) en 
cuanto al armazón metodológico, 
y algunas de las acciones sonoras 
propuestas por John Cage (Water 
Walk, 1960), como prácticas histo-
riofónicas.
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implica renunciar o prescindir para sus resultados expresivos de otros modos de lenguaje verbal, visual, auditivo o 
táctil, que podría colaborar en el espacio como agregado multimedia histórico; la historiotopía, bajo estas premisas, 
funcionaría como “supermedio” o “metamedio” de expresión histórico en la que cabrían la historiografía, la historio-
fotía, etc., relacionadas con el espacio social objeto de estudio historiotópico; así, un fragmento de espacio podría ser 
resaltado históricamente mediante una película histórica proyectada en el mismo lugar que historia, otro elemento 
podría ser contextualizado a través de diagramas, textos o imágenes estáticas, y otros lugares concretos puestos en 
discurso mediante técnicas arquitectónicas que desvelasen aspectos discretos ocultos del lugar, utilizando recursos 
y técnicas de las técnicas artísticas instalativas.

Excurso (la topocrítica).
Si por historia entendemos el resultado de las investigaciones sobre varios objetos de estudio cuyo desarrollo 

y duración se remonta a tiempos pasados, la crítica sería la interrogación y problematización analítica de esos u 
otros objetos de estudio pero articulados en la contemporaneidad, en el presente; en cierto sentido, la crítica sería 
la realización de una historia del presente basada en criterios necesariamente actuales; si decimos que realizamos 
una historia del espacio —por ejemplo, la historia espacial de la Plaza Mayor en el siglo xix—, entendemos que estu-
diamos las etapas evolutivas de determinado territorio o entorno, a lo largo de varios años o décadas situadas en el 
pasado, mientras que si decimos que realizamos la crítica espacial de ese mismo lugar, lo que hacemos es analizar 
los aspectos actuales de ese espacio en base a criterios específi cos locales —la Plaza Mayor, a día de hoy, no cuenta 
con sufi cientes elementos socializadores, está demasiado expuesta a las inclemencias meteorológicas, etc.—.

El teórico del arte y comisario artístico francés Nicolas Bourriaud ha acuñado recientemente el término topocrí-
tica para referirse a diversas actuaciones artísticas que, utilizando el espacio social como base, tratan de identifi car 
o “hacer patentes” las mediaciones que condicionan los modos de pensar y los comportamientos sociales410. Para 
Bourriaud, lo que cualifi ca a estas prácticas artísticas es fundamentalmente un doble proceso: el proceso de inves-

410.#  Nicolas Bourriaud, “Topo-
crítica. El arte contemporáneo y 
la investigación geográfica”, en 
vv.aa., Heterocronías. Tiempo, 
arte y arqueologías del presente, 
cendeac, Murcia, 2008, p. 33.
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tigación llevado a cabo sobre un espacio específi co, y el posterior proceso de montaje elaborado en el espacio, como 
forma de crítica artística.

El proceso de investigación topocrítico tiene su correlato en la principal forma de producción de conocimien-
to y saberes de la contemporaneidad, la investigación científi ca, cuyos resultados son posteriormente aplicados a 
objetos y artefactos tecnológicos; a partir de la exploración, búsqueda y selección de información en los distintos 
saberes científi cos, el artista topocrítico materializa esa información con el objeto de dar forma y fi gura a la ingente 
cantidad de datos que fl uyen vaporosamente por todas partes y que son los que, en corto plazo, dan forma cultural, 
social, económica y política al mundo. La información se convierte en el material de trabajo de los artistas, dedicados 
ahora a bucear, a sondear los campos disciplinarios de las ciencias, los espacios sociales y los objetos culturales, para 
extraer de ellos los condicionantes vitales de nuestras experiencias, en forma de investigaciones expuestas. Para 
Bourriaud, las prácticas topocríticas realizadas por los artistas se fundamentan en la exposición infográfi ca de un 
proceso investigativo.411

En cuanto al proceso de montaje envuelto en la topocrítica, no es más que la adaptación del método de enun-
ciación y producción propio de la modernidad, que se manifi esta en infi nidad de campos culturales, científi cos, 
sociales, etc. Lo que aporta la técnica del montaje es dotar de temporalidad perceptible a los acontecimientos frag-
mentarios y desconectados en los que se ha convertido la experiencia vital, y en dar cuerpo a las interconexiones 
en forma de redes en la que la urbanidad teje nuestras acciones y pensamientos; esta cotidianeidad estructurada 
espacialmente mediante conexiones y desconexiones, de temporalidad discontinua, necesita un tipo de cartografía 
diferente a la que estábamos acostumbrados hasta ahora: cartografías dinámicas basadas en la informática y que 
las obras de algunos artistas utilizan para presentar las trayectorias, los trazados, las superposiciones de recorridos 
enredados que rigen la vida contemporánea. En este punto es donde aparece “La naturaleza ideológica de nuestras 
sociedades [que] es la del montaje, un conjunto de guiones que van en la misma dirección a partir de fundaciones 
simbólicas aproximadamente similares”412; para algunos artistas topocríticos la realidad cotidiana aparece como 

411.#  A través de los datos topográ-
ficos o estadísticos, compilacio-
nes de información, “siguiendo el 
hilo” de ciertos objetos sociales, 
culturales o políticos, ellos o ellas 
producen obras que, por ser extre-
madamente diversas, se inscriben 
en la forma genérica de la inves-
tigación. El episodio trágico de la 
“Vaca loca” ha inscrito el término 
en todas las mentes: para figurar 
el mundo contemporáneo, se ha 
vuelto necesario operar en la pro-
fundidad, producir la trazabilidad 
de las cosas. Bourriaud, “Topo-
crítica. El arte contemporáneo y 
la investigación geográfica”, óp., 
cit., p. 31.

412.#  Ibíd., p. 29.
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un entramado “democrático” de discursos narrativos que conforman un único “guion global”413 y que estos artistas 
se aprestan a considerar modifi car los guiones locales que lo componen. La vida cotidiana es ofrecida por parte de 
estos artistas con versiones alternativas a las convencionales, con guiones reescritos, alterados, modifi cados o supri-
midos que aportan una visión más liberada de ella que las constricciones impuestas por el sistema de producción.414

El mundo entero se convierte en el taller del artista, en el espacio de trabajo donde desarrollar encuentros in-
esperados entre materias o procesos heterogéneos, que son cinematizados gracias a técnicas fílmicas de montaje, 
recortando, encuadrando, desplazando, fragmentos reales de la vida cotidiana, y dejando al descubierto las media-
ciones que la condicionan, y ofreciendo una reorganización y distribución alternativa a las estructuras establecidas.

Propuesta de trabajo 1 + 2 + 3: el espacio denso.
En el somero recorrido realizado sobre las nuevas formas contemporáneas de hacer historia, hemos encontrado 

elementos e ideas que invitan a pensar que las intervenciones artísticas site-specifi c pueden experimentarse como 
un nuevo formato de expresión de la historia, tan válido como puede serlo la historiografía; la elección de una forma 
u otra de expresar las investigaciones históricas reside en adecuar el enfoque y documentación al formato expresivo; 
así, si los vestigios del pasado son fundamentalmente espaciales, parece lógico adoptar una forma topológica basa-
da en un lugar concreto para mostrar la historia. Mediante la alteración artística de un lugar específi co, el espacio se 
revela como texto cultural en tanto que algunos fragmentos de él son resaltados en forma de montaje articulado de 
índices de los tiempos, haciendo patente las tensiones dialécticas entre pasado y presente, entre espacio cotidiano y 
espacio artístico, espesando el lugar concreto al hacer pensable lo que el hábito y la rutina hacen impensable, la pro-
ducción histórica de los lugares. Las instalaciones e intervenciones artísticas site-specifi c intensifi can la densidad 
del espacio a través del reseñado de sus signos (descripciones densas ambientales), creando una escritura espacial 
historiográfi ca, dotando de tiempo, la cuarta dimensión, al entorno meramente tridimensional; instalaciones como 
forma de hacer nueva historia, a partir de un lugar público popular y concreto, un microentorno, tratado visual y 

413.#  Ibíd.

414.#  El arte contemporáneo se es-
tructura como una mesa de edi-
ción alternativa, que reorganiza las 
formas sociales o culturales y las 
inserta en otros tipos de guiones. 
Des-programando y re-progra-
mando, el artista demuestra que 
existen otros usos posibles de las 
técnicas y de las herramientas que 
están a nuestra disposición. Ibíd.
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materialmente a través del señalamiento articulado y secuenciado de sus signos, para revelar la historia espacial, es 
decir, cultural, de determinado ambiente urbano o natural.

• Las intervenciones artísticas site-specifi c producen espacios densos. Anteriormente hemos expuesto que las 
instalaciones e intervenciones artísticas son un tipo de escritura espacial que convierten el espacio en rela-
cional, debido a las asociaciones sígnicas que establece entre sus componentes; el espacio urbano es de por 
sí el texto escrito por la cultura en tanto que manifi esta veladamente las formas de pensar y las formas de 
comportamiento social producidas por las instituciones ofi ciales y reescritas por sus habitantes al apropiar-
se interesadamente de sus formas. Si las intervenciones artísticas se producen en el espacio público de las 
ciudades se superponen el tratamiento y edición del texto urbano establecido por parte del trabajo artístico y 
el propio texto urbano espacial; mediante el resaltado, subrayado, tachado, elipsis, inserciones, borraduras y 
demás recursos de alteración de textos, el espacio se espesa, se vuelve viscoso, se torna un espacio denso, por 
medio de un doble tratamiento: primero, porque la experiencia artística tiene el efecto de intensifi car, de vivi-
fi car, de hacer más perceptible y durable en el tiempo los componentes involucrados en esa experiencia; los 
objetos y las acciones se manifi estan perceptivamente profundas; y segundo, porque se torna en generador de 
interpretaciones del lugar alterado, revelando aspectos ocultos de la cultura e historia inscrita en él, a modo 
de descripciones densas espaciales; el espacio deviene antropológico por el hecho de mostrar los símbolos 
culturales que pasan desapercibidos en la experiencia cotidiana del lugar; la intervención artística no es tanto 
una interpretación del espacio como un motor para producir interpretaciones por parte de los espectadores 
o usuarios de ese espacio, en función de las relaciones y asociaciones que las alteraciones “textuales” puestas 
en juego. En ese lugar-texto brotan las huellas del pasado, vestigios o documentos espaciales de otros tiempos 
que, en un entorno urbano que es un collage temporal en el que conviven simultáneamente componentes pro-
ducidos en épocas muy distantes y bajo modos de producción muy diferentes, son articulados por el trabajo 
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artístico estableciendo un relato narrativo de la historia espacial del lugar. En el espacio de la simultaneidad 
se destacan los fragmentos del pasado que construyen el presente; unos fragmentos de un tiempo anterior 
al contemporáneo, pero cuyos efectos no han pasado, sino que están pasando en la actualidad del espacio.

• Las intervenciones artísticas site-specifi c son dialécticas y micrológicas. Al estar insertas en un lugar especí-
fi co y concreto de la topología urbana o natural, las intervenciones site-specifi c tienen un carácter meramen-
te local, es decir, se ven involucrados índices y símbolos culturales del entorno más próximo, más cercano, 
al espacio intervenido, y por tanto es inseparable su experiencia e interpretación del lugar intervenido; las 
características locales históricas, sociales, culturales, económicas, políticas y de ámbito cotidiano son las 
que exhiben sus relaciones con el tratamiento estético y formal del espacio alterado; por lo tanto, de lo que 
se trata es de una visión microscópica en relación al conjunto, en la que se amplifi ca el punto de vista de la 
gente corriente, de los ciudadanos y habitantes anónimos que son olvidados por los grandes relatos de la 
Historia; una mirada espacial desde abajo, en la que los espectadores/usuarios de la intervención producen 
sus interpretaciones, cada una diferentes del resto, sin dotar de más importancia a ninguna de ellas, y convi-
viendo esas experiencias espaciales de modo dialéctico, en tensión irresuelta y la vez holística. Lo micro de 
la versión local de la historia dialoga con lo macro, con las estructuras históricas globales que se manifi estan 
como regidoras de las formas de vida a lo largo de los tiempos; el espacio público dialoga con la alteración 
espacial presentada por la práctica artística; el pasado dialoga con el presente; la experiencia artística indi-
vidual con las convenciones sociales propias de la cultura; las prácticas espaciales dialogan con las repre-
sentaciones del espacio y con los espacios de representación; nada permanece defi nido, estático, inmutable, 
sino que está continuamente transformado por las tensiones dinámicas que el espacio intervenido congrega.
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• Las intervenciones artísticas site-specifi c son un montaje espacial de índices. En el proceso de hacer sig-
nifi cantes algunos fragmentos espaciales, las intervenciones artísticas descontextualizan, aun sin realizar 
desplazamiento físico alguno, diversos elementos que, mediante su señalamiento, resaltado, ocultación, etc., 
pasan a realizar una función indicial; estos índices espaciales415, al estar articulados en forma de discurso 
espacial, vuelven a quedar recontextualizados bajo una ordenación espacial distinta a la inicialmente en-
contrada antes de la intervención: es un modo de proceder por montaje de índices espaciales, que, así rela-
cionados, pueden ser secuenciados por parte del espectador, produciendo una experiencia fílmica del lugar, 
una construcción cinematográfi ca de los fragmentos del espacio que muestra acontecimientos y estructuras 
históricas, culturales o sociales en toda su extensión. No existe un orden establecido y correcto para la se-
cuenciación de los indicios por parte de los espectadores; los índices forman parte de un conjunto en el que 
cada una de las partes infl uye en la interpretación del resto, y viceversa; el espacio pone en juego la relación 
dialéctica416 entre todos los signos. Es de esta manera como se consiguen infi nidad de interpretaciones, de 
descripciones densas espaciales, por parte de los usuarios del lugar, que necesitan desplazarse, recorrer todo 
el espacio, para hacerse una idea, para hacerse una composición de lugar: un espacio denso fílmico o cinema-
tográfi co de corte histórico. El espacio alterado se transforma en un agregado de imágenes interconectadas, 
en una imagen de imágenes.

En defi nitiva, podemos decir que las intervenciones artísticas son un medio idóneo para relatar espacialmente 
la historia de un lugar a través de los propios componentes de ese lugar; una forma de expresión histórica que hace 
patentes las condiciones de producción de ese lugar en un tiempo concreto, como si de acciones fósiles kublerianas 
se tratase.

415.#  Índices que revelan y relevan 
aspectos históricos del palimpses-
to, del collage temporal en que se 
conforman los entornos urbanos.

416.#  O habría que decir “poliléc-
tica” u “holística”, en tanto que 
las relaciones son establecidas 
entre más de dos elementos que 
“conversan”; una dialéctica entre 
muchos (poli- + dialéctica = poli-
léctica). Como en un cuadro una 
sola pincelada de color afecta al 
conjunto de pinceladas que lo 
conforman, y modifica la sensa-
ción cromática de todo el cuadro, 
así se comportan los signos indi-
ciales en el lugar alterado artísti-
camente.
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d. El método paracinemático.
¿Cómo se puede estudiar las cualidades y características de un espacio alterado artísticamente cuya experiencia 

es fílmica —como estar dentro de una película cinematográfi ca tridimensional—, y que relata topológicamente la 
relación de vestigios espaciales históricos? Parece adecuado un método de crítica artística en que se vean involu-
crados las cualidades espaciales y el análisis fílmico para la interpretación histórica. Esa mixtura de espacialidad 
material y comportamiento cinematográfi co puede llevar el nombre de paracinema. Antes de entrar a conocer las 
características de este término se hace necesario trazar una breve explicación sobre las condiciones culturales de las 
prácticas cinematográfi cas.

Técnica y arte nacida en las postrimerías del siglo xix, el cine es, sin ningún género de dudas, el arte propio 
del siglo xx. La pantalla grande cinematográfi ca, otrora hegemónica ostentadora de la representación con imá-
genes en movimiento, se ha multiplicado hasta el infi nito desparramando pantallas de todo tipo por cualquier 
rincón del planeta, e incluso fuera de él; en la contemporaneidad nos encontramos con la pantalla global417, 
la proliferación acelerada de dispositivos con pantallas que rivalizan y desplazan en importancia de la expre-
sión audiovisual, a la pantalla de cine: móviles, tabletas, gps, portátiles, laptops, electrodomésticos, tv, etc., las 
pantallas invaden y colonizan cualquier territorio, sea este el hospital, la escuela, el aeropuerto o la panadería. 
Podría parecer que el cine, en el proceso de esta diseminación, ha perdido la relevancia que hasta hace pocas 
décadas detentaba como generadora de percepciones visuales en la cultura: nada más lejos de la realidad. Tal y 
como afi rman Gilles Lipovetsky y Jean Serroy, el cine y sus cualidades propias audiovisuales han traspasado 
la pantalla grande y se han insertado, han infectado con sus técnicas, ideas y procesos, a las demás pantallas y 
sistemas de representación audiovisual que pueblan el globo terráqueo. Ahora el cine está reinventado, tanto 
en su formato habitual de fi lmes cinematográfi cos como en los dispositivos y técnicas surgidas de los procesos 
de digitalización y “democratización” de producción y recepción de imágenes en movimiento. El “espíritu” del 
cine se materializa, toma cuerpo, en el video, la televisión, Internet, videojuegos, desplegando toda su potencia 

417.#  Gilles Lipovetsky y Jean Se-
rroy, La pantalla global, Anagra-
ma, Barcelona, 2009.
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constructora de ideologías, tendencias, comportamientos y pensamientos que a lo largo del siglo xx ha erigido 
en la superfi cie de la cultura.

La etapa hipermoderna del cine418.
Los autores de La pantalla global trazan cuatro edades históricas de desarrollo del cine desde su invención alre-

dedor de 1895 hasta la actualidad. En la primera fase, denominada modernidad primitiva, el cine se encuentra en sus 
orígenes y busca su camino como forma de arte por derecho propio; es el momento del cine mudo y en sus inicios, 
toma prestadas las convenciones representativas del teatro, para, más adelante, adquirir un cariz narrativo basado en 
la literatura novelesca; a los gestos exagerados por parte de los actores, se une la utilización de decorados y esceno-
grafías cercanas a lo teatral, que, bajo una técnica de montaje “nervioso” y vibrante, confi guran las bases del nuevo 
modo de expresión que el cine representa. La segunda fase, la modernidad clásica, es el periodo comprendido entre 
1930 y 1950; en él, el cine se convierte en el entretenimiento favorito de los estadounidenses, en el desarrollo de la 
cultura del ocio en occidente; el cine sonoro provoca una revolución de las producciones cinematográfi cas, que ya no 
necesitan seguir las convenciones teatrales ni en la expresividad de los actores y actrices ni en el formato visual de la 
“cuarta pared”; será a partir de entonces cuando el lenguaje cinematográfi co adquiera carácter propio. Los estudios de 
Hollywood viven su edad de oro y proporcionan los sueños e imaginarios a millones de espectadores; la estructura de 
las películas se basa en una narración clara de los acontecimientos apoyándose en las características básicas de relato 
de inicio, nudo y desenlace, que busca una visión de la historia unívoca y nítida, sin ambigüedades ni borrosidades en 
la interpretación fi nal del fi lm. La tercera fase, denominada modernidad vanguardista y emancipadora, entre 1950 y 
1980, desata una fi lmografía en la que los creadores alcanzan un grado de libertad e independencia mucho mayor que 
en la etapa anterior, y eso se nota en las estructuras cinematográfi cas que desarrollan: ruptura con la estética anterior, 
fragmentaciones en las narraciones, ambigüedades interpretativas, temáticas abiertas y montajes que deconstruyen 
el discurso audiovisual clásico, la actuación natural incluso recurriendo a actores y actrices no profesionales, incluso 

418.#  Lipovetsky y Serroy, La 
pantalla global, óp., cit., pp. 16-26.
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que se interpretan a sí mismos en el discurrir de sus propias vidas, en una búsqueda de mostrar de una manera más 
directa y cruda la realidad social, y un uso de los avances tecnológicos aplicados al cine que repercutirá en cierta 
espectacularización y uso de efectos especiales. La cuarta fase del cine corresponde a la hipermoderna, en la que se 
encuentra en la actualidad, y que debe su nombre a una nueva modernidad que a partir de 1980 va construyéndose.

La época hipermoderna del hiperconsumo, el hipercapitalismo y el hipermedio, tiene también su correlato en 
el medio cinematográfi co, en el que las estructuras de producción, distribución, difusión y recepción se han visto 
alteradas por la tendencia a lo hiper-, a lo excesivo, propia de los tiempo contemporáneos: el cine como pantalla glo-
bal419. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, de la digitalización de datos y su puesta 
en circulación tendente a la ubicuidad, la humanidad se encuentra “visualizada” en el mundo pantalla, fragmentado 
en infi nidad de dispositivos de visualización, pero unida a través de la estructura en red de Internet; un mundo-cine 
en el que todo es susceptible de transformarse o comportarse como interfaz, como pantalla mediadora de comuni-
cabilidad. Es el espíritu cine420 el que informa y se transfi gura en esa infi nidad de pantallas que cubren la superfi cie 
del planeta, el planeta-azul croma. “Infi nitamente más poderoso y global que su universo nativo y específi co, el cine 
parece hoy la matriz de lo que se expresa fuera de él”421. Este espíritu del cine se muestra en cómo las formas de com-
portamiento cotidiano re-producen esa pulsión por verlo todo, fi lmarlo todo y mostrarlo todo, que en la contempo-
raneidad se ha vuelto común y acostumbrado, se ha convertido en hábito; la democratización del acceso a cámaras 
de video digital junto con la incorporación de cámaras fotográfi cas y videográfi cas en los teléfonos móviles y demás 
sucedáneos, y sumado a la colonización de muchos lugares del globo por parte de la red Internet, han supuesto que 
cada uno de sus habitantes sea un potencial cineasta, productor, distribuidor y espectador de producciones audiovi-
suales que, debido a modelización y creación de imaginarios por parte del cine en los últimos cien años, bebe de las 
fuentes cinematográfi cas de manera consciente e inconsciente.422

El cine hipermoderno o hipercine, presenta unas lógicas de actuación subsumidas en la lógica global de 
la hipermodernidad, por lo que, las implicaciones y efectos del hipercapitalismo se ven reflejadas en la ma-

419.#  Ibíd., p. 22. 420.#  Ibíd., pp. 24-25.
421.#  Ibíd., p. 25.422.#  Es precisamente al perder 

su preeminencia cuando el cine 
aumenta su influencia global, im-
poniéndose como cinematogra-
fización del mundo, concepción 
pantalla del mundo resultado de 
combinar el gran espectáculo, los 
famosos y el entretenimiento. El 
individuo de las sociedades mo-
dernas acaba viendo el mundo 
como si éste fuera cine, ya que el 
cine crea unas gafas inconscien-
tes con las cuales aquél ve o vive 
la realidad. El cine se ha conver-
tido en educador de una mirada 
global que llega a las esferas más 
diversas de la vida contemporá-
nea. Ibíd., p. 28.
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nifestación cinematográfica del hipercapitalismo o hipercine: la imagen-exceso, la imagen-multiplejidad y la 
imagen-distancia.

Para Lipovetsky y Serroy la imagen-exceso423 es la manifestación cinemática de lo superlativo, lo excesivo, el 
derroche y la saturación que caracteriza a la contemporaneidad global. La hipérbole se ha convertido en la fi gura 
que representa los excesos de la nueva modernidad, y se muestra en los mercados bursátiles, el urbanismo y la cons-
trucción, el consumismo y el desarrollo tecnológico; todos los componentes de la hipermodernidad y el hipercine 
son llevados hasta el extremo, hasta sus últimas consecuencias. Así, el cine hipermoderno alarga la duración de los 
fi lmes hasta pasar de las tres horas, lleva la espectacularización de sus imágenes hasta el máximo gracias a las nue-
vas tecnologías aplicadas a los efectos especiales digitales, que producen una amalgama de sensaciones fuertes, in-
centiva el horror vacui en la pantalla, ya que las imágenes se muestran hipersaturadas de colores, objetos, acciones, 
movimientos, personajes, velocidades de acciones y montajes cinematográfi cos que llevan al éxtasis al espectador 
mediante un bombardeo de imágenes sin pausa, y donde la violencia y el sexo son tratados desgarradoramente y al 
mismo tiempo con una clara función estética.

Siguiendo con los autores de La pantalla global, el hipercine se construye también bajo la lógica de la 
imagen-multiplejidad424; si bien es cierto que gran parte del cine estadounidense de grandes producciones 
para el entretenimiento se basa en la simplicidad, siguiendo un molde preestablecido muy rígido formalmente, 
con abundantes tópicos y clichés, pero que asegura buenas cuotas de pantalla, el resto del cine mundial y el 
estadounidense de producción media y baja, produce una hibridación multicultural con muestras del culturas 
asiáticas, africanas, latinoamericanas y del este de Europa, conformando un mosaico cinematográfi co de la 
diversidad y complejidad de las sociedades en la globalización; también los relatos y estructuras propias del 
lenguaje cinematográfi co se vuelve complejas, en la mixtura de temas, estilos, tipos de imágenes, generan una 
películas cuya lectura no es clara sino que está abierta a múltiples interpretaciones; los niños, las mujeres y los 
ancianos, junto con etnias y culturas diferentes a las occidentales, la homosexualidad o la marginalidad se vuel-

423.#  Ibíd., pp. 73-93. 424.#  Ibíd., pp. 94-123.
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ven protagonistas de los fi lmes hipermodernos, desde el enfoque altamente individualizado puesto en juego en 
el capitalismo global.

Por último, la imagen-distancia425, una lógica que exhibe gran parte del cine contemporáneo y que se caracteri-
za por mostrar un distanciamiento del medio cinematográfi co a través de alusiones, citas, revisiones, recreaciones, 
de otras películas, junto con la creación de series fílmicas cuyos episodios se remiten los unos a los otros produ-
ciendo cierto proceso cognitivo de interpretación, de conexión relacional de unas películas con respecto de otras. 
Este distanciamiento del cine con respecto a sí mismo entronca con el formato autorrefl exivo que en todos los 
ámbitos de la modernidad crítica se producen: “la sociedad se vuelve sobre sí misma, se pregunta por sus puntos 
de referencia y su funcionamiento con vistas a una autoconstrucción refl exiva, cada vez más generalizada”426. De 
este modo, la historia del cine se ha convertido en el campo de juego del propio cine contemporánea, que desliza y 
desplaza los sistemas de signos fílmicos por todo el territorio, siendo el cine el tema y medio por el que mostrar lo 
cinematográfi co de la hipermodernidad.

Estas tres lógicas del hipercine no se restringen a las producciones cinematográfi cas generadas en sus circuitos 
convenciones sino que se inyectan en el resto de dispositivos audiovisuales que se alimentan del espíritu del cine: 
la tv, la publicidad, internet, los videojuegos, los videoclips musicales o el videoarte y arte digital, muestran los sín-
tomas provocados por la imagen-exceso, la imagen-multiplejidad y la imagen-distancia bajo las formas específi cas 
de expresión que cada medio requiere. En el mundo-pantalla el uso de múltiples pantallas se ha hecho indispensa-
ble para llevar a cabo los modos de vida culturales propios de la globalización; si no apareces en las pantallas no 
existes: ocio, trabajo, familia, sociabilidad, burocracia, democracia, … todo lleva hacia la pantallización de la cultura, 
del saber, de la economía y la política. La relación con el espacio-tiempo ineludiblemente se ha transformado en 
estos pocos años de hipermodernidad, en el cumplimiento de un deseo de instantaneidad que, si no se ve cumplido, 
produce el malestar de sentirse fuera del fl ujo incesante de información, acontecimientos, desarrollados a hiperve-
locidad e inmediatez.

425.#  Ibíd., pp. 124-139.

426.#  Ibíd., p. 133.
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Para Lipovetsky y Serroy el cine cumple con la necesidad humana de conocer historias, de contar y escuchar 
relatos que conectan con el pasado, otorgando un substrato sólido donde apoyarse en el caos desorganizado de 
la actualidad, al mismo tiempo que funciona como trampolín para pensar el futuro en base a esas historias que 
desde tiempos inmemoriales se viene relatando en todas las culturas. El cine, según los autores, no ha necesitado 
deconstruirse como forma de relato visual ya que, al tratarse de un arte eminentemente moderno, no tuvo la necesi-
dad vanguardista de auto-cuestionarse en relación a modelos clásicos convencionales: el cine continúa sin fi suras 
por el camino del discurso narrativo que tan caro resulta a la cultura. Si las vanguardias artísticas emprendieron 
un programa de “deconstrucción y refl exividad metadiscursiva y metafi gurativa” que tuvo como efecto dinamitar 
“uno de los elementos más constitutivos y universales de la vida cultural y social: el relato”427. Según los autores, el 
cine tuvo que recoger la responsabilidad de proporcionar discursos narrativos ya que la modernidad artística había 
renunciado voluntariamente a ellos; esta función relatora llevada a cabo durante toda su existencia se ha ganado el 
favor de todas las culturas, en cuyos relatos se identifi can plenamente. Es tal la asimilación del imaginario audiovi-
sual cinematográfi co por parte de las personas, que el cine se ha convertido en el medio privilegiados para construir 
ideologías, conciencias modernas, estilos de vida y sensibilidades: una cinevisión que genera una percepción del 
mundo, construyendo la realidad.428

El cine actúa como modelo a imitar por parte de la vida social: el turismo, las ciudades, las relaciones sociales, la 
familia, el matrimonio, el trabajo y la economía, el arte y la arquitectura,… todos los ámbitos de la vida se ven envuel-
tos en el manto transformador del espíritu del cine.429

El planeta-azul croma conforma un gigantesco escenario en el que sus habitantes viven sus vidas como si fueran 
una película, y que a su vez están infl uenciadas por los productos audiovisuales fílmicos y derivados, encarnando 
el espíritu del cine; una cine-vida sometida a la estetización extrema o artistización construida bajo las lógicas del 
hipercine, y que son las lógicas comunes de la hipermodernidad, lo excesivo, lo múltiple y lo distanciado.

427.#  Ibíd., p. 316.
428.#  Lo que nos pone delante el 
cine no es otro mundo, el mundo 
de los sueños y de la irrealidad, 
sino nuestro propio mundo, que 
se ha vuelto una mezcla de reali-
dad e imagen-cine, una realidad 
extracinematográfica vertida en el 
molde de lo imaginario cinemato-
gráfico. Produce sueño y realidad, 
una realidad remodelada por el 
espíritu de cine, pero en modo al-
guno irreal. Ibíd., p. 320.

429.#  El estilo-cine ha invadido el 
mundo: hoy lo vemos ya sin mi-
rarlo siquiera, dado que estamos 
modelados por él, sumergidos en 
imágenes que han partido de él 
y han vivificado las pantallas que 
nos rodean. Algunos dicen que el 
espectáculo nos enajena, nos des-
poja de la “verdadera” vida. Sin 
duda. A pesar de lo cual, en la era 
de la todopantalla, nos la devuelve 
bajo un aspecto igual de intere-
sante pero diferente, “cinematiza-
da”, reconfigurada por la especta-
cularización venida de la pantalla. 
Ibíd., p. 325.



197

Del espíritu del cine a la idea de cine: paracinema.
Si bien Lipovetsky y Serroy relatan la existencia de un hipercine —un cine propio de la hipermodernidad— 

organizado bajo la dispersión de sus propiedades en otros medios y dispositivos, esto es, la despantallización y 
repantallización de la imagen-vida resultante, Esperanza Collado ofrece el correlato del paracinema, la desmate-
rialización y rematerialización del dispositivo cinematográfi co en la composición de otros dispositivos culturales. 
Los autores de La pantalla global afi rmaban que el cine no había sido objeto del proceso deconstructivo por parte 
de las vanguardias artísticas, y que por ello éste era inconscientemente asociado con la idea de relato, emotivo y 
generador de identidades sociales y formas de vida; Esperanza Collado, en dos destacadas publicaciones430, de-
muestra que ese proceso deconstructivo sí que se ha llevado a término por parte de los artistas de vanguardia, desde 
principios de siglo con Dziga Vertov hasta la actualidad; si las vanguardias han ejercido su crítica sobre todos los 
medios de expresión artísticos durante la modernidad, el cine no ha escapado de la autocrítica y autorrefl exividad 
del medio realizada por los fi lmmakers, artistas que vuelcan sus labores artísticas sobre el dispositivo cinematográ-
fi co. El cine, ya desde sus inicios, se ha leído como una herramienta potencial hegemónica en la creación de ima-
ginarios colectivos que refuercen las ideologías y modos de vida apropiados a los estamentos y doctrinas ofi ciales, 
es decir, un productor de realidad; los artistas de vanguardia, por este y otros motivos, han tratado de desmontar el 
dispositivo cinematográfi co, su funcionamiento, sus procesos, métodos y técnicas con el objetivo de poder subvertir 
esos efectos modelizantes propios del cine narrativo convencional. En ese proceso deconstructivo, los cineastas de 
vanguardia han ido, paso a paso, reduciendo el cine a sus materiales y componentes genéticos, desmaterializando 
el dispositivo cinematográfi co y rematerializando sus funciones específi cas bajo otros modos de producción y ex-
presión artística y cultural; así llegamos al paracinema, a plasmar la idea de cine fuera del aparato cinematográfi co, 
haciendo cine exterior al cine poniendo en funcionamiento elementos indispensable de lo fílmico, como el montaje, 
la modulación del tiempo y la luz, la duración, etc., sin invocar materialmente la presencia del proyector, la pantalla 
o el foco de luz que atraviesa la película.

430.#  Esperanza Collado, Para-
cinema: del material fílmico a la 
desmaterialización del cine, Tesis 
doctoral, uclm, Cuenca, 2008; e 
Ídem, Paracinema: la desmateria-
lización del cine en las prácticas 
artísticas, Trama, Madrid, 2012.
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En el proceso de deconstrucción del cine y su progresiva desmaterialización por parte de los artistas de vanguar-
dia, Esperanza Collado distingue dos aspectos de la materialidad del cine: una parte que denomina materialidad 
sensible y otra materialidad inteligible: la materia sensible del cine coincide con la parte más física, más tangible 
en términos perceptivos y como objeto manipulable, esto es, el proyector y la luz emanada de él, el fi lm o película 
de celuloide en la que se fi jan las imágenes estáticas proyectables y la pantalla blanca que registra los fogonazos 
luminosos que atraviesan la película; en cuanto a la materialidad inteligible la autora nos habla de aquellas propie-
dades más conceptuales y en las que se construye la idea de tiempo en el cine: “el evento luminoso, el movimiento, el 
montaje, la modularidad espacio-temporal, la duración y el proceso”431. Los fi lmmakers, en su investigación artística 
sobre la materialidad del medio, tratan de hacer perceptible cada uno de los aspectos que conforman el dispositivo 
cinematográfi co con la intención de hacer consciente al espectador de la construcción audiovisual del cine. Se trata 
de cambiar el tipo de “percepción distraída”432 que el cine convencional narrativo exige a los espectadores por un 
tipo de percepción consciente de la materialidad fílmica. Es en la dimensión temporal donde los cineastas de van-
guardia ponen un especial énfasis, al ser mediada por el conjunto del dispositivo cinematográfi co; en mucho del cine 
vanguardista la pretensión radica en mostrar una imagen directa del tiempo433, sin tener que pasar por la mediación 
del movimiento, el montaje, o la sucesión de instantes en pantalla.

El artífi ce de iniciar e indicar los elementos clave en la deconstrucción cinematográfi ca previa a su completa 
desmaterialización y posterior rematerialización, es el cineasta soviético de los años veinte y treinta del siglo xx, 
Dziga Vertov. Fue el fundador de un movimiento de producción y teorización fílmico denominado Cine-Ojo con el 
principal objetivo de romper con las convenciones de cine narrativo, cuyas imágenes se encontraban fuertemente 
infl uenciadas por el teatro y por los prejuicios subjetivos del cineasta, que obviaba grandes partes materiales de 
realidad cuando fi lmaba; buscaban realizar un cine que superase el “defectuoso” ojo humano, a través del ojo mecá-
nico de la cámara, ajeno éste a cuestiones morales, sociales o de cualquier índole, y por lo tanto capaz de mostrar 
la interacción material de la realidad sin cortapisas, en todo su esplendor; un cine que fuera capaz de re-producir la 

431.#  Collado, Paracinema: la 
desmaterialización del cine en las 
prácticas artísticas, óp., cit., p. 23.

432.#  Ibíd.

433.#  Ibíd., p. 24.
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dialéctica materialista que se da en todos los aspectos de la realidad. Para el cumplimiento de estas proposiciones, 
Vertov pone el ojo no en el movimiento, generado por la ilusión de la proyección en la pantalla, sino en los inter-
valos, los espacios entre imágenes estáticas que posibilitan esa ilusión de movimiento: pero en este caso Vertov 
no investiga las posibilidades cinéticas del intervalo, sino la capacidad de éstos de poner en interacción cualquier 
punto del espacio y del tiempo.434

Vertov confería al cine la cualidad inmanente de convertir en signo cualquier elemento o fragmento de reali-
dad que fantasmáticamente surgiese en la pantalla de proyección, signos éstos articulados mediante un lenguaje 
propio cinematográfi co. A través del ojo sobrehumano de la cámara, la materia se muestra en la multiplicidad de 
formas de conexión, de interacción dialéctica, en el caos natural previo al ordenamiento que el ser humano realiza, y, 
a consecuencia de ese ordenamiento fruto de condicionantes psicológicos, la naturaleza física y material pierde su 
inmanente forma de comportamiento, verdadera, y bajo el encorsetamiento humano, aparece como falsa; Vertov, 
mediante el montaje dialéctico y el uso clave de los intervalos, restituirá el desciframiento de la realidad tal cual es.435

Para Vertov, el Cine-Ojo conseguía vencer al espacio y al tiempo humanizados, ya que, mediante el montaje y 
los intervalos, lograba conectar cualquier punto del universo en cualquier orden temporal. La clave de este proceso 
se encuentra en la yuxtaposición de imágenes consecutivas; este tipo de conexión instantánea de fragmentos de es-
pacio-tiempo se sitúa en un tipo de percepción sobrehumana, la percepción que la materia tiene de sí en su devenir 
temporal; este tipo de montaje no hace más que —en palabras de Vertov— re-producir lo que ya se encuentra en 
funcionamiento en el universo, el montaje material; el Cine-Ojo muestra el comportamiento cósmico. Para Espe-
ranza Collado este tipo de montaje materialista recrea la estructura física de la realidad, en la que los fotogramas 
corresponderían a los átomos y los intervalos los huecos que permite la interacción energética entre la materia.

La teoría de los intervalos de Vertov es quizás el nexo conceptual que une las ideas de montaje dialéctico mate-
rialista y la cine-escritura, la forma que tiene el cine de expresar signifi caciones a través de los signos de la pantalla; 
el intervalo es el elemento que consigue articular signifi cativamente a dos fotogramas; el intervalo es el lugar donde 

434.#  En primer lugar, Vertov se 
interesa en el cine en tanto que 
instrumento mediante el cual “po-
ner la percepción en la materia” 
porque, ante todo, para Vertov 
el cine es un sistema material en 
perpetua interacción. En segun-
do lugar, como líder de Kino Glaz 
(Cine-ojo) –su organización de Ki-
noki o Kinoks (cineastas en ruso)-, 
Vertov se aparta de la más funda-
mental ilusión cinematográfica, es 
decir, la ilusión del movimiento, 
posibilitándosele así un descubri-
miento completamente radical: la 
presencia del intervalo entre foto-
gramas, que para Vertov serán los 
intersticios del sentido. Collado, 
Paracinema: del material fílmico a 
la desmaterialización del cine, óp., 
cit., p. 16.

435.#  Vertov aspiraba a una con-
cepción maquinística del montaje 
que compilara en un único gesto 
múltiple y modular la universal 
variación con el materialismo más 
puro del medio. Y si el montaje es 
una construcción asimismo hu-
mana, “deja de serlo desde el pun-
to de vista de otro ojo; es la visión 
pura de un ojo no humano, un ojo 
que se hallaría ya en las cosas”: el 
ojo de la materia. Ibíd., p. 59.
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el pensamiento surge en el choque, en la tensión dialéctica entre dos imágenes yuxtapuestas. “Todo fl ujo de imáge-
nes (…) requiere de una segmentación para que el cerebro asimile –a través de los micro-instantes, de los intervalos, 
que prefi guran al sujeto humano- o procese un lenguaje”436. Esperanza Collado identifi ca en la teoría de los inter-
valos de Vertov tres dimensiones que describirían la importancia de éste en las producciones cinematográfi cas de 
vanguardia, desde el Cine-Ojo hasta la actualidad; la autora nos habla de una primera dimensión en la que considera 
“el intervalo entre fotogramas como la materia genética cinemática, la esencia primordial del cine: el movimiento, 
la duración”437; una segunda dimensión en la que el intervalo actúa como intersticio sobre el que se deslizan las 
imágenes y ritmos del fi lm mediante el montaje, siendo aquel la unidad básica mínima de éste, y posibilitando la 
conexión de una imagen con la siguiente; por último, Collado señala una tercera dimensión en la que “el intervalo 
es el vacío que permite al espectador tomar el poder del orden de la percepción; ‘esa suerte de creación con la que 
el entendimiento llena las lagunas perceptivas de los sentidos’”438; es precisamente en el intervalo donde se produce 
el fl ujo incesante de interpretaciones, el acto perceptivo que permite la articulación en forma de lenguaje del alfa-
beto fílmico formado por los fotogramas; así, para Vertov, son tan importantes en una frase tanto los huecos entre 
palabras como las propias palabras. (Cabría añadir a los signos de puntuación, tal y como Robert Smithson, unas 
cuantas líneas más arriba, sugería a propósito del “paisaje puntuado” de Tony Smith). Y es que Vertov, mediante 
los intervalos, pretendía articular una cine-escritura, un lenguaje cinematográfi co a semejanza del lenguaje escrito, 
pero basado en los “Kino-gramas”, en transformar toda cosa en signo en la pantalla para componer enunciados vi-
suales y legibles verdaderos sobre la realidad.439

Según nos dice Esperanza Collado, el alfabeto fílmico del cineasta soviético estaría no sólo formado por foto-
gramas-letras conformando frases-secuencias, base de su lenguaje cinematográfi co, sino por la potencia de trans-
formación del cualquier cosa de la realidad en signo, a través de los índices que se obtienen de ella a partir de las 
fotografías, de los fotogramas individuales; estos índices individuales, como veíamos con Rosalind Krauss, adquie-
ren su signifi cación interpretativa en contacto con otras imágenes índices mediante los intervalos, formando series 

436.#  Ibíd., pp. 92-93. 437.#  Ibíd., p. 93.
438.#  Ibíd., p. 94.439.#  Hay que formar palabras a 

partir de las letras, frases a par-
tir de las palabras. Esto ya no es 
montaje, ¡Es escritura fílmica! Es 
el arte de escribir con fotogramas, 
en donde encontramos la forma 
suprema de organización del ma-
terial fílmico. Los fotogramas se 
organizan en una interrelación 
orgánica y se unifican bajo unas 
mismas condiciones para forman 
un cuerpo colectivo dejando al 
descubierto un flujo de energía. 
Dziga Vertov citado en Colla-
do, Paracinema: del material fíl-
mico a la desmaterialización del 
cine, óp., cit., p. 100.
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articuladas de imágenes que se dotarían de sentido en su relación dialéctica temporal; así, esos índices individuales, 
en contacto con unos u otros signos conformarán signifi cados diferentes: es el montaje el que escribe con fragmen-
tos de la realidad las signifi caciones cinemáticas.

Si bien Vertov señala las condiciones genéticas de la producción cinematográfi ca, no será hasta los años se-
senta y setenta cuando se retome el programa deconstructivo iniciado por el cineasta soviético; será con el cine 
estructural/materialista cuando el proceso de desmaterialización fílmica cobrará carta de naturaleza. La incesante 
búsqueda del “grado cero” del cine por parte de los artistas de vanguardia de estos años reseñados, bebía de los 
intentos letristas de los años cincuenta de destruir el cine tal y como la industria del entretenimiento lo producía; 
proponían un anti-cine ajeno o contrario a los convencionales medios de producción, difusión y archivo que el cine 
narrativo hollywoodiense había ido estableciendo a lo largo del siglo xx; así, durante la proyección de una película 
realizaban acciones que interrumpían en atento visionado por parte de los espectadores, llegando incluso a destruir 
los dispositivos cinematográfi cos que hacen posible el visionado (proyector, fi lm y pantalla); algo menos destructivo 
pero de un efecto dislocado muy relevante son la creación por parte de los letristas de películas en la que las bandas 
de imagen y de sonido se encuentran totalmente desconectadas, sonido e imagen siguen lógicas independientes 
que provocan un cortocircuito mental en el espectador; otra práctica radical de muerte del cine letrista era consi-
derar que el movimiento propio del cine podía ser traducido al movimiento generado por las palabras y sonidos de 
una conversación.440

Es posteriormente a los letristas cuando el cine estructural, en consonancia con el minimalismo, el arte concep-
tual y fl uxus irá reduciendo el medio cinematográfi co a sus mínimos componentes. La exploración de los medios 
materiales fílmicos pone en evidencia un proceso auto-referencial de cine refl exionando sobre sus propias cualida-
des y que denotará unas obras de experimentación formal con los dispositivos fílmicos hasta sus últimas consecuen-
cias. La renuncia a la fotografía es una de las características más destacadas de las obras de cine estructural; pres-
cindiendo de la imagen indicial de la realidad el cine se libera del ilusionismo propio del cine narrativo, centrando la 

440.#  Alrededor de esos años, [Iso-
dore] Isou anunciaría: “Ya que el 
cine ha muerto, ¡transformemos 
el debate en una obra magistral!”, 
manifestándose claramente que el 
debate, las charlas, las piezas es-
critas y las narraciones podían ge-
nerar un cine mental (…) activado 
por el espectador a través de las 
palabras y el intercambio, más allá 
de las limitaciones materiales del 
medio. Collado, Paracinema: la 
desmaterialización del cine en las 
prácticas artísticas, óp., cit., p. 38.
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atención en la materialidad del fi lm y en la variación luminosa de los sucesivos fotogramas; así, encontramos pelícu-
las en las que el fi lm es trabajado materialmente, no como mero soporte fotográfi co, sino como auténtico productor 
de percepciones y material plástico: el fi lm se rasga, se raya, se corta, se les aplican productos químicos que cambian 
la superfi cie material y el color de la película, se dibuja y colorea sobre la película directamente e incluso se pegan 
elementos, como si de un collage se tratase; en otras ocasiones el tratamiento que se hace de los fotogramas es de 
mera pantalla o ventana, que permite el paso de la luz a través de él o lo impide, como fotogramas negros y blancos 
montados fílmicamente bajo la guía de patrones matemáticos; en este caso, el cine se reduce a fogonazo de luz y 
no-luz, acto perceptivo binario que genera un cine parpadeante que inunda de luz toda la sala de proyección y que 
desmaterializa y “gasifi ca” tanto el cine como el acto perceptivo. En el cine estructural encontramos también las téc-
nicas de apropiación, en las que se utiliza película encontrada que se utiliza como material de edición: fragmentos 
de otras películas se utilizan en el montaje para descontextualizar las imágenes y dotarlas de nuevas signifi caciones 
a partir del propio montaje, la alteración de las cualidades cromáticas, formales, y materiales de los fotogramas apro-
piados. El tiempo y su duración es utilizado como materia plástica en el cine estructural: por un lado utilizando un 
montaje acelerado, que muestra a gran velocidad el cambio de imágenes, fotograma a fotograma, en un vertiginoso 
efecto de luces que hacen patente el corte o fragmentación temporal que en los actos perceptivos se llevan a cabo; 
por otro lado la grabación de motivos o acciones durante varias horas en los que apenas existe variación aparente 
de movimientos o cambios reseñables, mostrándose en pantalla el tiempo como duración, la imagen del tiempo en 
estado puro, sin mediar o interferir la ilusión de movimiento.

Una vez que la reducción del medio cinematográfi co se ha experimentado en las obras de varios artistas de van-
guardia, tal como “la luz, el tiempo, el espacio, el ritmo, el parpadeo, el movimiento, el fotograma y el celuloide”441, se 
comienza un proceso paulatino de desmaterialización del cine, en una suerte de cine expandido en el que algunos de 
los componentes involucrados en la producción cinematográfi ca previamente destacados se rematerializan, toman 
cuerpo en otros medios y dispositivos materiales, llegándose a la producción de la idea de cine fuera del cine, ya sea 

441.#  Collado, Paracinema: del 
material fílmico a la desmateriali-
zación del cine, óp., cit., p. 341.
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en otros medios artísticos, como pintura, escultura, instalaciones, performance, etc., o en medios no artísticos. El cine 
como concepto se manifi esta por las más heterogéneas producciones.442

Happenings, acontecimientos, creaciones multimedia, las nuevas arquitecturas para proyecciones audiovisua-
les, etc., la idea de cine se presenta bajo aspectos diversos en formato paracinema, esto es “la modularidad con 
respecto al espacio y al tiempo”443; se trata de separar al cine de sus cualidades o propiedades básicas, tales como 
la luz modulada por el ritmo y el fotograma, el propio tiempo o el montaje y yuxtaposición de elementos; en última 
instancia se trata de poner en funcionamiento el pensamiento, el verdadero productor de imágenes cinemáticas en 
las que las películas mentales se construyen: el cine re-crea los procesos de pensamiento de la mente humana. Pen-
sar es el proceso de poner en interacción cualquier punto del universo con cualquier otro en una variación infi nita 
temporal. Pero entendido de una manera más práctica, paracinema trata de conceptualizar el cine poniéndolo en 
funcionamiento alejado de su soporte físico convencional; los límites impuestos por el dispositivo cinematográfi co 
son vencidos consiguiendo que el cine se confi gure de distintas formas. “Se trata, en cualquier caso, de generar una 
experiencia paracinemática desconectada, entera o parcialmente de su aparato”444.

Anthony McCall es un artista británico especializado en la realización de obras paracinemáticas, dos de las cua-
les ejemplifi can claramente el concepto: Line Describing a Cone (1973) y Long Film for Ambient Light (1975); tanto en 
una como en otra el artista prescinde de pantallas e imágenes, y son exhibidas en espacios ajenas a las salas de cine. 
En Line Describing a Cone se utiliza un proyector cinematográfi co que proyecta una película de unos 30 min. de 
duración aproximadamente en la que un punto progresivamente va dibujando la línea de una circunferencia sobre 
una de las paredes del espacio expositivo; el proyector se encuentra al descubierto y a nivel del suelo, con lo que los 
espectadores son conscientes de su existencia física; en esta obra la atención no se centra en la imagen proyectada 
sino en el cono de luz que se forma en el espacio y que adquiere cualidades sólidas gracias a la producción de vapor 
en la sala; la luz se torna escultórica y táctil para los espectadores que pueden circular libremente por el espacio, 
atravesando e interfi riendo tanto la forma cónica de la luz como a la imagen proyectada en la pared; en este sentido 

442.#  Ahora se trataba de encontrar 
el lado corpóreo del cine, de extir-
par al fantasma de las entrañas de 
la máquina y dejar que invada el 
espacio de la galería con su flujo 
parpadeante y su pantalla total. 
Pero al mismo tiempo todo podía 
servir de pantalla, desde el cuerpo 
del artista a los cuerpos de los es-
pectadores; y todo, en calidad pa-
racinemática, podía reemplazar al 
film porque se trataba de trasladar 
la movilidad cerebral en el tiempo 
a la movilidad del cuerpo en el es-
pacio. Ibíd., p. 343.

443.#  Ibíd., p. 346.444.#  Ibíd., p. 347.
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el espectador se convierte en cine al modular la luz y el espacio mediante su movimiento en la sala; se trata pues de 
un cine interactivo. Más radical resulta Long Film for Ambient Light: en este caso hasta se prescinde de proyector; en 
un espacio diáfano de un apartamento neoyorquino se tapan las ventanas con papel difusor blanco y se deja como 
única iluminación artifi cial una bombilla colgada del techo en el centro del espacio; el acontecimiento paracinemá-
tico dura 24 horas, desde el amanecer hasta el amanecer del día siguiente y en el que el público puede acceder en 
cualquier momento de esas 24 horas; de lo que se trata es de apreciar las variaciones lumínicas ambientales produ-
cidas durante el proceso de duración del día, ocasionadas por la luz natural que se aprecia en la ciudad de Nueva 
York; se trata de hacer presente el paso del tiempo y la duración a través de la modulación de la luz en el espacio.445

Excurso (des-arte intermedia).
Allan Kaprow no solo fue un destacado artista iniciador de los happenings a partir de los años sesenta, sino 

que también ejerció muchos años como docente universitario y teorizó sobre las prácticas artísticas contemporá-
neas que pretendían disolver las fronteras entre el arte y la vida. Una de las ideas clave de Kaprow es el concepto 
de des-arte, presentado específi camente en tres partes bajo el título de La educación del des-artista i, ii y iii446. 
Para el artista norteamericano, des-arte consiste en extraer las propiedades artísticas447 del campo cultural llama-
do Arte, es decir, del marco de representación convencional en el que podemos encontrar la pintura, la escultura, 
el dibujo, la literatura, etc., y aplicarlas mentalmente a la vida cotidiana en cuanto experimentación de acciones 
y objetos propios del día a día, con atención estética y pensamiento artístico448; para Kaprow, lo fundamental 
de las prácticas des-artísticas radica en eliminar cualquier referencia a la etiqueta arte, esto es, prescindir tanto 
de los medios materiales propios de producción artística como de los espacios y medios comunicacionales de 
difusión y presentación. En última instancia, se trata de experimentar la vida cotidiana con actitud artística pero 
no considerarla en ningún momento como acción artística, susceptible de ser etiquetada bajo las convenciones 
culturales del Arte.

445.#  (…) las instalaciones y las 
obras fotográficas, al articularse 
por pares correlacionados o en 
las secuencias de un libro, po-
dían crear movimientos visuales 
en el pensamiento y variaciones 
en los tiempos perceptivos. (…) 
producían una verdadera calidad 
cinemática que desafiaba los ma-
teriales tradicionales del cine y 
(…) producían un cine inmaterial 
a partir del encadenamiento de 
imágenes mentales. Estas piezas 
e intervenciones constituían, en 
última instancia, la muerte del 
cine en un sentido fuerte, porque 
a menudo se trataba simplemente 
de convocar su esencia, es decir, la 
comunicación de movimientos y 
procesos mentales, los encadena-
mientos del pensamiento. Colla-
do, Paracinema: la desmateria-
lización del cine en las prácticas 
artísticas, óp., cit., p. 122.

446.#  Allan Kaprow, La educación 
del des-artista, Árdora, Madrid, 
2007.

447.#  La articulación de colores 
en la pintura, la modulación de 
volúmenes y superficies en la es-
cultura, la secuenciación de movi-
mientos corporales en la danza, el 
montaje de sonidos en música…

448.#  Por ejemplo, fregar los platos 
prestando atención estética a los 
movimientos corporales, los aro-
mas, la espuma producida por el 
gel lavavajillas y las pompas de 
jabón que se forma, los sonidos al 
coger y dejar los cubiertos y vaji-
lla, y construyendo volúmenes efí-
meros ensamblando todo el mate-
rial enjuagado sobre la bayeta de 
escurrir el agua; sin olvidar de to-
das las posibles interpretaciones o 
asociaciones imaginativas que el 
pensamiento puede ejercer sobre 
esas acciones.
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Según nos relata Allan Kaprow en La educación del des-artista, el Arte, escrito con mayúscula, es el campo cultu-
ral convencional de producción de objetos o artefactos artísticos que proporcionan una experiencia estética separada 
de la experiencia de la vida cotidiana, es decir, de una manera alienada y pobre, al reducir a compartimentos estancos 
lo que, antes de la modernidad, formaban un único complejo cultural; frente a la idea de arte Arte como objetivo eleva-
do y sagrado de aspiraciones estéticas reunidas en exclusivos formatos tradicionales como pintura, dibujo, escultura, 
danza, teatro, fotografía o cine, Kaprow propone el concepto de no-arte como “aquello que aún no ha sido aceptado 
como arte pero ha captado la atención de un artista con tal posibilidad en mente”449; el no-arte es por este motivo men-
tal algo efímero, fugaz, sumamente evanescente, en tanto que en el momento que se comunica esta experiencia, en el 
mismo instante en que se hace pública, se convierte en un tipo de arte. El no-arte de Kaprow entronca con el concep-
to de experiencia que propone John Dewey en su libro El arte como experiencia450; para el fi lósofo pragmatista esta-
dounidense la experiencia artística no se da separadamente del conjunto de experiencias de la vida cotidiana, es más, 
la artística es una experiencia cotidiana cuyos componentes articulados generan una percepción vivifi cante e intensa 
de la vida, algo totalmente opuesto al concepto modernista del arte como esfera separada y elevada, de experiencia 
estética verdadera e iluminadora, sobre la superfi cial e insulsa vida cotidiana. Para Kaprow, quizá lo más interesante 
de las prácticas artísticas a lo largo de su historia ha sido la propuesta de consumación de una “fuga ritual de la Cul-
tura”451, la escapada de las restricciones convencionales impuestas por las instituciones culturales que se convierten 
en hábito y rutina, en acciones y acontecimientos automáticos sobre los que el pensamiento cotidiano “resbala”; el 
no-arte, al poner el foco de atención sobre la propia vida cotidiana permite, aunque sea de forma evanescente, percibir 
las confi guraciones “invisibles” que dan forma a la cultura. Para Kaprow, resulta inevitable que la labor no-artística 
realizada por los artistas acabe de una manera u otra institucionalizada, volviendo a formar parte del elitista sector del 
Arte; para evitar esta pérdida de “efi cacia” no artística, Kaprow propone la idea de des-arte.

El des-arte consiste en dejar de ser artistas, en olvidarse de las implicaciones profesionales que el arte y su esfera 
de recepción, distribución y economía conlleva, para aplicar la idea de arte a cualquier otra actividad humana de-

449.#  Kaprow, La educación del 
des-artista, óp., cit., p. 15.

450.#  John Dewey, El arte como 
experiencia, Paidós, Barcelona, 
2008.

451.#  Kaprow, La educación del 
des-artista, óp., cit., p. 23.
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sarrollada en el ámbito de la vida cotidiana, con cierta sofi sticación intelectual y perceptiva y, cómo no, con sentido 
del humor.452

Al realizar una tarea des-artística, el des-artista lo que hace es “imitar la vida”453; y lo hace de manera lúdica, 
jugando libremente con elementos y acciones de ella. Imitación y juego son las ideas clave que dirigen la “fuga 
ritual de la Cultura” en la que se convierte el des-arte: si bien el no-arte “es como la vida” ya que “apunta simili-
tudes” con ella (arte conceptual = sistema lingüístico y matemático, land art = ingeniería de caminos, pop art = 
supermercado, etc.), al introducir esas imitaciones de la vida en el circuito de galerías de exhibición, es cuando 
se da la vuelta a la tortilla, y la vida imita al arte, debido a la inducida superioridad cultural del Arte sobre la 
mundana bajeza de la vida cotidiana. El des-arte, al prescindir de las instituciones artísticas se queda inmerso y 
de lleno en la vida, en su imitación; y es que Kaprow concede un papel muy importante a la mímesis, a la imita-
ción, a la analogía, en la forma de desarrollarse la vida en su conjunto, tanto estructural como morfológicamente e 
incluso conceptualmente: el conjunto de vías y calles que engloban el tráfi co de una ciudad se asemeja al sistema 
circulatorio sanguíneo, los ordenadores se asemejan al cerebro humano, las maquinarias de producción industrial 
parecen insectos metálicos, los torpedos imitan a los delfi nes, la interfaz de un horno microondas parece el cua-
dro de mandos de un aparato de música, la vida genealógica imita a un árbol, “un átomo es un sistema solar en 
miniatura”454, la percepción de estímulos visuales en el tiempo se parece al cine, el hardware de interfaz de usuario 
del ordenador es un ratón, unos animales se camufl an vegetalmente o imitan a otras especies, algunos minerales 
se parecen a otros (paramórfi cos),… Cuando el no-arte se desliza hacia el arte aísla este juego imitativo de la vida 
consigo misma, de unas cosas que imitan a otras que a su vez imitan a otras; dicho de otro modo, el confi namiento 
de las mímesis que el arte hace de la vida evita que dichas producciones artísticas formen parte de la vida, una 
vida en la que todos sus integrantes participan de la imitación; el des-arte tiene como labor “restaurar la partici-
pación en el orden natural a través de la emulación constante de sus rasgos no artísticos”455. “La naturaleza es un 
eco-sistema”456.

452.#  Por supuesto, partir de las 
artes implica que no se puede 
uno deshacer de la idea arte con 
demasiada facilidad (aunque uno, 
sabiamente, jamás pronuncie la 
palabra). Pero es posible despla-
zar astutamente toda la operación 
des-artística fuera de los focos 
donde el arte suele congregarse, 
para convertirnos, por ejemplo, en 
ejecutivos, ecologistas, motoristas 
acrobáticos, políticos, vagabun-
dos de playas. Bajo estas distintas 
formas, los distintos tipos de arte 
expuestos operarían indirecta-
mente como un código memori-
zado que, en lugar de programar 
una conducta de comportamiento 
específica, facilitaría una actitud 
deliberadamente lúdica hacia 
cualquier profesionalización de 
las actividades más allá del arte. 
Tal vez como una desmodulación 
de señales. Ibíd., p. 27.

453.#  Ibíd., p. 39.454.#  Ibíd., p. 43.455.#  Ibíd., p. 44.456.#  Ibíd., p. 99.
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El jugar es el otro factor determinante en el trabajo del des-artista: un jugar libre, dispuesto a la cooperación con 
el otro y no meramente competitivo, un jugar cuyas reglas sean provisionales, cambiantes, abiertas a la creación 
conjunta de los participantes, un jugar que puede ser individual, solitario, imaginativo, pero también solidario, par-
ticipativo, en equipo y sin rivalidades. Jugar es, desde el principio de los tiempos, la forma de conexión estética y 
simbólica con la naturaleza, con el orden de las cosas que el ser humano no podía controlar pero que consideraba 
vital para su existencia; tanto las personas como los animales aprenden jugando, imitando los comportamientos de 
los adultos si se trata de los niños, o emulando las acciones de los que se manejan con destreza en la producción de 
cosas. Se trata de un jugar integrado en la vida, mientas que el juego competitivo y práctico, produce una escisión en 
el jugar de la vida a un juego con la vida o un juego al margen de la vida, también denominado como trabajo; juego 
de reglas estrictas cuyo único objetivo es conseguir de la manera más efi ciente posible una meta, teniendo que riva-
lizar con el resto para fi nalizar como vencedor. Tanto el jugar como el imitar implican una posición intermedia entre 
un aspecto de la vida y otro: cuando se juega, como por ejemplo en el surf, se imita al movimiento de la superfi cie de 
las olas a través de una tabla, cuando se juega a “policías y ladrones” se imita el trabajo policial y criminal a través 
de la carrera y persecución, cuando se juega a montar a caballito se imita el cabalgar ecuestre a través de un palo 
de madera y los sonidos vocales imitativos del relinchar del caballo y los cascos de sus patas golpeando el suelo, se 
podría decir que se procede por una mezcla de medios.

Uno de los aspectos destacados del des-arte es, según Allan Kaprow, su formato de mezcla de medios (mixed 
media) y de montaje457; tal y como se produce en la imitación y el juego, el des-arte se sitúa de forma intermedia en-
tre la vida y el arte, acciones de la vida cotidiana realizadas con atención estética. Frente a las tradiciones artísticas 
largamente practicadas e instauradas convencionalmente como formadoras de la experiencia estética, la mezcla de 
medios, generalmente de corte tecnológico, rompe con la compartimentación especializada y separada de la vida, 
que los medios artísticos convencionales habían llevado a cabo desde la modernidad; así, desde principios de los 
años sesenta, surgen prácticas artísticas que difuminan los límites, tanto entre las artes, como entre el arte y la vida: 

457.#  Ibíd., p. 28.
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a este tipo de prácticas artísticas las denomina Dick Higgins como arte intermedia458, procesos artísticos situados 
entre la fotografía y la escultura, entre el dibujo y la danza, entre el cine y la producción de pan; así, los readymade 
de Marcel Duchamp se sitúan entre la escultura, el lenguaje, la fotografía y los enseres cotidianos, entre el arte y la 
vida. Higgins observa con acierto que buena parte de las creaciones culturales, sean epistemológicas o técnicas, 
desde mediados del siglo xx, tienen un proceder intermedial, es decir, sus procesos y resultados se posicionan en 
el intervalo entre una disciplina y otra, entre un medio y otro, entre una técnica y otra. Si la sociedad actual tiende 
cada vez más a integrar las problemáticas que le acechan, las producciones culturales contemporáneas tampoco 
pueden realizar una aproximación categorizada y dividida, sino más bien relacional entre aspectos separados desde 
los inicios renacentistas de la modernidad459, según Higgins.

En resumen, el des-artista aplica una aproximación artística a la vida cotidiana a través de la imitación y el 
juego, bajo el formato de las prácticas intermedias que relacionan varios medios de expresión de manera difusa 
y ambigua, indecidible. En este sentido, el arte pasa a ser una actitud y una aptitud perceptiva e intelectual sobre 
las acciones y los objetos de la experiencia vital. Si se extrae mentalmente lo artístico de la pintura, lo artístico 
de la danza o lo artístico del cine y se utilizan estas ideas como lentes de observación experimental del mundo 
a través de procesos ajenos al arte, se produce una des-artización de la vida, una borrosidad de los límites entre 
arte y vida.

Propuesta de trabajo 4a: lo fílmico fuera del cine.
Investigar el cine es investigar la forma de producción de imaginarios de la contemporaneidad; el espíritu del 

cine, como hemos visto, se halla en toda pantalla que emita producciones audiovisuales, precisamente en un mundo 
el nuestro aglomerado de pantallas de todo tipo y tamaño: las pantallas son las que alimentan nuestras mentes y de-
terminan nuestros comportamientos. Frente a esta imagen resultante el paracinema trata de desmontar el dispositi-
vo previo de formación de imágenes en movimiento logrando un entendimiento o por lo menos, haciendo pensable, 

458.#  Dick Higgins, “Intermedia”, 
A Dialectical of Centuries, Printed 
editions, New York & Vermont, 
1978, pp. 12-17.

459.#  Higgins, “Intermedia”, óp., 
cit., p. 12.
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el conjunto de herramientas audiovisuales que convencionalizan los imaginarios culturales. El paracinema consigue 
presentar de manera analítica y palpable los dispositivos cinematográfi cos fuera del cine, en el que siempre han per-
manecido ocultos, haciéndonos conscientes de que el cine narrativo, que el formador de percepciones e ideologías 
por excelencia de la modernidad, no es en modo alguno natural, sino que es una construcción cultural, y por lo tanto 
susceptible de ser críticamente observada. Paracinema es extraer las propiedades específi cas del medio y ponerlas 
en funcionamiento por otros medios, soportes o herramientas, haciéndose la idea de cine fuera del cine. En defi ni-
tiva, se trata de des-artear el cine, dejando de ser cineastas o espectadores “pasivos”, y siendo cualquier otra cosa o 
llevando a cabo cualquier otra actividad con el cine o lo cinematográfi co en mente, intermediando entre el cine y la 
escultura, el cine y el escaparatismo, el cine y la arquitectura, el cine y la jardinería o el cine y la historiografía, entre 
otras muchísimas transacciones intermedias. 

Las instalaciones artísticas e intervenciones site-specifi c hemos podido observar que poseen muchas cualidades 
cinematográfi cas: en este sentido se puede afi rmar que son una práctica de producción de experiencias paracine-
máticas, en tanto en cuanto convocan en el espacio algunos de los aspectos básicos del cine (modulación de la luz, 
montaje, temporalidad, el ritmo, el movimiento, el fotograma, la secuenciación, la yuxtaposición…). En las instalacio-
nes e intervenciones los elementos que conforman el espacio artístico funcionan como signos índices que remiten o 
señalan aspectos espaciales concretos; esos signos son articulados temporalmente en el discurso topológico que se 
produce al recorrer el espacio preparado por la instalación, en un montaje en extensión. Una intervención artística 
pone en funcionamiento el pensamiento a través del cuerpo desplazándose por el espacio, estableciendo relaciones 
entre las cosas, leyendo los posibles resultados factibles a partir de las asociaciones mentales de los diferentes frag-
mentos del lugar alterado. Imágenes espaciales fragmentadas por la percepción que el pensamiento monta y da du-
ración temporal con tal de conseguir comprender el lugar y las signifi caciones que su modulación pueden acarrear. 
El espacio alterado se convierte en generador de percepciones secuenciadas por el cuerpo y la mirada del usuario 
que interviene, se desplaza y recorre el lugar artístico.
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Se trata de hacer cine con el espacio y en el espacio, y no utilizar dicho espacio como mero contenedor neutro 
para la proyección de imágenes luminosas. Los recortes o encuadres espaciales actúan como fotogramas de una 
película tridimensional que se desarrolla en el tiempo. Montaje de objetos y espacios, yuxtapuestos en secuencia 
temporal, ritmos propuestos por los elementos que conforman la intervención y la propia topología del lugar, movi-
mientos generados por los espectadores de las instalaciones que ponen en correlato un punto con otro del espacio 
de la intervención, objetos convertidos en signos, en índices, en imágenes, al ser descontextualizados y recontextua-
lizados en una narración espacial. Esto es paracinema.

i. La configuración del tiempo.
Visualizar el tiempo y hacerlo palpable es una de las obsesiones recurrentes de la especie humana. Desde que 

se tiene consciencia de la idea de duración, el tiempo, como “abstracción concreta” —como dimensión vital del 
devenir de la que no podemos dar cuenta, pero de la que inexorablemente padecemos sus consecuencias entró-
picas—, es el material a domesticar. Como la humanidad tiene conciencia de sí misma como entidad extendida y 
durable a lo largo de los tiempos, ésta se ha preocupado mucho por fi jar y registrar las huellas o vestigios de su 
paso temporal por el espacio. Al articular bajo determinada lógica —al ordenar esos signos del pasado atendiendo 
a un concepto director—, presenciamos un discurso histórico por medio de narraciones materiales que disparan 
nuestro pensamiento sobre las acciones y acontecimientos, tanto propios como ajenos, desaparecidos en el tiem-
po, pero meramente sugeridos en la superfi cie de las cosas del pasado. Si observamos una concreta secuencia de 
cosas pertenecientes a otros tiempos dispuestas siguiendo un criterio formal y signifi cativo tenemos ante noso-
tros algunos fragmentos de tiempo que conforman la duración del mundo y sus integrantes. Básicamente este es 
el punto de vista sobre el tiempo histórico que George Kubler nos presenta en su libro seminal La Confi guración 
del Tiempo.
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Los objetos son fotografías de tiempos pasados.
Para Kubler —lo leíamos más arriba— recibimos señales del pasado a través de las producciones materiales o 

acciones rituales y simbólicas cuyos orígenes se remontan a tiempos pretéritos; esas señales son relevos en la ca-
dena transmisora del tiempo mientras que nuestras acciones y reacciones al estímulo producido por esas señales 
funcionan como emisiones renovadas, como relevos generados y sutilmente variables. Cualquier cosa producida 
por el ser humano, desde los documentos escritos hasta las carentes de utilidad obras de arte, pasando por herra-
mientas o enseres, forman parte de lo que Kubler denomina historia de las cosas, una historia integral basada en 
la dualidad morfológica y semántica de los artefactos humanos. Esta historia de las cosas se distribuye en el tiempo 
siguiendo secuencias formales de objetos que dan solución a un problema concreto, denominadas formas-tipo; estas 
formas-tipo fusionan la parte inmaterial de las ideas con la parte material de los objetos en la cristalización de for-
mas visuales. Desde las más antiguas herramientas de piedra conservadas hoy en día hasta los artilugios contempo-
ráneos de última generación tecnológica, se integran en series formales que se bifurcan y se extienden ya que “Todo 
lo que se hace actualmente es o una réplica o una variante de algo hecho hace algún tiempo, y así sucesivamente 
sin interrupción hasta el amanecer del tiempo humano. Esta continua conexión temporal debe contener divisiones 
más pequeñas”460. En este punto es donde surge el trabajo del historiador como agente mediador que descubre “las 
múltiples formas del tiempo”461 y que realiza una representación de ese tiempo mediante su descripción y revelado; 
el historiador “Traspone, reduce, compone y colorea un facsímile”462 con las formas del tiempo. La problemática del 
historiador reside en las propias cualidades del tiempo histórico, que se muestra discontinuo en la aparición de 
acciones y acontecimientos, y variable en la duración de los intervalos entre las acciones, siendo éstos últimos los 
generadores del ritmo temporal que entreteje los diferentes acontecimientos históricos.463

Es en esta propuesta de secuencias formales integradas por acontecimientos e intervalos donde se encuentra 
la clave del método histórico de George Kubler; todo artefacto humano es fruto de la intención humana por dar 
solución a un problema que se le presenta en el tiempo; un cuchillo es la solución al problema de desgarrar y trocear 

460.#  Kubler, La configuración del 
tiempo, óp., cit., p. 10. 461.#  Ibíd., p. 22.

462.#  Ibíd.

463.#  [En el tiempo histórico] El 
final de una acción y su principio 
son imposibles de determinar. Los 
racimos de acciones se hacen más 
o menos densos según una distri-
bución que nos permita alguna 
objetividad al señalar principios 
y fines. Los acontecimientos y los 
intervalos entre ellos son los ele-
mentos que modelan el tiempo 
histórico. Ibíd., p. 23.
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alimentos más velozmente que si lo hiciera con los dientes o las uñas; además, el cuchillo formado por mango y fi lo 
metálico surge en un tiempo concreto como variación de elementos cortantes de piedra o hueso más la utilización 
de la tecnología metalúrgica; de este modo, el cuchillo forma parte, en una posición concreta, de la secuencia formal 
de todos los objetos que solucionan la preparación de alimentos vía despedazamiento. Es precisamente la secuencia 
formal de objetos la que revela el problema existente o “forma mental”, solucionada relacionalmente a base de arte-
factos o “categoría formal”, mientras que el conjunto formado por la dualidad del problema junto con las soluciones 
recibe el nombre, por parte de Kubler, de forma-tipo. Es en la topología donde el historiador estadounidense encuen-
tra la analogía matemática que permitiría un estudio objetivo de estas secuencias formales de objetos ya que la topo-
logía es “la geometría de relaciones sin magnitudes o dimensiones, sólo con superfi cies y direcciones”464; la categoría 
formal va mostrando transformaciones en su confi guración mediante las variaciones objetuales y sus intervalos, que 
en determinados momentos históricos, aparecen para dar solución al problema, a la forma mental; la forma mental 
permanece constante mientras que las formas materiales sufren ligeras transformaciones topológicas que no alteran 
el problema objeto. Kubler califi ca a los objetos componentes de secuencias formales como cuadros o fotogramas de 
una película cuya duración es la forma-tipo, la conjunción entre el problema y las soluciones materiales:

Cierto tipo de movimientos aparecen cuando consideramos al tiempo como una acumulación de momentos idénti-
camente sucesivos, que tienden a través de cambios diminutos a grandes diferencias producidas a lo largo de pro-
longados períodos. Movimiento es probablemente un nombre inapropiado para los cambios que ocurren entre los 
miembros tempranos y tardíos de una serie de réplicas. Empero, una serie de réplicas, cada una hecha en un tiempo 
diferente, y todas relacionadas como réplicas que se basan en la misma forma original, describe a través del tiempo 
una apariencia de movimiento como la de los cuadros de una película que registra instantes sucesivos de una acción, 
que produce la ilusión de movimiento conforme pasan rápidamente por el rayo lumínico.465

464.#  Ibíd., p. 47. 465.#  Ibíd., p. 94.
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Este fragmento de texto no dejaría de ser una bella metáfora cinematográfi ca de la historia de las cosas, pero 
si empezamos a conectar otras ideas kublerianas sobre las secuencias formales, como las réplicas o las “acciones 
fósiles”, la analogía cinematográfi ca deja de ser una metáfora para convertirse en descripción científi ca o “literal” de 
un fenómeno de corte historiográfi co. 

En primer lugar, la utilización del término secuencia, a pesar de provenir de la jerga matemática, tiene una pro-
funda conexión con las secuencias propias de los fi lmes: una película está habitualmente construida por la sucesión 
de secuencias, que generalmente delimitan un espacio y tiempo concretos en los que suceden determinadas accio-
nes; las secuencias están compuestas de diferentes tipos de duraciones de planos yuxtapuestos, o se construyen 
bajo la forma de plano-secuencia, registrada en una sola toma; en sentido estricto, un único fotograma puede ser, 
en sí mismo, una secuencia. Que los objetos formen parte como fotogramas de una secuencia relacionada puede 
interpretarse como que su interés reside en ofrecer una imagen evanescente de un tiempo concreto, una imagen 
que cobra sentido como componente que construye la ilusión de movimiento, siempre gracias a la presencia de los 
intervalos, de cambio y de transformación en la articulación sucesiva de esos objetos-fotogramas; así como veíamos 
con Rosalind Krauss que las fotografías aisladas, como signos índice que son, necesitan del comentario para ser 
contextualizadas, los fotogramas de un fi lm, estudiados aisladamente, son también signifi cantes vacíos esperando 
una interpretación signifi cativa; los objetos-fotogramas, si no se encuentran contextualizados por los objetos pre-
cedentes y posteriores de su forma-tipo, se convierten en índices mudos, de la misma manera que un readymade 
duchampiano es un índice al encontrarse “fuera de lugar”.

En segundo lugar, Kubler califi ca a los artefactos como “acciones fósiles”466, y lo hace utilizando un doble senti-
do: un objeto es una acción fósil en tanto que permanece como vestigio, como registro de las acciones en el tiempo 
que llevaron a su producción, mostrando en su confi guración material las técnicas, métodos y procesos humanos 
que en el tiempo de su fabricación se efectuaron; se podría decir que los objetos son fotografías tridimensionales 
volumétricas que registran la huella de un allí y un entonces; por otro lado, cuando se afi rma que un objeto es una ac-

466.#  Ibíd., p. 71.
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ción fósil se está queriendo decir que es el medio o soporte para realizar una acción concreta —en el caso del cuchillo 
“cortar carne”, por ejemplo—; es el sustantivo que indica o señala la acción verbal, la acción: un nombre cristaliza, 
fosiliza, una determinada identidad formada por múltiples cualidades cambiantes en el tiempo, y actúa como signo 
de la acción de la que es objeto (cuchillo—cortar, bombilla—iluminar, lápiz—dibujar, etc.); siguiendo a Robert Morris, 
frente a la experiencia “fotográfi ca” que proporciona el objeto en cuestión, tenemos la experiencia “fílmica” que se 
produce en la activación dinámica de dicho objeto puesto en acción, en funcionamiento; en síntesis, un objeto es un 
indicio de la acción que se puede realizar con él, un signo índice.

En tercer lugar, Kubler clasifi ca a los objetos pertenecientes a las secuencias formales fundamentalmente de dos 
maneras: como objetos originales y como réplicas. Los objetos originales son los que inician una serie por provenir 
de una invención radical, un tipo de creación que de alguna manera rompe la suave sucesión de pequeñas varia-
ciones que una forma-tipo presente a lo largo del tiempo. Las réplicas son aquellos objetos que relevan el impulso 
creador del objeto original reproduciéndolo a través de pequeñas variaciones que tienden a mejorar la calidad de un 
objeto original o a empobrecer la calidad si el objetivo de las réplicas consiste en abaratar material y temporalmente 
su realización; por tanto, una réplica —la inmensa mayoría de los objetos pasados, presentes y futuros lo son—, es 
una reproducción, una copia o registro tridimensional de una acción creativa clave en la humanidad, de un objeto 
original, y consecuentemente, las réplicas son signos que señalan, cada uno en su lugar y su tiempo, hacia ese punto 
explosivo de invención.

Nunca un objeto pertenece únicamente a una serie formal de las que engloba la secuencia o forma-tipo; los 
objetos están a su vez, compuestos por otros objetos o acciones fósiles, cada uno perteneciente a diversas series; 
así, el mango de madera de un cuchillo forma parte de la forma-tipo “herramienta cortante”, pero a su vez se inte-
gra en series que pertenecen a la serie “martillo” a su vez integrada en la forma-tipo “herramienta percutora”. Un 
objeto es una compleja red de relaciones, uno nodo capaz de conectar cualquier artefacto con cualquier otro a lo 
largo del tiempo.467

467.#  La definición más aproxi-
mada que ahora podemos aven-
turar de una sucesión formal es 
señalarla como una red histórica 
de repeticiones del mismo rasgo 
gradualmente alterada. Por lo tan-
to, puede describirse la sucesión 
como teniendo una armadura. En 
sección transversal digamos que 
muestra una red, una malla o un 
agrupamiento de rasgos subordi-
nados; y en sección longitudinal 
que tiene una estructura de eta-
pas temporales de tipo fibrinoso 
(fiber-like), con todas las fibras de 
semejanza reconocible, pero alte-
rando su red del principio al fin. 
Ibíd., p. 50.
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En resumen, podemos presentar, bajo las ideas de George Kubler, a los objetos o artefactos realizados por la 
humanidad, como fotografías en las que se inscribe la huella de un lugar y un tiempo pasados, y que pueden aportar 
información en el interior de una secuencia relacionada, en donde esos objetos-fotogramas se contextualicen unos a 
otros, ofreciendo la parte material de la forma-tipo, cuyo otro componente es la forma mental o problema de los que 
los objetos son provisionales soluciones.

Los objetos son elementos paracinemáticos.
Pier Paolo Pasolini, en su texto “La lengua escrita de la acción”468, afi rma que la realidad no es, nada más y nada 

menos, que “cine in natura”469; el lenguaje de la acción o realidad a secas es el único lenguaje existente por parte del 
ser humano, que, en su actuar, no hace más que poner en funcionamiento la expresividad comunicativa de la natura-
leza. La vida en su conjunto sería un cine natural y viviente en tanto que todas las acciones y objetos integrados en 
ella pertenecen como elementos signifi cantes; de estas ideas se deriva que el principal lenguaje de la humanidad es 
la acción, y los demás medios de expresión (el habla o la escritura) no son más que lenguas derivadas de ese lenguaje 
primordial de la acción. Los primeros mensajes que recibimos en el espacio, no proceden del habla o del lenguaje 
escrito sino de la fi sonomía, comportamiento y acciones que los hombres y mujeres presentan, siendo esta realidad 
la reproducida audiovisualmente por el cine; el cine sería la forma “escrita” del lenguaje “oral” —natural y biológica—
de la acción, de la realidad. “De forma que viviendo nos representamos y asistimos a la representación de los otros. 
La realidad del mundo humano no es sino esa doble representación en la que somos actores al mismo tiempo que 
espectadores: un gigantesco happening, si queremos”. Según Pasolini, el pensamiento como monólogo interno del 
lenguaje oral tiene un equivalente o analogía con el monólogo interno cinematográfi co del sueño, la imaginación y 
la memoria, realizado mediante la secuencia de imágenes mentales que conforman películas cerebrales o acciones 
internas de realidad. Frente a la realidad paralela que el lenguaje escrito-hablado expresa, conformando una línea 
horizontal que replica verbalmente la linealidad perceptiva de la lengua de la acción o realidad470, Pasolini propone 

468.#  Pier Paolo Pasolini, “La len-
gua escrita de la acción”, en vv.aa, 
Ideología y lenguaje cinemato-
gráfico, Alberto Corazón, Madrid, 
1969.

469.#  Pasolini, “La lengua escrita 
de la acción”, p. 13.

470.#  Pasolini llama a la realidad 
“mundo para significarse” o, utili-
zando un neologismo, “significan-
do”.
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la idea del cine como línea vertical que “pesca” en la realidad los objetos, acciones y formas reales para encerrarlos 
en los encuadres visuales cinematográfi cos con el objetivo de expresar audiovisualmente aquello que se expresa 
naturalmente en la realidad.

Para Pasolini, el lenguaje cinematográfi co presenta una doble articulación en tanto que considera a los objetos 
reales presentes en cada uno de los encuadres fílmicos como unidades mínimas del cine; el cineasta italiano afi rma 
que ningún encuadre cinematográfi co presenta únicamente un objeto real, ya que todos y cada uno de los objetos 
existentes en la naturaleza y la cultura están formados de “sub-objetos” o partes divisibles que los componen; 
según Pasolini, un encuadre es siempre “una composición de diferentes objetos o formas de actos reales”471. Por 
ejemplo, si en un encuadre aparece un hombre en primer plano hablando y alrededor suyo se intuyen objetos como 
mapas, una pizarra, una estantería con libros o un escritorio no se puede considerar el encuadre en su conjunto 
como unidad mínima del lenguaje cinematográfi co ya que la alteración por supresión o añadido de algún objeto 
cambiaría el signifi cado global de dicho encuadre, y, por lo tanto, son dichos objetos los que se comportan como 
unidades mínimas cinematográfi cas. “Escandaloso desde el punto de vista lingüístico. porque en la lengua que 
estoy utilizando para encuadrar ese “hombre que habla” —la lengua del cine—, la realidad, en sus objetos y formas 
reales particulares, permanece, es un momento mismo de esa lengua”472. Desde este punto de vista, expresarse ci-
nematográfi camente equivale a utilizar articuladamente los objetos reales, las acciones y formas de la realidad tal y 
como en el lenguaje oral y escrito se utilizan los fonemas (vocales y consonantes) para emitir mensajes. Pasolini 
denomina al conjunto de objetos reales que componen signifi cativamente los encuadres como “cinémas”, por ana-
logía con los fonemas lingüísticos.

Los cinémas, al igual que los fonemas, son obligatorios, es decir, son imprescindibles y constituyentes del mismí-
simo proceso lingüístico cinematográfi co; por este motivo, la lengua cinematográfi ca únicamente puede seleccionar 
entre los cinémas existentes —las formas de realidad, sean objetos o acciones—; los cinémas son, por tanto, múltiples, 
heterogéneos e infi nitos, en su composición del encuadre cinematográfi co, los monemas o palabras del cine. “La 

471.#  Ibíd., p. 17. 472.#  Ibíd., p. 18.
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característica principal de los fonemas es la intraducibilidad: es decir, su brutalidad o indiferencia natural. Un objeto 
de la realidad en cuanto cinéma, es también, por sí mismo, intraducible, es decir, un fragmento bruto de realidad”473. 
Aquí, los objetos reales, en cuanto componentes del encuadre cinematográfi co, se comportan como signos mudos, 
como índices fotográfi cos que no son capaces de decir nada, sino que más bien hacen decir mediante el pensamien-
to, el comentario expresado del lenguaje o su articulación contextual en el espacio. Si la realidad en su actuar es 
el primer lenguaje, podemos afi rmar que los objetos reales en la realidad espacio-temporal de la que forman parte 
son, por tanto, “fragmentos brutos de realidad”, materia muda e intraducible, índices que señalan al contexto de su 
presencia espacial, y, consecuentemente, aquello que permanece inalcanzable al pensamiento pero que, por ello, 
lo activa; un objeto o acción real, considerados aisladamente, son los readymade de la naturaleza, esperando a ser 
dotados de signifi cación por parte de un perceptor.

Pasolini continúa con su exposición sobre el lenguaje de la realidad y los cinémas advirtiendo que

la lengua del cine forma un “continuo visual” o “cadena de imágenes”: es decir, es lineal, como toda lengua, lo cual 
implica una sucesividad —que se desarrolla necesariamente en el tiempo— de los monemas y de los cinémas. Por lo 
que se refi ere a los monemas —o encuadres— la demostración es obvia. Para los cinémas u objetos y formas de lo real 
—de lo que están compuestos los monemas o encuadres— es necesario observar: es cierto que, aparentemente, apare-
cen todos juntos y no en sucesión en la mirada, y en defi nitiva a los sentidos, pero, sin embargo, existe una sucesión 
de percepción: los advertimos físicamente al mismo tiempo, pero no hay duda que un gráfi co cibernético de nuestra 
percepción indicaría una curva de sucesividad.474

Es decir, los objetos son aprehendidos secuencialmente dentro del encuadre espacial articulándose el signifi cado 
del contexto por la cooperación signifi cante de los objetos reales y acciones que confi guran dicho encuadre cine-

473.#  Ibíd., p. 19. 474.#  Ibíd., pp. 19-20.
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matográfi co; tanto mismo se podría decir de la percepción de la realidad en cuanto a lenguaje primario: al percibir 
un espacio concreto se procede por adición de elementos discretos identifi cados, que van conformando, en cuestión 
de instantes, el contexto en que se encuentra el perceptor del lugar. Si un espacio es una imagen con signifi cado 
es porque está construida por medio de fragmentos mínimos signifi cantes u objetos reales; como la percepción 
visual actúa por sucesividad, podemos concluir que los objetos reales son en sí encuadres en secuencia espacial, o, 
si se prefi ere, fotogramas estirados en el tiempo, a su vez formado por detalles más pequeños que son, también, ele-
mentos constitutivos de los objetos o cinémas; es en los intervalos de percepciones diferentes, entre cinémas en el 
encuadre cinematográfi co o entre objetos en el lenguaje de la realidad, donde aparece el pensamiento que relaciona 
o asocia discursivamente los objetos reales del contexto.

Excurso (los espacios-imágenes y la escritura automática de la naturaleza).
Jose Luis Pardo, en la introducción a su libro Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar475, realiza unas in-

teresantes reflexiones de corte filosófico a propósito de algunas ideas cinematográficas por parte del cineasta 
Wim Wenders; el director de cine alemán distingue radicalmente entre “imágenes” e “historias”; imágenes, 
o en sentido más amplio, “espacios”, como los lugares en los que se puede desarrollar unas acciones pero que 
en el estado actual no es más que un mero paisaje; para Wenders, lo interesante de estas imágenes o espacios 
es que se encuentra desconectados, en estado de aislamiento o fragmentación con respecto al continuo uni-
versal, presentando “una condición singular y separada que les confiere valor por sí mismos, en una extraña 
intuición que podríamos llamar ‘carencia de sentido’”476. Cuando esas imágenes o espacios son conectados 
unos con otros mediante la forma de secuencia es cuando surge el sentido, cuando aparecen las historias como 
narraciones visuales, y en las que las posiciones y relaciones dentro de la serie produce la trama argumental; 
es entonces cuando esos espacios dejan de tener sentido por sí mismos y pasan a estar subordinados unos a 
otros en la historia.

475.#  Jose Luis Pardo, “Introduc-
ción: las imágenes del tiempo”, en 
Sobre los espacios: pintar, escribir, 
pensar, Ediciones del Serbal, Bar-
celona, 1991, pp. 11-23.

476.#  Pardo, “Introducción: las 
imágenes del tiempo”, óp., cit., p. 
11.
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Pardo plantea la extrañeza que nos produce la afi rmación de que una imagen o espacio, contemplados aisla-
damente, carecen de sentido, ya que cuando observamos una fotografía o un cuadro, establecemos signifi caciones 
en ellos; esto es porque esas imágenes, esos fragmentos espaciales, son insertados en el conjunto de imágenes que 
forman en la mente nuestra memoria individual del pasado, es decir, nuestra historia particular de experiencias: a 
partir del cotejo con los recuerdos en formas de imágenes, puedo establecer signifi caciones de reconocimiento e 
interpretación a partir de relaciones con la secuencia de la memoria; si digo que veo un rostro en una fotografía es 
porque anteriormente he aprendido, al observar multitud de imágenes, que determinada confi guración visual y es-
pacial corresponde habitualmente con la idea de rostro, miles de rostros experimentados anteriormente y alojados 
en mi memoria que me permiten conectar la imagen actual con las pasadas, conformando una historia. El cine de 
Wenders trata de mostrar los espacios como verdaderos personajes y no como meros receptores de acciones de 
los actores protagonistas; este tratamiento produce un efecto de extrañamiento, de espacios o imágenes aislados de 
todo contexto. Pero, a pesar de que las imágenes, como cosidades, se resisten a transmitir algún mensaje o signifi ca-
ción, es inevitable que de la concatenación de ellas broten las historias, el discurso visual que está imbricado en la 
organización de las imágenes como palabras, que ordenan y distribuyen para extraer de ellas un sentido.

En este punto de dualidad entre imágenes e historias, Pardo recurre a los argumentos del fi lósofo David Hume 
en torno a la percepción y al hábito. Para Hume, toda impresión perceptiva es una imagen distintiva y diferente, 
“única en su especie”, y por tanto caóticas ya que esos “átomos de sensación” que alberga la imaginación no tiene 
ninguna relación unos con otros, no suceden “con orden y concierto”; sin embargo, sí que podemos establecer nexos 
entre las imágenes perceptivas a partir de nuestras experiencias pasadas, que establecen una confi guración habitual 
de las percepciones —habitualmente cuando pongo la mano en el fuego me quemo— ya que cuando algo se torna 
recurrente un indeterminado número de veces, se constituye en hábito, en “el principio de producción del tiempo”.477

La experiencia de la actualidad del tiempo presente se debe fundamentalmente al hábito, a esa condensación de 
experiencias pasadas y futuros previstos, que, paradójicamente, son ausencias, son imágenes de algo que sucedió o 

477.#  La tesis es ésta: entre las imá-
genes —consideradas como per-
cepciones y existencias distintas 
y separadas, inconexas— no pue-
de haber, propiamente hablando, 
repetición; las imágenes son es-
pacios, espacialidades, mientras 
que la idea misma de repetición 
comporta una referencia al tiem-
po (sólo decimos que algo se re-
pite porque ya ha sucedido antes), 
a la memoria o a una cierta facul-
tad retentiva, sea o no consciente. 
Mientras no hay tiempo, no cabe 
decir que una imagen se ha repe-
tido, pues todas las veces son “la 
primera vez”. Por ende, ninguna 
de esas imágenes-espacios puede 
tener sentido, en la medida en que 
no se refiere a ninguna otra ima-
gen anterior o posterior. La pre-
gunta por el origen del sentido se 
convierte así en la pregunta por el 
comienzo del tiempo; el sentido es 
lo que liga unas imágenes a otras 
constituyendo una historia, y el 
tiempo es el elemento en el cual 
únicamente se produce ese víncu-
lo, el orden que provoca ese senti-
do. El cineasta lo dice: desde que 
pongo juntas unas cuantas imá-
genes, tengo ya la posibilidad, el 
germen de una historia. El tiempo, 
pues, y con él el sentido, proceden 
de ese «poner juntos» los espacios 
que crea conexiones donde no las 
había; pero, por su parte, esa con-
junción o coyuntura solamente 
produce tiempo —y por tanto sen-
tido— contando con la facultad re-
tentiva-pretentiva. Ibíd., pp. 16-17.
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aún no ha sucedido, y, por tanto, la presencia subjetiva se vuelve irreal, artifi cial, una construcción fi cticia de nues-
tras historias o secuencias de imágenes. Por lo tanto, son los espacios los que imprimen nuestro carácter, nuestra 
subjetividad, en forma de afectos y pasiones condensados en el hábito, que es aquello que conforma nuestra historia 
personal como sujetos. En este sentido, los espacios son exteriores al sujeto mientras que el sentido proporcionado 
por el hábito, por el tiempo, es interior al sujeto. “Si el ámbito del sentido puede ser llamado todo él, en su acepción 
más amplia, ‘lenguaje’, el tejido de la exterioridad se aparece en cambio como aquello que ‘no habla’, el cuerpo denso 
y opaco de las cosas ‘de las que’ se habla, el tejido indómito del signifi cado”478. Es a través de las imágenes-espacios 
y las acciones que efectuamos en ellos donde se construye el tiempo en forma de hábito, la historia que nos defi ne 
particularmente. Los espacios son por tanto índices fotográfi cos que no dicen nada, sino que hacen decir, que nece-
sitan de comentario o “pie de foto”, y esa interpretación narrativa surge de la sucesión encadenada de espacios en 
el trayecto de la experiencia vital; pero si pensamos que ya los objetos que conforman un espacio son fotografías, tal 
y como hemos podido ver más arriba, tenemos ante nosotros, cuando estamos y percibimos un espacio, o bien ante 
una meta-imagen o fotomontaje tridimensional (imagen hecha de imágenes), o bien ante una secuencia articulada 
de objetos-índices, es decir, un espacio paracinemático.

Relacionada con esta perspectiva ofrecida por Jose Luis Pardo sobre los espacios-imágenes —en cierto modo 
en la órbita de argumentación de Pasolini—, es preciso destacar la teoría sobre los fundamentos fotográfi cos del 
surrealismo elaborada por Rosalind Krauss. En su texto “Los fundamentos fotográfi cos del surrealismo”479, la his-
toriadora del arte norteamericana investiga las características propias que podrían defi nir a la aparentemente he-
terogénea y sin estilo producción de obras surrealistas. Si bien la mayoría de estudiosos del arte surrealista se han 
centrado en la pintura y obra gráfi ca para establecer los conceptos califi cadores de dicho movimiento artístico, 
Rosalind Krauss encuentra mucho más provechosos tratar de acceder a propiedades comunes a partir de las obras 
fotográfi cas publicadas en las revistas surrealistas de principios del siglo xx; es en los fundamentos de la fotografía 
donde Krauss encuentra aquello que caracteriza al surrealismo.

478.#  Ibíd., p. 21.

479.#  Rosalind Krauss, “Los fun-
damentos fotográficos del surrea-
lismo”, en Ídem, La Originalidad 
de la Vanguardia y otros mitos mo-
dernos, óp., cit., pp. 101-132.
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A partir de varios textos fundacionales de André Breton sobre la surrealidad, Krauss establece una matriz de 
observación para algunas de las técnicas fotográfi cas empleadas por los surrealistas y algunas obras fotográfi cas 
concretas. En los escritos de Breton, Krauss observa que, en un primer momento, el escritor francés otorga a la 
facultad sensorial de la visión el privilegio de ser el sentido superior al resto, por estar menos mediatizado por el ra-
ciocinio y por ser el más directo receptor de estímulos ya que las imágenes visuales se presentan de manera instan-
tánea y transparente, y la asocia al automatismo psíquico de la visión hipnagógica, las imágenes que se presentan 
en estado de somnolencia. Pero resulta que Breton, posteriormente, confi ere esa supremacía sensorial surrealista al 
más automático de los procesos psíquicos, la escritura automática, en la que se combina la producción textual con la 
visualidad, en forma de “garabateos sobre el papel”; surge en Breton, de esta manera, lo que en la cultura occidental 
siempre se ha presentado como formas opuestas de conocimiento: la percepción frente a la representación, la visión 
frente a la escritura; esta antinomia clásica tiene tendencia a resolverse en favor de la percepción, como modo direc-
to de experimentar la realidad, mientras que la representación se tiene como una mera copia que recrea mediante 
signos la realidad en bruto; en el caso de Breton, invierte esta oposición en favor de la representación, en favor de 
la escritura, aunque de manera tan solo aparente: para Breton la escritura automática es más bien un sismógrafo 
que registra gráfi camente la manifestación directa del inconsciente, permitiendo visualizar la experiencia directa 
de éste último. Por lo tanto, más que una representación, la escritura automática es la presentación directa de los 
procesos psíquicos del artista o “pensamiento hablado”; según Breton, “El pensamiento no es una representación, 
sino aquello que resulta completamente transparente a la mente, inmediato a la experiencia, no corrompido por la 
distancia y la exterioridad de los signos”480.

Debido a la preferencia surrealista de Breton hacia la escritura automática frente a la visión, cabría esperar que 
la fotografía fuera considerada por el teórico francés como imagen corrompida por el raciocinio debido a su exteriori-
dad al pensamiento o psiquismo interior del artista; pero sucede más bien todo lo contrario: Breton toma partido por 
la fotografía como forma de ilustración de sus textos publicados en las revistas surrealistas; y no solo Breton: gran 

480.#  Krauss, “Los fundamentos 
fotográficos del surrealismo”, óp., 
cit., p. 110.
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cantidad de escritores surrealistas prefi eren la utilización de fotografías a los dibujos o pinturas para complementar el 
signifi cado de sus textos. Es en este punto, junto con la difi cultad que entraña la caracterización estilística de la pintu-
ra surrealista, en donde Krauss identifi ca que el código para establecer un patrón común al surrealismo se encuentra 
en la fotografía, y más concretamente, en el fotomontaje. El fotomontaje como la combinación de varios recortes de 
imágenes impresas en un mismo soporte, creando una imagen de conjunto; es en la idea de montaje donde reside la 
clave de este método de creación visual y que está íntimamente relacionado con la escritura. Gracias a la yuxtaposi-
ción de fragmentos visuales extraídos de la realidad, ésta puede tener signifi caciones políticas debido a la evidente 
función constructiva que se desempeña en el fotomontaje: así como una imagen aislada no aporta información rele-
vante en cuanto a las condiciones políticas y sociales, se hace necesario realizar una construcción artifi cial que ponga 
de manifi esto las tensiones reales de una comunidad; en defi nitiva, mediante el montaje de fragmentos de imágenes, 
éstos se convierten en palabras en tanto que producen un efecto de signifi cado al tiempo que pueden ser considera-
dos, cada fragmento, como “unidad autónoma que, como una palabra, está condicionada por su posición en el seno 
de la cadena sintagmática de la frase, está controlada por la sintaxis”481. Una sintaxis que determina dónde acaba una 
unidad y empieza otra, el intervalo o hueco entre signos que las separa al tiempo que las dota de identidad propia. 
Gracias al espacio divisorio podemos establecer signifi cados demorados respecto a la percepción y desciframiento 
de los signifi cantes; espacio divisorio manifi esto tanto en el fotomontaje dadá como en la fotografía surrealista.

Si bien en el fotomontaje el espacio divisorio es intensamente percibido, en la fotografía surrealista se oculta, 
debido al interés de los fotógrafos por no romper la ilusión de realidad y presencia, que queda truncada en los foto-
montajes ya que “muestra las cosas secuencialmente, una tras otra, como algo externo, como si ocuparan celdas 
separadas. El espacio divisorio nos hace ser conscientes (…) de que no estamos mirando la realidad, sino al mundo 
infestado por la interpretación o la signifi cación”482; los fotógrafos surrealistas simularon e inscribieron el espacio 
divisorio en el seno de la imagen mediante técnicas como la sobreimpresión, el solarizado o la impresión en negati-
vo, con el objetivo de mostrar “lo real como signo”, como “realidad fracturada”483.

481.#  Ibíd., p. 120. 482.#  Ibíd., p. 123.
483.#  Ibíd., p. 124.
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Pero más importante aún que todos estos recursos es la estrategia de la duplicación: ella produce el ritmo formal 
del espacio divisorio —el compás binario que destierra la condición unitaria del momento, que crea una experiencia 
de fi sión en el interior del momento. La duplicación hace que pensemos que a un original se le ha añadido su copia. 
El doble es el simulacro, el segundo, la representación del original; viene detrás del primero, y como tal, sólo puede 
existir como fi gura, como imagen. Pero al ser contemplado junto al original, el doble destruye la pura singularidad del 
primero. Mediante la duplicación, abre el original al efecto de la diferencia, del aplazamiento, de la existencia de “una 
cosa tras otra” o “una cosa en otra”: de un fl orecimiento múltiple de lo mismo.484

Gracias a la duplicación en el interior de la fotografía, no solo se consigue la percepción en sucesión de la aparen-
te continuidad en la imagen, sino que convierte la realidad material en bruto en elementos signifi cantes, tal y como 
los niños comienzan a relacionarse con el lenguaje a través de sus balbuceos, mediante la repetición consciente de 
sonidos guturales inmotivados, de fragmentos sonoros en bruto que mediante la duplicación pasan al estatuto de 
signos; es lo que sucede con el sonido /pa/ y la palabra /papa/, en la que se pasa de un sonido a una intención signi-
fi cante controlada, motivada y lingüística. Y en el caso de la duplicación fotográfi ca, “la materia prima de la imagen 
es el mundo situado frente a la cámara”485.

Si nos atenemos a que las fotografías son índices, huellas de la realidad inscritas en un soporte portátil o trans-
ferencias directas de lo real, lo que pretenden los fotógrafos surrealistas con la duplicación es mostrar a la realidad 
como forma sígnica, como representación, escritura y espacio vacío. La idea de la realidad como representación 
entronca —según Krauss— con dos conceptos clave del pensamiento surrealistas, lo Maravilloso y la Belleza Con-
vulsa. Para Breton, la Belleza Convulsa se presenta de tres maneras muy concretas, aunque relacionadas: primero 
como proceso de mimetismo, en la que una cosa natural imita la confi guración expresiva de otra cosa, como los 
insectos-palo que copian la apariencia de ciertas ramas vegetales de su entorno con el objeto de camufl arse tanto 

484.#  Ibíd., p. 124. 485.#  Ibíd., p. 124.
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como estrategia de defensa como de provisión de alimentos; “El mimetismo es por tanto un ejemplo de la produc-
ción natural de signos, del modo en que un elemento de la naturaleza se convierte en la representación del otro”486; 
segundo, como la detención brusca de un elemento dinámico o “la expiración del movimiento”: en este caso Breton 
pone su atención en todas aquellas cosas cuya naturaleza propiamente cinemática se halla visto truncada y aparezca 
de manera estática, como si se tratara de una fotografía tridimensional en la realidad; Breton cita el ejemplo de una 
locomotora abandonada en un bosque cuyas formas vegetales han colonizado sus formas mecánicas y culturales; se 
trata de un objeto que percibimos aislado o extraído de la dinámica continua de la que forma parte y aparece ante 
nosotros como una instantánea fotográfi ca que detiene el movimiento; en este sentido, la locomotora se convierte 
en representación, en signo de “la realidad que ya no posee”487; tercero, la Belleza Convulsa se presenta a nosotros 
en forma de objeto encontrado, en el “que un emisario del mundo exterior transmite un mensaje que informa del 
destinatario de su propio deseo. El objeto encontrado es un signo de dicho deseo”488.

Así, la Belleza Convulsa, clave el en surrealismo, reduce la experiencia de la realidad a mera representación, a la 
naturaleza convertida en una forma de escritura que el fotógrafo surrealista capta automáticamente a través de la 
fotografía, enfatizando el espacio divisorio, la percepción sígnica de la realidad por medio de la duplicación.489

Lo que la fotografía logra, con su recorte o fragmentación del continuo de la realidad perceptible, es generar 
la inscripción del espacio divisorio en relación a la realidad misma, siendo la imagen fotográfi ca la duplicación 
o puesta en abismo de la naturaleza como signo, representación o imagen, esto es, la fotografía de una fotogra-
fía. Si mediante la solarización o duplicación interna en la imagen fotográfi ca conseguían señalar a los objetos 
reales representados como signos de la naturaleza, como recortes materiales tridimensionales en el seno del 
espacio real, a través de su enmarcación o inscripción de un espacio divisorio, de un espacio vacío que separa 
unas cosas de otras en el interior de la imagen, como refl ejo o huella del espacio real exterior, el propio límite 
de la fotografía actúa como espacio divisorio que rompe el continuo de la realidad y la presenta en sucesión 
perceptiva y material. “Este espacio indica una quiebra en la experiencia simultánea de lo real, una ruptura que 

486.#  Ibíd., p. 126. 487.#  Ibíd., p. 127.
488.#  Ibíd., p. 127.489.#  Las fotografías no son inter-

pretaciones decodificadoras de la 
realidad, como en los montajes 
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de la propia realidad configurada, 
codificada o escrita. La experien-
cia de la naturaleza como signo o 
como representación se presenta 
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escritura. Ibíd., p. 129.
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da como resultado una secuencia. El recorte fotográfi co se percibe siempre como una ruptura en la estructura 
continua de la realidad”490.

A través de la cámara el fotógrafo es capaz de encuadrar, de recortar, de capturar para hacer perceptible, “la escri-
tura automática del mundo, la producción constante, ininterrumpida, de signos”491; así como la escritura automática 
practicada por los artistas surrealistas se tomaba como la presentación directa e instantánea del funcionamiento 
psíquico del inconsciente, tal y como un sismógrafo registra los movimientos telúricos invisibles, la fotografía su-
rrealista inscribe las huellas o trazos automáticos que la naturaleza produce incesantemente, en forma de escritura 
automática material que la producción de objetos y acciones reales representa, siendo pues, una representación de 
una representación, la puesta en signos de otros signos, una semiosis ilimitada secuencial que, al tratarse de índices 
articulados en el tiempo, podemos afi rmar que se trata de una forma paracinemática de automatismo natural y real. 
Si los objetos reales son signos, huellas dejadas por la naturaleza en el espacio, tendremos que cualifi carlos como 
índices, índices que, percibidos en sucesión, conforman una película real que confi gura toda experiencia. Los obje-
tos, tanto naturales como artifi ciales, son recortes, encuadres, fragmentos tridimensionales de espacio o fotografías 
volumétricas relacionadas unas con otras en un todo que es la naturaleza.

Muy relacionada con esta exposición realizada por Rosalind Krauss sobre la fotografía surrealista como escri-
tura visual que reproduce la escritura material del mundo nos encontramos con la idea de Craig Owens sobre la 
fotografía como puesta en abismo492. Siguiendo una argumentación similar a Krauss, e iniciando sus refl exiones a 
partir de algunas fotografías del surrealista Brassaï, Owens recorre la vía de la reduplicación que tanto el espejo 
como la fotografía realizan sobre la realidad y la relaciona con la reduplicación lingüística infantil, tal y como hemos 
visto con Krauss; la fotografía sería la reduplicación de la realidad, y, por tanto, signo que la indica. El problema 
surge cuando la realidad en sí misma realiza sus propias producciones por reduplicación, cuando un espacio es con-
fi gurado simétricamente, tal y como si un espejo refl ejase una parte de esa realidad en imagen especular; en estos 
estos espacios simétricos, o en las fotografías que presentan la simetría del espacio real, asistimos a la imagen del 

490.#  Ibíd., p. 129. 491.#  Ibíd., p. 129.

492.#  Craig Owens, “Photography 
‘En Abyme’”, October, Vol. 5, 1978, 
pp. 73-88.
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propio proceso fotográfi co, tanto como refl ejo especular de la realidad como de facultad de reduplicar, de reproducir 
mecánicamente un infi nito número de copias en la impresión fotográfi ca a partir del negativo; “Photographs are but 
one link in a potentially endless chain of reduplication; themselves duplicates (of both their objects and, in a sense, 
their negatives), they are also subject to further duplication, either through the procedures of printing or as objects 
of still other photographs (…)”493; incluso las sombras proyectadas por los objetos y recogidas por la fotografía son 
elementos de reduplicación como proceso fotográfi co de la realidad que, en algunos casos fotográfi cos concretos, 
condicionan a la mirada del fotógrafo y le hacen percibir la imagen fotográfi ca de la realidad antes incluso de que 
realice la fotografía; en su mente apareció la fotografía al observar el espacio, una fotografía interna que condiciona 
totalmente la puesta en escena y la selección del punto de vista de la fotografía fi nal. En este sentido de fotografía 
mental interior previa a la realización de fotografía exterior, Owens cita un fragmento del texto de Robert Smithson 
“The Monuments of Passaic”:

El sol de mediodía daba un carácter cinematográfi co al lugar, convirtiendo el puente y el río en una imagen sobreex-
puesta. Fotografi arlo con mi Instamatic 400 fue como fotografi ar una fotografía. El sol se convirtió en una bombilla 
monstruosa que proyectaba una serie separada de “fotogramas” hacia mis ojos a través de mi Instamatic. Cuando 
anduve sobre el puente, era como si anduviera sobre una fotografía enorme hecha de madera y acero y, debajo, el río 
existía como una película enorme que mostrara tan sólo una imagen en blanco continua.494

Contrariamente a la categorización clásica, sobre la fotografía como imagen vicaria de la realidad que es capaz 
de sustituir a esa realidad misma, Smithson propone una realidad que aparece ya constituida como imagen y, por 
tanto, la jerarquía entre el objeto inscrito en la realidad y su representación queda colapsada; en este fragmento, 
Smithson muestra la idea de que lo real adopta directamente el comportamiento de copia, de que el entorno, pai-

493.#  Owens, “Photography ‘En 
Abyme’”, óp., cit., p. 85.

494.#  Traducción del texto de Ro-
bert Smithson citado en Owens, 
“Photography ‘En Abyme’”, óp., 
cit., p. 86, extraía de Robert Smi-
thson, “Los monumentos de Pas-
saic”, en Ídem, El paisaje entrópi-
co, ivam, Valencia, 1993, p. 
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saje o espacio, es percibido por él como una especie de impresión de carácter fotográfi co y no como Naturaleza, es 
decir, es experimentado el lugar como representación o signo de otra cosa; el problema es precisar de qué otra cosa 
el entorno material puede ser copia o imitación; la sensación de vacío que se experimenta a partir de esta manera de 
concebir el espacio real como copia o incluso como pura virtualidad resulta extraña y desestabilizante; para Owens 
esta sensación es la de estar frente a un abismo. Un abismo en la que la Naturaleza ya ofrece, de por sí, infi nitas imá-
genes discontinuas de sí misma, y que la fotografía no sería más que el proceso técnico que es capaz de capturarlas. 
Para Owens, lo que Smithson propone es considerar los objetos como si fueran imágenes, fotografías tridimensio-
nales volumétricas que se proyectan en todas partes y en todas direcciones, allí donde uno se encuentra percibiendo. 
Cuando se toman imágenes provenientes del espacio, lo que se está realizando es una fotografía de una fotografía, 
una puesta en abismo fotográfi co, donde una imagen recoge en su interior otras imágenes que a su vez contienen en 
su interior otras imágenes, prácticamente hasta el infi nito. La fotografía, bajo estas particulares condiciones, alcanza 
autonomía plena como objeto de pleno derecho, ya que no hace otra cosa que comportarse como el resto de cosas 
materiales en el universo, como imagen (¿sin referente?); lo que califi ca a la fotografía es “its ability to generate and 
organize meaning independently of its object”495; la fotografía crea objetos tan “reales” o independientes como po-
drían serlo una piedra, una hoguera o la Torre Eiff el. La particular tensión que habitualmente mantiene la fotografía 
como documento que registra una realidad “allí y entonces” queda debilitada al experimentar esa misma fotografía 
como una realidad en sí, como imagen que se representa a sí misma, sin relación de acatamiento de nada.

En otro texto496, Craig Owens califi ca al cine como el modo de representación alegórico por excelencia en la con-
temporaneidad: tanto por los temas y géneros asociados como por su forma de proceder materialmente; géneros 
como el western o la ciencia-fi cción que abordan temas o confl ictos actuales o contemporáneos pero situados en 
otro tiempo y en otro lugar; forma de creación cinematográfi ca basada en la composición de discursos audiovisuales 
mediante la sucesión de imágenes o fotogramas, “lo que lo hace especialmente adecuado al carácter pictográfi co 
esencial en la alegoría”. ¿Pero que entendemos culturalmente por alegoría? De manera taquigráfi ca se presentan a 

495.#  Owens, “Photography ‘En 
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continuación algunos de los argumentos de Owens en torno al complejo concepto de alegoría y de su recuperación 
contemporánea en las prácticas artísticas.

Siguiendo a Walter Benjamin, Owens presenta la alegoría como una forma de reinterpretar el pasado en el 
presente recuperando lo remoto de otros tiempos que corrían el peligro de olvidarse para siempre. Para Owens, 
la alegoría es, simultáneamente, técnica y actitud, percepción y procedimiento; es el momento preciso en que un 
texto duplica a otro texto, tanto en forma de comentarios como de interpretación. “En la estructura alegórica, pues, 
un texto se lee a través de otro, por fragmentaria, intermitente o caótica que pueda ser su relación; el paradigma 
de la obra alegórica es por tanto el palimpsesto (…)”497. La alegoría, pues, es el modelo a seguir de toda crítica o co-
mentario escrito debido a su especial naturaleza de referencia a otro texto primario y su reescritura interpretativa, 
en forma fi gurada.

Pero la alegoría no es patrimonio exclusivo de la escritura o literatura; en las artes visuales también se produce 
esta estructura confi guradora de imágenes: en la obra de arte alegórica, el artista (o alegorista) no crea ninguna ima-
gen, sino que, del conjunto cultural de la imaginería artística o popular, extrae y se apropia de imágenes “ya hechas” 
(readymade) a las que dota de otro signifi cado diferente al convencional o histórico, un suplemento de signifi cación. 
La apropiación de imágenes, la ruina y la acumulación paratáctica de materiales son los tres vínculos que Owens 
identifi ca entre el arte contemporáneo y el concepto de alegoría: algunos artistas contemporáneos utilizan repro-
ducciones de fotografías, dibujos, pinturas o películas de otros creadores para realizar un trabajo de alteración de las 
mismas, con el objetivo de “vaciarlas de sus connotaciones, de su carácter signifi cativo, de su autoritaria pretensión 
de signifi car”498; bajo este procedimiento de manipulación de imágenes y su consecuente pérdida o “desaguado” 
de signifi cación, las imágenes ya alteradas aparecen como fragmentos incompletos que necesitan ser descifrados, 
como ruinas —o restos de pasado— cuyas incompletas confi guraciones se hallan disueltas en el paso natural del 
tiempo; de hecho, para Benjamin son las ruinas “el emblema alegórico por excelencia”499; el impulso alegórico del 
arte contemporáneo proyecta su refl ejo en las ruinas bajo la forma de intervención site-specifi c: obras artísticas rea-

497.#  Owens, “El impulso alegóri-
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lizadas para un lugar concreto que establece una relación dialéctica500 con el entorno en que se encuentra, y cuya 
duración es efímera, transitoria, dejadas a la intemperie para que el paso del tiempo y la entropía las “retorne” a su 
estado de naturaleza, para que se conviertan en ruinas. El evanescente paso de estas alteraciones espaciales queda 
únicamente registrado gracias a la fotografía o las técnicas audiovisuales: Benjamin identifi ca en la apreciación 
de la fugacidad de las cosas y en el deseo de su recuperación, de fi jación eterna de esa fugacidad, el mayor impulso 
para la producción de alegorías, y es precisamente la fotografía o el cine las técnicas que consiguen fi jar, de manera 
fragmentaria y arbitraria, la transitoriedad de las cosas evitando su desaparición. El deseo de permanencia de lo 
transitorio fi jado de manera fragmentaria junto con la voluntad de manipulación de imágenes ya hechas para poder 
descifrar las piezas del pasado nos lleva a la forma de acumulación paratáctica, de “una cosa detrás de otra” sin re-
lación de jerarquía o supeditación de unas con otras, conformando series de fragmentos yuxtapuestos, como podría 
ejemplifi car la técnica del fotomontaje; en su forma de serie, la alegoría resulta del todo anti-narrativa, ya que sus 
fragmentos no han sido articulados bajo la lógica de la sintaxis de la producción de sentido, sino a partir de rígidos 
y estáticos procesos posicionales, como podría serlo un algoritmo matemático; la alegoría añade a la secuencia 
horizontal de sucesos o cosas, una “lectura vertical o paradigmática de las correspondencias”501; en la acumulación 
de fragmentos en series, la alegoría muestra su faz más retórica, como fl ujo secuencial de metáforas en el interior 
del discurso, y que hibrida tanto la metáfora como la metonimia, lo paradigmático con lo sintagmático, y en sentido 
de las artes plásticas, lo visual con lo verbal: “a menudo se tratan las palabras como fenómenos puramente visuales, 
mientras que las imágenes visuales se ofrecen como una escritura que debe ser descifrada”502. La obra alegórica 
resulta, por tanto, pictográfi ca, en tanto que las imágenes se presentan como jeroglífi cos, como una especie de “es-
critura compuesta de imágenes concretas”503.

Si retomamos la idea del cine como práctica alegórica por antonomasia a tenor de lo anteriormente expuesto, 
vemos que efectivamente reúne y amplifi ca todos los requisitos de la alegoría; el cine procede por montaje acumu-
lativo de fragmentos de realidad arbitrarios que registran momentos evanescentes —los fotogramas— dispuestos 

500.#  Las intervenciones artísticas 
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nancias psicológicas”*.
* Ibíd., p. 206. 501.#  Ibíd., p. 208.

502.#  Ibíd., p. 208.

503.#  Ibíd., p. 209.
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en series o secuencias con el objetivo de ser descifrado por el espectador en su mente, a través de las imágenes y el 
sonido, de lo visual y lo verbal.

En este punto es interesante rescatar las ideas anteriores de Pardo, Krauss y el propio Owens de considerar la 
realidad, sus espacios y sus objetos como imágenes, como fotografías tridimensionales volumétricas: si las cosas y 
los espacios se nos presentan como fotografías fragmentarias, como percepciones aisladas que la mente, a través del 
trabajo de la memoria y la imaginación, conecta secuencialmente para formar un discurso cerebral, una narración 
signifi cativa, podemos afi rmar que la realidad es cinematográfi ca, que es paracinemática: si alteramos cualquier 
elemento o fragmento de espacio, si tan sólo desplazamos unos cuantos objetos de lugar o variamos la cantidad 
de luz que recibe un sitio, estamos alterando la materia bruta, los fotogramas, con los que se fabrican las películas 
mentales de la realidad, modifi cando las posibles signifi caciones e interpretaciones que esos espacios puedan tener 
para nosotros y para los otros. Si somos capaces de pensar que la realidad es paracinemática por estos motivos, es 
innegable que la realidad es, por tanto, alegórica.

Propuesta de trabajo 4b: la experiencia alegórica del espacio.
El término realidad-asterisco o, de forma abreviada, R*, no es más que una denominación metafórica del compor-

tamiento paracinemático y alegórico que presenta la realidad espacial; una realidad conformada por cosas, percibidas 
siempre como fragmentos desconectados, que requieren por nuestra parte de comentario, de “pie de foto”. Ese comen-
tario o nota a pie de página llamada a través de un signo, de un índice que señala que hay algo más que interpretar 
—que hay que tener en cuenta, para “hacerse una idea” o una “composición de lugar”—, es el asterisco como ejemplifi ca-
ción máxima, y representa la función perceptiva y mental que desarrollamos para establecer provisionales signifi cados 
a las cosas, que en su muda materialidad, nos hacen hablar, pensar, para no caer en el abismo, el caos indiferenciado 
de la pura materia incomprensible e intraducible. Para los seres pensantes, las confi guraciones físicas materiales son 
imágenes vacías de signifi cado que deben relacionar unas con otras, unas tras otras, a través del tiempo, del hábito.
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• Los objetos son fragmentos infi nitesimales de tiempo. Todos y cada uno de los artefactos realizados por la hu-
manidad están integrados en secuencias formales que extienden en el tiempo y el espacio formas primarias 
de hacer las cosas, acciones concretas evanescentes que se pierden en el pasado; los artefactos revelan las 
condiciones materiales productivas y las formas de pensamiento que se pusieron en juego en el momento 
de su realización como objetos; registran en sus superfi cies y estructuras las formas de hacer y pensar de un 
tiempo concreto. El conjunto de los artefactos producidos, junto con los intervalos espacio-temporales entre 
variaciones o réplicas de objetos, forman una duración fragmentada de acciones básicas humanas. Un objeto 
o artefacto puede ser considerado como la expresión material de un hábito, de una repetición de acciones 
cristalizadas a lo largo de los tiempos en dichos objetos, siendo el hábito el principio productor de tiempo.

• Los objetos son fotogramas. Los objetos humanos, como integrantes de esas secuencias formales de las que 
se revelan como acontecimientos, como “acciones fósiles”, son las fotografías de un tiempo pasado, los fo-
togramas de una película material extendida en tiempo y espacio. Por sí solos, los artefactos son índices 
mudos, materia en bruto que no signifi ca nada pero que generan pensamiento, precisamente por su falta de 
signifi cación; en tanto que estos mismos objetos se contextualizan unos a otros, como fotogramas secuen-
ciados de una misma película, éstos adquieren y construyen signifi cación y sentido, ilusión de movimiento 
interpretativo. Un objeto que no participa en las acciones para las que ha sido diseñado y producido —por 
ejemplo, un cuchillo en reposos sobre la superfi cie de una mesa—, es un readymade cultural, un artefacto 
fuera de su contexto de actuación y, por tanto, un elemento de extrañamiento; ese mismo objeto puesto en 
acción —cortando un trozo de queso—, pasa de ser un fotograma aislado a un fotograma participante en una 
secuencia formal de acontecimientos; si ese mismo objeto descontextualizado de su acción pertinente, es 
también descontextualizado de su ubicación habitual —un cuchillo en el suelo de un ascensor—, del espacio 
en que convencionalmente es medio y soporte de acciones específi cas —cuchillo en la cocina, libro en es-
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tantería, pastilla de jabón en baño, etc.—, el artefacto pasa a ser un readymade artístico, fuera de su tiempo y 
de su espacio. De toda la ingente cantidad de enseres, herramientas, instrumentos, artefactos… que pueblan 
el espacio contemporáneo, el 99% de ellos son réplicas de otros objetos primarios, invenciones de tiempos 
pasados, que, de forma variada, continúan su existencia en el tiempo: una réplica es una copia, una repro-
ducción, una fotografía tridimensional volumétrica de otra fotografía, y así sucesivamente, hasta llegar al 
objeto iniciador de la serie “cinematográfi ca” o creación inventiva radical. De la misma manera podría con-
siderarse cualquier objeto natural —un árbol, una piedra, un relámpago o un terremoto—, como copia o re-
producción no idéntica, como réplica, de un primer momento creativo en el inicio y desarrollo del universo.

• Los espacios son fotomontajes. Los espacios percibidos son imágenes o fragmentos recortados del fl ujo con-
tinuo espacial, que, al ser aisladamente experimentados, carecen de sentido; en el momento en que esas 
imágenes espaciales son insertadas en la secuencia visual del pensamiento, en la memoria o la imaginación, 
esos trozos de espacio pasan de ser materia en bruto de la realidad a ser índices signifi cativos de una se-
cuencia mental, a comportarse como elementos cooperantes de sentido. La sensación de estar presente en 
un lugar es paradójica debido a que dicha experiencia se basa en la cadena de imágenes procedentes de la 
memoria y de la imaginación, es decir, de representaciones basadas en la ausencia, de algo que ya pasó o 
de algo que no ha pasado; el presente es básicamente una construcción de ausencias, una lectura de signos 
como huellas o trazos de algo que ya no está. Si, como hemos visto anteriormente, los objetos son fotogramas 
o imágenes tridimensionales, los espacios son, pues, una imagen mosaica formada por multitud de imáge-
nes más pequeñas u objetos, las unidades mínimas de la realidad; dependiendo del enfoque o encuadre de la 
realidad que realicemos, una cosa puede ser una unidad mínima —un árbol en un paisaje—, o bien partes más 
pequeñas de esa misma cosa —los vasos capilares de una hoja de ese mismo árbol—; el espacio, por tanto, es 
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en sí una representación confi gurada por representaciones, un fotomontaje. Tanto en el espacio real como 
en los fotomontajes, la distribución de las diferentes imágenes que los conforman construyen unas signifi ca-
ciones u otras dependiendo de sus posiciones relativas, pudiendo adquirir, por ello, diversas signifi caciones 
de carácter político. Lo que se produce en los espacios mediante el montaje de fragmentos analizados por 
la percepción es una experiencia paracinemática de la realidad, una producción fílmica de imágenes y de 
historias en cuanto surgen en los intervalos entre percepciones, entre objetos percibidos, los pensamientos 
que asocian a unos objetos con otros, conformando un sentido al conjunto espacial. esos intervalos de pensa-
miento son los espacios divisorios necesarios en la sintaxis lingüística para diferenciar unos signos de otros.

• Los objetos son la escritura automática de la naturaleza. Los objetos, al ser considerados como signos, re-
presentaciones o imágenes, propician que la experimentación de su presencia sea tenida en cuenta como 
presentación directa de las fuerzas ocultas o invisibles que rigen el comportamiento universal de la materia, 
como una escritura automática de la naturaleza en analogía con la escritura automática surrealista, que pre-
sentaba signos escritos como la manifestación de la energía psíquica en bruto, sin ser mediatizada por la ra-
zón o las convenciones sociales, morales, etc. Si pensamos en los objetos, sean naturales o artifi ciales, como 
registros materiales de energía, como fragmentos en bruto que representan los procesos creativos del univer-
so, entonces cabe pensar que la realidad es, de por sí, un conglomerado fracturado de signos o duplicaciones 
que construyen una representación. La naturaleza es la infi nita producción de signos a lo largo del tiempo.

• Realidad-asterisco o R*. Si los espacios son representaciones hechas de representaciones, se produce en su 
experiencia una especie de abismo, un juego de muñecas rusas en las que no existe un teórico inicio ni fi n 
de referencias sino un inmenso vacío de signifi cación. Los espacios y sus componentes son fragmentos en 
bruto —índices fotográfi cos— a la espera de ser signifi cados por el experimentador de dichos espacios, tal 
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y como el alegorista o artista contemporáneo realiza con los artefactos culturales, que los vacía de sentido 
mediante su apropiación y los resignifi ca a través de su montaje yuxtapuesto; percibir es una forma alegórica 
de enfrentarse a la realidad, una realidad que carece de sentido si no son articulados secuencialmente los 
fragmentos extraídos de ella bajo el proceso de montaje paracinemático. Así, todos y cada uno de las unida-
des mínimas de realidad u objetos, se aparecen en nuestra mente con un asterisco yuxtapuesto, como una lla-
mada a comentar o pensar esos fragmentos en bruto, esos índices o readymades del espacio, que necesitan 
ser contextualizados mediante la asociación signifi cativa a un contexto o hábito. La realidad es una película 
cinematográfi ca dirigida, protagonizada y montada por cada uno de nosotros en su quehacer mundano, una 
alegoría que siempre remite a otra cosa que no sea su materialidad.

ii. La imagen-tiempo.
Si, como hemos considerado unas líneas más arriba, los espacios son experimentados como imágenes hechas de 

imágenes más pequeñas, que son los objetos que conforman un lugar concreto, y esos objetos son fotogramas que 
registran y revelan fragmentos del tiempo e indican secuencias formales, podemos convenir que el tratamiento de 
dichos espacios puede regirse bajo la óptica cinematográfi ca de lo que Gilles Deleuze propone como imagen-tiem-
po504, la modalidad audiovisual con la que los cineastas modernos piensan fílmicamente, así como los fi lósofos pien-
san mediante la elaboración de conceptos. Pensar los espacios como imágenes-tiempo requiere, pues, analizar las 
condiciones por las que el cine elabora ese tipo de imágenes, y establecer sus cualidades propias. Tratar a/con los 
espacios, con la idea de cine en mente, puede de resultar de gran ayuda para determinados acontecimientos de lec-
tura y escritura localizados, mediante la alteración o interacción con objetos o cosas que fragmentan espacialmente 
esos lugares.

Para Deleuze, la imagen-tiempo es un tipo de imagen cinematográfi ca, o más bien, una dimensión de ésta, en la 
que se presenta el tiempo de manera directa y no por mediación o consecuencia del movimiento; en la imagen-tiem-

504.#  Gilles Deleuze, La ima-
gen-tiempo, Paidós, Barcelona, 
1987.
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po el movimiento es una acción derivada de la presencia pura del tiempo. La naturaleza de esta imagen es virtual 
frente a la actualidad de las imágenes-movimiento o presentaciones indirectas del tiempo, en las que los impulsos 
sensoriomotores rigen las acciones y las reacciones, sus productos. La imagen-tiempo aparece como consecuencia 
de un profundo cambio en la historia del cine, en la que se pasa del cine clásico al cine moderno, período actual en 
las que se ubican las imágenes-tiempo.

Qué es una imagen-tiempo.
Con el neorrealismo italiano aparece un nuevo tipo de cine, el cine moderno, en contraposición al cine clásico, 

en la que la realidad ya no es representada mediante imágenes cinematográfi cas, sino que son las imágenes las que 
indican, señalan o apuntan hacia una realidad que debe ser descifrada, leída, en cuanto muestra plenamente su ca-
rácter pleno de ambigüedad.

Las imágenes del cine moderno, a través de descripciones de la vida cotidiana o de situaciones-límite, presentan 
situaciones ópticas puras, en tanto que los actores y los propios espectadores del fi lm se convierten más en videntes 
que en actantes, impedidos para reaccionar ante lo excesivo que destella de las imágenes, que ya no remiten a esque-
mas motrices de reacción “automática” sino que hacen visible y pensable el tiempo de una forma directa.

Los personajes, en los nuevos fi lmes del cine moderno, ya no reaccionan a las situaciones en las que se ven 
envueltos; éstas les superan y cualquier acción de respuesta queda ensombrecida ante lo desbordante e inasible 
del hecho; al personaje, y por tanto al espectador del fi lme, no le queda otra que dedicarse a ver y oír, a registrar el 
acontecimiento más que tratar de reaccionar o transformarlo; en defi nitiva, experimenta una visión.

Es en las situaciones cotidianas y banales donde este nuevo estatuto de la imagen cinematográfi ca adquiere su 
rango principal: las acciones cotidianas están sometidas al dominio de esquemas sensoriomotores automatizados y 
secuenciados —esto es, que predeterminan el comportamiento a través del hábito, impidiendo una conciencia nítida 
de lo que se está realizando—, y por tanto, cuando se produce una fi sura o corte en el encadenamiento automático 
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de esas acciones, son las más sensible a la hora de mostrarse en toda su crudeza, en su materialidad en bruto, óptica 
y sonora.

Mientras que en las imágenes del cine clásico los objetos mostraban una realidad meramente funcional deter-
minada por el contexto del acontecimiento, en el cine moderno los objetos y los medios aparecen ahora con una 
“realidad material autónoma que los hace valer por sí mismos”505; es por esto que, tanto los espectadores como los 
personajes, necesitan dotar de relaciones y signifi caciones a esos objetos, mediante la mirada y la escucha que depo-
sitan en ellos. Es primero la imagen una cuestión de percepción sensible, que carga a la situación de sentido, y de la 
que deriva posteriormente una acción, una acción no como sustrato o soporte de la imagen, sino como complemento 
fl otante a la situación.

En este nuevo tipo de imágenes ópticas y sonoras puras, y en cierto sentido debido a su fuerte componente de 
descripción material que debe ser signifi cado por el protagonista y el espectador, y la fl otación “onírica” a la que se 
ve sometida la acción, se produce una indiscernibilidad entre lo cotidiano y lo espectacular, lo objetivo y lo subjeti-
vo, lo imaginario y lo real, lo físico y lo mental, lo actual y lo virtual; lo real de la descripción visual en la imagen se 
alterna con lo imaginario del personaje y el espectador al ver y oír la situación, oscilando indefi nidamente entre lo 
actual físico y lo virtual mental.

Pero esta doble polaridad de la imagen no cesa de intercambiarse en un circuito que mantiene a los dos polos 
conectados mediante fi suras temporales por las que brotan alternativamente los aspectos de un polo u otro, depen-
diendo del polo predominante en ese momento; lo subjetivo se cuela en la descripción visual objetiva mientras que 
lo objetivo emerge en la visión subjetiva de la imagen. En este aspecto, la descripción visual y sonora borra y reem-
plaza, recreando, al objeto real al que describe, y transmitiendo un valor táctil a la imagen, en tanto que confi ere a la 
mirada la labor recreadora y manipuladora de los objetos descritos visualmente.

Vida y objetos cotidianos, pocos y lentos movimientos de cámara, montaje por corte… procedimientos y temas 
que atrofi an a la imagen-movimiento y hacen surgir a la imagen-tiempo, puramente visual y descriptiva de lo que 

505.#  Deleuze, La imagen-tiempo, 
óp., cit., p. 15.
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el personaje es. En la realidad de la vida no existen acontecimientos extraordinarios; todo es ordinario porque todo 
forma parte de series o secuencias cuyas partes integrantes aparecen desordenadas o desconectadas, dando la sen-
sación de que algo extraño e importante, de que algo relevante sucede. “Un término ordinario sale de su secuencia, 
surge en medio de otra secuencia de cosas ordinarias con respecto a las cuales adopta la apariencia de un momento 
fuerte, de un punto notable o complejo”506. Es el hombre el que trastoca el orden de las series mientas que la natu-
raleza vuelve a imponer el orden cotidiano. Los opsignos (imágenes ópticas puras), desvinculados de las imáge-
nes-acción (imágenes que remiten a nexos sensoriomotores), producen un efecto de emancipación de los sentidos, 
colocándolos en “relación directa con el tiempo, con el pensamiento. (…) hace[r] sensibles el tiempo, el pensamiento, 
hacerlos visibles y sonoros”507.

Las situaciones ópticas puras desprenden la condición intolerable de una realidad que supera nuestra capacidad 
de reacción y nos convierte en visionarios, en videntes, imposibilitados para tolerar mediante acciones y reacciones 
esa realidad en bruto; porque somos capaces de soportar la realidad en cuanto se nos presenta como tópico, como 
imagen parcial y reducida de la cosa real, como “imagen sensoriomotriz de la cosa” que nos conecta con esquemas 
de reacciones y acciones encadenadas que nos permiten adaptarnos a la situación.508

Es cuando nos desconectamos de los esquemas motores cuando el tópico se descompone y deja aparecer la 
crudeza material de la realidad en estado puro, imagen literal, carente de metáfora, “descubriendo los elementos y 
relaciones distintos que se nos escapan al fondo de una imagen oscura (…)”509. Es a partir del añadido o supresión de 
elementos de los tópicos como podemos tratar de llegar a una imagen entera, literal, de las situaciones de la realidad 
que se muestran francamente mediatizadas por los poderes civilizatorios.510

Se pueden identifi car nítidamente tres potencias o dimensiones nuevas de las imágenes ópticas y sonoras puras: 
primero, la imagen óptica y sonora pura componen una imagen-tiempo que desplaza al movimiento a regiones 
secundarias, pues el movimiento, ahora, se convierte en efecto del tiempo, a través de novedosos procesos de mon-
taje; segundo, el espectador se torna en vidente al mismo tiempo que los elementos constitutivos de la imagen se 

506.#  Ibíd., p. 29. 507.#  Ibíd., p. 32.
508.#  Como dice Bergson, no perci-
bimos la cosa o la imagen entera, 
percibimos siempre menos que 
eso, sólo percibimos lo que esta-
mos interesados en percibir, o, 
mejor dicho, lo que tenemos inte-
rés en percibir a causa de nuestros 
intereses económicos, de nuestras 
creencias ideológicas, de nuestras 
exigencias psicológicas. Ibíd., pp. 
35-36.

509.#  Ibíd., p. 36.

510.#  Las imágenes ópticas y sono-
ras puras, el plano fijo y el monta-
je-cut definen e implican un más 
allá del movimiento. Pero no lo 
detienen exactamente, ni en los 
personajes ni en la cámara. Ha-
cen que el movimiento no deba 
ser percibido en una imagen sen-
soriomotriz sino captado y pen-
sado en otro tipo de imagen. La 
imagen-movimiento no ha desa-
parecido, pero ya no existe más 
que como la primera dimensión 
de una imagen que ya no cesa de 
crecer en dimensiones. No nos 
referimos a las dimensiones del 
espacio, pues la imagen puede ser 
plana, carecer de profundidad y 
cobrar con ello tantas más dimen-
siones o potencias que exceden el 
espacio. Ibíd., p. 38.
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vuelven legibles, pasando la imagen a ser, además de descripciones visuales y sonoras que establecen relaciones 
internas sustituyendo y borrando al objeto descrito, una imagen para ser leída; tercero, la imagen produce un efecto 
de pensamiento debido a los movimientos de cámara, que funciona como una conciencia que establece relaciones 
mentales entra sus partes.511

En las imágenes-tiempo, lo visual y sonoro se torna legible como manifestaciones espacio-temporales indis-
cernibles, en donde el pasado y el presente, y el aquí y el allí, conviven como componentes cuyas relaciones deben 
ser descifradas bajo un proceso similar al de la lectura, operando los reencuadres y movimientos de la cámara 
“funciones de pensamiento, noosignos que expresan las conjunciones lógicas de continuación, consecuencia o 
incluso intención”512.

Tipos de signos en la imagen-tiempo.
La imagen-tiempo es la presentación directa del tiempo en tanto que se produce por la presencia de imá-

genes ópticas y sonoras puras (opsignos y sonsignos), descripciones visuales y sonoras que hacen ver y oír al 
personaje y al espectador por encima de otras consideraciones, como producir acciones y reacciones senso-
riomotoras; la acción, en las imágenes-tiempo, queda como flotando nebulosamente sobre las descripciones 
visuales y sonoras, que deben ser significadas por el espectador en tanto que se encuentran desconectadas 
de los esquemas sensoriomotores; los opsignos y sonsignos pueden mostrarse bajo dos figuras; por un lado, 
los atestados, imágenes objetivas que tratan de establecer relaciones entre las cosas encuadradas bajo la mera 
lógica de la topografía, medidas y distancias entre las figuras y sus desplazamientos por el espacio; y, por otro 
lado, los instatados, imágenes subjetivas de sueños, recuerdos, fantasías en las que los personajes se ven ac-
tuar. Entre los atestados y los instatados se produce un intercambio de lo objetivo con lo subjetivo, dejando los 
atestados fisuras por la que emerge lo subjetivo y viceversa, permitiendo brotar a lo objetivo a través de huecos 
dejados por los instatados.

511.#  Tal es la triple inversión que 
define un más allá del movimien-
to. Era preciso que la imagen se 
liberara de los nexos sensoriomo-
tores, que dejara de ser imagen-ac-
ción para convertirse en una ima-
gen óptica, sonora (y táctil) pura. 
Pero ésta no bastaba: era preciso 
que entrara en relación aun con 
otras fuerzas, para escapar ella 
misma al mundo de los tópicos. 
Era preciso que se abriera a reve-
laciones poderosas y directas, las 
de la imagen-tiempo, la imagen 
legible y la imagen pensante. De 
este modo, los opsignos y son-
signos remiten a “cronosignos”, 
“lectosignos” y “noosignos”. Ibíd., 
p. 39.

512.#  Ibíd., p. 41.
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En la indiscernibilidad de lo objetivo y lo subjetivo, generada por los opsignos y sonsignos que requieren la des-
cripción objetiva del objeto junto con la interpretación subjetiva hecha por el personaje y el espectador, se produce 
también, por tanto, la indiscernibilidad entre lo actual y lo virtual de la imagen. Aparecen los hialosignos, o signos 
cristalinos, en tanto que la imagen se comporta como un cristal bifaz, una cara para lo actual y otra para lo virtual, 
una para lo real y otra para lo imaginario, el presente que pasa y el pasado que permanece; el tiempo se bifurca. Entre 
las dos caras de los hialosignos se produce un intercambio, a través del propio giro sobre sí misma de la imagen, 
que puede ser triple, entre lo actual y lo virtual, entre lo transparente y lo opaco y entre el germen y el medio; la 
primera fi gura puede remitir al espejo, que proyecta un doble virtual enfrentado a la imagen del objeto actual, lle-
gando a pasar la imagen virtual en refl ejo por actual y la imagen actual por virtual; otra que remitiría al cristal cuyas 
caras quedan alternativamente oscurecidas o iluminadas, haciéndose transparente la imagen virtual mientras que 
se oscurece e invisibiliza la cara actual y viceversa; y por último, la fi gura que remite al cristal como germen que se 
produce y prolifera en un medio determinado, bajo ciertas condiciones o circunstancias; las dos primeras fi guras de 
hialosignos reciben el nombre de espejos mientras que la tercera se denomina germen de tiempo.513

Es esta doble presencia de lo virtual y lo actual lo que permite que el tiempo se bifurque: el tiempo que corres-
ponde a lo actual y el tiempo que remite a lo virtual; son los hialosignos los que permite la presencia directa del 
tiempo en forma de cronosignos.

Los cronosignos existen bajo dos tipos concretos de manifestación, como orden del tiempo y como tiempo como 
serie o genesigno; en cuanto a los cronosignos como “orden del tiempo”, éstos tienen como correlato a las relacio-
nes interiores del tiempo y pueden presentarse bajo dos fi guras: los aspectos, o “coexistencia de todas las capas de 
pasado, con la transformación topológica de estas capas y la superación de la memoria psicológica hacia una memo-
ria-mundo”514; y los acentos, en las que conviven simultáneamente múltiples presentes no sucesivos presentándose 
en imagen a través de “saltos cuánticos”; en los aspectos y los acentos lo que se pone en juego no es otra cosa que 
lo inexplicable de lo verdadero y lo falso, “lo imposible procede de lo posible, y el pasado no es necesariamente 

513.#  El cristal es expresión. La ex-
presión va del espejo al germen. 
Es el mismo circuito pasando por 
tres figuras, lo actual y lo virtual, 
lo límpido y lo opaco, el germen y 
el medio. En efecto, por una parte 
el germen es la imagen virtual que 
hará cristalizar un medio actual-
mente amorfo; pero, por la otra, 
éste debe tener una estructura 
virtualmente cristalizable con res-
pecto a la cual el germen cumpla 
ahora el papel de imagen actual. 
Ibíd., p. 105.

514.#  Ibíd., p. 364.
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verdadero”515. El otro tipo de cronosignos es el del tiempo como serie o genesigno, en el que la sucesión de tiempos 
no implica una lógica de lo anterior y lo posterior, sino que ésta se produce mediante lo que cambia en el tiempo, lo 
que deviene, entendiendo devenir como el proceso por el que se transforma una sucesión empírica en una serie o 
conjunto de series. Si entendemos una serie como la “sucesión de imágenes (…) que en sí mismas tienden hacia un 
límite”516, es entonces ese límite el que condiciona el inicio de la sucesión temporal o lo anterior, y a su vez, deter-
mina otra serie cuyo límite es otro (lo posterior). El devenir se convierte en una serie de potencias que cuestionan 
el sentido de verdad.

Los noosignos surgen en la imagen-tiempo bajo dos clase diferenciadas de signos: los cortes irracionales, o cortes 
entre imágenes que ya no pertenecen a una u otra imagen que el intervalo corta y separa, sino que tienen existencia 
autónoma y consiguen transformar las sucesiones en series; este tipo de intervalo reencadena y enlaza imágenes 
cuya conexión no existe de forma empírica en la continuidad del mundo exterior, desintegrando la lógica racional de 
causa-efecto, antes-después o interior-exterior; es precisamente esta ruptura de la lógica de lo interior y lo exterior 
lo que hace aparecer la otra clase de noosignos, aquellos que confrontan el adentro más profundo que el mundo 
interior o lo impensado, con el afuera o más allá del mundo exterior como potencia del pensamiento.

El corte irracional o intersticio, no solo separa imágenes visuales entre ellas, sino que pasa indefectiblemente 
por separar, de manera fundamental, la imagen visual de la imagen sonora. Lo sonoro adquiere plena autonomía 
y deja de componer complementariamente a la imagen visual, convirtiéndose en pura imagen sonora, susceptible 
de ser tratada bajo los conceptos de encuadre sonoro; si tenemos que el corte irracional separa entre un encuadre 
visual y un encuadre sonoro, el fuera de campo pierde su conexión con la imagen visual, el cual es reemplazado por 
el encuadre sonoro, que hace las veces de fuera de campo.517

El corte irracional, que actúa entre la imagen visual y la imagen sonora, propone también un punto de 
unión o juntura que permite a los dos tipos de imágenes separadas conocer el límite común de ambas; este 
límite común entre lo visual y lo sonoro es producto de un nuevo tipo de signos, los lectosignos, en los que la 

515.#  Ibíd., p. 364. 516.#  Ibíd., p. 364.
517.#  He aquí que la imagen sono-
ra encuadra una masa o una con-
tinuidad de donde va a extraerse 
el acto de habla puro, es decir, un 
acto de mito o de fabulación que 
crea el acontecimiento, y que sube 
él mismo en un ascenso espiritual. 
Y, por su lado, la imagen visual 
encuadra un espacio cualquiera, 
espacio vacío o desconectado que 
adquiere un nuevo valor, porque 
va a enterrar al acontecimiento 
bajo capas estratigráficas y lo hará 
descender como un fuego subte-
rráneo siempre oculto. Así pues, 
la imagen visual nunca mostrará 
lo que la imagen sonora enuncie. 
Ibíd., p. 369.
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imagen visual estratigráfica se torna legible, mientras que el acto de habla se convierte en un creador autó-
nomo de acontecimientos.

El tratamiento de los espacios en las imágenes-tiempo.
Para que el tiempo deje de estar supeditado al movimiento, para que la imagen cinematográfi ca muestre si-

tuaciones ópticas y sonoras puras, es necesario que el movimiento presentado sea aberrante, carezca de un centro 
basado en la continuidad espacial conectada, por el corte racional a través del raccord. Para que aparezcan las imáge-
nes-tiempo es necesario que el espacio deje de formar parte de una continuidad, de un todo perfectamente ordenado 
y relacionado en el que los fragmentos de espacio se encadenan lógicamente como representantes concretos de un 
espacio exterior total, para convertirse en espacios cualesquiera, espacio desconectados y espacios vacíos.518

Bajo la categoría de espacios cualesquiera se encuentran dos formas que responderían a espacios desconectados 
y espacios vacíos: por espacios desconectados se entiende aquellos en los que “la conexión de las partes del espacio 
no está dada porque sólo puede efectuarse desde el punto de vista subjetivo de un personaje sin embargo ausente, o 
que incluso ha desaparecido, que no sólo está fuera de campo sino que ha pasado el vacío”519; mientras, los espacios 
vacíos, “sin personajes ni movimiento, son interiores vaciados de sus ocupantes, exteriores desiertos o paisajes de 
la Naturaleza”; en este caso los espacios vacíos adquieren valor por sí mismos convirtiendo su observación en una 
contemplación plena en la que lo físico y lo mental, lo real y lo imaginario, y el sujeto y el objeto, se tornan idénticos 
y se presentan alternativamente en la imagen.

Si bien para lograr espacios desconectados en la imagen cinematográfi ca se utilizan principalmente los falsos 
raccords de “mirada, dirección y posición de los objetos”520, es decir, por relación de unos planos visuales y sonoros 
con otros a través del montaje, en los espacios vacíos se efectúa un montaje o composición interna al plano, para des-
poseer a los espacios mostrados de cualquier contenido posible que lo dote de cualidades específi cas, que concrete 
exactamente el lugar presentado visual y sonoramente.

518.#  Un espacio cualquiera no es 
un universal abstracto, en todo 
tiempo, en todo lugar. Es un espa-
cio perfectamente singular, sólo 
que ha perdido su homogeneidad, 
es decir, el principio de sus rela-
ciones métricas o la conexión de 
sus propias partes, hasta el punto 
de que los raccords pueden obte-
nerse de infinidad de maneras. Es 
un espacio de conjunción virtual, 
captado como puro lugar de lo po-
sible. Lo que manifiestan, en efec-
to, la inestabilidad, la heterogenei-
dad, la ausencia de vínculo de un 
espacio semejante, es una riqueza 
en potenciales o singularidades 
que son como las condiciones pre-
vias a toda actualización, a toda 
determinación. Gilles Deleuze, 
La imagen-movimiento, Paidós, 
Barcelona, 2015, pp. 160-161.

519.#  Deleuze, La imagen-tiempo, 
óp., cit., p. 20.

520.#  Ibíd., p. 30.



242

En muchas ocasiones los espacios desconectados o fragmentados presentan una cualidad táctil en conjunción 
con la cualidad visual; parece que las piezas de espacio fueran conectadas mediante un movimiento manual caracte-
rístico, como el que baraja, reparte y dispone de manera cambiante las cartas de una baraja sobre la mesa; un espacio 
cualquiera fruto de una aparente espontaneidad e intuición en la conexión de sus fragmentos, y en donde el ojo, 
además de cumplir con su función óptica, desarrolla paralelamente una función háptica.

A través de la transformación de espacios determinados en espacios cualesquiera se obtiene un cuestionamien-
to del tópico, de la imagen sensoriomotriz de la cosa, mediante la conexión de fragmentos perdidos y sustraídos 
de la imagen con el objetivo de hacerla precisa a unos objetivos comunicativos, o bien vaciar esos espacios, esas 
imágenes tópicas, mediante su agujereado, vaciado o creación de espacios en blanco en el interior de la imagen, 
llenada en exceso para hacer creer “ciegamente” en su plenitud. “Hay que dividir o hacer el vacío para reencontrarlo 
entero”521, no funcionar mediante la percepción de imágenes parciales que se hacen pasar por la plenitud de la cosa, 
sino fragmentar o vaciar para alcanzar la plena percepción de esa cosa. Fragmentados, desconectados, vacíos, estos 
espacios indeterminados “constituyen elementos y relaciones interiores que deben ser descifrados, y no se los pue-
de comprender sino en una progresión análoga a la de una lectura (…)”; en este sentido, Deleuze cita la idea de Noël 
Burch de “raccord de aprehensión desfasada” que en el montaje cinematográfi co equivale más a una conexión de 
espacios que deben ser leídos por sus relaciones signifi cantes que una percepción meramente visual de un espacio 
fragmentado por los diferentes encuadres.

Los espacios cualesquiera abandonan la estabilidad que puede proporcionar el espacio euclidiano, basado en 
determinaciones precisas y coordenadas establecidas, para adoptar otro tipo de cualidades, de relaciones internas 
cuya localización no se encuentra ya en el propio espacio sino fuera de él, en el tiempo; es el tiempo el que da con-
fi guración al movimiento y al espacio y no al revés. Así, Deleuze nos habla de espacios riemanianos, de espacios 
cuánticos, de espacios probabilísticos y topológicos, y de espacios cristalizados.522

521.#  Ibíd., p. 37.
522.#  Decimos por ejemplo que 
hay espacio riemaniano cuan-
do el ajuste de las partes no está 
predeterminado, sino que puede 
realizarse de múltiples maneras: 
es un espacio desconectado, pu-
ramente óptico, sonoro, o incluso 
táctil (…). Están también los espa-
cios vacíos, amorfos, que pierden 
sus coordenadas euclidianas (…). 
Están los espacios cristalizados, 
cuando los paisajes se vuelven 
alucinatorios y materias cristaliza-
bles. Ibíd., p. 175.
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Los espacios riemanianos remitirían al tipo de espacio fragmentado pero que es posible reconectarlo bajo infi -
nidad de combinaciones posibles, más basadas en cualidades rítmicas, dinámicas, intuitivas y espontáneas, que en 
determinaciones de prolongación y extensión lógica del espacio; los espacios cuánticos se referirían a aquellos en 
los que, en el mismo espacio, se producen saltos de tiempo no cronológicos, no basados en la sucesión secuencial de 
instantes sino en su introducción “aleatoria” en el espacio, estableciéndose relaciones insospechadas entre los pre-
sentes del pasado, los presentes del presente y los presentes del futuro; los espacios topológicos, basados en mostrar 
en los sucesivos encuadres espaciales las diferentes capas de tiempo que los conforman, la transformación de una 
misma situación geográfi ca, de un mismo lugar, en diferente a causa del desentrañamiento de los estratos tempo-
rales que acumulan; por último, los espacios cristalizados, en los que los lugares físicos se envuelven de la película 
virtual formada en la imagen como consecuencia de la presencia del tiempo, de lo imaginario superpuesto a lo real.

De modo general, los espacios cualesquiera consiguen hacer pensantes a las imágenes visuales y sonoras que 
los muestran en pantalla; en ellas, “Los paisajes son estados mentales, no menos que los estados mentales son carto-
grafías, ambos cristalizados unos en otros, geometrizados, mineralizados (…)”; espacios que convierten a la imagen 
en arqueológica o estratigráfi ca, en legible, debido a que estos espacios vacíos se bastan por sí mismos para ser 
plenos, para valer tal cual son; y los espacios desconectados son reconectados bajo una lógica que ya no implica lo 
horizontal de la sucesión y la extensión, sino la vertical del tiempo acumulado en capas, que, como hojas de un libro 
sin encuadernar, pueden ser dispuestas de infi nitas maneras.

Existe un tipo particular de espacio, denominado naturaleza muerta, que produce la experiencia directa del tiem-
po mediante “la presencia y composición de objetos que se envuelven en sí mismos o se transforman en su propio 
continente (…)”523; las naturalezas muertas dan cuenta del tiempo que deviene, que pasa, permaneciendo invariables 
precisamente los objetos inmóviles que forman parte de la composición, viéndose sometidos a las variaciones lumi-
nosas o a las transformaciones de su entorno inmediato, pero manteniendo inalterables sus contornos, sus posicio-
nes, sus relaciones interiores.524

523.#  Ibíd., p. 31.
524.#  La naturaleza muerta es el 
tiempo, pues todo lo que cambia 
está en el tiempo, pero el tiempo 
mismo no cambia, no podría cam-
biar él mismo más que en otro 
tiempo, hasta el infinito. El punto 
en que la imagen cinematográfica 
se confronta más estrechamente 
con la fotografía es aquel en que 
más radicalmente se distingue de 
ella. Las naturalezas muertas (…) 
duran, tienen una duración (…): 
esta duración (…) es precisamente 
la representación de lo que per-
manece, a través de la sucesión de 
estados cambiantes. (…) El tiem-
po es lo lleno, es decir, la forma 
inalterable llenada por el cambio. 
Ibíd., pp. 31-32.
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Deleuze propone varios tipos de tratamiento cinematográfi co para conseguir espacios cualesquiera, por medio 
de un tratamiento lumínico, por medio de un tratamiento de montaje, y por medio del tratamiento del plano; el tra-
tamiento lumínico del espacio para conseguir espacios cualesquiera se basa en tres modos de mostrar las imágenes: 
un primer recurso consiste en el uso de sombras sobre el estado de cosas actual presentado (expresionismo); la pro-
liferación de sombras produce un efecto de lucha entre la luz y las tinieblas, entre lo luminoso y lo oscuro, dotando 
al espacio de enérgica profundidad en base a las intensas perspectivas y a sus deformaciones, sea en claroscuro o 
mediante líneas o patrones de luz-sombra. “Mundo ‘gótico’ que ahoga o quiebra los contornos, que dota a las cosas 
de una vida no orgánica en la que pierden su individualidad y que potencializa el espacio haciéndolo como ilimita-
do”525; esta prolongación infi nita de la sombra tiene como efecto la producción de una capa virtual de lo imaginario, 
de lo pasado o lo futuro, que se superpone al estado de cosas actual que recibe los conjuntos de sombras. La luz blan-
ca que se derrama en las imágenes es otro recurso para captar espacios cualesquiera (abstracción lírica); los espa-
cios son ahora pura luminosidad y en donde las sombras no se oponen a las zonas de luz como en el expresionismo, 
sino que actúan como alternativa, como ritmo luminoso o como construcción geométrica que enladrilla el espacio; 
este tipo de espacio de alternancia entre el blanco, el negro y el gris, se convierte en espacio espiritual con motivo 
de la alternancia luminosa, que establece en el blanco el deber, el negro la impotencia, y el gris la incertidumbre; el 
tercer procedimiento es el uso del colorismo, de la imagen-color; el color se desparrama por todas las superfi cies, 
por todo el ambiente, estableciéndose una atmósfera de colores en movimiento; el color absorbe las potencias o 
cualidades de todos los objetos que aparecen en la imagen, en el espacio; las zonas de color absorben a los objetos 
convirtiéndolos en soportes del afecto producido por el color y su alternancia en relación con otras zonas de color; 
esta potencialización del espacio por parte del colorismo le confi ere a la imagen un carácter onírico, de imágenes 
de sueños.526

También puede darse el efecto contrario al absorbente, el vaciamiento del espacio por medio de una inundación 
de color, que potencializa aún más dicho espacio con conjunciones virtuales; a través de intenso uso del color en el 

525.#  Deleuze, La imagen-movi-
miento, óp., cit., p. 163.

526.#  (…) el sueño se vuelve espa-
cio, pero como una tela de araña 
cuyos lugares están destinados 
menos al propio soñante que a 
las presas vivas que atrae a sí. Y, 
si los estados de cosas devienen 
movimiento de mundo, si los per-
sonajes devienen figura de danza, 
esto es inseparable del esplendor 
de los colores y su función absor-
bente casi carnívora, devoradora, 
destructora (…). Ibíd., pp. 172-173.
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espacio, se vacía de acontecimientos conformándose en espacios amorfos; los dos estados del espacio cualquiera, 
desconectado y vacío, mantienen una relación implicada y cooperante en la confi guración de los espacios cuales-
quiera, y son como dos momentos espaciales que se dan uno después del otro. “El espacio cualquiera conserva una 
sola y misma naturaleza: ya no tiene coordenadas, es un puro potencial, expone solamente Potencias y Cualidades 
puras, independientemente de los estados de cosas o de los medios que los actualizan (…)”527.

Desde el punto de vista de la confi guración de los planos y montaje cinematográfi co, el espacio cualquiera 
se consigue bajo la puesta en práctica de diversas tácticas: si bien el plano fi jo contribuye a la presentación de 
situaciones ópticas y sonoras puras mediante la ausencia de movimiento por parte de la cámara y ruptura de los 
nexos sensoriomotores que producen las imágenes-movimiento, existen ciertos tipos de planos con movimiento de 
cámara en que también se dan las imágenes-tiempo; en ellas, los movimientos de cámara se comportan como una 
función mental de establecimiento de relaciones entre los componentes de la imagen, de los espacios mostrados; 
la cámara, gracias a sus movimientos, “subordina la descripción de un espacio a funciones del pensamiento”528, en 
vez de seguir movimientos de personajes o de crear movimientos de los que los personajes son receptores; una 
“conciencia-cámara”529 que junto con los reencuadres propios del montaje, otorga a sus movimientos funciones 
propias de las conjunciones lógicas, como “o”, “porque”, “aunque”, etc., articulando una lectura de la imagen, una 
cámara que lee las relaciones internas y no localizables del espacio que borra la importancia de la acción para 
superponerla por la videncia, la interpretación de los signos visuales y sonoros. Los trayectos realizados por la cá-
mara en el espacio trazan el recorrido abstracto de los acontecimientos sucedidos en ellos, a modo de cartografías 
visuales cinematográfi cas; en este sentido los movimientos de cámara panorámicos son los más destacados. Los 
planos a ras de tierra de formato horizontal convierten un espacio determinado en un espacio cualquiera del que 
emergen los acontecimientos. Cuando los movimientos de cámara no se ajustan a los condicionamientos de la 
verticalidad humana, cuando las coordenadas espaciales convencionales se desdibujan gracias o movimientos de 
cámara descontrolados, el espacio se percibe como no humano, como previo a la existencia humana; este espacio 

527.#  Ibíd., p. 174.
528.#  Deleuze, La imagen-tiempo, 
óp., cit., p. 39.

529.#  Ibíd., p. 39.
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primitivo o posthumano proporciona una percepción evanescente de él, del que se retiene la huella pasada de los 
acontecimientos humanos.

El plano-secuencia con profundidad de campo es otro recurso relevante por un doble motivo, cuando se produ-
cen dos acciones en diferentes planos se materializa una duplicación, un doble que genera una imagen-cristal de dos 
caras que muestra los actual y lo virtual simultáneamente; del mismo modo, el paso de un plano de espacio a otro 
más cercano o lejano muestra no tanto el desplazamiento en el espacio como el transcurso del tiempo. Si se combi-
na el plano-secuencia con un movimiento de cámara de zoom, que va reduciendo el espacio percibido, a modo de 
reencuadre que dura en el tiempo, toda la potencialidad del espacio cualquiera se ve inexorablemente constreñida 
en progresión, presentando el espacio como legible en el tiempo.

El montaje por corte es la manera más efi caz de fragmentar los espacios, de convertir espacios determinados en 
espacios cualesquiera que la yuxtaposición de planos se encarga de reencadenar bajo múltiples cualidades, en un 
“espacio no totalizable”530, generado a través de la proliferación de puntos de vista sin raccord; la disociación entre 
lo visual y lo sonoro, entre el plano o encuadre visual y el encuadre sonoro, producido gracias al montaje mediante 
cortes irracionales, otorga a los espacios cualesquiera, desconectados o vacíos, una cualidad legible que, gracias al 
discurso verbal, instaura el acontecimiento donde no lo hay.

Propuesta de trabajo 4c: espacio-imagen-tiempo (emisión del tiempo en el espacio presente).
Si los espacios pueden experimentarse como imágenes formadas por objetos, que a su vez son imágenes más 

pequeñas, y, además, que el medio cinematográfi co puede manifestarse fuera de sus condiciones convencionales 
en forma paracinemática, podemos afi rmar que cierto tratamiento del espacio, bajo específi cas cualidades, es capaz 
de expresar el tiempo de manera directa, en forma de imagen-tiempo: tendríamos, pues, un espacio-imagen-tiempo.

Cuando un espacio real es compuesto de tal manera que sus elementos aparezcan desconectados, y el conjunto 
como fruto de un vaciamiento y una fragmentación, estamos ante un espacio cualquiera, capaz de presentar situa-

530.#  Deleuze, La imagen-movi-
miento, óp., cit., p. 175.
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ciones ópticas y sonoras puras en las que el usuario o espectador de dicho espacio, adquiere la cualidad de vidente, 
de lector literal del espacio; son éstos los tipo de espacios logrados en las instalaciones artísticas e intervenciones 
site-specifi c, ya que, a pesar de requerir la activación e interacción con los elementos del espacio artístico, el espec-
tador no actúa por mera reacción automática a lo que se le presenta, como lo haría frente a un tópico, sino que se le 
desconecta de los nexos sensoriomotores y se le invita a pensar, a leer los componentes espaciales, con objeto de su 
desciframiento; es la propia naturaleza del espacio artístico y su recepción la que “maniata” al usuario del espacio, 
por muy interactivo que éste sea, ya que siempre surge la duda inicial al acceder a dicha instalación artística, de si 
“se puede tocar” o “no se puede tocar”, y los cuestionamientos en torno a la conveniencia o pertinencia de las cosas 
que conforman dicho espacio artístico y su signifi cación. Frente a la imagen-tiempo que se logra en las instalaciones 
e intervenciones artísticas, podemos oponer la imagen-movimiento que se produce en los happenings, en los que los 
sucesos se abalanzan sobre el espectador, que reacciona casi instintivamente según los acontecimientos.

Lograr espacios cualesquiera fuera del medio cinematográfi co implica aplicar, de manera paracinemática, téc-
nicas, recursos o métodos propios del cine, como es el montaje por corte, el falso raccord, la profundidad de campo 
o la desconexión entre la imagen visual y la sonora: si consideramos que los objetos o cosas que componen un 
espacio son fotogramas insertos en un fi lm topológico, la yuxtaposición no convencional de aquellos produce una 
percepción del espacio como elaborado por fragmentos que no siguen una lógica de prolongamiento y extensión; 
se produce un montaje objetual por falso raccord, por corte irracional, por ejemplo. El recorrido del espectador por el 
espacio de la instalación, con sus sentidos perceptivos atentos, funciona como la cámara-conciencia que establecer 
relaciones mentales entre los componentes del espacio, permitiendo leerlo, y experimentado el lugar como una pre-
sencia directa del tiempo. Es el libre trayecto por el espacio el que consigue realizar una multiplicidad de montajes 
diferentes, tantos como potenciales recorridos se efectúen. Un espacio que exhibe un estado de cosas actual a partir 
del cual el espectador le superpone una capa virtual de potenciales imágenes mentales signifi cativas.
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iii. La representación diagramática del tiempo. Guion técnico (planos, secuencias y montaje).
Parafraseando a Bruce Nauman, cine es todo aquello que un cineasta hace a partir de un guion cinematográfi -

co531. El mero hecho de leerlo es ya, de por sí, la plasmación mental de la película esquematizada en el guion. Es éste 
un generador de infi nitas versiones de una película, tantas como lectores/directores se enfrenten al documento; es 
cine en potencia. El guion se antoja como el medio por excelencia para traducir a imágenes audiovisuales la historia 
de un lugar o de unos personajes en sus acciones, de manera diagramática, con la idea de que el cineasta que vaya a 
llevar a cabo la película, junto con el equipo de producción, fotografía, rodaje, etc., pueda “dotar” de materia visual y 
sonora concreta a ese esqueleto estructural que representa el guion.

Si tomamos en cuenta todo lo desarrollado en apartados anteriores de este trabajo, podemos considerar al guion 
como forma privilegiada para describir la historia de un espacio, alterado por una intervención artística site-specifi c, 
que, en virtud de sus cualidades paracinemáticas, puede ser experimentada fílmicamente como fragmentos de imá-
genes secuenciadas en el tiempo. Evidentemente, un guion es ya una puesta en situación del punto de vista concreto 
del guionista, una selección subjetiva de la forma de abordar la descripción de una historia, y, por lo tanto, una he-
rramienta de análisis mediatizada; sin embargo, esta herramienta ofrece, precisamente por su carácter esquemático, 
diagramático, la posibilidad de infi nidad de interpretaciones, al tiempo que su propia naturaleza práctica, permite la 
supresión, modifi cación o añadido de escenas que el guion original no tenía en cuenta, en el desarrollo y resultado 
de una película de cine.

Con anterioridad hemos podido comprobar que el tratamiento de ciertos lugares y su conversión en espacios 
cualesquiera posibilita la producción de imágenes-tiempo en el interior de una película cinematográfi ca, presenta-
ciones directas del tiempo; parece plausible considerar que, por la experiencia paracinemática que de ellos tenemos, 
los espacios reales o profílmicos, sin necesidad de ser fi lmados y montados en una película, puedan producir me-
diante su recorrido y conocimiento perceptivo la sensación de que el tiempo aparece en su pura presencia; en estos 
casos, el análisis de dichos espacios merecería la utilización de un guion que indicase las diferentes componentes 

531.#  La frase original de Bruce 
Nauman sería algo así como “arte 
es todo aquello que un artista 
hace en su estudio”.
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y su tratamiento por parte del usuario de esos espacios. Conseguir espacios desconectados o vaciados mediante su 
alteración artística permite la experimentación y lectura de signos propios de la imagen-tiempo, es decir, hialosig-
nos, cronosignos, lectosignos y noosignos; uno de los principales objetivos de un guion espacial debe ser el mostrar 
la presencia de estos signos en el espacio y su forma de aparición y articulación.

Al percibirse los espacios como imágenes, éstos funcionan como medios de comunicación —tal y como las imá-
genes comunican cierta información visual, sonora o de otro tipo—, como extensiones del ser humano en palabras 
de Marshall McLuhan, cuyos mensajes han de ser descifrados e interpretados por el espectador o usuario de dichos 
espacios. Si tenemos en cuenta que un espacio es un meta-medio, un conglomerado de medios (artefactos) actuando 
en conjunto, cada espacio alterado adquiere una cualidad particular y única como medio de comunicación; para el 
análisis espacial requerido parece conveniente tener en cuenta las ideas del propio McLuhan en cuanto al estudio 
y comprensión de los medios de comunicación cuyos contenidos son otros medios de comunicación; más adelante 
desarrollaremos estas ideas a partir de McLuhan.

Qué es un guion.
En un guion cinematográfi co se fi jan las instrucciones básicas para la producción de los planos, escenas y se-

cuencias que componen el fi lm, y, por lo tanto, es un programa de actuación anterior a la realización de la película; 
primero, se piensa en la idea e historia sobre la que tratará el fi lm, se realiza una sinopsis o breve texto de pocas 
líneas en el que se esbozan las líneas generales del argumento, tales como personajes, espacios, tiempos y sus 
respectivas articulaciones. A continuación, se desarrolla el tratamiento de esa historia en forma fragmentada, por 
escenas encadenadas que conforman el fi lm; para cada una de ellas se describe el lugar, el momento y las acciones 
que se desarrollan, mediante un lenguaje claro, conciso y directo, indicando también los diálogos, si los hubiera, de 
los personajes implicados en las acciones de cada secuencia. En defi nitiva, se trata de narrar una historia cuya puesta 
en escena debe ser audiovisual. Y es el concepto de narración el que marca intensamente la escritura de un guion.
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La narración es la forma de contar o relatar una historia, la expresión de una idea sobre algún tema o cosa que 
es puesta en signos con la fi nalidad de comunicarla; por lo tanto, el hecho de que una historia sea interesante o 
aburrida es independiente de la forma de narrarla, haciéndola atractiva o absolutamente prescindible. Narrar audio-
visualmente implica conocer aspectos específi cos de este tipo de discurso, plasmado en un guion cinematográfi co, 
cuyos elementos principales de articulación son los personajes, las acciones, los lugares o los diálogos. La inmensa 
mayoría de guiones giran en torno a una idea principal, sobre la que orbitan ideas secundarias que deben ayudar 
a reforzar la unidad temática de la narración, apoyadas por detalles, desarrollos temporales o construcciones dra-
máticas sobre aspectos psicológicos de los personajes. Tanto las acciones como los lugares y las cualidades físicas 
de los personajes deben ser descritas con el mayor detalle y con un lenguaje preciso y concreto, pero sin excederse 
demasiado en su extensión: las descripciones detalladas son las que dan el cuerpo y el estilo a cada una de los relatos 
audiovisuales representados posteriormente en la película.

Por el propósito del presente trabajo, la descripción de los lugares y su caracterización despierta un mayor inte-
rés que otras consideraciones sobre la escritura de guiones. Por la propia naturaleza del cine, la multiplicación de 
lugares relacionados en una historia bajo una forma narrativa audiovisual es una de sus principales características: 
mediante el montaje de imágenes, el cine puede “teletransportar” al espectador a lugares muy distantes entre sí 
en el espacio y en el tiempo en cuestión de un instante; no obstante, un excesivo uso de esta cualidad inherente al 
cine puede provocar la dispersión y desconcierto en torno a la idea principal que se pretende narrar en la película. 
La caracterización de los lugares implicados en la historia es uno de los recursos más importantes para dotar de 
solidez y credibilidad a una historia cinematográfi ca, describiendo su naturaleza propia o lo que cultural y conven-
cionalmente lo defi ne, si es un colegio, un supermercado o un dormitorio; el modo en que ese lugar se encuentra 
“adjetivado”, anticuado, moderno, decadente, high-tech,…; el propósito del lugar en cuestión, atender a enfermos en 
un hospital o permitir la recepción y el transporte de viajeros si se trata de una estación de trenes; su situación es-
pecífi ca en un entorno concreto, en un bosque, en un barrio céntrico medieval de una ciudad moderna…; su relación 
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con los personajes que aparecen en la historia; y la sensación atmosférica que produce al experimentarlo, onírico, 
espectacular, deprimente, violento… En cuanto a la función que se desempeña en los lugares descritos, existen dos 
corrientes narrativas de uso en los guiones: por un lado, para dotar de coherencia y continuidad al desarrollo de la 
historia, en los lugares se desarrollan acciones habituales o convencionales propias de la función del lugar (comer en 
un restaurante, dar clase en el aula de un colegio, contemplar obras de arte en un museo, etc.; mientras que por otro 
lado, con el objetivo de producir un contraste o choque en el espectador, se realizan funciones totalmente alejadas 
a las convenciones de uso del lugar en cuestión, un concierto en una sala de operaciones quirúrgicas o un picnic en 
el suelo de una biblioteca pública.532

En cuanto a la forma de presentación de un guion, se trata de un documento escrito en el que se indican y de-
tallan las acciones a desarrollar, la descripción de los lugares y los personajes implicados en las acciones, así como 
los diálogos expresados en estilo directo, todo ello dividido por las secciones que representan a las escenas de la 
película y que se etiquetan numerándolas y dándoles cualidades básicas de identifi cación, es decir, explicitando si es 
una escena de interior o de exterior, si es de día o de noche, y el lugar en el que transcurre la escena. En determina-
das ocasiones, el guion se complementa con anotaciones y descripciones detalladas de procesos y especifi caciones 
técnicas referidas al rodaje y puesta en escena de las imágenes audiovisuales; el guion técnico cumple con la función 
de aportar la mayor cantidad de información referente a los tamaños de los planos que conforman cada escena 
(primer plano, plano general, etc.), los ángulos de incidencia de la cámara respecto al espacio a fotografi ar (frente, 
perfi l, contrapicado, etc.), los movimientos de cámara implicados en la escena (travelling, panorámica, cámara en 
mano, etc.), los movimientos ópticos de tipo zoom (de aproximación o de alejamiento), las relaciones visuales (corte, 
fundido, encadenado, etc.), las lentes y objetivos utilizados para su fotografi ado (gran angular, telescópico, fi ltros 
lumínicos especiales, etc.), y demás especifi caciones útiles para la realización de rodaje y puesta en escena; algunos 
guiones técnicos también cuentan con ayudas de descripción visual para los planos en forma de story-boards, me-
diante dibujos o fotografías que representan las principales características de los lugares, sus movimientos y sus 

532.#  Michel Chion, Cómo se es-
cribe un guion, Cátedra, Madrid, 
1989, pp. 117-118.
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composiciones, así como de la posibilidad de visualización del efecto producido por las angulaciones, los tipos de 
plano o los movimientos de cámara.

El espacio: medio paracinemático.
Los espacios son medios de comunicación porque funcionan como extensiones del hombre; la experimentación 

de los espacios en forma de imágenes secuenciadas junto con la presencia de artefactos humanos o elementos na-
turales simbólicos en dichos espacios, hace que estemos en presencia de un medio paracinemático formado por 
medios más pequeños que lo conforman. Estas cualifi caciones se suceden a partir de las ideas sobre los medios de 
comunicación como extensiones del hombre, propuestas por Marshall McLuhan en su libro Comprender los medios 
de comunicación. Las extensiones del ser humano533; en él, el autor canadiense afi rma que la humanidad, a través de 
los desarrollos tecnológicos de los últimos tres mil años, ha conseguido extender las partes de su cuerpo en el espacio, 
mediante la elaboración de artefactos que suplen las limitaciones corporales de piel, manos, ojos, etc., hasta alcanzar 
en la actualidad, la extensión del sistema nervioso central fuera del cuerpo humano, gracias a la tecnología eléctrica, 
“la simulación tecnológica de la conciencia, por la cual los procesos creativos del conocimiento se extenderán, colec-
tiva y corporativamente, al conjunto de la sociedad humana (…)”534. Si bien hasta el último siglo, el desarrollo ha tenido 
que ver con la extensión explosiva de la tecnología mecánica representada por la escritura y la imprenta, produciendo 
como efecto una fragmentación en las formas de percibir y comportarse del ser humano, en los cien años anteriores 
al día de hoy, el desarrollo tecnológico de la electricidad ha supuesto una implosión en el que globo terráqueo, por 
el aumento de la velocidad, se ha comprimido y convertido en una aldea, en la que todos los seres humanos estamos 
implicados y somos capaces de experimentar instantáneamente las consecuencias de nuestros actos.

Para McLuhan, cada una de las extensiones del hombre fruto del desarrollo tecnológico en forma de artefactos, 
son medios de acción, comportamiento y comunicación. Una silla, una tostadora, un cohete espacial o la tv son 
considerados como medios cuyas consecuencias individuales y sociales, “resultan de la nueva escala que introduce 

533.#  Marshall McLuhan, Com-
prender los medios de comunica-
ción. Las extensiones del ser hu-
mano, Paidós, Barcelona, 1996.

534.#  McLuhan, Comprender los 
medios de comunicación, óp., cit., 
pp. 25-26.
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en nuestros asuntos (…)”535; es por esto que se considera que el medio es el mensaje: no es importante lo que se hace 
o los resultados obtenidos con los artefactos que extienden el cuerpo humano sino, precisamente, el efecto que 
produce su uso en los seres humanos, a consecuencia de ser una extensión de una parte concreta de la anatomía 
humana.536

Bajo este punto de vista, y teniendo en cuenta los efectos que los medios ocasionan en las mentes y relaciones 
sociales de la humanidad que los utiliza, “el ‘mensaje’ de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala, ritmo o 
patrones que introduce en los asuntos humanos”537; así, una aceleración en la velocidad de transportes de personas y 
mercancías, produce un cambio de escala, de ritmo y fi nalmente de patrones de comportamiento social derivados de 
ese aumento de velocidad en un medio como el avión; el avión ha contribuido a implicar a los seres humanos unos 
con otros, independientemente de su cultura y territorio. Cuando McLuhan propone que “el medio es el mensaje”, 
lo hace en tanto que son los medios tecnológicos los que modelan, organizan y componen las escalas, ritmos y pa-
trones de los comportamientos humanos, individual y socialmente. Lo que realmente representa el contenido de un 
medio es un señuelo que aparta la atención del efecto formativo que el uso del medio produce sensorialmente: “El 
efecto de un medio sólo se fortalece e intensifi ca porque se le da otro medio que le sirva de ‘contenido’. El contenido 
de una película es novela, obra de teatro u ópera. El efecto de la forma de película no guarda relación alguna con 
el programa contenido”538. Y es que los efectos que las tecnologías producen se instalan en las formas de percibir 
que instaura un nuevo medio, sin que nos demos cuenta, debido a la atención puesta en el contenido del medio y 
no en la forma en la que el medio actúa. Es por esto que McLuhan argumenta que tan solo los artistas son capaces 
de enfrentarse directamente con los efectos de los medios, en función de su capacidad de enfrentarse a cambios 
sensoriales de manera consciente y refl exiva, por su constante preocupación por la forma plásticas y visuales de las 
cosas y sus efectos estéticos.

Resulta ya clásica, así como el eslogan “el medio es el mensaje”, la distinción que McLuhan realiza entre “medios 
fríos” y “medios calientes”. Para el autor canadiense, un medio caliente es aquel que aporta una gran cantidad de 

535.#  Ibíd., p. 29.
536.#  En este sentido, es revelador 
el ejemplo de la luz eléctrica. La 
luz eléctrica es información pura. 
Es un medio sin mensaje, por de-
cirlo así, a menos que se emplee 
para difundir un anuncio verbal o 
un nombre. Este hecho, caracterís-
tico de todos los medios, implica 
que el “contenido” de todo medio 
es otro medio. El contenido de la 
escritura es el discurso, del mis-
mo modo que el contenido de la 
imprenta es la palabra escrita, 
y la imprenta, el del telégrafo. Si 
alguien preguntara: “¿Cuál es el 
contenido del discurso?” habría 
que contestarle: “Es un verdade-
ro proceso del pensamiento, que, 
en sí, es no verbal”. Un cuadro 
abstracto representa una mani-
festación directa de procesos del 
pensamiento creativo tal y como 
podría aparecer en un diseño por 
ordenador. Ibíd., p. 30.

537.#  Ibíd., p. 30.538.#  Ibíd., p. 39.
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información empaquetada, dispuesta a ser contemplada de forma pasiva por el usuario de ese medio, y, por lo tanto, 
carente de participación e implicación en el uso de ese medio; en contraposición, un medio frío es aquel que aporta 
poca información, de manera fragmentaria y esquemática, y que requiere la participación implicada del usuario para 
su utilización.539

La infi nidad de variados medios que pueblan las culturas de todo el planeta, en el desarrollo temporal de las 
mismas, sufren entrecruzamientos, hibridaciones y mestizajes que permiten la aparición de nuevas formas cultu-
rales debido a la combinación de las extensiones y amplifi caciones del ser humano. McLuhan, que califi ca a los 
medios como “agentes que hacen que algo suceda”540, argumenta que gracias a ese proceso de hibridación, es más 
fácil e intuitivo examinar y analizar las cualidades inherentes a cada uno de los medios combinados. Así, el autor 
canadiense propone el ejemplo de la luz eléctrica como medio que produce combinaciones y transformaciones 
profundas en todas las capas de la cultura y la sociedad, cuando se hibrida con patrones de comportamiento hu-
mano preexistentes o medios: la luz eléctrica permite la indiferenciación entre día y noche, prolongar actividades 
antes sólo posibles bajo la luz solar, la modifi cación de las construcciones debido a la falta de necesidad de captar 
la luz natural para iluminar el espacio interior, etc. “En una palabra, el mensaje de la luz eléctrica es cambio total. 
Es información pura, sin ningún contenido que restrinja su poder informador y transformador”541. A la “luz” del 
ejemplo de la luz eléctrica, McLuhan pone de manifi esto el inmenso poder para remodelar la vida, que cualquier 
medio posee en interacción con otros medios con que se combina, todo ello a pesar de que la luz eléctrica es el 
único medio puro, y que los demás medios actúan, como mínimo, en grupos de dos, siendo uno el “contenido” 
del otro.

Cuando la prensa tocó el teclado del “interés humano” después de que el telégrafo hubiese restructurado dicho me-
dio de la prensa, el periódico acabó con el teatro, así como la televisión ha dado un fuerte golpe al cine y a los clubes 

539.#  El medio caliente es aquel que 
extiende, en “alta definición”, un 
único sentido. La alta definición 
es una manera de ser, rebosante 
de información. Una fotografía es, 
visualmente, de alta definición. La 
historieta es de “baja definición” 
simplemente porque aporta muy 
poca información visual. El teléfo-
no es un medio frío, o de baja defi-
nición, porque el oído sólo recibe 
una pequeña cantidad de informa-
ción. El habla es un medio frío de 
baja definición por lo poco que da 
y por lo mucho que debe comple-
tar el oyente. Ibíd., p. 43.

540.#  Ibíd., p. 70.541.#  Ibíd., p. 73.
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nocturnos. George Bernard Shaw tuvo el ingenio y la imaginación para devolver los golpes. Puso la prensa en el 
teatro, llevando al escenario las controversias y el mundo del interés humano de la prensa, como hizo Dickens con la 
novela. El cine se hizo cargo a la vez de la novela, del periódico y del escenario. Entonces la televisión penetró en el 
cine y devolvió el teatro al público.

Lo que estoy diciendo es que los medios, como extensiones de los sentidos, establecen nuevas proporciones, no sólo 
entre sentidos por separado, sino también en conjunto, en sus interacciones. La radio modifi có la forma del artículo 
de noticias tanto como afectó a la imagen cinematográfi ca en el cine sonoro. La televisión produjo cambios drásticos 
en la programación de la radio, en la forma de la cosa o novela documental.542

Es por esta capacidad de los medios de remodelar las proporciones entre los sentidos y sus efectos por lo que 
McLuhan atribuye un destacado papel a los artistas a la hora de examinar intuitivamente los medios y sus repercu-
siones sociales; así como el artista trabaja con los efectos que diferentes formas y materiales producen en las percep-
ciones, es por lo que son altamente capaces de entender los efectos sensibles que los medios producen individual y 
socialmente. Los artistas, al pensar en los efectos y no tanto en los contenidos, son siempre los primeros en combinar 
diferentes medios con el objetivo de transformar la recepción que por separado tendría cada medio. McLuhan cita 
algunos ejemplos como la infl uencia del jazz, el cine o la cultura oral campesina en algunos de los poemas de T. S. 
Eliot o Yeats o la adaptación en las películas de Chaplin del ballet y la pantomima.543

Y es que la combinación de medios consigue revelar nuevas formas de expresión sensible de las que interpretar 
los comportamientos humanos implicados en los medios fusionados; esta hibridación medial permite que las nue-
vas confi guraciones sensoriales consigan, a partir del encuentro, liberar los sentidos y el entendimiento del señuelo 
del “contenido” que oculta a la forma expresiva del medio.

542.#  Ibíd., p. 73.
543.#  Cuando el guión cinemato-
gráfico o historia gráfica se aplicó 
al artículo de opinión, el mundo 
de las revistas descubrió un híbri-
do que acabó con la supremacía 
del artículo corto. Cuando se ali-
nearon dos ruedas, el principio de 
la rueda se unió al principio tipo-
gráfico lineal para crear el equili-
brio aerodinámico. La rueda, cru-
zada con la forma industrial lineal, 
liberó la nueva forma del avión. 
Ibíd., p. 76.
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De la hibridación de medios y de su capacidad de liberar nuevas formas de comportamiento sobre patrones cul-
turales establecidos, McLuhan desarrolla una cualidad importante para el estudio de los medios, esto es, la propie-
dad de actuar como agente traductor de conocimientos de un medio a otro. “Lo que llamamos mecanización es una 
traducción de la naturaleza, y de nuestras propias naturalezas, en formas amplifi cadas y especializadas”544. De esta 
manera, para el autor canadiense, todos los medios son metáforas que permiten traducir los conocimientos y expe-
riencias en novedosas formas de expresión, transformando en información las extensiones humanas y, por lo tanto, 
poniendo de manifi esto los propios comportamientos de la humanidad fuera de sus cuerpos, con las facilidades que 
eso implica en el conocimiento de la especie humana y su relación con la naturaleza.545

En la edad electrónica en la que se encuentra inmersa la humanidad, caracterizada por extender fuera del cuer-
po el sistema nervioso central, todos los medios, que son extensiones humanas amplifi cadas, quedan traducidas a 
información circulante en un vasto sistema de comunicación y en la que los seres humanos actúan como “servo-
mecanismos” de las tecnologías que manejan dichas informaciones, tal y como antes de la edad eléctrica el hombre 
era el servomecanismo de “la piragua, la canoa, la tipografía o cualquier otra extensión de sus órganos físicos”546. Es 
esta traducción de los medios y de la naturaleza en información lo que, unido al uso de artefactos informáticos co-
nectados en red, puede permitir traducir cualquier tipo de materia en otra, convirtiéndose el mundo en un inmenso 
tablero de mando con el que programar el comportamiento de la naturaleza a antojo.547

Como los nuevos medios y tecnologías producen profundos cambios culturales en la sociedad, sin que ésta 
se percate del alcance y forma de esta transformación, para McLuhan se hace necesario un nuevo enfoque hacia 
medios y tecnologías que estudie los efectos que pueden producir en la sociedad en el mismo momento o incluso 
antes de que los cambios se produzcan. McLuhan insiste en aplicar la actitud de los artistas al estudio de los medios 
debido a que son capaces de anticipar las consecuencias a medio y largo plazo de la implantación y uso de nuevos 
medios y tecnologías.

544.#  Ibíd., p. 77.
545.#  El habla fue la primera tecno-
logía con la que el hombre pudo 
soltar su entorno para volver a 
asirlo de una manera nueva. Las 
palabras son una especie de re-
cuperación de la información que 
puede abarcar con gran velocidad 
todo el entorno y el saber. Las 
palabras son complejos sistemas 
de metáforas y símbolos que tra-
ducen la experiencia en nuestros 
sentidos pronunciados o exterio-
rizados. Son una tecnología de lo 
explícito. Mediante la traducción 
de las experiencias sensoriales 
inmediatas en símbolos vocales, 
puede evocarse y recuperarse el 
mundo entero en cualquier mo-
mento. Ibíd., p. 78.

546.#  Ibíd., p. 78.

547.#  La palabra “captar” o “per-
cibir” apunta al proceso de obte-
ner algo a través de otra cosa, de 
manejar y sentir muchas facetas 
a la vez, y con más de un sentido 
a la vez. Empieza a ser evidente 
que el “tacto” no se debe a la piel 
sino a las interacciones entre los 
sentidos y que el “seguir en con-
tacto” o el “ponerse en contacto” 
son el resultado de un encuentro 
logrado entre los sentidos, de la 
vista traducida al sonido, éste en 
movimiento, y el gusto en olfato. 
Ibíd., p. 81.
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El artista capta el mensaje del desafío cultural y tecnológico décadas antes de que se produzca su impacto transfor-
mador. Entonces, construye modelos, o arcas de Noé, para enfrentarse al cambio que se acerca. “La guerra de 1870 no 
se habría librado de haber leído la gente mi Educación sentimental”, dijo Gustave Flaubert.548

La labor del artista es, con bastante frecuencia, marginada a los límites de la interpretación cultural, califi cando 
su trabajo como fantasioso y alejado de la “vida real” y sus prácticas cotidianas; para McLuhan, contrariamente 
a la corriente de desprestigio intelectual ejercido sobre la labor artística, afi rma que son precisamente los artistas 
los únicos capaces de escapar a los impactantes efectos de los medios tecnológicos mediante un trabajo crítico y 
refl exivo plasmado en expresiones plásticas y visuales; no en vano, el autor canadiense cita una reveladora frase de 
Wyndham Lewis: “El artista siempre se encuentra escribiendo una detallada historia del futuro porque es el único 
consciente de la naturaleza del presente”549, a lo que el propio McLuhan añade que “Ahora, para la supervivencia del 
hombre, es necesario el conocimiento de este simple hecho”. Los artistas son aquellos capaces de captar, de manera 
global e integradora, las implicaciones que en cualquier campo del saber cultural tendrán los nuevos conocimientos 
puestos en práctica, todo ello mediante un modelo sensible en forma de expresión plástica, que restaura el equilibro 
de los sentidos perceptores alterados por la aplicación de esa nuevo medio o tecnología.

Si los hombres pudiesen dejarse convencer de que el arte es un preciso conocimiento por adelantado de cómo vérse-
las con las consecuencias psíquicas y sociales de la próxima tecnología, ¿no se harían todos artistas? ¿O emprende-
rían una cuidadosa transcripción de las nuevas formas de arte en mapas de navegación social? Siento curiosidad por 
saber qué pasaría si el arte fuese reconocido de repente por lo que es, es decir, una información exacta acerca de cómo 
reorganizar nuestra psique para adelantarnos al próximo golpe de nuestras facultades extendidas.550

548.#  Ibíd., p. 85.
549.#  Ibíd., p. 86. Las cursivas son 
mías.

550.#  Ibíd., p. 86.



258

Es por todo esto que el tratamiento artístico de elementos culturales reorganizados o distribuidos de manera 
extraña a la convención social no es mera fantasía de artistas aislados de la sociedad y sus patrones de comporta-
miento; al contrario, a raíz de una gran perspicacia y sensibilidad en la lectura e interpretación de las estructuras 
culturales, los artistas se apartan temporalmente de ellas y producen modelos expresivos que representan formas 
de contrarrestar los condicionantes impuestos por dichas estructuras y sus medios. Mención especial merecen los 
artistas de vanguardia que, como hemos podido vislumbrar más arriba, realizaron un intenso análisis del medio 
cinematográfi co y sus cualidades específi cas reorganizadas en prácticas paracinemáticas, medio cinematográfi co 
cuyos efectos hayan sido y estén siendo tan impactantes en la cultura del siglo xx y xxi.

De hecho, el propio McLuhan realizó su propio estudio interpretativo del medio cinematográfi co, al cual califi ca, 
poéticamente, como “el mundo en rollos”551. En el cine se combina la fuerza mecánica con las cualidades de la edad 
eléctrica, produciendo un híbrido entre lo orgánico y lo mecánico, al presentar de manera fl uida y orgánica aspectos, 
acciones y movimientos de la vida real, mediante la secuenciación mecánica de fragmentos visuales yuxtapuestos 
en el fi lm; es destacable la relación que establece McLuhan entre la idea medieval de cambio, basada en la “sustitu-
ción de una forma estática por otra”, y en la que, por ejemplo, observaban “la vida de una fl or como una especie de 
tira cinemática de fases o esencias”552, y el medio cinematográfi co.553

Para el mediático investigador de los medios, el cine también guarda una estrecha relación con la tecnología de 
la imprenta y el libro, debido a que “El lector, al proyectar las palabras, es un decir, tiene que seguir las secuencias 
en blanco y negro de planos fi jos que constituyen la tipografía y poner su propia banda sonora. Intenta seguir los 
contornos de las ideas del autor, a diferentes velocidades y con distintas ilusiones de comprensión”554. Tanto el 
cine como la literatura transfi eren el mundo real al mundo de las películas o los libros, requiriéndose por parte del 
lector y del espectador un alto grado de alfabetización, aunque, curiosamente, el cine al igual que la fotografía, son 
“declaraciones sin sintaxis”, es decir, no cuenta con un código específi co que deba ser articulado para su lectura e 
interpretación, o, como decía Roland Barthes, a propósito de la fotografía y del espacio urbano, son “mensajes sin 

551.#  Ibíd., p. 293. 552.#  Ibíd., p. 293.
553.#  Nunca fue la mecanización 
tan vívidamente fragmentada o 
secuencial como en el nacimiento 
del cine, momento que nos trasla-
dó más allá del mecanismo en un 
mundo de crecimiento e interre-
laciones orgánicas. Las películas 
de cine, por pura aceleración de 
lo mecánico, nos trasladaron del 
mundo de la secuencia y las cone-
xiones a un mundo de configura-
ciones y estructuras creativas. El 
mensaje del medio de las pelícu-
las es uno de transición desde las 
conexiones lineales a las configu-
raciones. (…) Cuando la velocidad 
eléctrica sustituya aún más las se-
cuencias mecánicas de las pelícu-
las, entonces las líneas de fuerza 
en las estructuras y los medios se 
volverán claras y obvias. Estamos 
volviendo a la inclusiva forma del 
icono. Ibíd., p. 34.

554.#  Ibíd., p. 294.
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código”. Sin embargo, existe una diferencia de grado en alguna de las cualidades comunes entre cine y literatura: 
si bien ambos son medios de gran poder de almacenamiento y transmisión de información, en el cine se muestra 
de manera instantánea lo que en prosa llevaría una gran cantidad de páginas y esfuerzos de transcribir. Así como 
la novela realista del siglo xviii ejerció una gran infl uencia en los primeros cineastas en la rigurosidad de detalles y 
descripciones de ambientes y acciones, el cine a forzado a la literatura a realizar una drástica economía verbal y una 
huida hacia el simbolismo, aspectos en los que el cine no puede competir con los efectos literarios.

Si tenemos en consideración los argumentos de McLuhan en el estudio de los medios, podemos pensar el espa-
cio como medio, como extensión del hombre, o más bien como hibridación de medios que cualifi can el espacio que 
conforman. Si cualquier artefacto humano es una extensión humana amplifi cada, entonces los lugares o espacios 
en donde se pueden encontrar dichos artefactos, de forma conjunta e integral, es humanidad diseminada: ningún 
medio o extensión actúan aisladamente en un territorio dado, sino que más bien se produce una interacción e hibri-
dación de medios que se convierten en contenidos del medio englobante, esto es, el espacio. Así, en un determinado 
entorno urbano, como puede ser el despacho de una facultad universitaria, el espacio actúa de forma compleja como 
conglomerado de medios, ya que una o varias personas pueden conversar mientras suena una música ambiental, 
bajo la luz eléctrica y el frescor del aire acondicionado, al mismo tiempo que escriben un texto en procesador de 
textos del ordenador, releen un libro, todo ello con el soporte técnico de una mesa y una silla con ruedas que utilizan 
para todo el conjunto de las acciones, sin contar con las paredes y el techo, el solado, el portaminas empleado para 
tomar notas, etc. Es en la hibridación e interacción de medios donde se encuentra la cualidad mediática del espacio, 
que se convierte en espacio formante debido a los medios que lo confi guran, modelando los comportamientos y 
percepciones de los usuarios que emplean dicho espacio. Si tenemos en cuenta esta característica del espacio, de ser 
el conjunto de extensiones humanas que interactúan, parece adecuado considerar dicho espacio como “humanidad 
diseminada”, distribuida geométricamente por el espacio, de manera fragmentaria pero relacionada, y que, debido 
a esta característica, el estudio y análisis de un espacio o lugar determinado permite conocer aspectos inherentes 
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al comportamiento humano y sus patrones en el tiempo. Debido al intenso carácter participativo que requiere el 
espacio, entendido éste como amalgama de medios a disposición del usuario, resulta convincente considerar dicho 
espacio como un medio frío, de escasa información, que debe ser completada enormemente por parte de las per-
sonas que interactúan con él. Si partimos de la idea mcluhaniana de que los medios son “agentes que hacen que 
algo suceda” y que los contenidos son irrelevantes comparados con los efectos psíquicos y sociales que los medios 
producen, podemos volver a parafrasear a Moraza cuando decía aquello de que “los medios no dicen nada, sino que 
hacen decir”, esto es, implican un fuerte trabajo de participación en la interpretación de un espacio. Es precisamente 
el papel de los artistas fundamental para la comprensión de los efectos y consecuencias humanas que el uso de un 
espacio puede producir en el futuro; en este punto merece la pena destacar la labor de los artistas que intervienen 
alterando un entorno cultural dado, como analistas espaciales que consiguen diseccionar los diferentes medios que 
interactúan en él y reequilibrando las proporciones sensoriales implicadas en su experiencia. Artistas que consi-
guen hacer patentes las cualidades paracinemáticas del espacio convirtiéndolo en un nuevo medio a través de la 
experiencia artística que proponen; lo fragmentario de los objetos individuales que componen un lugar junto con lo 
orgánico de las relaciones que se establecen entre ellos, tal y como McLuhan califi ca al medio cinematográfi co, “el 
mundo en rollos”, vuelto a desenrollar en el mundo confi gurado y estructurado creativamente; “modelamos nuestras 
herramientas y luego éstas nos modelan a nosotros”555.

Propuesta de trabajo 1 + 2 + 3 + 4(a+b+c) + 5: historia paracinemática (generación paracinemática de densi-
dad espacial).

Consideramos que el espacio es un conjunto relacionado de signos, experimentados secuencialmente en forma 
paracinemática, en los que se puede descifrar, leer e interpretar los patrones culturales establecidos a lo largo de los 
tiempos; de la misma manera, las instalaciones e intervenciones artísticas site-specifi c son prácticas que ponen de 
manifi esto más intensamente estas cualidades del espacio, revelando y relevando, a través de distribuciones espa-

555.#  Ibíd., p. 11.
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ciales y alteraciones locales que se asemejan a los procesos del montaje cinematográfi co y la crítica textual decons-
tructiva, las historias de un lugar concreto; ello es posible debido al carácter de imagen-signo que tanto el espacio 
como los objetos que lo integran presentan a nuestra percepción y entendimiento, una experiencia secuenciada en 
el tiempo, tal y como sucede en un fi lm con los fotogramas o imágenes fragmentadas puestas en movimiento. Si el 
tratamiento espacial acentúa una percepción del lugar como vacío y desconectado, estamos ante la manifestación 
de espacios cualesquiera, el medio en el cual se presenta el tiempo directamente, conseguido fundamentalmente al 
aplicar todo tipo de recursos técnicos, teóricos y procesuales del medio cinematográfi co a preparar un espacio artís-
ticamente; si se toma como modelo principal el cine para la alteración e intervención del espacio, el mejor documen-
to, tanto para la elaboración de una película como para el análisis posterior a su realización, es el guion cinematográ-
fi co, registro gráfi co en el que se inscriben los elementos indispensables del fi lm y sus tratamientos. Considerando 
el espacio como conjunto de medios paracinemático, que un artista interviene para poner de manifi esto sus efectos 
formantes en los usuarios de los mismos, parece adecuado plasmar en el guion los medios principales que interac-
túan en el espacio y que permiten el estudio de las extensiones humanas, de las culturas en el tiempo, en defi nitiva.

Así, un guion histórico tendrá que recoger los indicios, señales, marcas, huellas, etc., que formen parte, como 
medios de comunicación, de la experiencia secuenciada del espacio artístico, al tiempo que muestra los signos 
propios de las imágenes-tiempo producidas a través de los espacios cualesquiera así confi gurados, todo ello articu-
lado bajo las premisas del montaje. El guion histórico mostrará de manera esquemática las cualidades históricas y 
culturales que las diferentes perspectivas y aproximaciones al espacio artístico resaltan, ocultan o alteran, del texto 
cultural que es un emplazamiento, sea urbano o rural. Se trata de un guion como forma abierta que deberá concretar 
el formato, rasgos y elementos que mejor se adapten a las intervenciones site-specifi c estudiadas y al conjunto de 
materiales, recursos e informaciones de que se disponga. De la misma manera que un guion cinematográfi co tan 
sólo representa el armazón o esqueleto de relaciones a partir de las que forjar la narración audiovisual completa, 
con toda su compleja relación de características sensibles, el guion histórico explicita los signos y las relaciones 
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culturales e históricas que estructuran un espacio alterado artísticamente, es un diagrama historiográfi co a partir 
del cual poder generar múltiples narraciones históricas, pero que al mismo tiempo registra el trabajo historiotópico, 
o la puesta en espacio de un acontecimiento o estructura histórica, preparada por el artista en un lugar específi co. El 
guion histórico, por lo tanto, es una traducción, a la forma gráfi ca y visual de la imagen impresa y la tipografía, del 
texto multimedia espacial, de la historiotopía a la historiografía.

3. Montaje historiográfi co de Matta-Clark: una serie de transformación topológica.
La vida y obra del artista norteamericano Gordon Matta-Clark resulta muy adecuada al tratamiento histó-

rico del arte bajo los parámetros paracinemáticos. Sus acciones vitales y sus intervenciones artísticas aparecen 
en el conjunto de la Historia del Arte como imágenes evanescentes de algo ya desaparecido, como fotogramas 
casi imperceptibles en el fl uir continuo del tiempo. Su vida fue corta, apenas cumplió los 35 años (1943-1978), su 
carrera artística también, englobada entre los años 1969-1978, y la mayoría de sus obras concretas en alteraciones 
arquitectónicas apenas llegaban a durar algunas semanas, con la excepción de Offi  ce Baroque (1977), que tuvo una 
duración de un par de años hasta que el edifi cio fue demolido. Bajo este panorama parece pertinente la aplicación 
de un método paracinemático que sirva de generador de expresiones historiográfi cas, es decir, plantear una serie 
de ideas, de manera esquemática, relacionadas con los conceptos de escritura espacial histórica y cinemática y las 
obras más relevantes de Matta-Clark; una especie de guion técnico que describa las escenas, secuencias y planos 
que conforman las prácticas artísticas evanescentes del norteamericano, y del que poder extraer multitud de inter-
pretaciones, de versiones “cinematográfi cas”, tantas como lectores; este guion debe ser un documento de trabajo útil 
para posteriormente profundizar en aspectos más concretos y específi cos de su obra.

La mayoría de alteraciones arquitectónicas realizadas por Matta-Clark bien podrían caracterizarse como in-
tervenciones artísticas site-specifi c: la desaparición o alteración del lugar donde se inscribe la actuación artística 
implica la desaparición de la obra de arte en sí. Por lo tanto, tal y como hemos podido ver en la parte precedente 
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del trabajo, Matta-Clark escribe en y con el espacio una crítica social e histórica de la producción del espacio al 
tiempo que prepara lugares generadores de percepciones y experiencias corporales de alta intensidad. Se puede, por 
tanto, cualifi car sus alteraciones arquitectónicas bajo criterios específi cos esgrimidos anteriormente como las ideas 
de semiótica topológica, espacio narrativo o paracinema. Dentro del conjunto de su obra de intervención artística en 
edifi cios es destacable la serie formada por Splitting-Bingo-Conical Intersect, ya que refl ejan de manera ejem-
plar las cualidades más importantes de su trabajo artístico. La serie viene dada al tener en cuenta la realización de 
un único corte central entendido como Gestalt, que atraviesa tanto la fachada exterior como la estructura interior de 
una vivienda doméstica de estética anodina, y cuya dirección y orientación va variando con el tiempo, confi gurando 
una transformación topológica de un mismo gesto de corte. La primera obra considerada en la serie es Splitting 
(1974), en la que el building cut (corte en edifi cio) se ejecuta de manera vertical partiendo en dos, por la mitad, la 
casa suburbana de Nueva Jersey; en la segunda obra, Bingo (1974), el corte se transforma en horizontal, afectando a 
toda la fachada lateral de la vivienda localizada en Niagara Falls (ny), menos a un noveno de ella que coincide con 
la parte central; en la tercera, Conical Intersect (1975), el corte muta y se comporta al mismo tiempo vertical y hori-
zontalmente, dando lugar a la inserción de un corte diagonal con forma cónica, que modula centralmente el espacio 
del edifi cio parisino del barrio de Les Halles. Es por esto que Conical Intersect fusiona las cualidades específi cas de 
Splitting por un lado, y de Bingo por otro, siendo, quizás por este motivo, la intervención más completa y relevante 
de toda su carrera. Así, podríamos decir que Splitting-Bingo-Conical Intersect son las tres dimensiones del 
espacio-imagen-tiempo de la obra de Matta-Clark. Además, en Splitting, podemos apreciar que se produce una 
visión puntual, a través de la incisión que divide la casa en dos, mientras que el recorrido que se puede efectuar en su 
interior es panorámico; en Bingo, la visión es panorámica mientras que el recorrido es puntual, un recorrido “virtual” 
fundamentalmente llevado a cabo con la mirada; en Conical Intersect, la visión es puntual y panorámica, mientras 
que el recorrido lo es también. Una serie que, por el carácter evanescente de sus componentes, actúa como secuencia 
cinematográfi ca o como instantes privilegiados topológicos.
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Kevin Lynch encuentra una fuerte relación entre el concepto de evanescencia y el de ruina. Ambos aparecen 
de manera notable en la obra de Matta-Clark. Para Lynch, la evanescencia, la sensación de que algo está a pun-
to de desaparecer, de ausentarse en el tiempo, se muestra muy intensamente en las ruinas, lugares culturalmente 
alterados en un irreversible proceso de desintegración, de vuelta a la naturaleza; las ruinas, por su cualidad evanes-
cente, despiertan vivas emociones en sus visitantes, moradores o usuarios de los entornos arruinados, de modo que 
pueden producir una experiencia estética e intelectual de primer orden; lo que en defi nitiva nos transmite la eva-
nescencia de la ruina es un sentimiento de tiempo fl uido, de fl uir del tiempo. “Un entorno agradablemente ruinoso 
exige cierta inefi cacia, una relajada aceptación del tiempo, la capacidad estética de aprovechar dramáticamente la 
destrucción. Un paisaje adquiere profundidad emocional cuando acumula estas cicatrices”556. En las intervenciones 
artísticas site-specifi c de Matta-Clark, y muy especialmente en la serie Splitting-Bingo-Conical Intersect 
encontramos ese tratamiento emocional del espacio a través de los cortes y hendiduras practicadas en el cuerpo 
edilicio, con un efecto de experimentar en ellos el fl uir del tiempo estética e intelectualmente. Matta-Clark sabe 
cómo destruir una vivienda de tal manera que afecten, que causen una duradera impresión en nuestra memoria.

En este fl uir del tiempo evanescente, la historia necesita realizar cortes, detenciones privilegiadas de instantes 
precisos, útiles para apreciar las relaciones entre las superfi cies, direcciones y volúmenes del objeto de estudio, tal 
y como George Kubler argumenta. Se trata de establecer la secuencia en el tiempo del objeto de estudio, incluyen-
do en ella los fotogramas o instantáneas y los intervalos entre ellas. Así, desde un enfoque historiográfi co, la serie 
Splitting-Bingo-Conical Intersect muestra tres fotogramas o tres planos de la vivienda doméstica occidental 
en los que se puede percibir las transformaciones topológicas a través de las relaciones de superfi cies, direcciones 
y volúmenes generados por los building cuts de Matta-Clark. Lo que podemos rastrear en la serie, es el intento 
de resolución de un problema-tipo, la vivienda convencional occidental bajo un enfoque crítico con las fuerzas de 
producción del espacio y de la arquitectura modesta. Al detener de manera momentánea el fl uir del tiempo, desde 
el objeto funcional al estado de ruina y desaparición, Matta-Clark da tiempo histórico, pone entre paréntesis ese 

556.#  Lynch, De qué tiempo es este 
lugar, óp., cit., p. 52.
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objeto producido con la fi nalidad de, al abrirlo literalmente con sus cortes, mostrar su proceso de génesis y construc-
ción, las huellas del tiempo empleado en su producción, y así conseguir remontar hasta la actividad originaria y su 
relación con la naturaleza, captar el sentido de su producción557.

Pues el espacio producido, su arquitectura y su urbanismo no es más que, según Lefebvre, un espejismo, un 
refl ejo espacial del cuerpo en acción, del cuerpo vivido. Pero al estar inmerso en el espacio, en el espejismo, la vida 
queda determinada por la infl uencia de esos refl ejos ilusorios espaciales: el espacio social es la imagen de la produc-
ción, imagen inmersiva y formante.558

Matta-Clark trata de romper, de alterar los espejismos espaciales mediante su alteración crítica, a través de 
los cortes en edifi cios, cortes que revelan aspectos ocultos de los modos de producción social, permitiendo pensar 
esas nuevas imágenes, al tiempo que efectúan ligeras transformaciones en la estática realidad social. Refl ejos eva-
nescentes, fugaces, pero de importancia capital por cuanto permiten formar nuevos modos de vida no reductores y 
opresores tal y como las fuerzas capitalistas de producción efectivamente producen en el espacio social, y por tanto, 
en las relaciones sociales.559

Todos estos condicionantes hacen pertinente, pues, la elaboración de un guion técnico, de un documento acos-
tumbrado a tratar con las secuencias y las transformaciones en el tiempo de un objeto o entorno en cuestión.

• Forma del guion técnico histórico. Así como en un guion técnico encontramos la información estructurada 
por escenas, secuencias y planos, numerados y denominados bajo cierto criterio descriptivo, en la versión 
histórica desarrollada aquí sobre Gordon Matta-Clark encontramos la misma estructura: en la parte su-
perior se localiza el título de la “película” propuesta, en este caso “Gordon Matta-Clark, una historio-
grafía evanescente”; inmediatamente debajo, se encuentran la etiquetación de la “escena”, la “secuencia”, 
y el “plano”; en las páginas izquierdas, a continuación de la clasifi cación de escenas, secuencias y planos, 
se hallan cuatro columnas tituladas “Objetos”, “Descripción”, “Diálogos” e “Imágenes”: la columna “Obje-

557.#  Lefebvre, La producción del 
espacio, óp., cit., pp. 167-169.

558.#  La fuerza de un paisaje no 
procede del hecho de ofrecerse en 
cuanto espectáculo, sino más bien 
de que, como espejo o espejismo, 
presenta para el posible especta-
dor una imagen a la vez ilusoria 
y real de una capacidad creadora 
tal que el individuo (Ego) puede 
atribuirse como propia durante 
un momento de autoengaño. El 
paisaje posee asimismo la poten-
cia seductora de un cuadro, sobre 
todo cuando se trata de un paisaje 
urbano que se impone inmedia-
tamente como obra (Venecia). 
De ahí la falsa ilusión turística 
suscitada, la de participar en la 
obra y comprenderla, cuando el 
turista meramente pasa a través 
del país y del paisanaje, y recibe 
pasivamente una imagen. La obra 
concreta, los productos engendra-
dos y la actividad productora se 
ocultan o caen en el olvido. Ibíd., 
p. 235.

559.#  La revolución total (material, 
económica, social, política, física, 
cultural, erótica, etc.) parece próxi-
ma, inmanente a nuestro tiempo. 
En realidad, para cambiar la vida 
es preciso cambiar el espacio. La 
revolución absoluta es nuestra 
propia imagen y nuestro espejis-
mo, a través del espejo del espacio 
absoluto (político). Ibíd., p. 236.
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tos” equivaldría, de manera análoga, a las angulaciones de cámara, los fi ltros y las lentes utilizadas para el 
registro fotográfi co del plano; la columna “Descripción” se asemeja a las descripciones esquemáticas que 
relatan de manera somera las acciones y el entorno que se muestran en el plano cinematográfi co; la co-
lumna “Diálogos” tiene su correspondencia con la transcripción de los diálogos escritos que tienen lugar 
en el plano; mientras que la columna “Imágenes” se asimila con el apartado de un guion técnico que es 
ilustrado mediante imágenes representativas o stills del plano especifi cado. En las páginas derechas, de-
bajo de la clasifi cación del plano, existe una única columna de texto, denominada “Materiales”, que haría 
las veces de la descripción escenográfi ca y de attrezzo, lo que se conoce como “gráfi ca plástica”, que no es 
más que la enumeración de los objetos, enseres y demás elementos que componen los espacios fi lmados.

• Escenas. De la misma manera que las escenas cinematográfi cas engloban la narración audiovisual que acon-
tece en un mismo espacio concreto, en este documento formante de historia también guardan ese signifi cado 
espacial. El documento está dividido en cinco escenas bien diferenciadas, articuladas de lo general y abstrac-
to a lo específi co y concreto. La primera escena corresponde con lo que se ha llamado “i. Título(s) de crédi-
to”: corresponde a una relación entre las ideas extraídas en torno a la escritura espacial, artística, histórica y 
paracinemática, con la obra de carácter arquitectónico de Matta-Clark; la segunda escena centra su aten-
ción en la serie formada por “ii. Splitting-Bingo-Conical Intersect (1974-75)”, articulada bajo el prisma 
de su producción de imágenes-tiempo; la tercera, cuarta y quinta escena enfocan su atención en las interven-
ciones artísticas “iii. Splitting (1974)”, “iv. Bingo (1974)” y “v. Conical Intersect (1975)”, tratadas de ma-
nera individual y respectivamente, atendiendo a las metáforas que generan sus confi guraciones espaciales.

• Secuencias y planos. Cada una de las escenas está compuesta por una o varias secuencias, un conjunto de 
planos articulados bajo un mismo criterio de acción o tema común; las secuencias dotan de continuidad a la 
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narración audiovisual realizadas en cada escena; así, la escena “i. Título(s) de crédito” consta de cuatro 
secuencias: “1. Espacio leído y escrito”, “2. Espacio artístico”, “3. Espacio histórico” y “4. Espacio paracinemá-
tico”; los planos equivalen a las aproximaciones visuales a los espacios, objetos y personajes que aparecen en 
una película; en nuestro caso, es el tipo de acercamiento o alejamiento, el encuadre o recorte, efectuado sobre 
la masa de informaciones expuesta más arriba; la secuencia 1 está compuesta de 9 planos (1-9), atendiendo a 
los diferentes conceptos extraídos del apartado “a. Retazos para la tentativa del concepto ‘escritura espacial’”; 
la secuencia 2 la forman 10 planos (11-19), basados en las ideas del apartado “b. Revelar (y relevar) la historia 
de un lugar”; la secuencia 3 contiene 5 planos (20-24), extraídos del apartado “c. Una nueva disposición de/
para la historia”; la secuencia 4 está construida con 9 planos (25-32) basados en el apartado “d. El método 
paracinemático”. La escena “ii. Splitting-Bingo-Conical Intersect (1974-75)”, tiene una sola secuencia, 
“5. Imagen-tiempo”, compuesta de 5 planos (33-37) basados en el sub-apartado “ii. La imagen-tiempo” del 
apartado “d. El método paracinemático”. La escena “iii. Splitting (1974)”, formada por una secuencia “6. 
Extensiones”, con 5 planos (38-42); la escena “iv. Bingo (1974)”, una secuencia “6. Extensiones”, con 5 pla-
nos (43-47); la escena “v. Conical Intersect (1975)”, una secuencia “6. Extensiones”, con 5 planos (48-52).

• Diálogos. Numerados del 1 al 102 contienen citas literales de Gordon Matta-Clark relacionadas de algu-
na manera con el tipo de plano o encuadre conceptual correspondiente.

• Imágenes. Contienen fotografías, dibujos o esquemas, representativas de la temática o ideas presentadas 
en cada uno de los planos.

• Descripciones. Son una especie de condensación por escrito de los efectos, cualidades y asociacio-
nes entre los apartados de “Diálogos”, “Imágenes” y “Materiales”. Realizadas con un lenguaje di-
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recto y esquemático, tratan de describir una forma de síntesis de actuación de todos los elemen-
tos que conforman el plano. Sus numeraciones coinciden con la numeración de los planos (1-52).

• Objetos. Busca rematerializar las cualidades mostradas por la “Descripción” bajo la forma de 
un objeto que de cierta manera contenga algunas de esas cualidades sintetizadas. Nos atene-
mos a la caracterización que Graham Harman realiza del concepto objeto, autor para el cual

(…) toda relación genera inmediatamente un objeto. Si determinados componentes físicos se organizan de mane-
ra tal que hagan emerger una cosa que los supera, y si esa cosa puede tolerar ciertos cambios en su ordenamien-
to, entonces diremos que dichos componentes, en cuanto que objetos reales, han entrado en una relación autén-
tica, en lugar de enfrentarse con la cara sensual de uno u otro. Debe quedar claro que, en la medida en que entramos 
en relación con un objeto en el exterior de nosotros, dando lugar a percepciones de los árboles, de buzones de cartas 
o cuervos sensuales, nos vinculamos en cierto sentido con ese objeto y formamos con él un nuevo objeto sensual.560

Para Harman, los objetos presentas dos caras, una sensual, que irradia cualidades sensuales, y una real, 
que contiene cualidades reales. Se trata, entonces, de localizar y presentar objetos, experimentables por 
una gran parte de personas, cuyas cualidades sensuales y reales, o al menos algunas de ellas, coincidan 
con las del objeto de la obra de Matta-Clark relacionada con el objeto de las ideas de escritura espa-
cial. Ya que no se puede experimentar directamente las intervenciones artísticas site-specifi c en localiza-
ciones urbanas desarrolladas por Gordon Matta-Clark debido a su desaparición física como tal, al me-
nos se trata de alcanzar, de manera esquemática, las cualidades y potencias que esas expresiones artísticas 
irradiaban en su experimentación directa; evidentemente es incomparable la sensación que debieron ex-

560.#  Graham Harman, El objeto 
cuádruple, Anthropos, Barcelona, 
2016, p. 110.
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perimentar los visitantes de Splitting o Conical Intersect, con la percepción de unos cuantos objetos que 
contengan alguna de sus cualidades minimizadas; se trataría, más bien, de complementar la investigación 
histórica convencional, basada en el análisis y síntesis de fuentes primarias y secundarias, bajo un forma-
to de expresión escrito verbal, con un conjunto de objetos sensuales y reales que añadan un estrato más 
de experiencia e interpretación, una historia afectiva y efectiva mediante el complemento objetual. Así, 
aparte de los textos que se puedan redactar en base a la información contenida en determinada escena, 
se puede complementar mediante secuencias de objetos que de alguna manera creen una atmosfera de 
cualidades compartidas con lo analizado en la escena. Por ejemplo, tendríamos que la escena “iv. Bingo 
(1974)” se complementa con la secuencia de objetos pantalla-terrario-caja de pandora-la vida ins-
trucciones de uso-striptease, aportando cierta afectividad a la historia de esa intervención artística.

• Materiales. Contiene numerados (1-415) extractos de textos de varios autores, incluido el propio Matta-Clark, 
relacionados con algún aspecto tratado en los planos conceptuales. Tanto en este apartado como en el apar-
tado de “Diálogos”, las citas pueden repetirse a lo largo del documento, o puede ser que algunas citas encajen 
mejor en otros planos en los que no aparece; queda a criterio del lector la ubicación de cada una de las citas.

• Archivado. De esta manera, tenemos un documento de trabajo que archiva una buena cantidad de infor-
mación clasifi cada según un concepto específi co. Por ejemplo, el plano 32. Espacio medio paracinemático, 
perteneciente a la secuencia 4. Espacio paracinemático, de la escena i. Título(s) de crédito, podría verse 
representada bajo la siguiente descripción alfanumérica: i. 4. 32. Ob.puntero. De.32. Di.73-74-75. Ma.223-
224-225-226-227-228-229-230-231. Este tipo de archivado permite la posibilidad de cambiar o hacer nuevos 
planos a través del cambio de código guía. Después de una revisión del guion técnico puede parecerme 
conveniente que ese plano 32 tenga un Diálogo menos y añadir uno nuevo, mientras que en los Materiales 
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también realizaría variaciones, quedando codifi cado de este modo: i. 4. 32. Ob.puntero. De.32. Di.66-73-74. 
Ma.223-224-226-227-228-230-231-265-287. O puedo crear nuevos planos, por ejemplo, el 32.1 Espacio didácti-
co, utilizando Diálogos y Materiales de otros planos, a los que tendría que añadir una Descripción, un Objeto 
y unas Imágenes: i. 4. 32.1. Ob.pizarra De.32.1. Di.39-65-73. Ma.8-9-17-30-33-39-46-49-68.

En cierto sentido, este documento de trabajo imita al proceso constructivo del inacabado Libro de los Pasajes de 
Walter Benjamin; en él, el fi lósofo alemán recopiló una grandísima cantidad de citas, extractos y pasajes de obras 
literarias clasifi cadas en torno a ideas o conceptos, más bien objetos dialécticos, que a su juicio manifestaban la his-
toria de la modernidad del siglo xix, en la ciudad moderna por antonomasia, París. A partir de ese inmenso conjunto 
articulado de información pretendía escribir una colosal historia del siglo xix europeo. El título de Libro de los Pasa-
jes tiene, al menos en español, uno doble sentido complementario; primero porque el objeto más representativo de 
la modernidad parisina son los pasajes comerciales, calles cubiertas y acristaladas en donde se situaban los negocios 
y las tiendas de mercancías lujosas, y en donde la gente, más o menos pudiente, acudía a ver y a ser vista; además, la 
palabra pasaje se utiliza para califi car a un fragmento de texto citado por otros medios diferentes a él mismo, como 
por ejemplo, la lectura de un pasaje de la Biblia. El presente documento o guion técnico es una versión microscópica 
del proceso de trabajo seguido por Benjamin en la elaboración del Libro de los Pasajes, y que, siguiendo con la ló-
gica del contenido que alberga (lugares intervenidos artísticamente), debería llamarse Libro de los Parajes: parajes 
porque fundamentalmente se trata del estudio de lugares o espacios del paisaje urbano que han sido alterados bajo 
la técnica de los building cuts con el objetivo de lograr una experiencia artística in situ; y parajes porque esta palabra 
parece la abreviatura de la condensación hecha en el lenguaje coloquial de la palabra pa’rajes, esto es, “para rajes”, 
lugares para rajar, para cortar, abrir y dejar entrever partes de sus estructuras y contenidos ocultos; parajes que se 
convierten, por acción de los cortes de Matta-Clark, en “estado, ocasión y disposición de algo”561 (segunda acep-
ción de “paraje”), en un acontecimiento. ¿Cómo defi nir de una forma directa y esquemática el tipo de obra de inter-

561.#  drae, “paraje”.
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vención artística realizada por Gordon Matta-Clark? “Parajes para rajes”. (Puede parecer, desde el punto de vista 
de la lógica y la racionalidad, que el lenguaje en este caso ha sido retorcido exageradamente para hacerlo encajar con 
una idea preconcebida, aunque esta impresión puede estar equivocada si nos atenemos a los procesos inconscientes 
realizados por el cerebro humano: vemos más de lo que miramos, oímos más de lo que escuchamos, en defi nitiva, 
percibimos inconscientemente mucho más de lo que lo hacemos conscientemente; toda esa masa perceptiva queda 
alojada en los procesos mentales de memorización, imaginación y pensamiento, formando el conjunto de materiales 
con las que elaborar ideas, conceptos, razonamientos o argumentaciones, en base a las imágenes perceptivas; de este 
modo, se podría afi rmar que existe un lectura inconsciente simultáneamente a la lectura consciente que descifra e 
interpreta las signifi caciones de las palabras; ese “inconsciente literal” fragmentaría, suprimiría o añadiría, las pa-
labras, y recombinaría las partes en nuevas palabras de las que extraería signifi cados inconscientes, que de manera 
nebulosa, rodearían al signifi cado consciente; de alguna manera, los lapsus de lectura y escritura serían la manifes-
tación superfi cial de las lecturas y signifi caciones operadas por el inconsciente literal. Los juegos de palabras serían 
prácticas surrealistas —una especie de método paranoico-crítico de las palabras— en el lenguaje, la cuales tratan de 
poner de manifi esto el funcionamiento y producto del inconsciente literal.)

Los fragmentos propiamente dichos del Libro de los Pasajes se pueden comparar a los materiales de construcción 
para una casa de la que sólo se ha trazado la planta, o sólo se ha excavado el solar. En los dos resúmenes que preceden 
a esta edición, Benjamin trazó su plan a grandes rasgos, tal como se le presentaba en 1935 y en 1939: las seis o cinco 
secciones, respectivamente, de los resúmenes formarían otros tantos capítulos de su libro o, para seguir con la ima-
gen, serían los pisos de la casa por construir. Junto al solar excavado se amontonan las citas con las que se levantarían 
los muros. Y las propias refl exiones de Benjamin proporcionarían la argamasa con la que el edifi cio se mantendría 
unido. (…) El propósito de Benjamin era unir el material y la teoría, la cita y la interpretación, en una nueva conste-
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lación más allá de toda forma corriente de exposición, en la que todo el peso habría de recaer sobre los materiales 
y las citas, retirándose ascéticamente la teoría y la interpretación. (…) La primera etapa de este camino será retomar 
para la historia el principio del montaje. Esto es, levantar las grandes construcciones con los elementos constructivos 
más pequeños, confeccionados con un perfi l neto y cortante. Descubrir entonces en el análisis del pequeño momento 
singular “el cristal del acontecer total”. Esos elementos constructivos están formados por las innumerables citas (…). 
Cuando el lector se familiarice con la arquitectura del conjunto, podrá también hacerlo sin grandes difi cultades con 
las citas, y señalar casi en cada una de ellas lo que en cada caso debió de fascinar a Benjamin, qué función se le hubie-
ra atribuido en el edifi cio y de qué modo es un cristal donde se reúne el acontecer total.562

Lo que se pone en juego con este documento es la plasmación textual de las cualidades fundamentales de las ins-
talaciones artísticas, que en el capítulo anterior hemos podido reseñar. Este documento es un “espacio preparado” en 
el que se disponen distribuidos por el espacio del texto, fragmentos lingüísticos y visuales de muy heterogénea pro-
cedencia, y que tienen que ser activados y relacionados asociativamente por el lector que recorre, página por página, 
el espacio del texto. Un espacio del texto que pretende transmitir cierta historia del pasado que se hace presente a 
través de la propuesta de utilización de objetos que encarnen algunas de las cualidades históricas de Gordon Mat-
ta-Clark; y un espacio paracinemático debido a la secuenciación de las páginas, y a la fusión mental que el lector 
debe realizar en cada doble página, como pares correlacionados, convocando la idea de cine a nivel conceptual, tal 
y como Michael Snow realizó en su libro de fotografías Cover to Cover (1975)563. Este guion técnico realizado sobre 
el trabajo artístico de Matta-Clark convoca la idea de instalación artística a un nivel conceptual, por otros medios; 
un espacio generador de percepciones y pensamientos no predeterminados, con efectos artísticos.

562.#  Walter Benjamin, Libro de 
los Pasajes, Akal, Madrid, 2005, 
pp. 10-11.

563.#  Collado, Paracinema: la 
desmaterialización del cine en las 
prácticas artísticas, óp., cit., pp. 
96-97.
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Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 1. Semiosfera (pp. 71-74)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El cuchillo.
Instrumento de 

corte utilizado 
para despiezar y 

recortar unida-
des discretas 

más pequeñas 
de un todo, 

como por ejem-
plo una loncha 

de jamón de una 
pata de cerdo 

desecado.

1.
Todas las intervenciones artísticas en edifi cios, producidas 
por Gordon Matta-Clark (1943-1978), muestran el carácter 
semiótico del espacio en su formato de semiosfera, no por 
estar formado por unidades discretas yuxtapuestas median-
te una sintaxis espacial, sino como espacio global signifi -
cante en el cual los recortes permiten la articulación parcial 
y fragmentaria. La casa como unidad integral de la que se 
extraen signos, índices, que remiten a la presencia física de 
la misma en otro momento y otro lugar. Son los re-cortes 
(building cuts) los que permiten leer la estructura interna 
del edifi cio tanto como las señales procedentes del espacio 
exterior.

1.
La parte más dura de todo el proyecto fue llegar 
a conocer el edifi cio. Parecía necesario atravesarlo 
con una sierra mecánica para llegar a conocerlo. 
Una vez realizado ese proceso pesado y lento so-
bre las superfi cies, entonces las demás ideas eran 
sencillas. Es decir, los aspectos más dinámicos de 
la pieza se produjeron con bastante facilidad. gmc. 
ivam, p. 208.

2.
Si bien es cierto que mis objetivos implican crear 
incisiones metamórfi cas profundas en el espacio/
lugar, yo no quiero crear un campo de visión, de 
cognición, totalmente nuevo como soporte. Quie-
ro reutilizar el antiguo, el marco de pensamiento y 
visión existente. Así que, por una parte, altero las 
unidades de percepción existentes que normal-
mente se emplean para discernir la integridad de 
la cosa. gmc. moure, p. 69.

Bronx fl oor (1972-73)
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Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 1. Semiosfera (pp. 71-74)

Materiales
1. Todo era arte para Gordon, incluso la documentación. Y no todo tenia la misma fuerza. Gordon sabía eso también; lo reconocía. Y no le importaba. Cada pieza era más; todo era parte del mismo más. Cada una se refería al resto. Algunas eran secun-
darias. Pero a Gordon no le importaba. Todas sabían, olían, al mismo espacio cortado. Eran todas partes de la misma obra. ivam, p. 339.

2. Thus a space, such as the space of a building, to which these processes are applied, is transformed from an implied totality to a series of separate, discrete entities, to fragments, to sections, to parts of the whole, for example, the exhibited Four 
Corners of Splitting, or the sections/ninths of Bingo (as noted, the extractions from Splitting and Bingo were shown at the John Gibson Gallery in 1974), or the removed sections of Bronx Floors; “Through these rhetorical operations a spatial phrasing 
of an analogical (composed of juxtaposed citations) and elliptical (made of gaps, lapses, and allusions) type is created”. muir, p. 74.

3. It may be taken as a total object and as an undifferentiated body. It is at once image and material, both of which can be disoriented and revealed. As an “object trouvé”, architecture is an entity that can be isolated, visually and concretely, from its 
original condition. phaidon, p. 162.

4. El resultado de todo esto fue la pulverización de la arquitectura en porciones discretas de temática, con cada artista ocupándose habitualmente de una circunstancia específi ca. Para Vito Acconci fue una topología del comportamiento y del espacio 
derivada, quizá, de la psicología de Lewis. Para Matta-Clark fue un corte metamórfi co en la semiología específi ca de un edifi cio. moure, p. 55.

5. Yo veo en el aspecto formal de las obras de construcción pasadas un interés constante por el centro de cada estructura. Antes incluso de los proyectos Splitting, Bingo.ne [Bingo] y Pier 52 [Day’s End]. que fueron ejercicios directos de centrar y re-
centrar, solía ir a lo que para mí era el núcleo de la constante espacio-estructural que se podría llamar el aspecto hermético de mi trabajo, porque enlaza con un gesto personal interior, a través del cual el yo microcósmico se relaciona con la totalidad. 
gmc. moure, p. 58.

6. Matta-Clark fragmenta o parte de la arquitectura y la convierte en una especie de cubismo invertido o “antimonumento”, bien que su tarea es la de reconstruir la memoria, y no la memoria convencional, como hace el monumento tradicional, sino 
aquella memoria subversiva que se ha escondido tras las fachadas sociales y arquitectónicas y su falso sentido de “integridad”. ivam, p. 214.
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Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 2. Semiótica topológica (pp. 74-77)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El agujero.
Permite la 

apreciación de 
elementos ante-
riormente ocul-

tos, haciéndolos 
signifi cativos. Es 

un aumento de 
superfi cie expe-

rimentable.

2.
Los recortes encastrados en la arquitectura intervenida por 
Matta-Clark actúan como signifi cantes espaciales y cul-
turales, dimensiones propias de la semiótica topológica. 
Inscripción y lectura social del entorno que atraviesan los 
espacios alterados artísticamente por el (des-)artista nortea-
mericano. Las disecciones, extracciones, agujeros, vaciados… 
forman parte de un programa signifi cante cuyo objetivo es 
transformar un enunciado de estado a otro, a través de un 
enunciado de hacer.

3.
Comentando su trabajo con el grupo Anarchitectu-
re, que él fomentó, Matta-Clark defi ne estos espa-
cios “negativos”: “La mayoría de las cosas con im-
plicaciones arquitectónicas que he hecho plantean 
en realidad la no-arquitectura (...) Pensábamos más 
en vacíos, huecos, espacios sobrantes, zonas sin 
desarrollar (...) cuyo valor metafórico residía en que 
no nos interesaba su posible uso (...) Es como hacer 
malabarismos con la sintaxis o desintegrar una es-
pecie de sucesión establecida de partes. gmc. ivam, 
p. 51.

4.
El factor determinante es el grado en que mi inter-
vención puede transformar la estructura en acto de 
comunicación. No conviene una situación en la que 
el tejido espacial esté tan deteriorado que no se 
llegue a notar que ha cambiado, ni una situación 
donde lo mío compitiera con la desintegración tan-
gible. gmc. moure, pp. 61-62.

Descending steps for Batan (1977)
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Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 2. Semiótica topológica (pp. 74-77)

Materiales

7. The building types that Matta-Clark’s interventions utilise are both ideologically and spatially signifi cant. Each structure is an emblem or a cipher inferring a certain history and status on its unknown and displaced inhabitants, this is often a history 
of repression or ambition thwarted; a history of losses and silences. Each of his chosen buildings generates its own situation, and for Matta-Clark the breakdown of these building types projects the possibility of a more liberal society. muir, p. 9.

8. Convencido de que la ciudad, su arquitectura y su urbanismo eran a la vez metáfora y realidad de la condición humana, buscó aproximarse creativamente a ellos de una manera interactiva y vitalista, de modo que tanto la construcción como la 
deconstrucción poseyesen un carácter confi gurativo. La ciudad era inestable y polimorfa (…). moure, p. 27.

9. (…) la obra de Matta-Clark acepta antes que nada la arquitectura como información; para ser exactos, información que a su vez está siendo sometida a un proceso de retroalimentación (metamórfi co) desde otras fuentes, ecológicas (sus obras de 
basura) o artifi ciales (las extracciones y disecciones). Esa base decidida en el proceso y la performance hace que la arquitectura de Matta-Clark sea absolutamente antitética de la arquitectura orientada al “objeto” que es característica de las fuentes 
europeas. moure, p. 55.

10. A pesar de haber dejado de trabajar como arquitecto, sigo con la atención centrada en los edifi cios, ya que éstos encierran en sí tanto una evolución cultural en miniatura como un modelo de las estructuras sociales predominantes. Por lo tanto, 
hago con los edifi cios lo que algunos hacen con el lenguaje y otros con grupos de personas: los organizo para explicar y defender la necesidad de un cambio pero, contrariamente a otros artistas, siento la necesidad de involucrarme directamente en 
un contexto estructurado física, política y socialmente; en pocas palabras, la necesidad de salir del estudio y bajar a la calle. Se trata de salir del estudio para relacionarse con los edifi cios que han sido abandonados por un sistema que no los cuida, 
que impone la utilización y el destino de la propiedad únicamente como fi n en sí mismo. gmc. moure, p. 120.

11. “Es cuestión, una vez más, de reabrir un agujero, observar un hueco, una cueva. Los mismos agujeros que las obras de arquitectura habían tapado. Mostrar -después de la erección narcisista de la catedral materna- un agujero en su cima, en el 
punto más alto del tejado del templo, el pináculo...”. Para Bataille, la arquitectura no es solamente la imagen del orden social, sino también aquello que preserva, e incluso impone, dicho orden. corbeira, p. 50.

12. Matta-Clark no deshace el edifi cio, deshace la analogía arquitectónica que contiene... Las palabras son arrancadas del edifi cio del idioma en un movimiento que actúa a través del edifi cio, como si extrajera cuidadosamente su médula semántica. 
corbeira, p. 51.
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3.
La formación arquitectónica recibida por Matta-Clark le 
coloca en una posición humanística e interdisciplinar cuya 
fi nalidad es articular en formas espaciales tridimensionales 
aspectos propios de la sociología, la antropología, la política, 
la psicología… logrando edifi caciones acordes al ambiente 
social en el que se sitúan. Las arquitecturas intervenidas ar-
tísticamente son actos de comunicación cuyas signifi cacio-
nes van mucho más allá de la función de uso convencional 
edilicia. Los building cuts, como elementos que subvierten 
el hábito funcional, descontextualizan los edifi cios sin ne-
cesidad de desplazarlos de ubicación física, atribuyéndoles 
nuevas funciones simbólicas: los convierten en readymades.

5.
El acto de pasar de un espacio a otro por medio 
de un corte produce cierta complejidad relacio-
nada con la percepción de la profundidad. Pro-
bablemente me interesen más los aspectos de la 
estratifi cación que las vistas inesperadas que se 
generan con las extracciones; no la superfi cie, sino 
el fi lo delgado, la superfi cie cortada que revela el 
proceso autobiográfi co de su realización. Hay una 
cierta complejidad que surge de tomar una situa-
ción completamente normal, convencional, aun-
que anónima, y redefi nirla, trasladándola a lecturas 
solapadas y múltiples de condiciones pasadas y 
presentes. Cada edifi cio genera su propia situa-
ción única. gmc. ivam, p. 168.

6.
Nuestro pensamiento en torno a la anarquitectura 
no se reducía a hacer piezas que demostraran una 
actitud alternativa hacia los edifi cios o, más bien, 
hacia las actitudes que determinan la conteneri-
zación de espacio útil. Esas actitudes están muy 
arraigadas... La arquitectura es entorno también. 
Cuando vives en una ciudad todo el tejido es ar-
quitectónico en algún sentido. Pensábamos más 
en vacíos metafóricos, huecos, espacios sobran-
tes, lugares no aprovechados. (…) Metafórico en el 
sentido de que su interés o valor no reside en su 
posible uso. (…) O a un nivel funcional que fuera 
tan absurdo que ridiculizara la idea de función... 
Por ejemplo, los lugares en los que te paras para 
atarte los cordones de los zapatos, lugares que son 
simples interrupciones de tus propios movimien-
tos cotidianos. Estos lugares son también signifi ca-
tivos a nivel perceptivo porque hacen referencia al 
espacio del movimiento. gmc. ivam, p. 203.

Bronx fl oor (1972-73)
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13. Cuando compré aquellas propiedades en la Subasta de la ciudad de Nueva York, la descripción de ellas que más me emocionaba siempre era “inaccesible”. Formaban un grupo de quince microparcelas de tierra en Queens, propiedades sobrantes 
del dibujo de un arquitecto. Una o dos de las mejores eran una franja de treinta centímetros de un camino de acceso y un cuadrado de treinta por treinta en una acera. Y los demás eran bordillos y desagües. Lo que quería hacer básicamente era 
designar espacios que no serían vistos y desde luego no ocupados. Comprarlos era mi propia forma de destacar el carácter extraño de las líneas de demarcación de propiedades existentes. La propiedad es tan omnipresente. La noción que tiene todo 
el mundo de la propiedad está determinada por el factor del uso. gmc. ivam, p. 203.

14. Una de las convenciones en los edifi cios son las aperturas, y la naturaleza de las aperturas y los cierres está por lo general bastante establecida, es bastante estática. gmc. ivam, p. 207.

15. Paradójicamente, estas desconstrucciones “todavía” pueden ser una forma de arquitectura, por su efecto de desarticular y eliminar las funciones de un edifi cio para realzar o preservar el lugar. Matta-Clark lo comenta en Splitting: “(…) lo que los 
recortes han hecho es articular mejor el espacio, pero la identidad del edifi cio como lugar, como objeto, está fi rmemente preservada, realzada”. gmc. ivam, p. 213.

16. Deshacer, destripar, desconstruir un edifi cio supone una declaración contra las convenciones de la práctica arquitectónica profesional. Destruir en lugar de construir (o reconstruir) un edifi cio equivale también a una inversión de la doctrina 
arquitectónica funcional. Mientras Mies van der Rohe, por ejemplo, solía construir con materiales como vidrio y acero para revelar tanto la estructura material como el interior puesto al descubierto previamente, Matta-Clark busca “huecos, vacíos sin 
desarrollar” ya existentes. ivam, p. 213.

17. El paisaje urbano existe entre el refugio y la supervivencia, sin estar obligado ni por el espacio ni por el tiempo. Demostrando y realizando lo que él llama una extensión, se traslada de los aspectos mundanos y funcionales de la arquitectura a 
los equivalentes metafísicos, al arriba y al abajo, de manera que el edifi cio pueda convertirse en un modelo para o un símbolo de una micro-arqueología y una micro-evolución, “apasionadamente bello en sí mismo”, pero pidiendo extensión. Las 
especulaciones de Matta-Clark abarcaban la poesía y los misterios del tiempo real, la modernidad, la memoria y la arqueología, y arrancaban de sus reacciones para ir a parar, por ejemplo, a antiguos lugares mayas. ivam, p. 314.

18. Hay unos tabús muy perfeccionados que ya están incorporados al concepto de edifi cio y que también afectan a la cuestión del qué se puede hacer con él y qué no. gmc. ivam, p. 321.
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4.
Las alteraciones urbanas ejecutadas por Matta-Clark 
contribuyen a elaborar el discurso de la ciudad. Los vacíos 
practicados en edifi caciones enfatizan, señalan y designan 
signifi cados temporales por la particular distribución espa-
cial que determinan en la arquitectura. A partir de la dispo-
sición de sus cortes, Matta-Clark propicia un espacio en 
el que aparecen una multiplicidad de correlaciones con las 
que nunca se accede a un signifi cado fi nal, una obra abierta 
a la interpretación. Una de las fi nalidades de Matta-Clark 
con respecto a sus intervenciones artísticas es descentrar y 
recentrar los aspectos sociales urbanos con un marcado ca-
rácter crítico y político, tratando de subvertir los constreñi-
mientos impuestos en las formas de vida en sociedad.

7.
El lugar de los confl ictos, el espacio habitable de 
una parte del edifi cio es para Matta-Clark una par-
te, y sólo una mínima parte, indisociable del tejido 
urbano: “Al decir tejido urbano me refi ero tanto 
a las condiciones sociales, económicas y morales 
como al estado físico de las calles o de las estruc-
turas que jalonan la ciudad. Habiendo nacido en 
Nueva York, tengo una profunda sensación de la 
ciudad como hogar, y una autentica preocupación 
por su estado y por la calidad de vida que ofrece”. 
gmc. corbeira, p. 156.

8.
Mi trabajo con estructuras abandonadas se inició 
a raíz de una preocupación por la vida en la ciu-
dad, en la que un importante efecto secundario 
es la transformación de edifi cios antiguos. Aquí, 
como en muchos centros urbanos, la disponibili-
dad de estructuras vacías y abandonadas era un 
recordatorio importante de la reiterada falacia de 
la renovación a través de la modernización. La om-
nipresencia del vacío, de edifi cios abandonados y 
de derribos inminentes, me dio la libertad de ex-
plorar las múltiples alternativas de la vida en una 
caja, así como las opiniones más extendidas sobre 
la necesidad de disponer de espacios cerrados. 
gmc. moure, p. 141.

Pier In/Out (1973)



283

Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 4. Semiología urbana (pp. 81-84)

Materiales

19. Cada vez que alguien se encuentra con la obra de Matta-Clark, le esperan ideas audaces, perspicacias frescas e ingeniosas intersecciones de arquitectura, escultura y política. Esta exposición provoca que reconsideremos no sólo la extraordinaria 
obra de este artista, sino también su manera de penetrar en el signifi cado de cosas como el espacio, el proceso, la luz, el trabajo y el entorno urbano para su producción escultórica y fotográfi ca. ivam, p. 313.

20. [Matta-Clark] deja una imagen duradera de su legado: su descripción de un vacío dinámico, un incentivo para los artistas y el público “para luchar, para inventar y poseer su propio espacio”. ivam, p. 315.

21. En esas partes del tejido se desarrolla la vida de los ciudadanos, y los artistas, lejos de representarla, efectúan gestos y cortes históricos dentro del drama que las sociedades contemporáneas representan: aun sin pretenderlo y sin conocerlos, 
Matta-Clark está muy cerca de los presupuestos críticos y conceptuales de los situacionistas europeos que, años antes, postulaban criterios y programas activistas tendentes a poner en valor las crisis sucesivas de las ciudades y la manera de subver-
tirlas. corbeira, p. 156.

22. La lectura de las notas, de los escritos y de los cuadernos (…), nos arrojan claridad defi nitiva sobre su concepto de Anarchitecture como un proceso abierto y continuado de mutabilidad del espacio, sobre su consideración de la luz como una 
nueva medida constante, el muro como límite, el espacio como una condición de ser y nos deja una patente noción de totalidad cohesionada, que se fundamenta, de partida, en la liberación de opresiones, en la ruptura de límites, y al formalizarse 
transforma todas las realidades, acoge la energía de la poesía, conjura y asiste lo aleatorio, y posibilita el encuentro efectivo del pensamiento y la materia. moure, p. 12.
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5.
Las prácticas (artísticas) espaciales que Matta-Clark si-
túa en sus alteraciones arquitectónicas ponen de manifi es-
to las estructuras propias de la economía capitalista, cuyas 
fuerzas producen un espacio abstracto reducido a sus com-
ponentes visuales y legibles. Con sus cortes en edifi cios des-
hace y deconstruye parcialmente el espacio abstracto, gene-
rador de relaciones sociales también abstractas y reductivas. 
Frente a los diseños planos de los arquitectos que generan 
un urbanismo puramente legible, Matta-Clark propone 
alteraciones físicas concretas al margen de la abstracción 
producida por los dibujos arquitectónicos que desordenan 
las predeterminaciones impuestas por las fuerzas de pro-
ducción capitalistas en las formas de vida individuales y 
sociales. Con sus nonumentos, Matta-Clark subvierte las 
estrategias del poder, escondidas bajo las superfi cies de sus 
monumentos y edifi caciones. Gracias a sus building cuts, 
Matta-Clark restituye temporalmente en el espacio social 
el código espacial que permite una íntegra experiencia del 
espacio urbano, revirtiendo las reducciones del espacio abs-
tracto y presentando zonas de formas de vida alternativas en 
tensión dialéctica, el espacio diferencial.

9.
La dialéctica incorpora mi costumbre dual de qui-
tar algo del centro de una estructura; otro aspecto 
socialmente relevante de la actividad se va aclaran-
do. Estoy dirigiendo la atención al vacío central, a 
la separación que, entre otras cosas, podría existir 
entre el yo y el sistema capitalista americano. De lo 
que hablo es de algo muy real, cuidadosamente 
sustentado, una esquizofrenia de masas en la que 
nuestras percepciones individuales son continua-
mente subvertidas mediante los medios industria-
les de control, los mercados y los intereses corpo-
rativos. gmc. corbeira, p. 150.

10.
Anarquitecture es también una actitud contra la 
especulación, contra la política de la arquitectura, 
contra la arquitectura represiva, contra los límites 
establecidos, contra el pensamiento mecanicista 
y determinista. América no posee formas comple-
tamente suyas excepto la 1) distorsión anarquista 
de la monumentalidad europea las 2) líneas pro-
porcionales de la valla publicitaria y la 3) tragedia 
de una población nativa exterminada en un mun-
do amorfo en el que las sílabas están formadas por 
bocas que han dejado de funcionar. La anarqui-
tectura remite a formas de funcionamiento -somos 
antiformales. El signo de postanarquía del destino 
americano. gmc. moure, p. 25.

Bingo (1974)
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23. Guy Debord: “la necesidad capitalista satisfecha por el urbanismo como congelación visible de la vida, puede expresarse -por decirlo en términos hegelianos- como el predominio absoluto de ‘la apacible coexistencia del espacio’ sobre ‘el inquieto 
devenir de la sucesión del tiempo’”. corbeira, p. 162.

24. Even more important, the artist posed a larger sense of community against the alienation of modern housing his work assailed. For Matta-Clark, the participatory, social, and inclusive ritual of art making was understood as a democratic solution 
to the “state of isolationism” engendered by urban and suburban space. lee, p. 164.

25. De este modo las casas suburbiales pueden ser entendidas como epítome de un estilo de vida que economiza los cuerpos dentro de la célula familiar, privatiza la vida en dicho entorno familiar y los aísla urbanísticamente del conjunto social, del 
espacio “público” en la urbe: se trata en cierto sentido de un sistema de desarrollo social que encaja perfectamente dentro de lo que entenderíamos como la actualización y evolución de los sistemas disciplinarios decimonónicos tan agudamente 
estudiados por Michel Foucault (la cárcel, el manicomio, la escuela, el cuartel). corbeira, p. 241.

26. The intimare sphere of privacy, by concrast, idealizes the nuclear family and its hierarchy and lays claim to its autonomy, bracketed off as it is from the demands of civil society. By virtue of its distance from the city, the privacy of the suburb would 
seem to literalize this conceit. And the suburban home symbolically condenses this leave taking, acting as a spatio-temporal retreat from a public sphere now regarded as debased by class, ethnic, and racial infl uences. lee, p. 23.

27. For example, Smithson’s art and writings are instrumental in suggesting the possibility that artists might designate not only “readymade” (Duchamp) objects as works of art, such as a building or structure, but also physical and conceptual locations. 
Moreover, he develops his own understanding of site and place expressing a dialectical relationship as he speaks, for instance, of the work of Frederick Law Olmsted: “a dialectical materialism applied to the physical landscape... a way of seeing things 
in a manifold of relations, not as isolated objects”. muir, p. 110.

28. By inserting his art into the public realm Matta-Clark (1943-1978) allows it to compete with the rich image-world of the modern metropolis, and in so doing he moves the sculptural object, and thus art itself, into the contested ideological spaces 
of capitalist spectacle. muir, p. 3.

29. What this gloss on the privacy of the American suburb reveals is chat its facade of stability and autonomy masks the deep-seated insecurity of its most treasured icon, the suburban home. Matta-Clark’s own grasp of the chasm between class and 
domestic space spoke well to this. “Social mobility,” he wrote, “is the greatest spatial factor... how one manouevers [sic] in the system determines what kind of space [one] works and lives in.” He also suggested that the result of these spatial principies 
was expressed at all levels of the socioeconomic ladder. “I would not make a total distinction between the imprisonment of the poor,” he declared, “and the remarkably subtle self-containerizacion of higher socioeconomic áreas”. lee, p. 24.
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6.
Para experimentar y conocer vívida e intensamente las inter-
venciones arquitectónicas producidas por Matta-Clark, 
era necesario caminar por ellas, deambular descubriendo 
paso a paso: al utilizar las estructuras urbanas que confor-
man el texto de la ciudad, Matta-Clark proponía una alte-
ración del espacio convertido en enunciado retórico. El visi-
tante que accedía a los edifi cios intervenidos artísticamente, 
al caminar en ellos, realizaba actos de comunicación, actos 
de enunciación, en virtud de la apropiación y actualización 
pragmática del espacio que Matta-Clark preparaba.

11.
CORTO UN EDIFICIO PARA SORPRENDER ... EL 
ESPACIO Y LA COMPLEJIDAD DE LAS PARTES ES-
TÁN PREDETERMINADAS. LO QUE HAGO ES MÁS 
LIMITADO QUE SU EFECTO EN UN CONTEXTO 
ESTRUCTURAL CONCRETO: ME GUSTA SALIRME 
CON LA MÍA PREFIERO ATRAVESAR UN EDIFICIO 
QUE PASAR POR ENCIMA. TODA SUPERFICIE ES 
POLIFACÉTICA, MULTIDIRECCIONAL. gmc. moure, 
p. 259.

12.
Finalizar eliminando. Abstracción de superfi cies. 
No construir, no reconstruir, espacio no construi-
do. Crear complejidad espacial leyendo nuevas 
oberturas en viejas superfi cies. Penetración de luz 
en el espacio o más allá de las superfi cies recor-
tadas. Romper y entrar. Al borde del derrumbe 
estructural, separar las partes en el punto del des-
moronamiento. Traducir el diagrama a su contexto 
estructural. ¿Qué hay más allá de la superfi cie del 
edifi cio? Más que usar el lenguaje, usar las pare-
des. Mirar a través del objeto. La ambigüedad, lo 
que hay y lo que no, tanto como la totalidad. Vacío 
usurpable ¿Qué ocurre cuando se libera el peso? 
Y funciona. Energía contenida. gmc. moure, p. 89.

A W-Hole House (1973)
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30. En este orden de cosas, es interesante observar la manera en que sus prácticas de agujereamiento y erosión interna de los edifi cios parecen estar aplicando un programa experimental de intercomunicación vecinal, estableciendo perspectivas 
inesperadas entre interior y exterior de los hogares, rompiendo así el aislamiento característico de la célula privada familiar, y abriendo lecturas cuestionadoras de la manera en que dichas geometrías gestionan la organización social de lo público 
y lo privado. corbeira, p. 242.

31. Their story begins on ground level, with footsteps; they are myriad, but do not compose a series. They cannot be counted because each unit has a qualitative character: a style of tactile apprehension and kinesthetic appropriation. Their swarming 
mass is an innumerable collection of singularities. Their intertwined paths give their shape to spaces. They weave places together. In that respect, pedestrian movements form one of these real systems whose existence in fact makes up the city, they 
are not localized; it is rather they that spatialize. muir, p. 111.

32. André Breton, for one, explores the haunted qualities of a number of such urban sites in his books Nadja (1928) and L’Amaur fou (1937), which give a central role to subjective events and associations initiated by passing through or “cutting across” 
such locations: “The fi gures of these movements (synecdoches, ellipses, etc.) characterize both a symbolic order of the unconscious and certain typical processes of subjectivity manifested in discourse. The similarity between discourse and dreams 
has to do with their use of the same stylistic procedures; it therefore includes pedestrian practices as well”. muir, p. 108.

33. La actividad artística de Matta-Clark estaba “íntimamente ligada al proceso como forma de teatro en la cual la actuación reside tanto en la actividad de trabajo como en los cambios estructurales en y dentro del edifi cio. También incluyo una libre 
interpretación del movimiento como gesto, tanto metafórico como escultural y social, en mi sentido del teatro, únicamente con el público más incidental - un acto en desarrollo para el transeúnte, de igual modo que la obra de construcción propor-
ciona un escenario para peatones activos en tránsito”. gmc. corbeira, p. 54.

34. Desde una visión amplia del arte, donde enlaza arquitectura, escultura, espacio, luz y política, es uno de los artistas que han tenido más proyección en la renovación del paisaje urbano. Al mismo tiempo que gran parte de su generación luchaba 
por salirse de las limitaciones del cuadro, él hacia saltar por los aires los límites del propio estudio. “Mis primeras obras ‘cortadas’ fueron discretas incisiones en edifi cios en los que sólo entrábamos marginados, perros callejeros y yo mismo. En estas 
piezas, trataba de abordar la no aceptación del espacio defi nido por sus límites arquitectónicos”. gmc. moure, p. 12.

35. Space in Matta-Clark’s work is thus constructed through mobility and action -the process of cutting across, space exists as vectors of direction, as velocities, and as the variability of time: “Space occurs as the effect produced by the operations that 
orient it, situate it, temporalise it... In contradistinction to the place, it has thus none of the univocity or stability of the proper”. Space, then, is not “proper” because it is a product of action and movement. In short, writes de Certeau, “space is a practiced 
place”. And this practiced place has certain qualities and processes applicable to it as space is created in action and movement. muir, p. 74.
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7.
En las edifi caciones urbanas parcialmente recortadas por 
Gordon Matta-Clark se produce una tensión dialéctica 
entre la imaginabilidad y la no-imaginabilidad: por una par-
te, suscita exteriormente una imagen mental clara, nítida y 
vigorosa en el espectador, mientras que, por otro lado, in-
teriormente, desestabiliza la elaboración de imágenes espa-
ciales orientadoras, identifi cables y útiles para el visitante 
de ese lugar intervenido; a pasar de ello, generan poderosas 
experiencias estéticas en todos los sentidos. Matta-Clark, 
a partir de edifi cios y estructuras que resultan familiares e 
identifi cables, provoca un extrañamiento que subyuga la ex-
periencia espacial habitual y genera un entorno abierto a las 
interpretaciones.

13.
Tratar el edifi cio como un objeto claro, reconoci-
ble, y las distorsiones de ese objeto como el dis-
currir de un pensamiento en el que la estructura 
del edifi cio proporciona el vocabulario. Si no fuera 
reconocible, sería difícil de usar. Para mí funciona 
de forma directamente proporcional a la medida 
en que llego a conocerlo. Cuanto más conozco un 
lugar concreto... más quiero subyugarlo. gmc. ivam, 
p. 208.

14.
Lo que pasa es que aquello con lo que podrían 
identifi carse en lo relativo a la actividad artística 
es esta especie de violación discreta de su sentido 
del valor, su sentido de la orientación. Esto ha ido 
adquiriendo importancia; quiero decir que recor-
tar es la actividad y todo eso, pero no es la idea en 
sí. Supongo, pues, que la gente necesita los pomos 
de las puertas y encontrarse con la puerta recorta-
da y cosas así para agarrarse a ellas y relacionarlas 
con algo que les es familiar. Es realmente curioso 
-creo que sin extrañarme demasiado de ello-, mi 
sentido del espacio ha evolucionado tanto que ha 
sobrepasado en mucho la noción que la mayoría 
de la gente tiene de él. gmc. ivam, p. 320.

Splitting (1974)
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36. The relationship fi gure-fi gure versus fi gure-ground might be understood to recode earlier treatments of minimalism and architectural contextualism, particularly the gestaltist foundations informing those models. In sum, if the fi gure-ground 
paradigm was respectively analogized to the minimalist object’s placement on a site, or a building type to its context within discourses on urbanism, the fi gure-fi gure relation spoke to the fundamental dislocation of both. And it is the cut that performs 
this dislocation as such an undecidable thing, neither fi gure nor ground nor one thing nor the other, but both, and at the same time. lee, p. 158.

37. Cuando compré aquellas propiedades en la Subasta de la ciudad de Nueva York, la descripción de ellas que más me emocionaba siempre era “inaccesible”. Formaban un grupo de quince microparcelas de tierra en Queens, propiedades sobrantes 
del dibujo de un arquitecto. Una o dos de las mejores eran una franja de treinta centímetros de un camino de acceso y un cuadrado de treinta por treinta en una acera. Y los demás eran bordillos y desagües. Lo que quería hacer básicamente era 
designar espacios que no serían vistos y desde luego no ocupados. Comprarlos era mi propia forma de destacar el carácter extraño de las líneas de demarcación de propiedades existentes. La propiedad es tan omnipresente. La noción que tiene todo 
el mundo de la propiedad está determinada por el factor del uso. gmc. ivam, p. 203.

38. En esto constató dos hechos: la arquitectura era absolutamente hermética, y no sólo en su país... Con una arquitectura tal tampoco tenían los usuarios oportunidad alguna de asumir el entorno en el espacio privado en el cual viven ni en el 
espacio de trabajo que utilizan a diario. En segundo lugar: Gordon Matta-Clark descubrió el edifi cio como escultura, es decir, trataba el cuerpo constructivo como volumen, que podía ser transformado sustractivamente (particiones, cortes, agujeros). 
corbeira, p. 36.



290

Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 8. Lenguaje de patrones (pp. 95-100)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El petroglifo.
Tipo de escritura 
escultórica basa-

da en patrones 
lingüísticos, 

que alternativa-
mente permite 
la invención y 

escritura pétrea 
de neologismos.

8.
El espacio se torna dialéctico en los trabajos anarquitectóni-
cos de Gordon Matta-Clark por cuanto se establece una 
relación confl ictiva entre los patrones habituales de relacio-
nes geométricas en las construcciones urbanas: los building 
cuts son considerados anti-patrones en tanto no remiten a 
ningún valor relacional estable de la cultura capitalista, al 
tiempo que pueden ser interpretados como nuevos patro-
nes de relaciones necesarios para transformar el oclusivo 
espacio urbano contemporáneo, y prescindir de la abstracta 
labor de los arquitectos. La transformación de los edifi cios 
alterados en actos de comunicación entronca con el sistema 
de combinaciones que proporciona el lenguaje de patrones 
a los no-arquitectos.

15.
Destruía cánones a la vez que establecía la indeter-
minación como un requisito indispensable de toda 
poética y utilizaba las ordenaciones como fermen-
tos de poesía en lugar de como patrones. Al ha-
cerlo, identifi caba la actividad artística con la vida: 
“Como artista me dedico a la escultura utilizando 
residuos procedentes tanto de la tierra como de la 
gente. Me interesa convertir espacios en desuso, 
como bloques ele escombros, solares vacíos, ver-
tederos, en zonas útiles y bellas”. gmc. moure, p. 23.

16.
Matta-Clark suele centrarse cada vez en una sola 
sintaxis vernácula (casas edifi cadas en serie, casas 
adosadas del siglo xviii, etc.), y a través de su des-
construcción abrir las relaciones externas del edifi -
cio por él seleccionado (y, por implicación, las de 
otros edifi cios próximos o de estilo similar) a otras 
maneras de concebir la propiedad, lo público y lo 
privado. “Deshaciendo el edifi cio (…) abro un esta-
do de encierro que había sido condicionado pre-
viamente no sólo por la necesidad física, sino por 
la industria que hace proliferar bloques urbanos 
y suburbanos como pretexto para asegurarse un 
consumidor pasivo, aislado (…)”. gmc. ivam, p. 213.

Offi ce Baroque (1977)
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39. El lugar de los confl ictos, el espacio habitable de una parte del edifi cio es para Matta-Clark una parte, y sólo una mínima parte, indisociable del tejido urbano: “Al decir tejido urbano me refi ero tanto a las condiciones sociales, económicas y morales 
como al estado físico de las calles o de las estructuras que jalonan la ciudad. Habiendo nacido en Nueva York, tengo una profunda sensación de la ciudad como hogar, y una autentica preocupación por su estado y por la calidad de vida que ofrece”. 
gmc. corbeira, p. 156.

40. Tanto el arte mínimal como la arquitectura funcionalista niegan los signifi cados connotativos, sociales, y el contexto de otro arte u otra arquitectura circundante (...). Antaño, la arquitectura modernista consideraba el edifi cio aislado como “positivo” 
y el espacio “negativo” a su alrededor como vacío o como suelo. La arquitectura ignora el material sobrante, las tierras baldías, todo lo ausente, y la “visión utópica” de cada arquitecto choca con las visiones de otros arquitectos. Sus edifi cios no sólo 
están en competencia con los de los demás, sino que se produce una confrontación entre el objeto arquitectónico y la forma de la ciudad en su conjunto. corbeira, p. 53.

41. If the mass-produced boxes of popular stereotype crystallized the image of the suburbs as a cultural wasteland for many, they generated a powerfully seductive myth nonetheless: the cult of privacy. lee, p. 23.

42. For the modern city is a city divided, and this division is maintained by the unresolved tensión between the city apprehended as a site of civilisation and art (associated with the Classical legacy), and the city understood as a site of oppression 
and corruption (associated with the legacy of Marx and Engels). In this sense, the cutting and removal technique deployed by Matta-Clark takes on a revelatory aspect. Moreover because of its historicity and site specifi city, Matta-Clark’s intervention 
bears a direct relationship to original context in all its detail and particularity. There is, therefore, a direct correspondence between the object’s referent and its sign, and such a materialising of community spaces triggers powerful social memories. 
muir, pp. 37-38.

43. Por otro lado, las acciones que generan cortes en sus edifi cios son un acto físico que implica transgresión, su preocupación principal es lograr deshacer barreras sociales, económicas y culturales: “los edifi cios son entidades fi jas en la mente de la 
mayoría de la gente -la noción de un espacio mutable es prácticamente tabú- incluso en la propia casa”. gmc. moure, p. 17.

44. Pero, toda vez que construye demoliendo, subvierte y minimiza los códigos tradicionales del lenguaje arquitectónico, dando un valor signifi cante a aquellos lugares resultantes de los cortes y los vacíos: señalando cruces sin nombrarlos, otorgando 
a los huecos valor de uso, evidenciando confl ictos en el lugar donde suceden los confl ictos. corbeira, p. 156.
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9.
Las transformaciones artísticas en edifi cios efectuadas por 
Gordon Matta-Clark recodifi can el código tradicional de 
la cultura arquitectónica mediante la inserción de un nue-
vo código con el que entra en confl icto. La intervención en 
entornos urbanos convencionales y banales mediante la 
inscripción de cortes y extracciones consigue metaforizar y 
poner el foco de atención sobre lo ya asimilado y olvidado 
de la cultura: es una doble codifi cación que dialoga y hace 
pensar e imaginar al espectador distraído de la arquitectura. 
Los cortes o building cuts funcionan como palabras (neolo-
gismos) que comentan críticamente el texto cultural que es 
el edifi cio, ofreciendo nuevas lecturas imaginativas para la 
construcción arquitectónica, basadas en la tradición y en la 
modernidad. Mediante las disecciones de paredes, techos, 
suelos y fachadas, Matta-Clark subvierte las reglas sin-
tácticas propias de la arquitectura mediante un doble juego 
estético y crítico, anarquitectónico.

17.
Me resulta muy divertido que tanta gente haya en-
contrado alusiones sexuales en lo que le hice al 
edifi cio de Humphrey Street cuando el proceso no 
tenía nada de ilusionista. Se trata de una actividad 
directa, inmediata, y no de crear asociaciones con 
nada externo a ella. Supongo que hay un punto 
en el que la concentración de la gente se rompe y 
busca otra manera de mirar lo que está ocurriendo. 
gmc. ivam, pp. 205-206.

18.
Quería alterar el espacio entero hasta sus mismísi-
mas raíces, lo cual signifi caba reconocer el sistema 
total (semiótico) del edifi cio, no de un modo idea-
lizado, sino usando los ingredientes propios de un 
lugar (...). Así pues, por un lado, estoy alterando 
las unidades de percepción existentes empleadas 
normalmente para discernir la totalidad de algo. 
Por otro lado, muchas de las energías vitales se 
ocupan sencillamente de la negación de uno. Hay 
tanto en nuestra sociedad que pretende intencio-
nadamente negar: negar la entrada, negar el paso, 
negar la participación, etc... gmc. ivam, p. 12. 

Conical Intersect (1975)
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45. Estos edifi cios connotaban, para Matta-Clark, el fracaso del privilegio burgués, degradado hasta la explotación y el abandono del gueto -las estructuras descuidadas que se mantienen en pie en nuestras ciudades interiores, sobre terrenos exclui-
dos; los vestigios de empresas anacrónicas como las naves industriales a punto de desplomarse, que nos hablan de una industria marítima internacional antaño fl oreciente y ahora cosa del pasado. corbeira, pp. 21-22.

46. (…) podía transformar la estructura en acto de comunicación, haciendo así tambalearse los cimientos del edifi cio, metáfora habitual para representar el mundo. corbeira, p. 56.

47. In Smithson’s view, and certainly Matta-Clark would have been aware of this because of his personal contacts with Smithson, this relationship also creates a metaphorical site in-between the two. This is a very intriguing idea when seen in relation 
to Matta-Clark’s work: perhaps a virtual building, as it were a building in the making, could be generated within this context, perhaps this would be something akin to the conceptualisation of what has been termed the ‘third-body’ (Luce Irigaray). 
muir, p. 131.

48. Incluso cuando corta un edifi cio en toda su traza vertical Matta-Clark, toda vez que pone en evidencia la ausencia física de sus antiguos moradores y da una nueva luz allí donde nunca la hubo, está creando trozos de realidad y metáforas de esa 
realidad que pueden entroncar con todo aquello que los mayores analistas críticos de la vida cotidiana habían planteado años antes. corbeira, p. 148.

49. Según Matta-Clark sus intervenciones dejaban al descubierto partes de la estructura, real y metafórica, del edifi cio que proporcionaban un vocabulario a partir del cual poder leerlo: “El edifi cio es únicamente aquel ingrediente dado que es poco 
útil y que es obediente, pero, en realidad, no es más que el principio de las especulaciones sobre qué podría haber más allá y cuántas direcciones podrían tomarse desde allí. Ésta es, con bastante exactitud, la manera en la que yo los veo, (...) como 
algo que es apasionadamente bello en sí mismo, pero que también pide o provoca un cierto tipo de extensión”. gmc. corbeira, p. 156.

50. Matta-Clark no deshace el edifi cio, sino que deshace la analogía arquitectónica que éste contiene. De hecho describe sus primeros recortes como “extracciones”. Del edifi cio del lenguaje se eliminan palabras en un movimiento que se abre camino 
a través del edifi cio como si se tratara de eliminar cuidadosamente su columna vertical semántica. Se perforan cimientos, se resquebrajan fachadas, se eliminan piedras angulares. Pero el edifi cio no se derrumba. Su lógica queda simplemente 
invertida en un acto de “discreta violación” (Matta-Clark) de su sentido del valor, de su sentido de la orientación. La imagen del mundo como una estructura arquitectónica (un edifi cio) quedó despojada de sus metáforas más tópicas (“pilares de la 
sociedad”, “estructuras coherentes”, “fundamentos teóricos”). ivam, p. 51.
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10.
Gordon Matta-Clark trata a los edifi cios abandonados 
-vaciados de vida y fragmentados del fl ujo de la vida social 
y cultural establecida- en los que intervino artísticamente, 
como frases o textos de la cultura sobre los que inscribe sig-
nos de puntuación, sus building cuts, que espacian y pautan 
de nuevas maneras sus posibles lecturas e interpretaciones 
espaciales. Los signos de puntuación, al igual que los vacíos 
cortados en edifi cios, son índices cuya misión principal es 
encuadrar y recortar, señalar y designar las signifi caciones 
culturales.

19.
Es interesante, el espacio que más recuerdo no es 
tanto los pisos y la sensación de refugio como las 
aperturas hacia otros espacios y los dominios de 
otra gente… Un mundo puntuado con ventanas, 
¿sí? Por ejemplo, una de las razones por las que 
me trasladé aquí es porque la vista del edifi cio de 
apartamentos al otro lado de la calle me fascina. 
gmc. ivam, p. 209.

20.
Pero la cuestión es que el laberinto no me parece 
un problema espacial interesante. Yo haría un labe-
rinto sin paredes. Crearía una complejidad que no 
tuviera que ver con una geometría, con un simple 
recinto o confín, ni con unas barreras, sino con la 
creación de alternativas que no sean contraprodu-
centes… gmc. ivam, p. 207.

21.
Por una vez, es un intento de crear una sensación 
de volumen diferente: volumen indicado frente a 
volumen literal. gmc. moure, p. 217.

Conical Intersect (1975)
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51. But these cuts are also hidden or below the sculptural process, becoming “invisible” in the act of making the work appear. Thus we are brought to a certain lacuna in interpretation, which is not fi xed but which unfi xes any stability in its articulation, 
being a spot or trace of indeterminacy in the necessary active constitution of the work of art by the reader/viewer. muir, p. 10.

52. Nunca se trata de supresiones; la casa nunca es el botín o la víctima. Seccionarla es como realizar un baile íntimo con ella, que tiene su propio ritmo coreográfi co y una partidura intrincada. Matta-Clark, él mismo un bailarín sorprendente y 
relacionado estrechamente con la Trisha Brown Company, dijo una vez que trabajar con una casa era como bailar en pareja. Uno se lo imagina, bailando con su edifi cio como un torero que baila con “su” toro, seduciéndolo para que le siga en cada 
paso de punto y contrapunto. ivam, p. 55.

53. Se lee “a través del espacio negativo”; existe un vacío para que “los ingredientes se puedan ver de una manera móvil, dinámica”. ivam, p. 314.

54. For Matta-Clark the cut and the act of cutting is both the language and tool of his radically reductive sculptural practice. The cut articulates this practice, being a repetitive sculptural act that can be interpreted as both an agent of process (the 
paradoxical condition of making by unmaking) as well as a category of time. These cuts are blind graphic marks that actually “perform” the representation before us, but also become “invisible” in the process of making the work appear. Despite their 
obvious materiality, they, rather like the paper upon which a drawing is made, or the woven support of an artist’s canvas, for example, remain generally immaterial to the conventional discourse on art. This invisibility and immateriality -which can also 
be regarded as a form of inaccessibility- paradoxically make visible a critique of art’s mimetic and ideological function as the heterogeneous quality of Matta-Clark’s work is valorised through the mark, the ruin, the architectural and sculptural trace. 
Thus, from the immaterial depths, “revelation is seen revealed, exposure exposed, presentation presented”. muir, p. 60.

55. Why hang things on the wall when the wall itself is so much more a challenging médium?... A simple cut or series of cuts acts as a powerful drawing device able to redefi ne spatial situations and structural components. (...) There is a kind of 
complexity that comes from taking an otherwise completely normal, conventional, albait anonymous situation and redefi ning it, retranslating it into overlapping and multiple readings of conditions past and present. Each building generates its own 
unique situation. gmc. phaidon, p. 19.
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11.
Las intervenciones arquitectónicas practicadas por Gordon 
Matta-Clark son espacios preparados para que los visi-
tantes usen el espacio activando las confi guraciones espa-
ciales estructuradas por los building cuts. Las disecciones 
que cortan paredes, muros, techos y fachadas indican aspec-
tos que problematizan la experiencia cotidiana del edifi cio 
en su totalidad, reforzando la interpretación subjetiva del 
usuario del espacio.

22.
Volvamos a la idea de la representación. Esta pie-
za era obviamente una representación particular. 
Había veces en las que los andamios creaban un 
auténtico escenario para algo, para realizar alguna 
obra. Cuando movimos aquella esquina la grúa era 
una pieza de atrezzo ¿de acuerdo? La manera en 
que lo experimentaba como una representación 
era a través de mi interés por asomarme, o por afe-
rrarme. gmc. ivam, p. 208.

23.
Yo siento que mi trabajo está íntimamente ligado al 
proceso como una forma de teatro en la que tanto 
la actividad de trabajo como los cambios estructu-
rales hechos en y dentro del edifi cio son la repre-
sentación Incluyo también una interpretación libre 
del movimiento como gesto, a la vez, metafórico, 
escultórico y social, en mi idea del teatro, con un 
público que es sólo el más fortuito: una función 
continua para el transeúnte, lo mismo que el solar 
en construcción ofrece un escenario a los transeún-
tes atareados que pasan por ahí. Así mis trabajos 
tienen un efecto similar. A la gente le fascina la ac-
tividad que da espacio. (…)
Además, yo veo la obra como un escenario espe-
cial en perpetua metamorfosis, un modelo de la 
acción constante de las personas sobre el espacio 
tanto como en el espacio que las rodea. gmc. mou-
re, p. 66.

Splitting (1974)
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56. Moreover, “thanks to [the] potential energies of a variety of groups capable of diverting homogenized space to their own purposes, a theatricalized or dramatized space is liable to arise”. One such dramatised space is the altered building. muir, 
p. 62.

57. (...) la concepción del espacio no como contenedor, sino como generador de vida (...). moure, p. 17.

58. The conventional wisdom dictates that a work’s siting demands a reception correllative to the properties of its environs or terrain -its topographical contingencies, its seasonal and diurnal fl uctuations, its larger environmental conditions. In her 
important genealogy of site-specifi c practices, Miwon Kwon describes this reading as the phenomenological model of this are, a notion of site dependent upon a chiasmatic intertwining of body and space. lee, p. 37.

59. His choice to use the term “actor” instead of “user” was a questioning of the use value of architectural space, describing his expedition for their generative infl uence on space as: “This idea is rich in personal meaning well beyond my ability to 
expand here, but one of the needs it would fulfi l for me is an an-architectural unbuilder in search of actors, it would bring live occupants to the emptiness. ‘Infl ict’ and help me shape that space in contrast with another generative fantasy”. gmc. 
fleabite, p. 131.

60. Matta-Clark llegó a la conclusión de que la obra de arte debe funcionar directamente en el actual entorno urbano. La “naturaleza” era una escapatoria; no se debían negar las contradicciones políticas y culturales. Haciendo de sus eliminaciones 
algo así como el espectáculo de una demolición para los viandantes casuales, la obra podía funcionar como una especie de agit-prop urbana, de manera similar las acciones de los situacionistas parisinos en 1968, que consideraron estas acciones 
suyas como intrusiones públicas o “cortes” practicados en esa fábrica urbana sin costuras. ivam, p. 211.

61. Sin embargo, todas las esculturas de Gordon se realizaron de ese modo, no sólo los recortes de edifi cios. Todas jugaban constante y conscientemente con el fi lo de la participación física y el peligro de la misma. Todas encarnaban contrastes ocultos 
y retruécanos visuales y sociales sutiles que debían ser buscados y descubiertos mediante la interacción espacial con ellas. Sus signifi cados dependían de eso. ivam, p. 338.
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12.
En sus intervenciones artísticas arquitectónicas, Mat-
ta-Clark utiliza los recortes como signos articulados que 
deben ser leídos en los recorridos efectuados por los visi-
tantes de sus edifi cios, al tiempo que actúan como encua-
dres, índices espaciales a partir de los cuales interpretar el 
contexto arquitectónico y urbano. Los signos recortados 
esperan la activación signifi cativa por parte de los usuarios 
y espectadores ya que el espacio arquitectónico está confi -
gurado como una máquina de generar lecturas espaciales: 
en el caminar y recorrer de los lugares intervenidos por Ma-
tta-Clark se encuentran multiplicidades de posibles rutas, 
movimientos, gestos y actuaciones en que cada usuario re-
escribe el espacio para él y para el resto de visitantes del 
edifi cio.

24.
El acto de pasar de un espacio a otro por medio 
de un corte produce cierta complejidad relacio-
nada con la percepción de la profundidad. Pro-
bablemente me interesen más los aspectos de la 
estratifi cación que las vistas inesperadas que se 
generan con las extracciones; no la superfi cie, sino 
el fi lo delgado, la superfi cie cortada que revela el 
proceso autobiográfi co de su realización. Hay una 
cierta complejidad que surge de tomar una situa-
ción completamente normal, convencional, aun-
que anónima, y redefi nirla, trasladándola a lecturas 
solapadas y múltiples de condiciones pasadas y 
presentes. gmc. ivam, p. 168.

25.
Yo trato la estructura arquitectónica como una rea-
lidad. Me refi ero a que la casa tiene algo muy sus-
tancial, especialmente en lo que respecta al entor-
no en el que existe… Es como jugar con la sintaxis, 
o como desintegrar algún tipo de secuencia esta-
blecida en partes. En este caso particular, la pieza 
es un modo de imponer una presencia, una idea; 
es una vía hacia la desorientación utilizando un sis-
tema claro y dado… gmc. ivam, p. 206.

26.
Lo cual es algo que me interesa, conseguir que un 
edifi cio hable, de algún modo. gmc. ivam, p. 208.

Circus: Caribbean Orange (1978)
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62. Desde la perspectiva de los años 80, la obra de Matta-Clark se resiste a seguir en el lugar al que pertenece cronológicamente. Él fue un artista intergeneracional, un entrecruzamiento continuo, ni conceptual ni minimalista. Formado como arquitec-
to, dedicó su carrera a la desconstrucción de la arquitectura y a la presentación, más que a la preservación, de la memoria cultural en capas de extracciones. Identifi cada alegóricamente con la condición de abandono, su obra depende, esencialmente, 
de vacíos, cavidades dinámicas, cráteres desiertos, museos y ruinas, formados por “proyectiles mentales” que se abren camino cavando a través de mazonería y memoria. Pero los edifi cios, los escenarios de las transgresiones, eran sólo el principio. 
ivam, p. 62.

63. La idea era que sus gestos interrumpieran los hábitos inducidos de las masas urbanas, que entonces quizá dejaban salir a la luz determinadas realidades encubiertas. Matta-Clark consideraba sus “cortes” como sondas que liberaban unas “áreas 
(...) de la ocultación”, desvelaban una información socialmente escondida bajo la superfi cie y “(...) irrumpieron en la superfi cie creando repercusiones en términos de a qué otras cosas se impone una incisión (...), era ese borde fi no de lo que se veía 
lo que me interesaba tanto o más que las vistas que se estaban creando (...). Las capas, los estratos, las distintas cosas que son atravesadas, revelaban cómo se ha constituido una superfi cie uniforme. La forma más sencilla de crear complejidad (...) 
sin tener que hacer o construir nada”. gmc. ivam, p. 211.

64. Los objetivos de Matta-Clark se pueden considerar como una forma de “ecología” urbana; él aborda el tema no construyendo con materiales caros, sino haciendo declaraciones arquitectónicas mediante eliminaciones que sirven para descubrir 
los aspectos históricos existentes de unos edifi cios propios del país, corrientes. ivam, p. 215.
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13.
La califi cación como site-specifi c realizada hacia Splitting, 
Bingo y Conical Intersect, entre otras intervenciones arqui-
tectónicas, responde a la inseparable relación entre el lugar 
alterado y la alteración sígnica realizada artísticamente; me-
diante la transformación morfológica de algunos aspectos 
de un edifi cio abandonado en concreto e inserto en un con-
texto muy determinado y específi co, Matta-Clark torna 
el espacio arquitectónico en escena, en escenario para la 
actuación o performance tanto del propio artista mientras 
realiza la preparación espacial como de los usuarios que ac-
ceden a las construcciones intervenidas. sus edifi cios mues-
tran aspectos problemáticos no solo meramente formales 
sino de índole política, económica, cultural e histórica, al 
situar su práctica en un contexto social que infl uye defi ni-
tivamente en el espacio. Con esto, Matta-Clark realiza un 
ejercicio espacial crítico sobre las formas de vida urbanas 
propias del lugar en el que interviene.

27.
Prefi ero no aislarme de las condiciones sociales, 
sino abordarlas directamente, ya sea mediante 
la intervención física, como en la mayoría de mis 
obras con edifi cios, o a través de una implicación 
más directa en la comunidad, que es por donde 
me gustaría que evolucionara mi trabajo en el futu-
ro. gmc. moure, p. 132.

28.
“Lugar”: facturar la cantidad de tiempo que ocupa 
un lugar. La experiencia del loft niega la historia del 
edifi cio, mientras el espacio se convierte en algo 
más inmediatamente personal. Todos los inquili-
nos anteriores se ven obligados a irse. ¡NO! Una 
cosa es intervenir en un espacio y otra cambiarlo 
por completo; su ocupación presencia... El espíri-
tu del lugar, la naturaleza del espacio, el “espacio 
emocional”. Cómo enfrentarse adecuadamente al 
espacio. gmc. moure, p. 364.

Splitting (1974)
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65. In a major move against convention, Matta-Clark reconsidered the existing urban environment, introducing his insertions or interventions as parasitic conditions, or more simply as “fl eabites”. fleabite, p. 127.

66. Las obras de Matta-Clark surgen, en cambio, de una lectura política y social del terreno de asentamiento urbano, más que de premisas visuales formales. Surgen de una postura de crítica política y de acción alternativa que se deriva directamente 
de la situación de Soho y otras zonas urbanas en declive de la época. corbeira, p. 84.

67. Con todo es indiscutible el infl ujo decisivo que ejerció en Matta-Clark el contacto con Dennis Oppenheim. Sin duda las obras posteriores a 1971 se remiten a ese contacto. La proximidad a las posiciones de Oppenheim y de otros representantes 
del Land-art se explica entre otras causas por su relación con las condiciones topográfi cas, geográfi cas e históricas concretas de un lugar en el que se llevan a cabo las obras. corbeira, p. 35.

68. Para él, muchos de los edifi cios con los que trabajó, y cuyas intervenciones se podían observar desde la calle, tenían un signifi cado sociológico. experiencia, p. 83.

69. The failing inherent within most traditional monuments is their attachment to historical contingency. Such monuments depend for their signifi cation on the aesthetic, political and historical imperatives that are contemporaneous with their 
construction. They are, therefore, prone to levels of provisionality that, in their turn, produce fi nite temporal signifi cation. The implication is that a material artefact positioned within a particular place and space functions as a carrier of memory in such 
a way that it becomes an agent of forgetfulness rather than that of remembrance. muir, p. 115.

70. Es Gordon Marta-Clark un artista cuyo trabajo discurre fundamentalmente en tiempo real, cuya obra en gran medida no se basa en premisas representacionales, sino que busca justamente introducir al espectador en una experiencia ceñida a las 
condiciones concretas de un lugar, de una situación. corbeira, p. 230.

71. La sensación de fi sicidad y lejanía, extrañamiento y pertenencia, dulzura y miedo,... introducen la posibilidad de una experiencia social y estética específi ca. La experiencia del espacio/tiempo y la experiencia del lugar como hallazgo y reencuentro. 
corbeira, p. 163.

72. A medida que deshacían capas cosméticas, las substracciones de Matta-Clark revelaban capas de información, historias de construcción y de estratifi cación. En lugar de la contención y el cierre arquitectónicos habituales, éstas permitían una 
abertura, un despliegue; para poder hacer, estos gestos desconstructivos invocaban una dialéctica negativa del deshacer. Matta-Clark imprimía signifi cado en la creación misma de la ruina -en el linde entre ambos, y el linde, metafórica y literalmen-
te, era uno de sus intereses centrales. ivam, p. 57.
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14.
Todas las transformaciones arquitectónicas realizadas en 
edifi cios abandonados mediante la técnica de los building 
cuts por Gordon Matta-Clark responden a una necesidad 
de experiencia dinámica y móvil por parte del visitante a 
los interiores edilicios alterados; si bien desde la distancia 
exterior los cortes de fachada responde a una Gestalt bien 
defi nida, casi fotográfi ca, la comprensión interior de los es-
pacios interiores de los edifi cios exigen una experiencia en 
tiempo real de conocimiento paso a paso de las diferentes 
confi guraciones, de las que el usuario no puede hacerse una 
idea o una composición de lugar instantánea. La percepción 
de sus intervenciones requiere de un fl ujo constante de imá-
genes sucesivas y memoria para un entendimiento global 
del edifi cio.

29.
Tienes que caminar, ésta es siempre una de las gran-
des cuestiones que planteaba antes: la diferencia 
entre un tipo de obra anecdótica -no sé cómo po-
dría clasifi carla- y esta especie de obra interna. Hay 
cierta clase de obras que se pueden resumir muy 
deprisa de un vistazo -cuando menos caracterizarla. 
Y fi nalmente hay otras que me interesan más, que 
tienen una especie de complejidad interna que no 
permite una visión única y de conjunto, y creo que 
eso es bueno. Me gusta por una serie de razones, 
una de las cuales es que desafía esa categoría de 
proyecto instantáneo o de obra escénica instantá-
nea. Por otra parte, desafía por completo la calidad 
objetual que acompaña a toda escultura, incluso a 
la gente que ha escapado del llamado “hábito de la 
escultura” adentrándose en una especie de paisaje, 
como una extra-galería o un extra-museo situado 
en un terreno. gmc. ivam, p. 60.

30.
Diría que, tal vez, uno de ellos está más desarro-
llado. Creo que todos son versiones diferentes de 
una preocupación por algo dinámico. Lo que real-
mente quisiera expresar con este modo de trabajar 
es la idea de transformar esta condición estática, 
cerrada, de la arquitectura a un nivel muy munda-
no en una arquitectura que incorpore esta espe-
cie de geometría animada, o esta relación viva y 
tierna entre el vacío y la superfi cie... Y también el 
vacío -la razón para que exista ese vacío es que los 
ingredientes se puedan ver de una manera móvil, 
dinámica. Has de verlos moviéndote a través de 
ellos; implican una especie de dinamismo cinético, 
interno. gmc. ivam, p. 318.

Offi ce Baroque (1977)
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73. (...) both artists’ works [Richard Serra y Matta-Clark] are not reducible to plans, and depend on dislocation and the experience of the moving spectator. lee, p. 145.

74. La poca documentación. Que en cualquier caso no nos gusta a ninguno. Las películas son más interesantes para mí porque lo que pasa con una cámara de cine en cuanto a captación del espacio es mucho más preciso. Al mover el objetivo en el 
espacio al menos te puedes aproximar algo a la complejidad. gmc. moure, p. 267.

75. “Toda la progresión de líneas es una progresión geométrica (...) de la línea al plano, a diversos tipos de plano, a volúmenes, a algo más allá del volumen, que es una especie de ‘volumen dinámico’. Y ese volumen dinámico probablemente es lo 
que más me interesa últimamente”. Como las formas en espiral, los volúmenes dinámicos que Matta-Clark esculpió en estas últimas obras mayores daban la sensación de ser infi nitos. Eludían la comprensión cuando atravesábamos los espacios con 
paso vacilante, subiendo y bajando, yendo de un lado al otro, incluso saltando mientras mirábamos. ivam, p. 58.

76. Su obra era la sensación que se tenía al caminar dentro de ella. experiencia, p. 163.

77. Su interés en entender las formas en que la tridimensión se traduce en el plano bidimensional ciertamente refl ejan la conciencia del rol de la experiencia visual en cómo entendemos y habitamos el espacio. Matta-Clark intenta acortar la distancia 
que existe entre recorrer un lugar directamente y recorrerlo visualmente, ensayando formas de reproducir imágenes lo más fi eles posibles a las sensaciones corporales y perceptivas que sus espacios parecen suscitar. peliowski, p. 12.

78. Hace no mucho, me interesa comentar esto -la otra noche, alguien me dijo algo que encontré realmente interesante, dijo “usted utiliza a la gente como fi gure-fi gure en lugar de fi gure-ground”. Y hay algo de verdad en eso. Aquí tienen [una obra] 
que, aunque esté engendrada geométricamente, parece orgánica, y entonces utilizan a un ser humano para reanimarla de alguna manera y situarla en alguna perspectiva. gmc. ivam, p. 324.

79. Matta-Clark comentó con frecuencia que la aprehensión de sus obras de capas múltiples dependía de la memoria, de la imposibilidad de asimilarlas instantáneamente. ivam, p. 58.

80. Se lee “a través del espacio negativo”; existe un vacío para que “los ingredientes se puedan ver de una manera móvil, dinámica”. ivam, p. 314.

81. As Bergson puts it, “l’élan vital”, or the vital impulse, that designates the mysterious character of this dynamic operation; thus: “As my body moves in space, all the other images vary, while that image, my body, remains invariable. I must, therefore, 
make it a center, to which I refer all the other images... My body is that which stands out as the center of these perceptions”. muir, p. 134.

82. En su explicación distingue entre una pieza ocupada por la gente como si fuera un escenario y una pieza que, una vez registrada por completo, se convierte en “un lugar, en un punto de referencia para las maneras de atravesar el espacio”. ivam, 
p. 314.

83. “Comencé intentando usar múltiples imágenes para procurar captar la experiencia completa de la pieza. Son aproximaciones a esta manera ambulante “de ir sabiendo” qué es lo que hay en el espacio. Básicamente, son caminos para atravesar 
el espacio. Tú pasas (...) moviendo solamente la cabeza o simplemente los ojos, que desafían a la cámara.” En sus trabajos fotográfi cos, Matta-Clark se separa del material documental instantáneo para buscarle un análogo temporal y espacial que 
abarque más, “un tipo de narrativa que está sujeto a toda clase de variaciones”. ivam, p. 314.



304

Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 15. Espacio historiográfi co (pp. 128-135)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La guillotina.
Instrumento de 

corte que permi-
te la disección 

de papeles, sean 
textos, fotogra-

fías o demás 
documentos 

expresivos, 
produciendo 
separaciones 

donde antes ha-
bía continuidad.

15.
Se puede considerar a Gordon Matta-Clark como un his-
toriador espacial por cuanto sus intervenciones artísticas 
en edifi cios, especialmente Splitting, Bingo, y muy especial-
mente Conical Intersect, son capaces de convocar aconteci-
mientos y estructuras del pasado en el presente del lugar. 
Estas alteraciones urbanas sobre objetos edilicios abando-
nados aparecen como imágenes dialécticas benjaminianas: 
Matta-Clark detiene el fl ujo del tiempo entre el estado de 
objeto cultural abandonado y el estado fi nal de ruina y des-
aparición, haciendo pensable el espacio en forma de cons-
telación de tensiones ocultas urbanas, sociales, económicas, 
culturales. Desmontando partes de edifi cios, Matta-Clark 
practica la descontextualización de esos objetos urbanos 
permitiendo rescatarlos de la linealidad del tiempo y desa-
tando su potencial histórico. Sus cortes abren grietas en las 
construcciones por las que brotan tiempos pasados olvida-
dos o reprimidos.

31.
Bueno, por ejemplo, las capas, los estratos, las diferen-
tes cosas que son atravesadas. La revelación de cómo 
se establece una superfi cie uniforme. La forma más 
sencilla de crear complejidad fue una de las preocu-
paciones formales en este caso, sin tener que hacer o 
construir nada. gmc. ivam, p. 204.

32.
De modo que el sótano está medio lleno de todas 
las cosas con las que habían vivido los inquilinos. Lo 
veía con una sensación de alienación muy profunda. 
No quería ponerme a ordenar ese montón de basura 
biográfi ca fragmentada. Sólo quería volver a lo que 
formaba las habitaciones vacías, como las capas de 
linóleo en el suelo, o las superfi cies que hubiera. Las 
sombras de las personas que habían vivido allí esta-
ban todavía bastante calientes. gmc. ivam, p. 207.

33.
Por eso, y a causa de todo lo que implica esa clase 
de “modernidad”, una modernidad de la era de las 
máquinas, cuando pienso en lo romántico, o en la 
poesía, lo considero más como memoria. El intento 
de estimular la inclusión de alguna especie de ser ex-
pandido; creo, de hecho, que eso es la memoria. Creo 
que físicamente somos un dispositivo excelente de la 
memoria. las cosas que incluyen eso, que realzan esa 
realidad, son, de hecho, infi nitamente más precisas 
que todo ese vocabulario de máquinas o de la mo-
dernidad. Encuentro la arqueología embarazosa, im-
posible. gmc. ivam, p. 319.

34.
[Hay] un tipo de espacio que todos (…) tenemos ar-
chivado en la memoria: son espacio detallados y pre-
cisos, por lo general fragmentados, a todos los niveles 
de reminiscencia. Y, por supuesto, una vez entras en 
la reminiscencia, emerge una cantidad infi nita de aso-
ciaciones. La memoria parece crear un tipo único de 
espacio y establece un nivel a punto de desintegrarse. 
gmc. ivam, p. 214.

Splitting (1974)
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84. No obstante, cuando los fragmentos de Bronx Floors fueron mostrados por primera vez en 112 Greene Street en 1972, plantearon la cuestión de su condición como obras de arte. Al mostrar las extracciones de suelos verticalmente, Matta-Clark 
hacía posible iniciar la lectura de los fragmentos como escultura -aunque no del todo. Las estridentes superfi cies de linóleo que cubrían las tablas del suelo, cuya fi nalidad no era tanto ser objeto de estudio como ser pisadas, eran ahora objeto de un 
cierto examen visual, de modo que cada capa de una especie de estrato histórico pudiera ser percibido y analizado por el espectador atento. corbeira, pp. 104-105.

85. Still, Matta-Clark’s comment from 1977 -“only our garbage heaps are growing as they fi ll up with history”- resonates strongly with the larger considerations that consumed Benjamin throughour his Paris based investigations. The patterns of 
progress and outmodedness Benjamin identifi es in late nineteenth-century Paris, patterns organized specifi cally around building and technology, are revisired in their contemporary form at Les Halles by Matta-Clark. lee, p. 184.

86. Cut and eviscerated by the self-conscious drama of Matta-Clark’s slow acts of violence, these buildings lose their status as functioning social structures as they become examples of what Walter Benjamin theorises as the “dialectical image”. An 
appreciation of this discursive instrument is perhaps the most productive way to conceptualise Matta-Clark’s relation to his loosely defi ned ideas of “Marxist-Hermeneutics” as well as the signifi cance of Benjamin: as Matta-Clark notes (1976): “More 
recently I have enjoyed a term used in reference to Walter Benjamin: Marxist Hermeneutics. This phrase helps me to think about my activities, which combine the inwardly removed sphere of hermeneutics and interpretation with the material dia-
lectics of a real environment”. muir, p. 40.

87. Moreover, works of art do not create the materials from which they are made and, accordingly, these materials are not entirely in the service of artistic production. Rather, as in the works of Matta-Clark and McCall, materials are within their own 
nature fundamentally historical. Their meanings and effects are not timeless but subject to obsolescence, decay and death, like all things historical. In short, works of art exercise their critique through the way in which they confi gure materials that 
already contain history sedimented within them. muir, pp. 48-49.

88. Y es por medio de esa “narración” por donde podemos conocer y entender, sentir y asumir, todo aquello que se nos relata, como son y que contienen las partes del edifi cio en su materialidad y cuál es su signifi cado dentro y fuera de su envoltura; 
la pretensión del artista de hacerle hablar cual mamotreto efímero y con voz propia, transformará la obsolescencia funcional de arquitecturas anónimas en monumentos temporales que conmemoran y celebran sus propias limitaciones y ponen en 
evidencia sus contradicciones y las de su tiempo histórico. corbeira, pp. 157-158.

89. Si admitimos que incluso las formas más monumentales están destinadas a ser ruinas, la obra de Matta-Clark se dirige a la cuestión de la arquitectura que se convierte en contenedor ideológico que signifi ca el pasado. Apropiadamente, sus 
excavaciones solían tener lugar en edifi cios abandonados, emplazamientos urbanos marginales y casas normales. ivam, p. 57.

90. Las radicales desconstrucciones de Matta-Clark iban por delante de su tiempo, justamente a medida que intentaban retroceder en el tiempo, de desenterrar. Como Smithson y, últimamente, inspirado por Walter Benjamin, Matta-Clark creía que 
las ruinas son emblemáticas y que sirven mejor para proporcionar un signifi cado alegórico que las estructuras completas. ivam, p. 59.

91. Pero la aproximación de Matta-Clark difi ere de Krier, por ejemplo, en su negativa a construir; en su lugar, la práctica de Matta-Clark es la de extraer a partir de estructuras arquitectónicas ya existentes. No se añaden edifi cios nuevos al mundo; lo 
que se gana es volver a estar accesible el tiempo histórico o la memoria popular de la ciudad. ivam, p. 213.
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16.
Las alteraciones artísticas en edifi cios que Gordon Mat-
ta-Clark produjo en los años 70 son verdaderos espacios 
temporales: tuvieron una duración de carácter evanescente 
y simultáneamente comunican un cambio temporal local 
y global de la cultura occidental. Splitting, Bingo y Conical 
Intersect, junto con las obras fotográfi cas, fílmicas, escultóri-
cas y gráfi cas asociadas a ellas, son auténticos mutoscopios, 
extendiendo nuestra capacidad perceptiva del tiempo y las 
transformaciones culturales por motivos económicos, polí-
ticos, históricos. Las estratifi caciones temporales que se ha-
cen legibles a través de los cortes en los muros de los edifi -
cios de Matta-Clark permite apreciar el collage temporal 
que son los asentamientos urbanos.

35.
El hecho de que sea transitorio es otra contradic-
ción con la arquitectura, o con muchas otras obras 
formalmente establecidas. gmc. moure, p. 267.

36.
Supongo que una de las cosas que me intriga es 
el cambio de escala que resulta de los problemas 
de realización de la pieza, que es obviamente un 
asunto que se desarrolla minuto a minuto, y puede 
ser tan detallado como el atravesar un clavo, o dar 
con algo imprevisto y el concepto del proyecto en 
su conjunto. gmc. ivam, p. 208.

37.
Hay algo en la totalidad de ese edifi cio; y poder 
usarlo sin restricciones, o con muy pocas restriccio-
nes, sabiendo que no habrá de sobrevivir, poder 
disponer del espacio entero… era, por decirlo así, 
un incentivo para hacer un tipo de trabajo que no 
habría hecho si, por ejemplo, la idea hubiera sido 
que algo de él quedara, o que se me diera algún 
trozo, algún rincón, para trabajarlo artísticamente… 
En lo esencial, así es mucho más apasionante; me 
interesa mucho más un encargo en blanco, aunque 
sea totalmente transitorio, totalmente efímero, que 
un trabajo en las condiciones que se suelen esta-
blecer para arquitectos o escultores (...) gmc. ivam, 
p. 316.

Circus: Caribbean Orange (1978)
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92. Los instantes sucedidos, los acontecimientos en cadena, son pensados, según sus propias palabras, en términos de escala como algo periférico a la representación, es decir como algo que solamente puede ser asumido como experiencia indivi-
dual/de cuerpo y social/de discurso, en una apreciación unitaria de espacio, movimiento y tiempo.

El tiempo como parte constitutiva del trabajo, en y fuera de su curso cronológico, el tiempo como cambio de percepción: Una imagen-recuerdo del tiempo poderosa y comúnmente reconocida se presta a usos estéticos. Es posible asimismo exhibir 
directamente el cambio ambiental de una manera más próxima a como realmente ocurre utilizando como material artístico el proceso mismo de cambio. En este caso percibiremos movimientos continuos en lugar de episodios abruptamente cambian-
tes, y estos movimientos no deben ni ser demasiado rápidos ni demasiado lentos para nuestra limitada capacidad perceptiva. Debemos ver, oír o percibir que algo cambia.

Creo que es ahí, en las preguntas que nos hacemos sobre la pertenencia del espacio a un tiempo, donde podemos percibir cambios que den nombre a lo cercano, visualizando a escala humana la cuarta dimensión. Es en ese sentido donde el espacio/
tiempo de Matta-Clark encuentra relación con las concepciones que informan los trabajos de Aldo van Eyck, para quien la discusión sobre el espacio/tiempo se resolvía en la muy cotidiana lugar/ocasión. corbeira, p. 164.

93. Más aún que su obra fotográfi ca, estas películas ofrecen hoy el testimonio de la importancia de la luz en este artista y, frente a sus dramáticas desapariciones, transmiten la gran energía de estos edifi cios recortados, todos ellos más o menos 
rápidamente destruidos después de su realización. corbeira, p. 45.

94. Henri Lefebvre’s understanding of art’s function in relation to urban space: “To put art at the service of the urban does not mean to prettify urban spaces with works of art. This parody of the possible is a caricature. Rather, this means that time-spaces 
become works of art... Art brings cases and examples of appropriate ‘topics’: temporal qualities inscribed in space”. muir, p. 1.

95. Perhaps the inability of the are to be integrated wich our time offers a resistance to the material conditions of the present, even as these conditions succumb to art’s techniques. But the building cuts by extension also refuse a future staked upon the 
gestures of the contemporary, offering the possibility of a space outside the proper and legislatable. For Matta-Clark, the object to be destroyed -its proleptic temporality- is always already an object projected for a later moment, as it is an opportunity 
for a new intervention. lee, p. 234.

96. In a comparable way to de Certeau, Bergson argues that the idea of duration performs a certain task of unhinging of temporality by supporting the idea of space being produced through the interventions of matter, continuous extension and move-
ment, by the performative in Matta-Clark’s work as well as through the movement of the quotidian elements - a “space” that, like time, is oriented towards a process of emergence: not to the order and completion of totalising systems. muir, pp. 133-134.

97. Under the subjective gaze of the artist, and by the exercise ofhis artistic intentionality, these everyday sites and structures are physically and temporally transformed into “ant-monuments” to textual obliteration, monuments to a dying industry rather 
than any heroic heritage or future, monuments to an economic and social milieu in decline. Moreover, they memorialise an entropic high-modernist sensibility. In this extended act of appropriation, or more precisely, alteration, a pointer is created and 
established that directs the readers’/viewers’ attention to inevitable future loss and decay: to loss and abandonment. For Smithson, and Matta-Clark, this disintegration of space and temporal context becomes a way of accessing “the rush of time’” muir, p. 111.

98. Como Lao-Tse otorgando una importancia capital al hueco de una vasija, el eje de una rueda o el hueco de una pared, los vacíos y escisiones de Matta-Clark priorizan y cualifi can aquello que no ha existido, no ha estado, no ha sido o ha permanecido 
oculto; un edifi cio cortado muestra sus cicatrices, su interior, sus otros lugares y, a través de su heterodoxa y efímera vida restante, nos habla de otras posibilidades de percepción espacial. corbeira, p. 162.

99. También era signifi cativo para Matta-Clark el hecho nada infrecuente de que las obras tuvieran un carácter efímero. Sin embargo lo fundamental era la experiencia de una referencia extraordinaria a la contextualidad del lugar. Aquí confl uían el 
interés artístico y su experiencia durante los estudios de arquitectura, que había realizado fundamentalmente con representantes de una concepción estética que tenía en poca consideración o incluso negaba los aspectos sociales. corbeira, pp. 35-36.

100. La duración real de la obra fuerte es limitada, porque su presencia está en contradicción irreversible con la naturaleza del espacio que ocupa. La contradicción es la fuente de su elocuencia, una duración tan breve es una condición de su signifi -
cado y es algo que se presupone en sus condiciones de existencia. Si la pieza pudiera persistir indefi nidamente, la contradicción sería ilusoria. corbeira, p. 66.

101. Como tal, la relación entre los respectivos lugares no estaba condicionada simplemente por la posición del arte y de la arquitectura, sino por las desiguales temporalidades de ambos. La oportunidad de cada edifi cio -uno ahora “vivo”, el otro 
ahora “muerto”- refl ejaban la “velocidad” virtual del entorno construido, la historicidad siempre fl uctuante de su arquitectura. corbeira, p. 106.

102. Matta-Clark refl ected critically on the temporality of the built environment, a materialist recoding of an “architecture of time.” For the presence of his work within both the urban and suburban sphere demanded that it be encountered as a 
socialized thing; and its imminent demolition ensured that it not be elevated to the rank of transcendent art object. lee, p. 11.
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17.
Los cortes artísticos edilicios de Gordon Matta-Clark re-
velan aspectos estructurales y morfológicos de las construc-
ciones al tiempo que revelan condicionantes económicos, 
sociales y culturales de la creación y desarrollo de los entor-
nos urbanos. Los building cuts indican la ausencia espacial 
de algo que efectivamente estuvo allí en un tiempo pasa-
do, es la ausencia de una ausencia. Estos cortes permiten 
la apropiación artística y descontextualización del edifi cio, 
convirtiéndolo por el gesto del artista en un readymade, ob-
jeto que se vacía de signifi caciones a la espera de ser inter-
pretado por el espectador o visitante del edifi cio intervenido. 
Las huellas dejadas por Matta-Clark en forma de recortes 
arquitectónicos, como todo índice fotográfi co, requieren del 
comentario explícito para otorgar cierto sentido al signo: en 
su caso, la articulación espacial de diferentes cortes en el 
edifi cio produce su propio comentario, unos en relación de 
los otros, de manera cinemática y cinematográfi ca.

38.
Era como una simbiosis entre el edifi cio y yo. Su-
pongo que no tenía ninguna “respuesta” para mí. 
Simplemente es que necesitaba ese tipo de espa-
cio. gmc. ivam, p. 315.

39.
(…) la gente no se puede resistir a contemplar los 
cimientos de un solar nuevo en construcción. Así, 
a la inversa, las aberturas que yo he hecho hacen 
pararse al que las ve con sus cuidadosas revelacio-
nes. gmc. moure, p. 66.

40.
Cada pieza ha sido una reacción muy personal 
frente a esta situación. Y, en algunos casos, me en-
cuentro con situaciones en las que intento soñar 
por adelantado, y las cosas se prestan a ello o no 
se prestan. Supongo que tengo un activo “catálogo 
fantástico” de diferentes condiciones que me inte-
resan. gmc. ivam, p. 317. Rooms P.S.1 (1976)
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103. Gordon inscribía casi literalmente su propio hacer apasionado en todo lo que hacía. La presencia física de su ejecución se encuentra en cada obra terminada. Se convertía en el corazón de cada obra. El estruendo de sus cortes con la sierra me-
cánica llegó a acompañar a todo lo que hacía. ivam, p. 338.

104. All previous architecture, before the introduction of a new subject into the context of architecture, is, for the simple reason that it is an elaborated and produced entity, a ready-made article. Any building is, in fact, a “found” object. phaidon, p. 162.

105. Without disrupting the ready-made product, Matta-Clark shows us, through his break with tradition, the factuality of space. phaidon, p. 162.

106. Under these new conditions the original sign of the sculpture (along with the building/structure) itself can be considered to be reduced to a trace or index of meaning: words, marks, cuttings, photographs are all such traces. And the trace or trait 
(Derrida) undoes normative stability; the trace is a mark referring to whatever is drawn (in French, to the brush stroke) -both visibility and invisibility. muir, pp. 72-73.

107. For him, the manipulation of materials was more a matter of comprehension, which extended into his attempting to insert himself into a social fabric or, as he expressed it, “searching for some kind of almost hermetic place in the city that I can 
identify. It’s a strange sort of connection and divergence at the same time”. gmc. phaidon, p. 6.

108. The ready-made product may thus be observed and used, preserved or “cut”, verifi ed or transferred, turned upside-down or reproduced, multiple operations offering possible decodifi cation. phaidon, p. 162.

109. His art will be seen here to challenge a seamless equation between place and causality, whether at the level of art historical biography or the reception of the site works themselves. lee, p. 2.

110. His cuttings articulate this practice, being a sculptural form or trope that is both an agent of the making process as well as a category of time. These cuts, that induce a new experience of space, are interpreted in this chapter as blind graphic marks 
that nevertheless become actors who “perform” Matta-Clark’s intentions as an artist. muir, p. 10.

111. It is the material or material support on which the sculptural object is founded, or more widely speaking the canvas, the photograph, the building, the bronze, the paper, the light, the text that makes visibility and representation possible. Words, 
actions and movements, traces, lines, cuts, are all projections and supports, the substance and the subjec, but also neither. Such modes of inscription belong to the codes of sculpture but are somehow below them, subjectile to that which makes the 
text or image and, despite its materiality, are generally immaterial to conventional discourse on the sculptural object. muir, p. 74.

112. La cámara fue constante compañera de Gordon Matta-Clark en su producción artística de 1971 a 1977, como herramienta de exploración y experimentación que revela su pensamiento. corbeira, p. 45.

113. Lefebvre might tell us that these works by Matta-Clark are structured precisely as codes of representational space that overlap physical space (“Spaces of Representation”), even while they also claim to “embody complex symbolism... linked to 
the clandestine or underground side of life”. Such an encoding initiates the spatial imaginary, a quality that encompasses both spatial experience and the memories and associations of a particular site. And bringing all this to our living perception 
are those same traces, marks, stains, lines and cuts made by the artist as he works, all movements and elements in a structure that allow the motion and the continual rhythm of inscription to occur. muir, p. 73.
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18.
Gordon Matta-Clark, a través de sus building cuts, releva 
sus experiencias y expectativas urbanas en un entorno espa-
cial concreto. Los edifi cios intervenidos por Matta-Clark 
afectan al propio artista y determinan el tipo de interven-
ción a realizar en ellos. Sus cortes relevan algunas señales 
provenientes del tiempo pasado hacia el futuro, aconteci-
mientos históricos, sociales o culturales transformados en 
formas huecas que los re-emiten. Sus obras, a pesar de ser 
demolidas, continúan reverberando en el presente gracias al 
conjunto de señales que las orbitaron y transmiten un cono-
cimiento del pasado.

41.
Sí, aunque creo que, más que ser consciente… fue 
el edifi cio con su forma y con su particular tamaño 
lo que me dictó las primeras decisiones que tomé, 
me impuso una especie de cualidad restrictiva; o 
me limitó en algunas posibilidades (…) Tenía cierta 
cualidad a la que respondí con los cortes y las eli-
minaciones que hice… Evidentemente había algo 
característico en el edifi cio que me provocaba una 
reacción. No tengo ni idea si mi reacción a esta for-
ma concreta tiene alguna virtud real, muy refl exio-
nada, excepto que es como yo veo el problema. 
gmc. ivam, p. 317.

42.
Era una actividad que pretendía transformar un 
espacio concreto en un estado de ánimo, creando 
aberturas donde nunca antes había habido puer-
tas, o levantando la alfombra para limpiar el suelo. 
Esa investigación inicial implicaba llegar al empla-
zamiento con sierras y desmantelar una propiedad 
quitando lo que en muchos sentidos nunca habla 
pertenecido realmente a los que vivían allí. ¡Qué 
consuelo oír las viejas juntas resquebrajarse libre-
mente! Más valía dejar penetrar la luz en un espa-
cio que seguía manteniendo parte de su encanto 
antes de que su identidad fuera reducida a polvo 
en aras de una mayor efícacia, de una mayor den-
sidad, de conseguir más hipotecas y edifi cios equi-
pados con agua fria y caliente construidos a golpe 
de transacciones bancarias. gmc. moure, p. 141.

Bronx fl oor (1972-73)
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114. Buena parte de su trabajo tiene que ver con mirar lo que está dentro, lo que está detrás, lo que no está justo delante; con ver lo que no se ve. Fue una acción revolucionaria. experiencia, p. 145.

115. Gordon became an urban archaeologist revealing universal truths, hidden beneath the metaphors of our everyday mythology, which link one culture to another. phaidon, p. 216.

116. The refusal of the object to be translated in such a ready fashion was, of course, at play in the experience of the art when it actually existed. But the afterlife of the object, whether registered in photographic form or sculptural fragment, strongly 
underscores its historiographic mediation. lee, p. 220.

117. The making of a work of art is one historical process among other acts, events and structures -it is a series of actions in but also on history. lt may become intelligible only within the context of given and imposed structures of meaning; but in 
turn it can alter and at times disrupt. A work of art may have an ideology (those ideas, images and values which are generally accepted, dominant in the particular society) as its material, but it works that material; it gives it a new form and at certain 
moments that new form is itself a subversion of ideology. muir, p. 50.

118. lt is self-evident that art objects are not autonomous; they are not autotelic (working on the principle of l’art pour l’art) or metaphysical entities: they are things appearing in a world of things. Yet, human subjectivity as it functions through the 
many codes of a society, can bestow qualities of autonomy upon them so that they (to adopt this often used personifi cation, is in itself a bestowal of autonomy) implicitly claim to be more than mere things (this is a position that refl ects a Formalist 
position on autonomy). muir, p. 51.

119. There is no way to make the work safe from the rest of the signifying systems that constitute the culture in which it is located. The work shares the ideological burden of all forms of cultural representation and is thus equally implicated in the 
articulation and perpetuation of notions of race, class, and gender. muir, p. 51.

120. Conceptos como inestabilidad, aleatoriedad, indeterminación, interdependencia y complejidad, pasaron a afectar defi nitivamente los cimientos de todas las disciplinas. Lo cierto es sustituido por lo probable, y la evolución de los sistemas 
complejos queda unida a los procesos caóticos. Lo observado queda afectado por las confi guraciones y por la medida de los observadores. El mundo es, por consiguiente, un inmenso paisaje en el que lo empírico y mental se entrelazan inevitable-
mente. El ser humano no es un observador separado que confi gura ese paisaje, sino que incide en él al tratar de apreciarlo, medirlo y conocerlo. Queda establecida, pues, a fi nales de los sesenta, la característica total y circular de la apreciación de la 
realidad a modo de un inmenso bucle complejo e inestable al que nada puede ser externo, ni siquiera los perceptores. En consecuencia, el acceso al conocimiento y a la creación sólo podía planterase desde dentro del todo paisajístico alterándolo, 
expandiéndolo y trasnformándolo. moure, p. 10.
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19.
Los diferentes cortes practicados por Matta-Clark en 
contextos arquitectónicos crean un territorio artístico con el 
que mediar con el caos exterior de la vida social, económi-
ca y cultural, al tiempo que permiten líneas de fuga ante su 
eventual derrumbamiento por desuso o abandono. Las mar-
cas o señales realizadas en los edifi cios son encuadres sen-
soriales que cinematizan y producen tiempo (hábito) frente 
a la experiencia caótica de la realidad urbana y cultural.

43.
Quería desarrollar prácticamente una partitura de 
música en la que un juego fi jo de elementos ascen-
diera y descendiera atravesando todos los niveles. 
gmc. ivam, p. 13.

44.
One possibility is given by Gordon Matta-Clark who 
works primarily on the “disorienting transfer” of an 
elaborated space. Having selected his building, he 
uses for his “reading” a physical sampling that fo-
cuses the building by concretely cutting it accor-
ding to undermined perspectives. The approach is 
always casual. He selects and sections, quantitati-
vely, part of the whole, “decapitating roofs, scoring 
and extracting infrastructures, emphazising inter-
nal structures through extraction, displacement, al-
teration, working on buildings without constructing 
inside the structure between the walls, removing 
special points of stress, opening spaces and redis-
tributing the mass”. gmc. phaidon, p. 162.

Day’s End (1975)
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121. A pesar de contener una teoría muy sofi sticada y un conocimiento profundo de la construcción, la obra arquitectónica de Matta-Clark no era, en sí misma, teórica. Él se inscribía literalmente al edifi cio. Precisamente este acto físico implica una 
transgresión. No supeditada la arquitectura al concepto que de ella tenía, es decir, no trabajada con o sobre la arquitectura imponiendo la idea sobre ella a la estructura del edifi cio con que trabajaba. Su transgresión es total, un esfuerzo físico: des-
enterraba cimientos, seccionaba techos, paredes, suelos, muchas veces en situaciones que exigían un equilibrio precario. Todo aquél que iba a ver su arte tenía que saltar, hacer equilibrios, agarrarse de cualquier cosa que se le presentaba como un 
ancla más o menos segura, imaginarse la posibilidad de caer al vacío a través de sus recortes. De hecho, uno tiene la impresión de que se trataba de hacer repetir a cada espectador el trabajo de trapecista del propio Matta-Clark, exponerse a la misma 
experiencia, tan espantosa como estimulante, de suprimir la tierra fi rme bajo sus pies, soltar casi literalmente todo aquello que supone un hogar esencial: “Las tripas eran como un abismo que abría la tierra a tus pies”. ivam, p. 51.

122. Desde sus primeras obras, Gordon Matta-Clark buscó un territorio de acción distinto del convencional de su formación arquitectónica: en el cielo, en el subsuelo, con materiales de desecho y orgánicos y, de un modo especialmente memorable, 
en el complejo territorio de los edifi cios abandonados. De forma deliberada, situó su obra fuera del nivel abstracto del plano arquitectónico y su representación material en el solar despejado para la construcción. Su campo de acción no era exacta-
mente una negación o una inversión de esa abstracción arquitectónica; simplemente iba más lejos y se mantenía fuera de sus límites autodefi nidos. corbeira, p. 81.

123. Creemos imaginar la resultante entre la arquitectura y el espacio como la representación de toda actividad constructora, ocupante de nuestro territorio horizontal inmediato, todo aquello que delimita el vacío, del cual tenemos siempre una 
imagen referencial. A partir de Matta-Clark sabemos que construir, llenar, delimitar y señalar en el espacio se puede entender desde la demolición de lo previamente construido. Con él estamos abocados a interpretar lo construido desde la experiencia 
del espacio y a tratar de entender éste como una extensión, conceptual y física, de la arquitectura; nuestra percepción, como usuarios de arte y espectadores de exposiciones está ya en otro tiempo. corbeira, p. 159.

124. Matta-Clark’s chronotopes -formed and performed by the interaction of the artist’ s intention, of time and site- are not merely image-like in their cognitive structure, but also possess a certain quality that “understands”, through the paradoxical 
Adornian concept of an artwork’s autonomy already considered in previous discussions, the society and the socio-historical circumstances that produce them. muir, p. 128.

125. Along with other Marxist writers, he argues that modern art moves increasingly towards abstraction because its practitioners sense the need to imitate the loss of experience induced by developments in advanced capitalism (so abstraction in 
this reading becomes, paradoxically, a form of mimesis); this is a position where naturalism as an imaging of human subjectivity becomes transformed. Thus, we move to a position where accepted understandings of art and subjectivity are steadily 
emptied or drained of their previous content, becoming increasingly abstracted as the processes of reifi cation take hold (the notion of a totally reifi ed society is predominant in the artistic and intellectual fi eld of 1970s America). muir, p. 47.

126. We will give the name chronotope to the intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically expressed. The chronotopic structure created by Matta-Clark’s cuts consists of multiple spatial and temporal indicators, for 
example, individual spatial objects such as lights, corridors, walls, doors, staircases, hand-rails, fl oors, internal plumbing: those material fabrics which are separated within a de-centred structure/container but which also relate to one another through 
the generation of a particular communicative situation initiated by the act of cutting. muir, p. 129.

127. La lectura de las notas, de los escritos y de los cuadernos (...), nos arrojan claridad defi nitiva sobre su concepto de Anarchitecture: como un proceso abierto y continuado de mutabilidad del espacio, sobre su consideración de la luz como una 
nueva medida constante, el muro como límite, el espacio como una condición de ser y nos deja una patente noción de totalidad cohesionada, que se fundamenta, de partida, en la liberación de opresiones, en la ruptura de límites, y al formalizarse 
transforma todas las realidades, acoge la energía de la poesía, conjura y asiste lo aleatorio, y posibilita el encuentro efectivo del pensamiento y de la materia. moure, p. 12.

128. Surprising it in its initimate connections, he reveals its mass, weight, tensión, ambiguity and earthiness. Modifying its structure, he contemplates it as a dissociate three dimensional unity. The memory of the concreteness and the space within 
the interior emerges then. Architecture becomes anarchitecture. phaidon, p. 162.

129. Gordon Matta-Clark llevó a cabo esas fi guras, las dibujó, digamos, empleando la motosierra, dibujando a través de y sobre paredes y suelos, vigas y puntales, conservando los elementos arquitectónicos originales sufi cientes para mantener la 
estructura en pie, aunque al borde del derrumbamiento. Las visiones fugaces a través de, a lo largo o en el interior de la estructura, con vistas hasta entonces imposibles, se hicieron realidad gracias a las aberturas que podían ser como rendijas o, por 
el contrario, amplias y despejadas. corbeira, p. 22.
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20.
La práctica artística arquitectónica de Gordon Mat-
ta-Clark transforma en historiográfi ca las viviendas bana-
les de personas anónimas cuya historia jamás ha interesado 
a la historia clásica. Los edifi cios abandonados o en desuso 
intervenidos dejan a las claras el punto ciego de la historia 
y tratan de subvertirla, dotando de protagonismo a las cla-
ses o grupos sociales carentes de él. Al realizar agujeros en 
el suelo y realizar obras subterráneas, Matta-Clark tiene 
un claro interés por poner de manifi esto lo olvidado o re-
chazado por la sociedad y de la que forman parte activa e 
infl uyente.

45.
Trabajo de modo similar a cómo los gourmets bus-
can trufas. Esto es, la trufa es algo fantástico ente-
rrado en algún lugar en la tierra. Muy carnosas, son 
estimadas como una comida preciada. Lo que in-
tento encontrar es el meollo subterráneo. A veces 
lo encuentro, otras no. De hecho, la próxima zona 
que me interesaría es una expedición al subsuelo: 
una búsqueda de espacios olvidados sepultados 
bajo la ciudad, bien como reserva histórica, o bien 
como recordatorios supervivientes de proyectos y 
fantasías perdidos, tanto como el famoso ferrocarril 
fantasma. Esta actividad incluiría trazar y romper, o 
cavar, dentro de esos cimientos perdidos: volver a 
trabajar desde abajo dentro de la sociedad. A pe-
sar de que la idea original suponía posibles actos 
subversivos, ahora me interesa más el acto de bús-
queda y descubrimiento. Esta actividad sería sacar 
el arte de las galerías y llevarlo a las cloacas. gmc. 
moure, p. 19.

Descending steps for Batan (1977)
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130. Through his highly visible aesthetic agency, the dissection of buildings, Matta-Clark traces and records an encounter between art, architecture and history. But this process also occurs at another level, as a form of substrate or subjectile, or in the 
artist’s words, as a “living archaeology”. Whilst this substrate can be located within the microhistories of each cut, it can more obviously be detected within Matta-Clark’s work below ground. muir, p. 81.

131. “(...) vinculando las zonas más altas del edifi cio con las más bajas”, para establecer un nuevo “plan maestro que existe en alguna parte y aún no ha sido utilizado, que incorpora el subsuelo y el cielo”. Por eso había que abrir el edifi cio; hay que 
subvertir el lenguaje de la arquitectura, que es el lenguaje de la zona intermedia, para que puedan encontrarse los dos polos opuestos del sistema de valores de la sociedad: lo más altivo y lo más despreciable , la cloaca y el cielo. ivam, p. 55.

132. Puesto que, tal y como analizó Dan Graham en su inteligente y hermoso, profundamente benjaminiano ensayo dedicado a Matta-Clark, sus trabajos sobre edifi cios operaron siempre y en todo momento con un hondo sentido de la profundidad 
histórica de los lugares: “Un trabajo de Gordon Matta-Clark revela las contradicciones que se han ido desarrollado a lo largo del tiempo, como capas arqueológicas estratifi cadas, en edifi cios que, en condiciones normales, no las mostrarían. La manera 
en que Matta-Clark las expone, permite -al contrario que el arte Minimal, Pop o Conceptual- que penetre el tiempo histórico”. Hablar de la historia de los lugares, es hablar asimismo de la experiencia y de la memoria de las comunidades y los grupos 
sociales a ellos vinculados. El trabajo en contextos urbanos de Matta-Clark, en defi nitiva, avanza una concepción compleja de las políticas de intervenciones artísticas en ámbitos sociales, en la manera en que se sostiene de manera progresivamente 
más notoria sobre una interpelación social de acuerdo con una concepción heterogénea del sujeto político, con una agenda confl ictual policéntrica. Interpelación que concibe una fi gura pluralista de espectador diferenciado y con atributos concretos, 
marcado por las condiciones sociales, económicas, políticas, ecológicas, morales... históricas, que los propios lugares y los procesos sociales en su subjetividad inscriben. corbeira, pp. 235-236.

133. This, then, is the creative and productive force of subtraction, the hidden subjectile which is able to generate forms from the abyss, to produce content and meaning from absolute emptiness. As we shall see, Matta-Clark’s artistic intentionality is 
both created and defi ned by this radical force of subtraction. But as we proceed we should also keep in mind that no single object is allowed to colonise this conceptual space indefi nitely, rather a succession of cultural objects and cultural practices 
come to reside here, assuming, at particular historical moments, the valued status accorded to such a position. muir, p. 3.

134. Si admitimos que incluso las formas más monumentales están destinadas a ser ruinas, la obra de Matta-Clark se dirige a la cuestión de la arquitectura que se convierte en contenedor ideológico que signifi ca el pasado. Apropiadamente, sus 
excavaciones solían tener lugar en edifi cios abandonados, emplazamientos urbanos marginales y casas normales. ivam, p. 57.
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21.
Los cortes en edifi caciones concretas analizan aspectos 
simbólicos de la cultura urbana a través de las transaccio-
nes que se establecen entre edifi cio y cultura. Gracias a la 
inserción de signos a la estructura arquitectónica el espacio 
intervenido por Matta-Clark se torna denso y espeso en 
tanto hace pensable las propias formas urbanas y sus inter-
pretaciones simbólicas: los movimientos de los visitantes se 
hacen más lentos y refl exivos en correlato con la descontex-
tualización material y simbólica del edifi cio, que muestra a 
pequeña escala aspectos claves de la historia local y general 
de un territorio.

46.
Busco estructuras típicas que posean una deter-
minada identidad histórica y cultural. Pero el tipo 
de identidad que busco tiene que tener una forma 
social reconocible. Ahí una de las cosas que me in-
teresan es lo Non.u.mental, esto es, una expresión 
de lo cotidiano que pudiera oponerse a la grande-
za y la pompa de las estructuras arquitectónicas y 
su presuntuosa clientela. gmc. moure, p. 61. Bingo (1974)
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135. This process of spatialisation extends from the collective macro scale of the city to its subjective microcosm, stories about “space exhibit the operations that allow it to appear, to mingle its elements... as one apartment-dweller put it concerning 
the rooms in his fl at: ‘One can mix them up’”. In the apartment dweller’s conception of the multiple possible confi gurations for his/her apartment de Certeau detects a “pre-established geography, which extends (if we limit ourselves to the home) 
from bedrooms so small that ‘one can’t do anything in them’ to the legendary, long-lost attic that ‘could be used for everything’, everyday stories tell us what one can do in it and make out of it. They are treatments of space”. Such stories spatialise by 
enumerating the possibilities of a particular environment, by continually tracing and demarcating the boundaries of what is possible within a given place. muir, p. 115.

136. Matta-Clark’s understanding of his work as a form of theatre, as a type of performance, as containing dynamic volume or gesture, as a model for “perpetual metamorphoses”, movement and embodiment, refl ects Michel de Certeau’s analyses 
of the spatial practices that defi ne the identity of the city and the citizen. And these activities function both at a micro (for example, the spatial relationships established between individual rooms within a home or structure) and macro scale, that is, 
within the larger urban context. muir, p. 61.

137. Matta-Clark’s cuts disturb and transform that residue, those hidden moments of the past that have maintained an insistent level of privacy within the structures that are his subject and material. These fragments of history, these crystals of time, 
the fl eeting microhistories opened by the cut carry with them a multiplicity of associations triggered by their materials (both physical and aesthetic), refl ecting the awakening of a subjective past as well as a more open history of the urban environment 
and culture from which they ultimately derive. muir, p. 49.

138. Moreover, the cuts commemorate a transfi guration in artistic spectatorship as well as the socio-historical fabric of the buildings themselves, as one history is brought to a standstill and another released in a moment of shock. At the moment of 
the cutting these buildings lose their status and identity as functioning social structures and become examples of Benjamin’s “dialectical image”, a constellation that might be defi ned as a construction whose principle is the “dialectical” potential 
offered by the act of montage, and “image” because that term designates something that is utterly different to fi gurative imitation, to mimesis. muir, p. 41.

139. If the traditional monument is concerned with the concretisation of power, with remembering a glorious history of heroes and triumphs, then the Non-U-ment is an attempt to disrupt such ideological forms; if the monument is about durability 
and permanence, the Non-U-ment is about ephemerality; if the monument is about the exceptional and unique, then the Non-U-ment is about the commonplace, the quotidian. muir, p. 105.

140. El material del vertedero es, para Matta-Clark, lo que un bloque de mármol o de alabastro es para un escultor. Manipula detritos o escombros para alterar su estado como en un proceso alquímico. Sus lugares de intervención son barrios margi-
nales y destrozados, edifi cios abandonados o en completo deterioro, las zonas portuarias totalmente obsoletas y degradadas, así como las cloacas subterráneas y los vertederos. tristao, p. 13.
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22.
Gordon Matta-Clark realiza sus collages y fotomontajes 
sobre determinada experiencia visual y espacial de sus in-
tervenciones arquitectónicas siguiendo la misma lógica em-
pleada en los building cuts. Para Matta-Clark, el paisaje 
urbano es su mesa de montaje y disección mientras que los 
edifi cios son los materiales visuales montados para transmi-
tir cierta idea de la cultura material urbana. A través de los 
intersticios creados con sus cortes, el edifi cio se torna un 
juego de superfi cies e intervalos, tal y como el Atlas Mne-
mosyne insta al pensamiento histórico en el hueco de los 
intervalos entre imágenes fotográfi cas. La articulación espa-
cial, ejercida en los edifi cios mediante los cortes, producen 
una experiencia cinemática equivalente a las realizaciones 
cinematográfi cas, siendo un medio idóneo para mostrar la 
historia de las pequeñas cosas de la vida cotidiana.

47.
No sé si uno “lee” el espacio negativo; en todo 
caso lee a través del espacio negativo hasta llegar 
a los lindes del edifi cio... Antes has hecho referen-
cia a mi obsesión por los lindes; a ver: yo trabajo 
a través del linde, es lo que me interesa preservar, 
donde invierto esta energía para completarlo, y, al 
mismo tiempo, es lo que se lee; para mí, la diferen-
cia entre mi clase de linde y el de muchos otros es 
que la mayoría de los lindes están muy acabados, 
pulidos, y éste es un linde sin refi nar, que la gente 
parece encontrar diferente de alguna manera. De 
hecho, es mucho más informativo. gmc. ivam, p. 318.

48.
El corte convierte al edifi cio en algo manipulado, como 
un objeto, aunque me interesa tanto la idea de la inci-
sión como la construcción funcional. gmc. ivam, p. 204.

49.
Hay el collage y el montaje. Me gusta mucho la 
idea de romper -de la misma manera en la que yo 
corto edifi cios. Me gusta la idea de que el proceso 
sagrado del encuadre fotográfi co sea igualmente 
violable (...) Comencé intentando usar múltiples 
imágenes para procurar captar la experiencia com-
pleta de la pieza. Son aproximaciones a esta ma-
nera ambulante “de ir sabiendo” qué es lo que hay 
en el espacio. Básicamente, son caminos para atra-
vesar el espacio. Tú pasas a través de un número 
de caminos (...) moviendo solamente la cabeza o, 
simplemente, los ojos que desafían a la cámara. Ya 
se sabe que es muy fácil engañar a una cámara, su-
perar una cámara. Con el campo de visión periféri-
co del ojo, cualquier movimiento leve de la cabeza 
nos daría más información de la que la cámara ha-
bría tenido jamás. gmc. ivam, p. 62.

Conical Intersect (1975)
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141. Me ha gustado un término utilizado para hacer referencia a Walter Benjamin, “hermenéutica marxista”. Esta expresión me ayuda a pensar acerca de mis actividades que combinan la esfera interiorizada de la hermética y la interpretación con la 
dialéctica material de un entorno real. La actividad adopta la forma de un gesto teatral que hiende el espacio estructural. gmc. ivam, p. 13.

142. Matta-Clark también estaba fascinado por “la idea de transformar esta condición estática, cerrada, de la arquitectura (...) en una arquitectura que incorpore (...) esta relación viva y tierna entre el vacío y la superfi cie”. gmc. ivam, p. 60.

143. Constituida por materiales cocidos, residuos, instalaciones esculturales, performances, cortes de edifi cios, fotografías, películas de cine, vídeos, dibujos, apilamientos de papel recortados, textos breves, la obra de Matta-Clark, lo mismo que la de 
Smithson, provoca una tensión entre la estructura y su desintegración, entre la forma y su descomposición, entre totalidad y fragmentos, entre centro y límite. Como ha subrayado James Lingwood, si Matta-Clark descomponía, también recomponía 
y reconstruía con sus collages y montajes fotográfi cos y con sus películas. corbeira, p. 50.

144. Los collages fotográfi cos de Matta-Clark, reconstrucciones disyuntivas y de dos dimensiones de sus obras en edifi cios, hacen más manejable pictórica y ópticamente lo que había sido fragmentario y físicamente imponente, pero lo hacen sólo 
confundiendo puntos de vista, enfatizando violentas adyacencias, exhibiendo penetraciones. Representan la actividad y el proceso de Matta-Clark, pero no pueden recuperar la sensación de estar allí; repitiendo el proceso de fabricación a una escala 
menor, substituyen la sierra con la película fotográfi ca y con las tijeras. No hacen nada para aliviar el hecho de que la premisa fundamental de la obra es problemática, situada como lo está entre desrealizaciones desorientadoras de vacíos y represen-
taciones reconocibles de totalidades, entre las exigencias de una acción del mundo real y la reproducción fotográfi ca. ivam, pp. 61-62.

145. Cada película presenta una estructura distinta. En City Slivers (1976) fi lmó imágenes de Nueva York cubriendo el objetivo con una cinta, de modo que en lo fotogramas aparecen tiras de imágenes junto a tiras negras; de este modo, privilegia 
el espacio “negativo” que circunda los objetos confi gurados. Es evidente el paralelismo con los vacíos generados por sus cortes en los edifi cios: “Lo que realmente quisiera expresar con este modo de trabajar es la idea de transformar esta condición 
estática, cerrada de la arquitectura en un nivel muy mundano, en una arquitectura que incorporce esta especie de geometría animada, o esta relación viva y tierna entre el vacío y la superfi cie...”. moure, pp. 20-21.

146. Al mostrar las extracciones de suelos verticalmente, Matta-Clark hacía posible iniciar la lectura de los fragmentos como escultura -aunque no del todo. Las estridentes superfi cies de linóleo que cubrían las tablas del suelo, cuya fi nalidad no era 
tanto ser objeto de estudio como ser pisadas, eran ahora objeto de un cierro examen visual, de modo que cada capa de una especie de estrato histórico pudiera ser percibido y analizado por el espectador atento. El sistema interior que servía de 
soporte al suelo era también expuesto a la vista, dejando ver las vigas más pesadas y una sección del techo del piso inferior. Al conservar estos elementos estructurales junto con la superfi cie de linóleo, la aparentemente planas dimensiones del 
fragmento de suelo se expandían hacia el exterior, de modo que lo que antaño se había orientado arquitectónicamente a lo largo de un eje horizontal se mostraba ahora en el espacio de una galería. En esta expansión o más bien prolongación en 
un nuevo espacio social, los fragmentos proporcionaban una incisiva recodifi cación de la escultura minimalista. Literalizaban las dimensiones cotidianas del espacio arquitectónico, al someter su suelo –los restos de su planta [arquitectónica]- a una 
valoración artística. corbeira, pp. 104-105.
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23.
La alteración espacial sobre estructuras arquitectónicas 
realizadas en tiempos pasados, tal y como Gordon Mat-
ta-Clark actúa en sus intervenciones artísticas en edifi -
cios, consiguen poner de manifi esto aspectos históricos 
ocultos de un lugar concreto, estableciendo nexos hasta ese 
momento desvinculados entre la actualidad y el pasado. Al 
resaltar diversas cualidades espaciales de un sitio específi -
co, Matta-Clark exhibe sedimentaciones y estratos his-
tóricos en tanto las cualidades del espacio están formadas 
por las acumulaciones materiales del tiempo: la historia se 
materializa a través de los building cuts.

50.
Probablemente, la razón para buscar edifi cios 
abandonados, en primer lugar, era una especie de 
preocupación muy arraigada por esa condición; tal 
vez no tanto porque piense que pueda hacer algo 
al respecto , sino porque es lo que predomina en 
el “paisaje urbano” (...) En algún momento has de 
salirte del entorno “aceptado” para hacer ciertas 
cosas, y esa es, de alguna manera, la situación con 
la que me enfrentaba. Me encontraba en una es-
pecie de categoría paralela a la de estos edifi cios 
(...) El edifi cio es otro objeto para usar y tirar. gmc. 
ivam, p. 61.

51.
Cuando te enfrentas con el tiempo real, con los au-
técticos misterios del tiempo, hay una especie de 
espasmo nervioso central, que tiene lugar cuando 
te adentras en él de verdad, que justo alcanza una 
especie de gag que lo consume todo, un temblor 
difícil de defi nir que realmente no puedes com-
prender. Estando en lugares de los antiguos mayas 
o incas, por ejemplo, sientes una tremenda vene-
ración por algo que realmente ha desaparecido, y 
ni siquiera alcanzas comprender qué fue lo que les 
motivó o qué tipo de… gmc. ivam, p. 319.

Sous-sols de Paris (1977)
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147. Quizás como pasó mucho tiempo en París, Gordon sentía un fuerte interés por la arqueología. Le encantaba la idea de que hubiera civilizaciones levantadas una encima de otra y le fascinaba lo que la gente dejaba en los sitios en los que había 
vivido. experiencia, pp. 113-114.

148. Henri Lefebvre’s understanding of art’s function in relation to urban space: “To put art at the service of the urban does not mean to prettify urban spaces with works of art. This parody of the possible is a caricature. Rather, this means that time-spa-
ces become works of art... Art brings cases and examples of appropriate ‘topics’: temporal qualities inscribed in space”. muir, p. 1.

149. Estos edifi cios connotaban, para Matta-Clark, el fracaso del privilegio burgués, degradado hasta la explotación y el abandono del gueto -las estructuras descuidadas que se mantienen en pie en nuestras ciudades interiores, sobre terrenos 
excluidos. corbeira, pp. 21-22.

150. Son formas de temporalidad que no se representan, se “presentan” como realidad en el caso de las intervenciones de Matta-Clark, el tiempo histórico, que Dan Graham cree que permite entrar en esas obras, entra en el propio tiempo de su 
historia, la historia y su imagen refl ejada: El hombre, “el ser negativo que sólo es en la medida en que suprime el Ser”, es idéntico al tiempo. La apropiación de su propia naturaleza por parte del hombre es a la vez su conquista del conjunto del univer-
so... La historia ha existido siempre, pero no siempre de forma histórica. La temporalidad del hombre, tal y como ha sido efectuada por mediación de la sociedad, se identifi ca con la humanización del tiempo. El movimiento inconsciente del tiempo se 
manifi esta y se hace verdadero en la conciencia histórica. corbeira, p. 163.

151. En el intermedio del espacio y el tiempo nos situamos a través del movimiento. ¿Pero que es lo que percibimos a través del sistema visual? Sin duda, percibimos el color, las formas, los espacios y el movimiento. Matta-Clark une a su condición 
de artista de ideas y conceptos, su estatus de artista visual, perceptual en grado máximo. Todas las fuentes de percepción se saturan en la complejidad de sus realizaciones: colores, texturas, luces, contrastes, tamaño, claridad, interposiciones, pers-
pectivas, distancias,... se presentan y representan al unísono en unidades de tiempo extrañas y cercanas. corbeira, p. 162.

152. To visit his fi nal works was to be seized by vertigo as one suddenly realized that one could not differentiate between the vertical section and the horizontal plan (a perceptual nondifferentiation particularly dangerous in a piece of Swiss cheese 
full of holes refl ecting one into the other and in all directions), as if in order to leam what space is, itwas fi rst necessary that we lose our grip as erect beings. But the unnerving beauty of the spaces developed by Matta-Clark’s perforations should not 
make one forget the critical dimension of his project (the error committed by all the architectural students for whom he is now the object of a kind of cult). muir, p. 1.

153. Thus, through destruction, Matta-Clark’ s buildings are put to use in order to reveal truth content. According to Benjamin, as well as other writers associated with the Frankfurt School, it is the destructive element that secures the authenticity of 
thought. muir, p. 50.

154. Era un trabajo sucio, inexacto, en cierto modo una especie de arqueología. Creo que eso le gustaba mucho: iba al Lower East Side, donde los edifi cios se levantaban uno al lado del otro, de modo que cuando demolían uno se podían ver las 
paredes del edifi cio contiguo, los suelos, el papel pintado, los ganchos... En efecto, era arqueología, restos de la civilización. Sus fotos resaltaban los colores y parecían una pintura, pero también parecía arqueología. En el South Bronx podla haber 
cuatro, cinco, seis capas de linóleo, hasta que probablemente venía el suelo original, luego el subsuelo, las vigas, las transversales y sólo entonces el siguiente techo recubierto de yeso. Gordon tiene una obra genial que es un trozo que sacó. expe-
riencia, p. 183.
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24.
La práctica topocrítica que Gordon Matta-Clark realiza 
mediante sus cortes en edifi cios abandonados es tal en tan-
to que realiza un trabajo de investigación específi co sobre 
las características formales, culturales, económicas, políticas 
de un lugar y las pone de manifi esto a través del montaje de 
intervalos que proporcionan los vaciados y agujeros realiza-
dos en paredes, muros, suelos y fachadas. Las arquitecturas 
así tratadas se insertan de manera alternativa en el guion 
simbólico cultural establecido por la convención y el hábi-
to, francamente determinado por las estructuras políticas e 
ideológicas de las instituciones en el poder social.

52.
Prefi ero no aislarme de las condiciones sociales, 
sino abordarlas directamente, ya sea mediante 
la intervención física, como en la mayoría de mis 
obras con edifi cios, o a través de una implicación 
más directa en la comunidad, que es por donde 
me gusta ria que evolucionara mi trabajo en el fu-
turo. gmc. moure, p. 132.

53.
Algunas de las primeras piezas que trataban real-
mente con actuaciones en los edifi cios como fá-
brica estructural fueron pequeñas extracciones. En 
ese momento pensaba en la superfi cie como algo 
que es aceptado con demasiada facilidad como 
un límite. Y también me interesaba cada vez más 
cómo la ruptura de una superfi cie crea repercusio-
nes en términos de a qué otras cosas se impone 
una incisión. Es una idea muy simple, y procede de 
unos dibujos lineales que había estado haciendo. 
gmc. ivam, p. 204. Splitting (1974)
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155. In this context terms such as mapping or topography can be appropriately applied to the visual and spatial as metaphors for the analysis of the cultural spaces in which he intervenes. Moreover, in Matta-Clark’s work we are also concerned with 
the literal and symbolic connotations of the concept of a border, the liminal, the marginal, and the ways in which his work, through its many locations, sources and references resists the idea of boundaries established between cultural contexts and 
spaces. muir, p. 83.

156. Speaking of Day’s End, alongside other projects, Yve-Alain Bois warns against seduction by “the unnerving beauty of the spaces developed by Matta-Clark’s perforations”, which “should not make one forget the critical dimension of his project” 
. phaidon, p. 20.

157. Las disecciones de edifi cios de Gordon Matta-Clark anatomizan el espacio y la forma, buscando un análisis de la arquitectura del comportamiento. moure, p. 53.

158. (...) las transformaciones de edifi cios de Matta-Clark tenían una alta atracción estética, que al tiempo tematizaba los fundamentos del sistema de orden establecido. corbeira, p. 42.

159. Manfredo Tafuri (...) consideraba la arquitectura como “una serie de declaraciones individuales socialmente críticas que en último término sólo funcionan como lógica del capitalismo”. De eso se trata justamente para Matta-Clark, que habla de ese 
“vacío central, de la separación que, entre otras cosas, podría existir entre el yo y el sistema capitalista estadounidense. A lo que me refi ero es a una esquizofrenia masiva muy real y cuidadosamente sostenida, en la que nuestras percepciones individuales 
están siendo subvertidas constantemente por medios de comunicación, mercados e intereses empresariales controlados por la industria (...). El estado de esa arquitectura refl eja la iconografía del ‘eje empresarial occidental’”. gmc. corbeira, p. 55.

160. Gordon pensaba que la política era una dimensión de la vida de enorme importancia. De hecho, su trabajo, a la vez que Imponente y poético, es muy crítico con un espacio y un tiempo que estaban fuertemente condicionados por una función 
específi ca de un periodo específi co. experiencia, p. 153.

161. Matta-Clark es rotundo a la hora de situar la actividad artística dentro de los problemas de la vida cotidiana (para Debord es la práctica artística la única consciente de esos problemas clandestinos aunque de manera velada, deformada,...), 
viviendo en grupo y articulando modos de convivencia alternativos a la familia, al arte y a las organizaciones institucionales. Desde la comida hasta la basura, desde el sótano a la cubierta de los edifi cios, desde lo orgánico hasta lo inorgánico, desde el 
oxígeno ofrecido a los viandantes hasta la excavación en el suelo de una galería de París, asando un cerdo públicamente, poniendo en cuestión la propiedad del suelo o afeitándose colgado de las agujas de un reloj en lo alto de un edifi cio, Matta-Clark 
pone en circulación unas formas de crítica de lo cotidiano que, años más tarde van a ser referencia común de las nuevas izquierdas. corbeira, pp. 146-147.

162. Su trabajo, y muy especialmente la serie de intervenciones mediante cortes en edifi cios, es una interpelación social, de irrenunciable perspectiva comunitaria, con voluntad de servicio a la colectividad en la que se inserta. corbeira, p. 231.

163. Desde la perspectiva de la habilitación política, propia del discurso de los años 90, y de las oleadas de obras de arte concebidas, en el peor de los casos, para ilustrar y, en el mejor de los casos, para activar las inquietudes sociales del momento, 
Matta-Clark responde, en efecto, en términos imaginarios; su obra es oportuna y provocadora aún bastantes años después de su tiempo. El reto que se planteó fue cómo exponer y justifi car mejor el contenido social en su obra, expandirse más allá 
de la acusada mutilación de la domesticidad que algunos críticos encontraron amenazadora en ciertos proyectos de su primera época, en los que utilizó como material unas viviendas suburbanas. ivam, p. 314.

164. Lo que los proyectos de Matta-Clark pretendían, y que, en cambio, evitan las muchas estratagemas compositivas de la arquitectura moderna, es exponer al público exterior las maneras de concebir la propiedad y la compartimentación general 
del espacio a la que está sujeto el entorno urbano. Esta cuestión suele quedar escondida dentro de la composición del edifi cio moderno a través de la composición del arquitecto. ivam, p. 215.

165. When Gordon began a Project, he didn’t just go into a building and cut a few interesting designs into the fl oor and walls. He respectfully studied the history and context of the structure, understanding that despite the architects’ high hope that 
their buildings will fulfi ll the needs of its occupants and neighborhood, needs change over time. phaidon, p. 216.

166. La transgresión engendra la cuerda metafórica que permite que la obra de Matta-Clark se “lea” como anti-lenguaje, que socava y subvierte el lenguaje arquitectónico. Hay que desnudar el lenguaje, mostrar sus entresijos, moverse alrededor 
de sus huecos escondidos y desvelar su secreta coherencia. “Es porque toca las estructuras sólidas, las instituciones ‘materiales’, y no sólo los discursos o las representaciones signifi cativas, por lo que la desconstrucción se distingue siempre de un 
análisis o de una crítica”. En su sentido más profundo y radical, desconstruir signifi ca destruir. Sus metáforas son casi viscerales por el modo en que seccionan el “vientre” de la arquitectura: exponiendo su funcionamiento secreto, lo destripan y luego 
muestran sus oscuras entrañas. Si los situacionistas exigían una psicogeografía al servicio de la arquitectura, Matta-Clark descubre la psicogeografía ya existente en ella seccionando sus detalles más íntimo. ivam, p. 51.
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25.
Tanto Splitting, Bingo y Conical Intersect, entre otras de las 
intervenciones urbanísticas de Matta-Clark, son obras 
paracinemáticas en virtud de la modulación lumínica y es-
pacial que establecen en su experiencia cinemática, de la 
manifestación sensible de la duración del tiempo real que 
producen, y de la técnica de realización material por monta-
je de intervalos y superfi cies arquitectónicas. Debido a esto, 
se establece una experiencia cinematográfi ca en el recorri-
do y movimiento de los visitantes a las obras así alteradas. 
Los building cuts de Matta-Clark son puros intervalos.

54.
Las películas son más interesantes para mi porque 
lo que pasa con una cámara de cine en cuanto a 
captación del espacio es mucho más preciso. Al 
mover el objetivo en el espacio al menos te pue-
des aproximar algo a la complejidad. gmc. moure, 
p. 267.

55.
I think that they [the projects] are all different ver-
sions of some kind of preoccupation with a dyna-
mic. The thing I would really like to express is the 
idea of transforrning the static, enclosed condition 
of architecture on a very mundane level into this 
kind of architecture which incorporates . . . this sort 
of animated geometry or this animated, tenuous 
relationship between void and surface . . . [lt] im-
plies a kind of kinetic, internal dynamism of some 
sort. gmc. lee, p. 153.

56.
Veo la obra como un escenario especial en perpe-
tua metamorfosis, un modelo para la acción cons-
tante de la gente tanto sobre el espacio como den-
tro del espacio que la rodea. gmc. ivam, p. 13.

57.
La razón para que exista ese vacío es que los ingre-
dientes se puedan ver de una manera móvil, diná-
mica. Has de verlos moviéndote a través de ellos; 
implican una especie de dinamismo cinético, inter-
no. gmc. ivam, p. 59.

Bingo (1974)
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167. Attempting to articulate this phenomenon in his work, Matta-Clark offered: “I don’t know if you read the negative space...“ The artist’s declaration that one does not read the negative space as its own property, that is, the space produced by the 
motion of the cut, confi rms the most sublime characteristic of the gesture: that it denies the complete legibility of the thing into which it cuts as it denies its own capacity to be read. lee, pp. 157-158.

168. Gordon tenía una disposición solar. De hecho, solía pensar en la luz y en el aire como materiales a incluir en sus obras, pese a que estos aspectos intangibles apenas se perciben en el registro fotográfi co y fílmico de sus edifi cios cortados. 
experiencia, p. 40.

169. Más aún que su obra fotográfi ca, estas películas ofrecen hoy el testimonio de la importancia de la luz en este artista y, frente a sus dramáticas desapariciones, transmiten la gran energía de escas edifi cios recortados, todos ellos más o menos 
rápidamente destruidos después de su realización. corbeira, p. 45.

170. Tienes que caminar, ésta es siempre una de las grandes cuestiones que planteaba antes: la diferencia entre un tipo de obra anecdótica -no sé cómo podría clasifi carla- y esta especie de obra interna. Hay cierta clase de obras que se pueden 
resumir muy deprisa de un vistazo -cuando menos caracterizarla. Y fi nalmente hay otras que me interesan más, que tienen una especie de complejidad interna que no permite una visión única y de conjunto, y creo que eso es bueno. Me gusta por 
una serie de razones, una de las cuales es que desafía esa categoría de proyecto instantáneo o de obra escénica instantánea. Por otra parte, desafía por completo la calidad objetual que acompaña a toda escultura, incluso a la gente que ha escapado 
del llamado “hábito de la escultura” adentrándose en una especie de paisaje, como una extra-galería o un extra-museo situado en un terreno. gmc. ivam, p. 60.

171. The peculiar disposition of architecture has long been described through the rhetoric of dynamism. The tumbling carriages of staircases, the ascension of ceilings and arches, the march of halls and corridors all concribute to the sense of a 
building’s movement and recession in space. But Matta-Clark was speaking about two extremely different classes of dynamism in his building cuts, the fi rst of which offers a dramatic take on what happens to the spectator as he or she enters in to 
the work. lee, pp. 153-154.

172. Matta-Clark buscó edifi cios abandonados en una de los barrios más desolados de Nueva York, en los que trabajó durante semanas con serrucho, posteriormente también con sierra mecánica. Reconocía los edifi cios y cortaba ángulos rectos o 
formas cónicas en las paredes, techos y suelos en todos los lugares donde le parecía posible un cambio efectivo de la situación luminosa, pero cambién de la percepción espacial. corbeira, p. 41.

173. Gordon quería que la gente entrara en sus obras y pudiera experimentar lo que se sentía al caminar por un edifi cio urbano que había abierto con los cortes que él había querido para que la luz entrara de una cierta manera y hubiera que pasar 
por encima de agujeros. Era extraordinario, tal vez una de las experiencias escultóricas más fuertes que he tenido. experiencia, p. 165.

174. La teatralidad de Matta-Clark, su manera de actuar delante de un público, los pasillos fabricados, sus cortes gesticulantes y los caminos que el público recorría a través de las obras: todo este énfasis en la escenifi cación propulsa la obra de Mat-
ta-Clark desde el idilio del modernismo hacia una empresa postmodernista con memoria y hacia el renacimiento de la fantasía arquitectónica. ivam, p. 59.

175. Uno de sus proyectos que me dejó con la boca abierta fue cuando entramos en el salón de uno de estos edifi cios; la habitación siguiente era un dormitorio y la siguiente, otro, y después otro más. Ahí acababa la casa y, al otro lado de las ventanas, 
pasaba el tren del metro elevado que hacía un montón de ruido. Gordon quiso meter ese metro en el salón, de modo que cortó una tira en la pared de la sala a través de la cual se veía el primer dormitorio. Después pasó allí, dibujó una línea que 
era el refl ejo exacto del primer corte e hizo un segundo. Y después a la siguiente habitación, donde volvió a cortar hasta que quedaron expuestas las ventanas de la habitación exterior. Así, según la luz que entraba a través de los laterales de esas 
habitaciones, uno seguía siendo consciente del espacio, pero lo atravesaba en medio de una enorme luminosidad. Recuerdo que Gordon sacó fotos mientras pasaba el tren. Desde el salón, se veía a través de estos distintos espacios habitacionales 
llenos de cosas hasta el exterior. experiencia, pp. 181-182.

176. Overcoming the enviroment very physically, Matta-Clark constantly reminded us that space is aprehended by movements of the viewer’s eyes and by the body’s place in time. With his “extractions”, Matta-Clark, saw in hand and with a never 
ending energy, altered places, piercing edifi ce foundations, cutting into ceilings, walls, and fl oors. He restored seemingly doomed situations, reorganizing them into new, alternative forms of expression. When walking through an edifi ce cut by 
Matta-Clark, one’s normal sense of gravity was deeply challenged. Viewed from the top fl oor down through the fragments of a once-conventional apartment or offi ce space, the structure possessed a sort of refl ective quality, resembling a surface –as 
though it were just an accumulation of images (of spaces below); it embodied a strange reversal, which Matta-Clark’s photographic and fi lmic works of the cuttings convey so strongly. phaidon, p. 6.
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26.
Gordon Matta-Clark ejerce la labor de des-artista en las 
alteraciones arquitectónicas que realiza en los años 70 de-
bido a su ubicación fuera de las instituciones artísticas y su 
ejecución totalmente alejada de los cánones de las técnicas 
artísticas. Al practicar sus cortes en edifi cios Matta-Clark 
trabaja como un obrero albañil lo hace en las construcciones, 
renovaciones y demoliciones propias del trabajo arquitectó-
nico. Sus obras se sitúan entre la escultura y la arquitectura, 
entre la fotografía y el cine, entre el dibujo y la performance, 
en un despliegue de mezcla de medios y montajes interme-
dios característicos de las producciones des-artísticas. Con 
sus intervenciones urbanas, Matta-Clark inserta líneas de 
fuga en la cultura establecida y dominante de una sociedad 
concreta.

58.
No es arquitectónico en el sentido estricto. La ma-
yor parte de las cosas que he hecho que tienen im-
plicaciones “arquitectónicas” tratan en realidad de 
la no-arquitectura, de algo que es una alternativa 
a lo que normalmente se considera como arqui-
tectura. La exposición de Anarchitecture (Anarqui-
tectura) en el 112 de Greene Street el año pasado 
-que no llegó a expresarse con mucha fuerza- tra-
taba de algo distinto al vocabulario arquitectónico 
establecido, sin llegar a fi jarse como algo demasia-
do formal. gmc. ivam, p. 203.

59.
Yo tengo la sensación de que es bastante impor-
tante para los artistas sacar algo fuera del contexto 
artístico… gmc. ivam, p. 322.

60.
No se trata de usar ideas escultóricas en arquitec-
tura, se trata más de hacer escultura a través de 
ella. Así pues, parece que ha habido siempre una 
relación constante en mi obra entre la arquitectura 
y la escultura, y ahora una se ha adueñado de la 
otra, en lugar de que una construya a la otra. gmc. 
ivam, p. 206.

Tree Dance (1971)
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177. No hay ningún modo de describir un sistema sin recurrir al vocabulario arquitectónico (...) La analogía arquitectónica capta la imagen del mundo mismo (...) en su estadio más acabado, la arquitectura “imita” la naturaleza, “reproduce” el armo-
nioso sistema de las leyes cosmicas. ivam, p. 51.

178. En el propio territorio de la arquitectura pero sin ser arquitectura, en sentido estricto, más bien no-arquitectura, según sus propias palabras; es precisamente ese ejercicio de negación y contradicción simultanea lo que confi ere a sus edifi cios 
intervenidos un halo de obra en curso, iniciada y acabada al tiempo, obra viva y vivida de alguien a quien le preocupaba que el edifi cio hiciera valer su geometría y su volumen para moverse, y que a través de ese movimiento podamos oír sus sonidos, 
oír como habla para poder interpretarlo. corbeira, pp. 155-156.

179. El trabajo de Gordon va en contra del mundo del arte. El mundo del arte va de producir un objeto que puede ser provocador o conservador, pero que siempre va a ser un producto. Es una mercancía y tiene una etiqueta. La obra de Gordon no 
entra en eso y por eso es tan buena. experiencia, p. 187.

180. Desde una postura personal de abandono, o una existencia marginal, distanciada del entorno convencional del mundo del arte, (...) Matta-Clark explica enérgicamente los posibles alcances y aplicaciones sociales de sus proyectos, situaciones 
que existen mucho más allá de la estética modernista y del espacio tradicional del museo. ivam, p. 313.

181. Antes de 1900 la arquitectura ejerció un virtual dominio sobre la abstracción geométrica en las bellas artes. Si existía geometría en la pintura, era de forma encubierta bajo la estructura compositiva, o visible en las representaciones de interiores 
o exteriores de edifi cios, en los motivos decorativos, en las mangas de ropajes, etc., donde su principal función era complementar la forma humana biomórfi ca. Con el auge de la pintura y la escultura no fi gurativas, la arquitectura poco a poco perdió 
su dominio sobre lo geométricamente abstracto, no sólo en cuanto a fl exibilidad de iniciativa, sino también en cuanto a pureza de resultados. Ya el espectador no tenía que depender de la catedral gótica para experimentar el equilibrio entre lo 
horizontal y lo vertical: ahora existían las obras de Mondrian. (A pesar de que la comparación es demasiado simplista). Comentarios similares se podían hacer sobre otras presuntas “prerrogativas” de la arquitectura. La escala, la condición geofísica, 
los puntos de vista proyectivos, el emplazamiento, etc., llegarían a ser con el tiempo temas en sí mismos. moure, p. 57.

182. By inserting his art into the public realm Matta-Clark (1943-1978) allows it to compete with the rich image-world of the modern metropolis, and in so doing he moves the sculptural object, and thus art itself, into the contested ideological spaces 
of capitalist spectacle. muir, p. 3.
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27.
Splitting (1974), Bingo (1974) y Conical Intersect (1975), in-
tervenciones arquitectónicas protagonizadas por Gordon 
Matta-Clark, integran una serie formal de carácter topo-
lógico. La forma-tipo en la que se incluye es la de “alteracio-
nes arquitectónicas con fundamento simbólico mediante un 
solo corte de la fachada edilicia que atraviesa el interior”. La 
relación entre las tres obras es topológica en tanto que se 
observa unidad en el corte, pero variación en sus relaciones 
geométricas, sus superfi cies y sus direcciones. Cada una de 
las anteriores alteraciones urbanas se comportan como una 
escena cinematográfi ca englobada en la misma película, 
que narra audiovisualmente la transformación del corte: en 
Splitting vertical, en Bingo horizontal y en Conical Intersect 
oblicuo.

61.
El corte convierte al edifi cio en algo manipulado, 
como un objeto, aunque me interesa tanto la idea 
de la incisión como la construcción funcional. gmc. 
ivam, p. 204.

62.
Y aunque mi trabajo siempre ha subrayado la im-
plicación con espacios fuera del contexto estu-
dio-galería, he exhibido objetos y documentación 
en espacios galerísticos. Con demasiada frecuen-
cia hay que pagar un precio por las condiciones 
de exhibición; mi tipo de obra paga más que la 
mayoría simplemente porque los materiales de la 
instalación acaban haciendo una referencia confu-
sa a lo que no estaba ahí. Pero para mi lo que había 
fuera de lo que se exhibía vino a ser cada vez mas 
la experiencia esencial. gmc. moure, p. 61.
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183. The removal of the facade in the 1974 Bingo project; the elimination of the thresholds in the 1973 Bronx Floors; or the cut to a suburban house in the 1974 Splitting project were all evaluated as temporary, and destructive in the making; and 
were thus regarded as artistic actions to transform buildings into objects. fleabite, p. 125.

184. Pero una paradoja rige el mantenimiento o la posesión de la propiedad y de aquellos que la reivindican, una paradoja que la obra de Matta-Clark critica dialécticamente y con la que juega brillantemente. La esencia de la propiedad [“la cosa 
singular que es mi propiedad)”], escribe Hegel, “consiste en ser usada y desaparecen”. El uso de la cosa demuestra el propio momento de su máxima posesión como propiedad, pues revela la capacidad del sujeto para negar la cosa, para representar 
el máximo poder de control del sujeto sobre el objeto. corbeira, p. 131.

185. The new space of the bridge created by Smithson’s interpretation, its character as simultaneously space (bridge) and other space (the unstable photographised, cinematised, the spatialised “new monument”) represents the appearance/con-
junction of the incompatible in one space, the elective affi nity, “The heterotopia [that] is capable of juxtaposing in a single real place several spaces, several sites that are in themselves incompatible”. A condition that represents a questioning of the 
temporal and the atemporal, inside and outside, artefact and art object, space and illusion, subject and object. muir, p. 112.

186. Las partes retiradas de edifi cios, habiendo perdido el doble contexto de lugar concreto y acción inmediata (y con ello su capacidad de presentar signifi cados ambiguos) se parecen ahora mucho más a la escultura estática sobre pedestal que 
Gordon odiaba que a las obras que realmente creó y expuso. ivam, p. 339.

187. The Non-Site [an indoor earthwork] is a three dimensional logical picture that is abstract, yet it represents an actual site in N.J. (The Pine Barrens Plains). It is by this dimensional metaphor that one site can represent another site which does not 
resemble it -The Non-Site. To understand this language of sites is to appreciate the metaphor between the syntactical construct and the complex of ideas, letting the former function as a three-dimensional picture which doesn’t look like a picture... 
Between the actual site in the Pine Barrens and The Non-Site itself exists a space of metaphoric signifi cance... Everything between the two sites could become physical metaphorical material devoid of natural meanings and realistic assumptions. 
muir, p. 131.

188. His plan for Houston appears in a drawing that he included at the bottom of the Lubetkin letter, labeled “a little diagram of a project for six houses in a row”. The simplest house, at one end of the row, is shown with a vertical cut like a wider, pa-
rallel versión of Splitting. In each of the succeeding structures (including one that looks like a small church), that split grows through a series of progressively wider ovals until the fi nal house is holed though with a perfect circle. The proposal came so 
late in the spring that Houston’s infernal summer weather, if nothing else, kept Matta-Clark from realizing this exponetially more ambitious series of cuts, his intended “liberation of a typycal trans-american-garden-two-car-per-house-neighborhood”. 
phaidon, p. 93.

189. Al principio a mí no me interesaban tanto los objetos, pero tenían lo suyo, puesto que representaban un corte transversal de la sociedad, de la cultura, de las vidas de la gente. Estas obras no se hacían con cuidado, pero se pueden distinguir 
las capas, que era lo que le gustaba a Gordon. No le importaba el aspecto, al contrario, le encantaba lo tosco que era. Hoy en día son objetos preciosos y valiosos; en aquel entonces los tirábamos a la parte de atrás del automóvil. A él le interesaba el 
proceso, que es fascinante. El resultado es sólo un recordatorio del verdadero tema de la obra. Es casi un negativo de lo que se trataba en realidad. experiencia, pp. 183-184.
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28.
El proceso de realización de Splitting, Bingo y Conical Inter-
sect implica su observación como actos temporales que for-
man parte de la lengua de la acción de la realidad. Los edi-
fi cios intervenidos tienen una doble relación con la idea de 
cinéma: primero porque son objetos reales que son encua-
drados culturalmente mediante los building cuts, puestos 
en foco por parte de Matta-Clark, y segundo porque los 
propios cortes arquitectónicos encuadran la realidad y sus 
objetos y acciones, proveyéndoles de la cualidad de cinémas 
en el momento en que son experimentados sucesivamente 
por el visitante de los espacios artísticamente alterados. Los 
objetos arquitectónicos de Matta-Clark son cinémas he-
chos de cinémas.

63.
Además, yo veo la obra como un escenario espe-
cial en perpetua metamorfosis, un modelo de la 
acción constante de las personas sobre el espacio 
tanto como en el espacio que las rodea. Los edifi -
cios son entidades fi jas en la mente de la mayoria 
de la gente -la noción de un espacio mutable es 
prácticamente tabú- incluso en la casa propia. gmc. 
moure, p. 66.

64.
Pienso en él en términos de tiempo tanto como en 
términos de escala, porque obviamente hay espe-
cie de interés detallado por el acontecimiento. Me 
refi ero a que no se trata de una representación para 
que la observe la gente pero es evidentemente un 
evento, el resultado de una actividad periférica a 
la representación. Es una especie de contradicción 
extraña, algo que no se encasilla como representa-
ción porque no ha habido ninguna actividad espe-
cialmente aislada, por lo que el lugar entero y sus 
acciones constituyentes forman el registro. Supon-
go que en ese sentido está muy claro que la acti-
vidad y el tiempo detallado son parte de la pieza. 
gmc. ivam, p. 208.

Offi ce Baroque (1977)
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190. Los collages fotográfi cos de Matta-Clark tienen algo deliberadamente artifi cioso, suplementario, incluso pictórico. Su cualidad ornamental -en la inclusión de los agujeros de los dientes de la película como ribete decorativo, por ejemplo- ahora 
parece una admisión de abierta manipulación y de artifi cio llamativo, en consonancia con el estilo del artista. Los mejores trabajos fotográfi cos son como secuencias de una película: alargan el tiempo y revelan nuevas líneas de visión. Vistas separa-
damente, las obras tienen una cualidad narrativa similar a la de los edifi cios: son fi cticias y representan reconstrucciones desorientadoras al mismo tiempo que algunos de sus rasgos son reconocibles, parecen verdaderos. Cuando fi jan los lugares y 
las etapas por los que Matta-Clark ha pasado, cuando recomponen en la página aquello que una vez se inscribió en paredes y suelos para ser cortado posteriormente, estos collages, tan atractivos y dinámicos como son, no reconstituyen la ambigua 
realidad ocultada, el vacío sin centro, en el que siempre se equilibraba su obra más auténticamente surrealista. ivam, p. 62.

191. By removing the sculpture from a pedestal inside a museum, he changed the responsability of the spectator; audiences went from safely standing in front of an artwork to actually walking around inside of it. The representation of multidimen-
sional volumetric space in Matta’s paintings was made manifest in Gordon’s sculpture. As the viewer moved through the building their perspective would constantly change, presenting them with multiple points of view in time and space. Today 
viewers can get a sense of the power of these works both from fi lms documenting the works and the photo collages Gordon made in an attempt to provide multidirectional views while following yhe cuts from one fl oor to another. phaidon, p. 215.

192. Such images are disconcerting, visual conundrums that take on symbolic meaning. We also need to conceptualise this aspect of his photographic production, this anamorphic condition that also extends to the buildings’ themselves. These 
qualities are produced by the essential dynamism of the camera lens, a mobility that initiates a sense of movement in the spectator as well as the mobilisation of space itself, as Panofsky recognised in 1947: “Not only bodies move in space, but 
space itself does, approaching, receding, tuming, dissolving and re-crystallising as it appears through the controlled locomotion and focusing of the camera and through the cutting and editing of the camera and through the cutting and editing of 
the various shots”. Moreover, “[the] unique and specifi c possibilities” of fi lm might be “defi ned as [the] dynamization of space and, accordingly, [the] spatialization of time”. muir, p. 75.
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29.
Las transformaciones artísticas urbanas de Gordon Mat-
ta-Clark, como Splitting, Bingo y Conical Intersect, son es-
pacios-imágenes en tanto que, debido a su radical alteración 
perceptiva, se insertan en la memoria como fragmentos que 
rompen la continuidad temporal del hábito y se muestran 
carentes de sentido, a la espera de ser interpretadas. Al esta-
blecerse una sucesión de imágenes relacionadas, como son 
Splitting, Bingo y Conical Intersect, se crea una historia ba-
sada en los condicionantes contemporáneos de la vivienda 
urbana en la cotidianeidad.

65.
[Hay] un tipo de espacio que todos (…) tenemos 
archivado en la memoria: son espacios detallados 
y precisos, por lo general fragmentados, a todos 
los niveles de reminiscencia. Y, por supuesto, una 
vez entras en la reminiscencia, emerge una canti-
dad infi nita de asociaciones. La memoria parece 
crear un tipo único de espacio y establece un nivel 
a punto de desintegrase. gmc. ivam, p. 214. Conical Intersect (1975)
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193. Thus the house opens up to “an infi nite number of scrutinies” while also serving as the “spectator to the hidden aspects” to other objects that constitute the phenomenal fi eld. “Seen from everywhere,” the house becomes an object of “translu-
cency,” a cipher in Merleau-Ponty’s rhetoric for a thing that makes legible spacio-temporal experience to its viewer. lee, p. 134.

194. Priveleging the conception of the art object over the physical embodiment of the work as such, this narrative would appear to “emphasize the elimination of the art object,” as one popular critic stated blankly. Whereas traditional sculpture was 
weighty and massive, demanding of space and inviolable in its corporeal presence, its current state was trace-like, evanescent. lee, p. xiv.

195. But as de Certeau suggests, the salient feature of memory is its fl uidity: “memory is a sort of anti-museum: it is not localizable”. lt follows then, that once meaning’s fl uidity is compromised by this attachment to specifi c objects or locations it is 
prone to an inevitable decay in signifi cation over time; it becomes open to the processes of forgetting. muir, p. 115.

196. Henri Bergson also relates memory to perception and the social subject by introducing the idea of duration (la durée) into his analysis: an inner sense of time that constitutes a continuous fl ow with no dividing line between the past and the 
present. Whilst Bergson suggests that duration is profoundly embedded in perception, he refers to a form of psychological time that anticipates objective time and which constitutes a personal fl uctuating rhythm of temporal fl ow. This psychological 
time permeates Matta-Clark’s physical cuttings as well as his fi lm, his collages and his photomontages. As with Benjamin, and others, perception thus coexists with memory as the past coexists with the present. muir, p. 133.

197. Y esperaba que su público sintiera lo mismo también. Pues Gordon era principalmente un constructor y formador de lugares confusos, críticos y muy reales llenos a rebosar de signifi cados ambiguos -lugares que continua y sorprendentemente 
fl uctuaban entre las capacidades expresivas del lugar y la cosa. ivam, p. 338.

198. Thus the experience of space is inseparable from the experience of time, and time enters the work via the cutting in the form of memory. And it is memory that serves as the subjectile that holds the fragmentary elements of Matta-Clark’s work 
(and oeuvre) together, whilst also making communication with other temporal and social conditions and environments possible. This would include the conditions of the work’s reception in the present day. Matta-Clark’s altered buildings materialise 
this interaction by establishing qualities of the liminal space, of uncertainty ambiguity as the viewer encounters the fl uidity of memory both inside and outside the structures. muir, p. 133.

199. Hence, the traditional security of the subject/object, viewer/viewed relationship is thrown into radical doubt; and space, likewise, is considered less a transparent integument into which objects are universally deposited than a kind of elastic 
membrane, conditioned, shaped, and intertwined by and with bodily experience. lee, p. 133.

200. Furthermore, each of the fragments -as well as the chronological sequence of Matta-Clark’s artworks- functions metonymically, with the part imaging the whole. Matta-Clark’s cuts are the artist’s aesthetic material haunted by the spectral qualities 
of this undecidability as well as the possibilities of the void. His dissections and whatever determination they might possess, mark an identity of the building that can no longer be present. And the cut, by virtue of its being a cut both in time and 
space, leaves a trace - a wound of sorts, a cut in our experience. Its quality dissembles from within any assurance of fi xed identity. muir, p. 49.
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30.
Tanto Splitting, Bingo, como Conical Intersect, del artista 
norteamericano Gordon Matta-Clark, son prácticas ale-
góricas que comentan críticamente la escritura automática 
de la cultura urbana. Los building cuts crean espacios divi-
sorios en el seno de los edifi cios, de manera que duplican el 
objeto intervenido y lo secuencian visualmente, mostrando 
el carácter fotográfi co de la realidad. Al realizar una serie ar-
ticulada de intervenciones arquitectónicas, Matta-Clark 
utiliza como fotogramas los edifi cios alterados, cinemati-
zando su experiencia en el tiempo. Su comportamiento es 
alegórico por el aspecto jeroglífi co de sus cortes, por su re-
lación con la ruina, por la apropiación de objetos culturales 
como son los edifi cios y su relación paratáctica.

66.
Reorganizar una situacion que, por cosas que esca-
pan a mi control inmediato, [está] condenada. [Lo 
que hago] es tomar una situación en el último mi-
nuto y tratar de recolocarla en un tipo de expresión 
alternativa. gmc. moure, p. 265.

67.
(…) está claro que me dedicaba a echar un último 
vistazo a las casas de los demás a modo de revi-
sión, lo que a fi n de cuentas suponía escapar de un 
lugar determinado en el último momento de una 
forma que no podía despertar demasiadas simpa-
tías. gmc. moure, p. 141.

68.
Es otra manera de llegar al potencial de construir 
dentro de cosas que ya existen. Sigues tratando 
con algo que está ahí de algún modo, pero utilizán-
dolo de manera distinta, como si, más que materia 
prima, fuera un vínculo. gmc. ivam, p. 317.

A W-Hole House (1973)
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201. Gordon Matta-Clark cambió nuestra percepción del espacio y la arquitectura. Transfundió nueva vida en el alma de una estructura muerta. Nos hizo ver cosas nunca vistas, nos puso al borde del precipicio y, como un cosmólogo, nos enfrentó, 
maravillados y aterrorizados, al horror vacui. Pero era la belleza y no el miedo lo que nos dejaba sin respiración. Su arte era subversivo y peligroso. Los suelos se vuelven puertas. Trabaja con la visibilidad dentro de la invisibilidad. La atracción y repul-
sión de la luz y la oscuridad en una metáfora del juego de la vida y la muerte: cuanto más amas la vida más la arriesgas. corbeira, p. 159.

202. Fotografías de agujeros, líneas de horizontes, monumentos caídos y otras imágenes servían para hacer hincapié en una refl exión sobre lugares que se mantenían fuera de lo fácilmente delimitado y legislable. La imagen de un tren descarrilado, 
con sus raíles hundidos bajo su peso, subrayaban el concepto de un “espacio movimiento” como algo incontenible. corbeira, p. 127.

203. Smithson, like Matta-Clark, describes an essentially allegorical and entropic worldview as he begins to theorise his “non-sites”. This poetic discourse on the ruins of entropy, which mixes the visual and the verbal, is highlighted by the group 
exhibition Earthworks organised at the Dwan Gallery in New York City (October 1968). Here Smithson brings together a number of artists who use natural materials (earth, water, air) as well as other inchoate matter to replace the medium specifi city 
promoted by authors such as Clement Greenberg and Michael Fried. The discrete, homogeneous object is now displaced by a synthetic reality, inferred by a paratactic sequence of materials, images, texts and narratives -things placed side by side or 
juxtaposed against one another without the benefi t of formal, intrinsic and syntactical connection, thus making “accumulations of things or stuff, something heterogeneous”, something that slips away from established categories. muir, pp. 110-111.

204. Food, como otros fragmentos de edifi cios, sirve de alegoría para una importante formulación en la práctica y en la crítica artísticas de los años 70: que la aparente autonomía del objeto está de hecho avalada por su procedencia, la propiedad de 
donde ha sido extraído o producido, expuesto y conservado. Así mismo, la obra de Matta-Clark ofrece una inversión dialéctica de esa idea. Pues esa propiedad surge sólo del propio fragmento -o es descarnadamente puesta de relieve por el propio 
fragmento-, que reivindica su derecho sobre el emplazamiento en su ausencia. corbeira, p. 92.

205. California Conceptualist John Baldessari observed with admiration the psychological projection –an implicit Surrealism- embedded in the building cuts: “His work was incredibly dreamlike. It was stuff you would only do in your dreams. He made 
the transition between Minimalist concept and a kind of expressionist execution”. phaidon, p. 100.

206. As part of their narrative, Matta-Clark’s building dissections describe a certain disruptive and subversive play between these two connected but oppositional forms -the monument and the Non-U-ment- as they briefl y interact and try to dismantle 
one another. However, this relationship is not a straightforward binary one, especially when we consider issues of legacy. muir, p. 104.

207. Under the subjective gaze of the artist, and by the exercise ofhis artistic intentionality, these everyday sites and structures are physically and temporally transformed into “ant-monuments” to textual obliteration, monuments to a dying industry 
rather than any heroic heritage or future, monuments to an economic and social milieu in decline. Moreover, they memorialise an entropic high-modemist sensibility. In this extended act of appropriation, or more precisely, alteration, a pointer is 
created and established that directs the readers’/viewers’ attention to inevitable future loss and decay: to loss and abandonment. For Smithson, and Matta-Clark, this disintegration of space and temporal context becomes a way of accessing “the rush 
of time’” muir, p. 111.

208. Their story begins on ground level, with footsteps; they are myriad, but do not compose a series. They cannot be counted because each unit has a qualitative character: a style of tactile apprehension and kinesthetic appropriation. Their swarming 
mass is an innumerable collection of singularities. Their intertwined paths give their shape to spaces. They weave places together. In that respect, pedestrian movements form one of these real systems whose existence in fact makes up the city, they 
are not localized; it is rather they that spatialize. muir, p. 111.

209. (...) la “anarquitectura” sólo es aplicable, realmente, a las grandes intervenciones estructurales de Matta-Clark -la última de las cuales fue Circus o The Caribbean Orange (1978), un montaje realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Chicago. Estas modifi caciones arquitectónicas son las estaciones de transbordo entre edifi cios caídos en desuso y los sencillos diagramas e iconos formales del minimalismo. Estas últimas fi guras geométricas eran ampliadas hasta dimensiones 
desproporcionadas y luego introducidas en estructuras que hacía mucho tiempo que habían perdido su utilidad. corbeira, p. 21.

210. Las construcciones abandonadas de las que se sirvió Matta-Clark desde 1972 para sus luego famosos “Cuttings”, eran mucho más signifi cativos para su interés en los entrecruzamientos de contrarios: habitado-abandonado, riqueza-pobreza, 
interior-exterior, ciudad-no ciudad, luz-obscuridad, plenitud de sentido-vacuidad, vida-muerte, recuerdo-olvido, individualidad-anónimo, ere. Lo que le condujo a esa actividad en el límite de los ámbitos estético y social era el interés -procedente de 
su adiestramiento en el ideario del surrealismo y de Marcel Duchamp en la transformación de todos los estados y situaciones diferenciables. corbeira, p. 40.
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31.
La serie splitting-bingo-conical intersect es una ima-
gen-tiempo global en la que cada uno de los elementos de 
la serie son a su vez imágenes-tiempo. Cada una de ellas 
son espacios cualesquiera, espacios vacíos, desiertos, frag-
mentados y desconectados que desactivan los impulsos 
sensoriomotores y activan la función de vidente del tiempo, 
de ser pensante y lector en el espectador de dichos espacios. 
Los espacios intervenidos se tornan actuales y virtuales en 
función de la desconexión en el par acción-reacción propio 
de las imágenes-movimiento. La experiencia interna de las 
obras de Matta-Clark se convierte en una danza en la que 
todo gira alrededor del visitante, siendo absorbido por el 
propio movimiento.

69.
La época del edifi cio, el tiempo en el cual había 
permanecido en pié, me resultaba muy difícil de 
reconstruir. Evidentemente había vivido gente allí. 
Eso me gustaba. Me gustaba el hecho de que fuera 
un espacio ocupado y de que tan sólo pudiera adi-
vinar cómo había sido… Eliminé todas las pistas de 
los ocupantes de un modo muy intencionado. No 
parecía haber ningún modo de tratar los montones 
de escombros. gmc. ivam, p. 207.

70.
Algunas de las siguientes obras que quiero hacer 
son defi nitivamente voyeuristas. Una observación 
de cerca, establecer contacto con las quinientas vi-
das vecinas. Pienso que el voyeurismo es un buen 
espacio en el que dejarse caer de vez en cuando. 
Sólo que no he hecho mucho últimamente porque 
requiere una devoción y una paciencia tremen-
das. Pero como un ready-made, uno trabaja para 
rellenar los espacios en blanco, las acciones silen-
ciosas incompletas enmarcadas por las ventanas. 
Requiere una atención cosntante, como una forma 
de meditación. Buena vista. Un agudo sentido del 
cambio… Bueno, ya sabe, hay que elegir el lugar 
adecuado en el momento idóneo, antes de que 
haya ocurrido ya todo. gmc. ivam, p. 209.

71.
El espacio del voyeur. Los sentidos defi nen espa-
cios que no son inocupables. gmc. moure, p. 363.

72.
El poder del tiempo real deviene paradójicamente des-
orientador y desconcertante. Tenemos que reorientar-
nos hacia lo que ya conocemos. gmc. ivam, p. 13.

Bingo (1974)
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211. On a larger scale, urban space was full of parasitic environments for Matta-Clark, namely in the many wastelands, left-over spaces, and deserted and abandoned buildings. The buildings he selected for intervention were empty and had been left 
to neglect, not to say functionless. After intervention, their lack of architectural task was highlighted with the elimination of the boundaries that had previously been identifi ed by walls and fl oors. By breaking down these boundaries and revealing 
the “uselessness” of a building it became possible to benefi t from the emptiness of spaces. fleabite, p. 128.

212. Y lo ha expandido añadiendo a las experiencias de proximidad, privacidad, vacío y especifi cidad, la experiencia del tiempo como fi nitud y la subsiguiente sensación de provisionalidad y premura. El espacio interior y el espacio exterior, tan 
presentes y equilibrados en su trabajo, se acompasan y contradicen en sus relaciones binarias: interior/pasado y exterior/futuro. Un pasado de objetos arquitectónicos destruidos y un futuro de proyectos imposible, el tiempo, otra vez, como aliado y 
enemigo. Como su propio intento de enfrentar el tiempo real con los “misterios del tiempo”. Los instantes sucedidos, los acontecimienros en cadena, son pensados, según sus propias palabras, en términos de escala como algo periférico a la repre-
sentación, es decir como algo que solamente puede ser asumido como experiencia individual/de cuerpo y social/de discurso, en una apreciación unitaria de espacio, movimiento y tiempo. corbeira, pp. 163-164.

213. (...) las “películas de los building-cuts” [cortes de edifi cios] -las arquitecturas cuyas entrañas sombrías abre y expone a plena luz-, que son los documentos fílmicos que mejor muestran el proceso del corte y la intensa experiencia que se desprende 
de esta nueva relación con el espacio y la consiguiente desorientación por la desaparición de la separación entre interior y exterior y los puntos de referencia habituales. corbeira, p. 45.

214. In opening up the fl oor to the sight of the water below (or to other fl oors of buildings, as he did in works such as Circus, Conical lntersect, Offi ce Baroque, and Splitting), he revealed too many elements of the building and deprived his audience 
of any fi xed point to relativize that space. The acrophobia that Solomon and many others experienced in Matta-Clark’s work results partially from the body’s seeming groundlessness in space, its dislocation. And what such an experience of scale enacts 
is a checking of the viewer’s critical judgment, the degree of the subject’s capacity to take cognitive measure of the proportion of things and the environmental surround. lee, p. 140.

215. Relative distance or proximity to the object further contributes to this sensibility, as confi rmed by the experience within Matta-Clark’s cuttings. When the viewer enters the building to be apprehended, a sublime contradiccion underwrites the 
conditions of spectatorship. The beholder stands in such a close relation to the object and becomes so intimate with the inner workings of its space and its constitutive components, that the capacity to scale the building cut is rendered extremely 
diffi cult. What appears immediate, given over to sight as a visual excess, amounts to a kind of spectral blindness. lee, p. 141.

216. However, Matta-Clark’s more dramatic building dissections invoke not only an art of wonder but also moments of fear and astonishment in their beholders; this affect is achieved by their disquieting changes in scale, their vertiginous turnings, their 
Piranesian interventions into architectural masses, their sudden drops and labyrinthine passage ways, their gaping holes, voids and openings initiated by the cuts that afford the viewer precarious, disorientating and often frightening vistas. muir, p. 61.

217. In the literary artistic chronotope [literally, “time space”], spatial and temporal indicators are fused into one carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, takes on fl esh, becomes artistically visible; likewise, space becomes 
charged and responsive to the movements of time, plot and history. This intersection of axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope. muir, p. 128.

218. Su caso no es el único, (...) pero es particularmente evidente, porque su obra [de Matta-Clark], que yo sugeriría que se analizase siempre como un fl ujo continuo y por lo tanto en su conjunto, tiene que ver directamente con el paisaje. moure, pp. 9-10.

219. Buena parte de su trabajo [Matta-Clark] tiene que ver con mirar lo que está dentro, lo que está detrás, lo que no está justo delante; con ver lo que no se ve. Fue una acción revolucionaria. experiencia, p. 145.

220. Como tal, la relación entre los respectivos lugares no estaba condicionada simplemente por la posición del arte y de la arquitectura, sino por las desiguales temporalidades de ambos. La oportunidad de cada edifi cio -uno ahora “vivo”, el otro 
ahora “muerto”- refl ejaban la “velocidad” virtual del entorno construido, la historicidad siempre fl uctuante de su arquitectura. corbeira, p. 106.

221. Discussing the entropic tendencies within sixties are making, Smithson was as concerned with the temporal nature of the entropic as its surface effects. Emphasizing objects that appeared to confi gure “an inactive history” or an “energy drain,” 
recent art is described by Smithson as embodying a “systematic reduction of time,” whereby “the value of the nocion of action” in art was progressively annihilated. The result of this apparent nihilism was work which revealed its own “time decay or 
de-evolucion,” which coincides well with the themes of process oriented sculpture. Hence, minimalist objects by Morris or Sol LeWitt were cited as examples of art that “helped to neutralize the myth of progress.” Their repetitious or serial dimensions, 
Smithson argued, undercut the possibilicy of attributing a teleological impulse to them. lee, p. 40.

222. On the one hand, treating his art through phenomenological terms renders these most destabilizing spaces into phenomenal objects. At the same time, however, the reading of the sublime offered here might be understood as the most radical attenuation of 
phenomenology -a virtual subversion of its principies that, paradoxically, occurs through their very fulfi llment. For what else is Matta-Clark’s are if not an engagement with space that indefi nitely exposes its alloverness; that foregrounds its dimensionality; that throws 
into relief the perspectivism of the building as it sees, and is seen, by the viewer coursing chroughout it; and that implicates the communicative and sensorial function of the body in that body’s destabilization, vertigo, and even ascension? lee, p. 160.
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32.
Gordon Matta-Clark utiliza el medio espacial para ex-
tender las potencias del ser humano. El uso espacial esta-
blecido por Matta-Clark en sus alteraciones artísticas de 
edifi cios es paracinemático y cuyos contenidos son otros 
medios de extensión humana. Los building cuts convier-
ten a los edifi cios en medios fríos por cuanto aporta poca 
información y requiere una alta participación por parte del 
usuario para comprender el mensaje espacial de sus inter-
venciones artísticas. Sus obras están alteradas para provocar 
que algo suceda, promueven los efectos físicos y psíquicos 
en los visitantes. Como medios, Splitting, Bingo y Conical 
Intersect, modifi can las percepciones que se obtienen de 
las viviendas domésticas contemporáneas. La arquitectura, 
cruzada con escultura abstracta, cine y discurso, entre otros 
medios, caracterizan a las intervenciones urbanas practica-
das por Matta-Clark, metáforas espaciales. Como buenas 
prácticas artísticas, los building cuts anticipan los efectos 
del urbanismo contemporáneo sobre la cultura en la que se 
desarrolla.

73.
El edifi cio es únicamente aquel ingrediente dado 
que es un poco útil y que es obediente, pero, en 
realidad, no es más que el principio de las especu-
laciones sobre qué podría haber más allá y cuántas 
direcciones podrían tomarse desde allí. Ésta es, 
con bastante exactitud, la manera en la que yo los 
veo (...) como algo que es apasionadamente bello 
en sí mismo, pero que también pide o provoca un 
cierto tipo de extensión. gmc. ivam, p. 62.

74.
Estoy hablando de una esquizofrenia de masas 
muy real, cuidadosamente alimentada, en la que 
nuestras percepciones individuales son constan-
temente subvertidas por los medios controlados 
por la industria, los mercados y los intereses em-
presariales. El hombre corriente está expuesto a 
ese bombardeo de medias verdades y falsedades 
monstruosas, que giran siempre en torno a “quién 
dirige su vida” y cómo se consigue. Esa conspira-
ción prosigue dla tras día y en todas partes, mien-
tras el ciudadano va y viene a su casa de caja de 
zapatos, con su apariencia de paz y tranquilidad, 
mientras que precisamente se le está manteniendo 
en un estado de locura masiva. gmc. moure, p. 58.

75.
Es como la música o algo… otra disciplina. y si pien-
sas en el espacio y te metes verdaderamente a fondo 
haciendo algún tipo de gestos –gestos extendidos-, 
básicamente me dirijo a gente capaz de especular 
sobre lo que esas cosas podrían implicar. es casi 
como una pequeña anotación. Una vez, en broma, 
lo llamé “esbozo mínimo”. Y, de hecho, es lo que es. 
Es como un esbozo muy pequeño, muy aproximado 
de lo que podría implicar. gmc. ivam, p. 320.

Day’s End (1975)
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Materiales
223. Si el arte, desde Hegel hasta nuestros tiempos, sigue siendo la expresión de una idea, el espacio, al ser el menos material de los medios artísticos, es el medio por excelencia para representar dicha idea. En ese sentido, y teniendo en cuenta 
que la totalidad del trabajo de Matta-Clark está vertebrado en torno al espacio como idea estética y como soporte material, podemos considerar el conjunto de su obra como una unidad propositiva en la cual poder ver y constatar todas y cada una 
de las ideas que sobre el espacio hemos heredado históricamente: sus dibujos, fotografías, propuestas, intervenciones arquitectónicas, películas y acciones son el gran material ilustrativo que cualquier historia de las ideas del espacio y su recepción 
artística desearía para sí. corbeira, pp. 160-161.

224. Perhaps the inability of the art to be integrated wich our time offers a resistance to the material conditions of the present, even as these conditions succumb to art’s techniques. But the building cuts by extension also refuse a future staked 
upon the gestures of the contemporary, offering the possibility of a space outside the proper and legislatable. For Matta-Clark, the object to be destroyed -its proleptic temporality- is always already an object projected for a later moment, as it is 
an opportunity for a new intervention. lee, p. 234.

225. Los artistas van contra corriente, pero además él tenía la peculiaridad de estar fuera y dentro al mismo tiempo: conocía a la gente correcta, pero no hacía el arte correcto, por así decirlo. experiencia, p. 145.

226. Desde la perspectiva de la habilitación política, propia del discurso de los años 90, y de las oleadas de obras de arte concebidas, en el peor de los casos, para ilustrar y, en el mejor de los casos, para activar las inquietudes sociales del momento, 
Matta-Clark responde, en efecto, en términos imaginarios; su obra es oportuna y provocadora aún bastantes años después de su tiempo. El reto que se planteó fue cómo exponer y justifi car mejor el contenido social en su obra, expandirse más allá 
de la acusada mutilación de la domesticidad que algunos críticos encontraron amenazadora en ciertos proyectos de su primera época, en los que utilizó como material unas viviendas suburbanas. ivam, p. 314.

227. No hay ni una pizca de ironía en las caracterizaciones que Matta-Clark hace de sí mismo cuando se refi ere a sus ideas expansivas como “esbozos mínimos” y describe como anotaciones sus proyectos que superan una vida. ivam, p. 314.

228. Matta-Clark se sumerge en la expansión dimensional de la práctica confi gurativa a través de la ruptura de fronteras y la expansión del concepto de escultura al apuntar a la necesidad de una regeneración ideológica individual, cambiante, 
favorecedora de las diferencias y no de la homogeneidad. moure, p. 23.

229. Each of Matta-Clark’s major projects begins and ends with decay and dissolution. Moreover, his radical subtractions from buildings already in decline initiate the fi nal ruin of the many places and spaces that are his subject. But during this process, 
a process defi ned by reduction but also a paradoxical accumulation of meaning, an interface is established that acts to set aside the normative interpretive and perceptual conventions associated with architecture and monumentality. muir, p. 103.

230. Since the word [monument] itself derives from monere, meaning to advise, to remind or wam, we may understand that instead of a form, shape or image, monumentality might be better understood as an effect -more the ability that some 
places, spaces or objects have to evoke questions that extend beyond their own obvious, mute materiality. muir, pp. 104-105.

231. Las radicales desconstrucciones de Matta-Clark iban por delante de su tiempo, justamente a medida que intentaban retroceder en el tiempo, de desenterrar. Como Smithson y, últimamente, inspirado por Walter Benjamin, Matta-Clark creía que 
las ruinas son emblemáticas y que sirven mejor para proporcionar un signifi cado alegórico que las estructuras completas. ivam, p. 59.
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33.
Splitting, Bingo y Conical Intersect se comportan, tanto 
individualmente como integrando una serie, como espa-
cios-imágenes que emiten opsignos y sonsignos (descrip-
ciones ópticas y sonoras puras) en las que el espectador de 
las intervenciones artísticas ve y oye en vez de reaccionar 
automáticamente ante las confi guraciones espaciales: las al-
teraciones arquitectónicas inscritas por Matta-Clark de-
safían cualquier nexo sensoriomotor establecido convencio-
nalmente y paralizan, o al menos ralentizan, la experiencia 
del visitante de esos lugares, que se ve inmerso en relacio-
nes objetivas espaciales determinadas y concretas (atesta-
dos) por las que se cuela y brota el carácter subjetivo de la 
imaginación aportado por el espectador (instatados), como 
imagen en la que el visitante del lugar se percibe a sí mismo 
percibiendo y experimentando el espacio.

76.
Tienes que caminar, ésta es siempre una de las 
grandes cuestiones que planteaba antes: la di-
ferencia entre un tipo de obra anecdótica -no sé 
cómo podría clasifi carla- y esta especie de obra 
interna. Hay cierta clase de obras que se pueden 
resumir muy deprisa de un vistazo -cuando menos 
caracterizarla. Y fi nalmente hay otras que me inte-
resan más, que tienen una especie de complejidad 
interna que no permite una visión única y de con-
junto, y creo que eso es bueno. Me gusta por una 
serie de razones, una de las cuales es que 
desafía esa categoría de proyecto instantáneo o de 
obra escénica instantánea. Por otra parte, desafía 
por completo la calidad objetual que acompaña a 
toda escultura, incluso a la gente que ha escapado 
del llamado ‘hábito de la escultura’ adentrándose 
en una especie de paisaje, como una extra-galería 
o un extra-museo situado en un terreno. gmc. ivam, 
p. 60.

Conical Intersect (1975)
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232. Such images are disconcerting, visual conundrums that take on symbolic meaning. We also need to conceptualise this aspect of his photographic production, this anamorphic condition that also extends to the buildings’ themselves. These 
qualities are produced by the essential dynamism of the camera lens, a mobility that initiates a sense of movement in the spectator as well as the mobilisation of space itself, as Panofsky recognised in 1947: ‘Not only bodies move in space, but space 
itself does, approaching, receding, tuming, dissolving and re-crystallising as it appears through the controlled locomotion and focusing of the camera and through the cutting and editing of the camera and through the cutting and editing of the 
various shots.’ Moreover, ‘[the] unique and specifi c possibilities’ of fi lm might be ‘defi ned as [the] dynamization of space and, accordingly, [the] spatialization of time’. muir, p. 75.

233. “Toda la progresión de líneas es una progresión geométrica (...) de la línea al plano, a diversos tipos de plano, a volúmenes, a algo más allá del volumen, que es una especie de ‘volumen dinámico’. Y ese volumen dinámico probablemente es 
lo que más me interesa últimamente”. Como las formas en espiral, los volúmenes dinámicos que Matta-Clark esculpió en estas últimas obras mayores daban la sensación de ser infi nitos. Eludían la comprensión cuando atravesábamos los espacios 
con paso vacilante, subiendo y bajando, yendo de un lado al otro, incluso saltando mientras mirábamos. ivam, p. 58.

234. Una situación puramente óptica y sonora, ni se prolonga en acción ni es inducida por una acción. Permite captar, se entiende que permite captar algo intolerable, insoportable. No un hecho brutal en tanto que agresión nerviosa, no una violencia 
en aumento que siempre es posible extraer de las relaciones sensoriomotrices en la imagen-acción, Tampoco se trata de escenas de terror, aunque en ocasiones haya cadáveres y sangre. Se trata de algo excesivamente poderoso, o excesivamente 
injusto, pero a veces también excesivamente bello, y que entonces desborda nuestra capacidad sensoriomotriz. tiempo, pp. 32-33.

235. Lo importante es siempre que el personaje o el espectador, y los dos juntos, se hagan visionarios. La situación puramente óptica y sonora despierta una función de videncia, a la vez fantasía y atestado, crítica y compasión, mientras que las 
situaciones sensoriomotrices, por violentas que sean, se dirigen a una función visual pragmática que «tolera» o «soporta» prácticamente cualquier cosa, desde el momento en que participa de un sistema de acciones y reacciones. tiempo, p. 34.

236. Bergson distingue dos clases de “reconocimiento”. “El reconocimiento automático o habitual” (la vaca reconoce la hierba, yo reconozco a mi amigo Pedro... ) actúa por prolongación: la percepción se prolonga en movimientos de uso, los rnovi-
mientos prolongan la percepción extrayendo de ella efectos útiles. Se trata de un reconocimiento sensoriomotor que se cumple sobre todo por movimientos: se han constituido y acumulado mecanismos motores que la vista del objeto basta para 
desencadenar. En cierto modo no cesamos de alejarnos del primer objeto: pasamos de un objeto a “otro”, según un movimiento horizontal o asociaciones de imágenes, pero permaneciendo sobre “un solo y mismo plano” (la vaca pasa de una mata 
de hierba a otra, y con mi amigo Pedro paso de un objeto de conversación a otro). Muy diferente es el segundo modo de reconocimiento, “el reconocimiento atento”. Aquí renuncio a prolongar mi percepción, no puedo prolongarla. Mis movimientos, 
más sutiles y de diferente naturaleza, reforman al objeto, vuelven sobre el objeto para subrayar ciertos contornos y extraer “algunos rasgos característicos”. Y volvemos a empezar para descubrir otros rasgos y contornos, pero cada vez partimos necesa-
riamente de cero. En lugar de una suma de objetos distintos en un mismo plano, ahora el objeto sigue siendo “el mismo” pero pasa por “diferentes planos”.’ En el primer caso teníamos de la cosa, percibíamos de la cosa una imagen sensoriomotriz. 
En el otro, constituimos de la cosa una imagen óptica (y sonora) pura, hacemos una descripción. tiempo, pp. 67-68.

237. A primera vista parecería que la imagen sensoriomotriz es más rica porque ella es la cosa misma, o al menos la cosa en cuanto se prolonga en los movimientos por los cuales nos servimos de ella. En cambio, la imagen óptica pura parece nece-
sariamente más pobre y enrarecida: como dice Robbe-Grillet, ella no es la cosa sino una “descripción” que tiende a reemplazar a la cosa, que “borra” al objeto concreto, que sólo elige de él ciertos rasgos, sin perjuicio de dar paso a otras descripciones 
que retendrán otras líneas o rasgos, siempre provisionales, siempre dudosos, desplazados o reemplazados. Se objeta que la imagen cinematográfi ca, aun siendo sensoriomotriz, es necesariamente una descripción. Pero entonces se hace menester 
oponer dos clases de descripciones:una de ellas es orgánica (como cuando se dice que una silla está hecha para sentarse, o la hierba para ser comida), mientras que la otra es físico-geométrica, inorgánica. (...) en Los carabineros, Godard hace de cada 
plano una descripción que reemplaza al objeto y que dará paso a otra descripción, al extremo de que, en vez de describir orgánicamente un objeto, se nos muestran puras descripciones que se deshacen al mismo tiempo que se trazan. tiempo, p. 68.
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34.
a.

Splitting, como imagen-tiempo conformada por opsignos 
y sonsignos, se percibe bajo el carácter indiscernible entre 
lo objetivo y lo subjetivo, entre lo actual y lo virtual de la 
imagen (hialosigno o signo cristalino); por un lado, Splitting 
refl eja en espejo la caída por inclinación de su basamento, 
indicando la virtual separación y destrucción de la casa, 
mientras que por otro lado, el edifi cio observado desde su 
fachada lateral muestra la parte actual y objetiva de la cons-
trucción arquitectónica, el edifi cio convencional confi gura-
do por medidas, distribuciones y desplazamientos. Lo que 
produce la incisión vertical en Splitting es una fi sura en la 
imagen-cristal, un punto de fuga por el que el interior brota 
en la imagen exterior de la fachada y alternativamente, don-
de el exterior se cuela en el interior del edifi cio, un juego 
de luces y sombras que convierte el espacio en un espacio 
cualquiera.

77.
Pretendo enfrentarme a una casa activando el es-
pacio que la rodea, de modo que los cambios in-
ternos 
también se conviertan en potentes imágenes ex-
ternas, un proceso que va cobrando vida y plan-
tea consecuencias radicalmente distintas en estas 
obras. Las actividades que se realizaron para des-
hacer la construcción de los dos proyectos fueron 
la incisión y el desplazamiento de las partes del 
edifi cio situadas en torno al centro. La primera 
de estas obras, Splitting, realizada en Englewood 
(Nueva Jersey), implicaba cortar el edifi cio en dos 
mitades, del núcleo al picaporte y del dormitorio 
al sótano, realizando dos incisiones paralelas a una 
distancia de dos centímetros y medio entre sí. Lue-
go, mediante un corte oblicuo practicado en los 
cimientos, se pudo inclinar la parte trasera, lo que 
provocó que se separase la doble linea para con-
vertirse en una brecha. Así pues, aunque se abrió 
y se desmontó la casa, pequeña y algo desafortu-
nada, la acción sólo representó unos minutos en 
la historia del edifi cio. Sin embargo, para mí todas 
esas vidas enjauladas y obligadas a respetar la es-
tructura de estancias diminutas y repletas de obs-
táculos quedaron repentinamente inundadas por 
la luz directa del sol. gmc. moure, p. 142.

Splitting (1974)
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238. On its own the succesful tilting of half a house constituted a performance piece within a piece, though only the small crew was there to witness it. “The realization of motion in a static structure was exhilarating,” Matta-Clark recalled as his primary 
memory of the moment, “... the suspension and the suspense of it. Putting your shoulder to part of a building, pushing it and having it give way reminds me of silent fi lm comedies, which is the king of humor I like. Something as primitive as pushing 
stones”. phaidon, p. 77.

239. Esto ocurrió no sin motivos profundos, pues las transformaciones de edifi cios de Matta-Clark tenían una alta atracción estética, que al tiempo tematizaba los fundamentos del sistema de orden establecido. Susan Rorhenberg lo ha descrito con 
motivo de Splitting. “Destruía el concepto global de una casa, y constituía una demostración de lo que era un edifi cio. La casa en sí misma era muy aburrida, una casa sosa de suburbio en Nueva Jersey. Desde fuera el corte tenía un aspecto realmente 
formal. Los interiores eran como un abismo abriendo la tierra a tus pies. Constatar que una casa es hogar, refugio, seguridad -saber lo que es una casa- es una cosa. Estar en esa casa te hacía sentir que entrabas en otro estado: esquizofrenia, la fragilidad 
de la tierra y multitud de maravillas”. corbeira, pp. 42-43.

240. Las obras de Matta-Clark “Splitting” y “Bingo” abordaron la casa suburbana como arquetipo. Para Matta-Clark, esta imagen simbolizaba la típica casa americana de clase media, un objeto considerado como algo no sujeto a cambio o no suscep-
tible de cambio. Los cortes en estas dos obras se proponían deconstruir este punto de vista, en un esfuerzo por liberar la forma de la casa, que había venido a simbolizar contención y distanciamiento . corbeira, p. 209.

241. Para mí, Splitting es un ejemplo de interrupción narrativa brillante. Tengo la suerte de haber caminado por su interior y por eso puedo contar mi percepción de la obra. Gordon cortó una casa de dos pisos construida con planchas de madera que 
pertenecía a Holly y Horace Solomon, coleccionistas y galeristas. Los cimientos de hormigón de la casa medían más de ciento veinte centímetros de alto y estaban compuestos por bloques de 20 cm x 20 cm x 45 cm. Gordon sacó una fi la de bloques 
de la parte de atrás de la casa y biseló los restantes hasta la mitad. A continuación, cortó el edifi cio en dos con una sierra reciprocante y por último inclinó hacia atrás la casa, que habla estado descansando sobre gatos mecánicos para cargas pesadas. 
El efecto de esta sencilla alteración fue asombroso. Para entrar en el edifi cio, había que subir unos escalones. Dentro, todo parecía normal. Los antiguos moradores habían abandonado algunas de sus posesiones al marcharse. Hasta este momento, la 
narrativa hablaba de una casa vieja en desuso y desorden. Polvo y abandono. Al ir a subir la escalera del interior, todo se seguía viendo normal. El suelo estaba nivelado y había basura por todas partes. En el baño quedaban un cepillo de dientes y una 
pastilla de jabón cubiertos de polvo. Entonces te topabas con el primer corte interior, hacia la mitad de la escalera: el peldaño estaba cortado unos diez centímetros. Pasar por encima del agujero daba una sensación de intranquilidad, aunque como 
el corte era bastante pequeño la desorientación no resultaba tan problemática. Sin embargo, el siguiente escalón estaba desnivelado y se movía: esta es la interrupción narrativa a la que me refería antes. En vez de subir una escalera tranquilamente, 
ahora la escalera se percibía como un peligro. Al llegar arriba, el suelo estaba inclinado. La percepción de la horizontalidad se había distorsionado. La luz del sol y el aire entraban en la casa a través del corte, que se había abierto más al empujar hacia 
atrás la parte trasera del edifi cio. En el rellano, el canto de una ventana que entraba en el nuevo vacío creado por el corte, también había desaparecido. Esta siguiente abertura, en el rellano, es mucho más ancha porque está más arriba dentro del 
plano del edifi cio. En esta ocasión, la desorientación al cruzarla se vuelve aguda. La narrativa pasa a enfocarse en el corte y sus efectos. Mientras se intenta no caer y caminar por el suelo inclinado, se siente como si te estuvieran estirando hacia la parte 
de atrás del edifi cio. El cerebro sabe que algo no va bien. La sensación es parecida a la de estar en un avión que se ladea hacia la derecha o hacia la Izquierda, algo totalmente visceral. experiencia, pp. 44-46.

242. En Renoir, el cristal nunca es puro y perfecto, tiene una falla, un punto de fuga, un defecto. Está siempre astillado. Y lo que manifi esta la profundidad de campo es esto: no hay simplemente una ronda enrollándose en el cristal, sino que algo 
huirá por el fondo, en profundidad, por el tercer lado o la tercera dimensión, por la fi sura. Esto ya sucedía con el espejo de la imagen plana, como en La carrosse d’or, pero era menos visible, mientras que la profundidad hace evidente que el cristal 
está ahí para algo que se fuga, en el fondo, por el fondo. tiempo, p. 118.

243. Se nace en un cristal, pero el cristal no retiene más que la muerte, y la vida debe salir de él, después de haberse ensayado. tiempo, p. 120.

244. El tiempo en el cristal se ha diferenciado en dos movimientos, pero es uno de los dos el que se encarga del futuro y de la libertad, a condición de salir del cristal. Entonces lo real será creado, al mismo tiempo que escapa a la eterna remisión de 
lo actual y lo virtual, de lo presente y lo pasado. tiempo, p. 122.

245. La casa es un dispositivo de la memoria, pero la memoria le ha sido alienada. Hay que abrirla para que pueda recordar, para poner de nuevo en libertad esos recuerdos. El trabajar con edifi cios abandonados en cierto sentido completa esta 
metáfora, incluso si Matta-Clark tuvo que trabajar con ellos por necesidad. ivam, p. 55.
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34.
b.

Bingo pone de manifi esto la cualidad cristalina de lo trans-
parente y lo opaco, en el doble juego ejecutado en su facha-
da entre el centro opaco y el borde o periferia transparente, 
que permite la visión en profundidad y simultánea de las 
diferentes estancias de la casa intervenida; es por tanto una 
imagen-cristal que, por una lado, refl eja y no permite el paso 
de luz, se comporta como espejo que oculta lo que hay tras él, 
mientras que por otro lado, deja pasar la luz al interior como 
una lente que permite ver un estado de cosas antes oculto, 
un derramamiento de luz blanca sobre el estado de cosas en 
los que el centro de sombra actúa como ritmo geométrico 
(espacio cualquiera en su vertiente de abstracción lírica). El 
centro opaco es el medio de la imagen a cristalizar mientras 
que los gérmenes son todas y cada una de las secciones rec-
tangulares extraídas de la fachada, un cristal de crecimiento 
infi nito que se extiende por fuera de los límites de la vivien-
da y alcanza el entorno, en el que todo se torna espectáculo.

78.
El último de estos proyectos “de casas”, Bingo, 
se realizó en la localidad de Niagara Falls (Nueva 
York). En 
Estados Unidos se juega al bingo una vez por se-
mana en la iglesia, lo que supone una gran diver-
sión para los devotos de cierta edad. Las cataratas 
del Niágara son el destino típico de luna de miel 
para la clase media, pero están derribando los 
hoteles en los que se alojaban los recién casados 
para proceder a una renovación formal del centro 
urbano. El bingo que proyecté en el 419 de Eire 
Avenue representó 10 días de manipulación de la 
fachada norte, con la creación de una retícula de 
nueve secciones iguales de 1,5 por 2,7 metros. 
gmc. moure, p. 142.

Bingo (1974)
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Materiales
246. He called the piece by various titles, all of which contain the word Bingo, thus evoking the compartments of a game card: Bingo.ne by Ninths and Days is perhaps the best and wittiest of the group. Both the title and the procedure (...) stress 
the planarity and parallelism of the work, which seems a step back from the multidimensional openness that he had sought at the conclusion of Splitting -and so it was. But the work did introduce some new facets: It presented itself so as to yield 
maximun information to the photographer, and it engaged in some explicit play with his early professional formation. The nine rectangles projected onto the facade of Bingo directly recall a signature motif of a former teacher (...) Collin Rowe. 
Variations on this pattern, according to Rowe, linked the villa plans of Andrea Palladio in the Renaissance to those of the Le Corbusier in the twentieth century, thus constituting a trans-historical signifying type, which he opposed to a predominantly 
functional notion of Modernism.phaidon, pp. 86-92.

247. De este modo, refl ejan también la ambivalencia (inclusive la doble ambivalencia) de la cuadrícula, un fenómeno que Rosalind Krauss aborda a fondo cuando se refi ere a los impulsos “esquizofrénicos” de la cuadrícula y de qué modo sus capa-
cidades de autoinscripción -su aparente apartamiento de lo real- actúan en contra de su expansión implícita hacia el exterior, hacia un campo potencialmence construido como materialista o científi co. La obra de Matta-Clark favorece la ambivalencia 
de la cuadrícula, al dejarla suspendida entre los registros del arte y la arquitectura. Si la cuadrícula artística del modernismo afi rma míticamence la autonomía del plano pictórico y su seguridad como objeto introspectivo, la cuadrícula arquitectónica 
se refi ere a la racionalización del espacio, su colonización de algo que se encuentra fuera y más allá del espacio. El modelo mismo del espacio abstracto, en este sentido. corbeira, p. 124.

248. En 1978, Dan Graham realizó Alteration to a Suburban House, obra que hace referencia a las casas de cristal de Mies van der Robe y de Philip Johnson. Con este proyecto, Graham pervertía la ideología de la transparencia encarnada en el muro 
de cristal. Al quitar la fachada de una casa típica de extrarradio estadounidense y sustituirla por una placa de vidrio para dividir con ella la casa con un espejo, invertía la perspectiva de la casa de cristal orientada normalmente hacia el exterior, para 
volverla sobre sí misma. (Matta-Clark, en Bingo, seccionaba en nueve partes iguales la fachada principal de la casa y suprimía ocho de dichos segmentos, “abriendo” su interior a las miradas de todos). corbeira, p. 53.

249. Matta-Clark’s gesture might be thought of as a destructive act, but it could justas easily be read as a “liberating” gesture, a freeing up of the box-like form of a common frame house. Time and time over, Matta-Clark emphasized the non-monolithic 
nature of his cuttings; in part, this ambiguity was a function of his indissociable braiding of positive and negative space. “I don’t know if you read the negative space,” he offered in reply to an interviewer, “you read through the negative space to the 
edges of the building”. lee, p. 28.

250. Hay quizá todavía un tercer estado: el cristal captado en su formación y su crecimiento, referido a los “gérmenes” que lo componen. En efecto, nunca hay cristal acabado; en derecho todo cristal es infi nito, todo cristal está haciéndose, y se hace con 
un germen que se incorpora el medio y lo fuerza a cristalizar. El problema ya no es saber qué es lo que sale del cristal y cómo, sino, al contrario, cómo entrar en él. Pues cada entrada es un germen cristalino, un elemento componente. tiempo, p. 122.

251. Por una parte, las imágenes puramente ópticas y sonoras cristalizan: atraen a su contenido, lo hacen cristalizar, lo componen de una imagen actual y de su imagen virtual, de su imagen en espejo. Son otros tantos gérmenes o entradas: en 
Fellini, los números artísticos, las atracciones han suplantado a la escena y destituido la profundidad de campo. Pero, por otra parte, entrando en coalescencia, constituyen un solo y mismo cristal en vías de crecimiento infi nito. El cristal entero no es 
más que el conjunto ordenado de sus gérmenes o la transversal de todas sus entradas. (...) El espectáculo se torna universal y no cesa de crecer, precisamente porque no tiene otro objeto que las entradas en el espectáculo, que en este sentido son 
otros tantos gérmenes. tiempo, p. 123.

252. Es un cristal siempre en formación, en expansión, que hace cristalizar todo lo que toca y al que sus gérmenes dotan de un poder de crecimiento infi nito. El es la vida como espectáculo, y sin embargo espontánea. tiempo, p. 124.

253. ¿Signifi ca esto que todas las entradas son equivalentes? Sí, es muy posible, en cuanto gérmenes. No hay duda de que los gérmenes conservan la distinción que había entre los diversos tipos de imágenes ópticas y sonoras que ellos hacen crista-
lizar, percepciones, recuerdos, sueños, fantasías... Pero estas dístinciones se vuelven indiscernibles porque hay homogeneidad del germen y el cristal, no siendo éste en su integridad otra cosa que un germen más vasto que está creciendo. Sólo que 
se introducen otras diferencias, pues el cristal es un conjunto ordenado: ciertos gérmenes abortan y otros triunfan, ciertas entradas se abren, otras se cierran, como los frescos de Roma borrándose ante la mirada y tornándose opacos. tiempo, p. 124.

254. La ordenación del cristal es bipolar, o mejor dicho bifaz. Al rodear al germen, tan pronto le comunica una aceleración, una precipitación, a veces un saltito, una fragmentación que constituirán la cara opaca del cristal; y tan pronto le confi ere una 
limpidez que es como la prueba de lo eterno. tiempo, p. 125.
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34.
c.

Conical Intersect irradia el signo cristalino del germen del 
tiempo; el agujero cónico que atraviesa el edifi cio y encua-
dra visual y sonoramente el centro Georges Pompidou es el 
germen o entrada que hace cristalizar el medio amorfo de la 
vida cotidiana de la ciudad sobre la que el germen se pre-
cipita desde el tecnológico y racionalizado museo de arte: 
el devenir caótico de la urbe y por extensión del mundo, se 
virtualiza en espectáculo racional. Se trata ahora de un cris-
tal en descomposición irreversible, una imagen que llega 
demasiado tarde para poder evitar la conversión del mundo 
en un oscuro ordenamiento técnico e inhumano.

79.
Pues que estando dentro de la propia obra, al ir 
pasando de uno a otro de los pisos recortados, la 
experiencia subvertía tu sentido normal de la gra-
vedad. En realidad, cuando subías al último piso y 
te asomabas a la sección elíptica que se había re-
cortado del suelo, estabas mirando a través de los 
fragmentos de un espacio normal de pisos, pero 
yo no había visto nunca nada parecido. Era... casi 
como si fuera una piscina. O sea, tenía una cualidad 
refl ectante y una superfi cie..., pero la superfi cie era 
sólo la acumulación de imágenes de los espacios 
de más abajo. Había pasado por esa extraña inver-
sión. La mayona de nuestras experiencias de espa-
cio profundo son realmente levantar los ojos a algo 
como puede ser una cupula, o... Es casi imposible 
visualizar... gmc. moure, pp. 267-268.

Conical Intersect (1975)



347

Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
II. Serie Splitting-Bingo-Conical Intersect (1974-75) | 5. Imagen-tiempo | 34. Hialosignos  (p. 239)

Materiales
255. The hollowness of Conical Intersect also defi nes its identity and function, though this is a thoroughly paradoxical emptiness, being a void or cavity around which various ideas, feelings and discourses continually form, dissipate and resolve - for 
example, in relation to the artist’s own lost object of memory, the production of space in Paris at this historical moment, the dispossession of the Les Halles community, the re-formation of the object of sculpture, or the short- and long-term impacts 
of cultural memory and the iconographic signifi cance of urban imagery. muir, p. 2.

256. From the proper angle on the street below, the new edifi ce of the Pompidou was visible, miniaturized as if seen through the wrong end of a telescope. (...) What was more, the making of the piece had turned into a kind of street theater, with 
Matta-Clark relishing the banter with passersby and his temporary transformation (...). phaidon, pp. 95-96.

257. En París tuve la suerte increíble de encontrar una situación que era exactamente así. La obra se hizo en dos casas urbanas del siglo xvii. Típicas, pero con identidades notables, casi se podría decir que con cualidades antropomórfi cas. Esa pareja 
anciana, como la llamaba yo, era literalmente lo último de una gran barriada destruida para “mejorar” las zonas de Les Halles-Plateau Beaubourg. Y estaba sobreviviendo en la telaraña de una inmensa estructura moderna que, con el planteamiento 
francés tradicionalmente monumental, va a acoger todos los organismos de bellas artes de la cultura parisiense. gmc. moure, p. 61.

258. Aun sin pretenderlo, obras como Conical lntersect se constituyen en la imagen tridimensional de la representación gráfi ca del cono de luz pasado y el cono de luz futuro que se unen en el punto de simetría del suceso presente: la construcción del 
pasado, Les Halles, y la construcción del futuro, el centro Pompidou. Su obra, a pesar de aquellas incomprensiones políticas, fue allí el punto de encuentro de dos conos de tiempo, ambos suyos y ambos nuestros, que se contradicen y se complemen-
tan, pero se afi rman en tanto que agujeros por los cuales ver el esqueleto de la construcción histórica. Él es el notario que da fe, a través de documentos ejecutados en ese punto de equilibrio, de la vida y de la muerte, detalladas con procedimientos 
de cirugía y herramientas de fi lósofo. corbeira, p. 165.

259. El último estado a considerar sería el cristal en descomposición. El ejemplo es la obra de Visconti. Esta obra alcanzó su perfección cuando Visconti supo a un tiempo distinguir e instrumentar, según variadas relaciones, cuatro elementos 
fundamentales que lo obsesionaban. En primer lugar, el mundo aristocrático de los ricos, de los ex ricos aristócratas: es un mundo cristalino pero diríamos que de un cristal sintético, porque está fuera de la Historia y de la Naturaleza, fuera de la 
creación divina. Lo explicará el abad de El Gatopardo: a estos ricos no los comprendemos porque ellos han creado un mundo propio cuyas leyes no podemos entender, y donde lo que nos parece secundario o inoportuno cobra una urgencia, una 
importancia extraordinarias, sus motivos siempre se nos escapan como si fueran ritos de una religión desconocida (...). Este mundo no es el del artista-creador, aunque Muerte en Venecia ponga en escena a un músico pero cuya obra fue, justamente, 
demasiado intelectual, cerebral. Tampoco es un mundo de simples afi cionados al arte. Más bien están rodeados de arte, «saben» profundamente el arte a la vez como obra y como vida, pero este saber los separa tanto de la vida como de la creación; 
así, el profesor de Confi dencias. tiempo, p. 129.

260. Pero, en segundo lugar, estos medios cristalinos son inseparables de un proceso de descomposición que los carcome por dentro y los ensombrece, los opacifi ca (...). Pues un pasado desaparecido pero que sobrevive en el cristal artifi cial los espe-
ra, los aspira, los atrapa, sustrayéndoles toda la fuerza al mismo tiempo que ellos se hunden en él. Como el célebre travelling del comienzo de Sanda, que no es desplazamiento por el espacio sino hundimiento en un tiempo sin salida. tiempo, p. 130.

261. El tercer elemento de Visconti es la Historia. Pues no hay duda de que la Historia duplica la descomposición, la acelera o incluso la explica: las guerras, las conquistas de las nuevas potencias, el ascenso de los nuevos ricos, que no se proponen 
penetrar las leyes secretas del viejo mundo sino hacerlo desaparecer. Sin embargo, la Historia no se confunde con la descomposición interna del cristal, es un factor autónomo que vale por sí mismo y al que Visconti unas veces consagra espléndidas 
imágenes y otras le da una presencia cuya intensidad le viene de ser elíptica, fuera de campo. (...) Pero, esté presente o esté fuera de campo, la Historia nunca es mero decorado. Está captada al sesgo, en una perspectiva rasante, bajo un rayo que 
se eleva o se esconde, una suerte de láser que viene a cortar el cristal, a desorganizar su substancia, a apresurar su oscurecimiento, bajo una presión más poderosa cuanto más exterior, como la peste en Venecia o la silenciosa llegada de los SS al 
amanecer... tiempo, pp. 130-131.

262. Y luego tenemos el cuarto elemento, el más importante de Visconti porque asegura la unidad y la circulación de los otros. Es la idea, o mejor dicho la revelación de que algo llega demasiado tarde. Tomado a tiempo, quizá habria podido evitar la 
descomposición natural y la disgregación histórica de la imagen-cristal. Pero la Historia, la propia Naturaleza, la estructura del cristal hacen que no pueda llegar a tiempo. (...) No es una simple carencia, es el modo de ser de esa revelación grandiosa. 
El demasiado-tarde no es un accidente que se produzca en el tiempo, es una dimensión del tiempo. Como dimensión del tiempo es, a través del cristal, la que se opone a la dimensión estática de un pasado que se sobrevive y que pesa en el interior 
del cristal. Es una sublime claridad que se opone a lo opaco, pero le toca llegar demasiado tarde, dinámicamente. Como revelación sensible, el demasiado-tarde concierne a la unidad de la naturaleza y el hombre, en cuanto mundo o medio. Pero 
como revelación sensual, la unidad se hace personal. (...) El demasiado-tarde condiciona a la obra de arte y condiciona su éxito, ya que la unidad sensible y sensual de la Naturaleza con el hombre es la esencia del arte por excelencia, por cuanto le 
toca sobrevenir demasiado tarde a todos los otros aspectos salvo precisamente a aquél: el tiempo recobrado. tiempo, pp. 131-133.
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35.
La serie Splitting-Bingo-Conical Intersect, percibida 
en su conjunto, presenta al tiempo directo como serie, la ma-
nifestación directa del devenir o transformación de una cosa 
en otra a lo largo del tiempo, sus proyecciones de unas en 
otras (potencia de lo falso). Una metamorfosis de lo verdade-
ro de la arquitectura doméstica. El paso de un corte vertical 
en Splitting a un corte oblicuo en Conical Intersect a través 
de un corte horizontal en Bingo nos da la idea de transfor-
mación proyectiva de la serie, la verdadera mutación de la 
casa en el siglo xx.

80.
La posibilidad de situar y redefi nir el centro de toda 
una estructura se repite en dos de mis obras más 
recientes, Splitting y Bingo, realizadas hace apro-
ximadamente un año. Por primera vez el proyecto 
se situaba en un gueto negro o en el típico pueblo 
estadounidense, de modo que la identidad de los 
edifi cios se correspondía con la tipologla predomi-
nanate en las zonas rurales de Estados Unidos. El 
tema principal ya no era el lugar cerrado en sí, sino 
el confi namiento y la 
omnipresencia de la casa objeto. Ninguna manipu-
lación de las realizadas hasta el momento puede 
tener 
más fuerza que la identidad del objeto, ni siquiera 
un derribo violento con excavadora, ya que, incluso 
cuando se ha allanado y despejado el terreno, en 
la cicatriz sigue descifrándose una casa. En ambos 
proyectos, no podía esperarse más que una mo-
desta alteración de la estructura y la percepción, 
en el contexto de la tipología residencial omnipre-
sente. Por todo lo que supone para la mente y el 
corazón, trabajar con un vivienda media fue para 
mi una especie de malabarismo en el que, aunque 
los objetos familiares daban vueltas hasta volverse 
borrosos, permanecían inalterados. 
Sin embargo, la no abstracción fundamental de 
ambos proyectos fue la quijotesca actividad de 
bailar alrededor de esos edifi cios. gmc. moure, p. 
142.

Conical Intersect (1975)

Splitting (1974)

Bingo (1974)
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Materiales
263. Matta-Clark’s interventions were not only criticisms of Modern Architecture or architectural discourse, which he believed reduced the built environment to a “machine city” but also an architectural analysis or a “metamorphosis” of a building 
before it was subjected to intervention. His confrontation with the static condition of space can be understood from the following statement:But, space, to me should be in perpetual metamorphosis by virtue of people continually acting on space that 
surrounds them. A house, for instance, is defi nitely a fi xed entity in the minds of most people. It needn’t be. So, one of the effects of my work is to dramatise the ways, or stage ways in altering that sense of stasis. fleabite, p. 132.

264. Las radicales desconstrucciones de Matta-Clark iban por delante de su tiempo, justamente a medida que intentaban retroceder en el tiempo, de desenterrar. Como Smithson y, últimamente, inspirado por Walter Benjamin, Matta-Clark creía que 
las ruinas son emblemáticas y que sirven mejor para proporcionar un signifi cado alegórico que las estructuras completas. ivam, p. 59.

265. Retrospectivamente, la obra de Matta-Clark parece casi inevitable: desborda de consecuencias para la actual arquitectura. es como si el hecho de elegir la arquitectura como medio de expresión le hubiera permitido establecer una continuidad 
ininterrumpida con el mundo dentro del que se escenifi caba su obra y el que ésta representaba. Ligado al modernismo en su energética esperanza de cambio, el proyecto de Matta-Clark mira hacia el posmodernismo en sus fi cciones teatrales, en la 
fantasía y en la complejidad histórica y mnemotécnica. ivam, p. 61.

266. Otro componente en el proceso de conceptualización de Matta-Clark, que utilizó tanto en este proyecto como en otros, era su noción de “proyecciones o proyectiles mentales”, una especie de enlace contínuo de idea a idea, de línea a plano, a 
volumen, hasta llegar a un “volumen dinámico” . Desde esta entrevista siempre parece subir las apuestas, pedirse, a sí mismo y a su obra, aún otra extensión más. Las progresiones de Matta-Clark son conceptuales, geométricas e instrumentales; 
nunca sin costuras, todas ellas son activadas por su preocupación por una “geometría animada, un dinamismo cinético interno”. ivam, p. 313.

267. Todos los centros, de gravedad, de equilibrio, de fuerza, de revolución, en síntesis de confi guración, se derrumbaban. Se produjo entonces innegablemente una restauración de los centros, pero al precio de un cambio profundo, de una gran 
evolución en las ciencias y las artes. Por una parte el centro se hacía “puramente óptico”, el punto pasaba a ser punto de vista. Este “perspectivismo” no se defi nía en absoluto por la variación de puntos de vista exteriores sobre un objeto supuestamente 
invariable (con lo que el ideal de lo verdadero se conservaría). Aquí, por el contrario, el punto de vista era constante pero siempre interior a los diferentes objetos que desde ese momento se presentaban como la metamorfosis de una sola y misma 
cosa en devenir. Era la “geometría proyectiva”, que instalaba al ojo en el vértice del cono y nos daba “proyecciones” tan variables como los planos de sección, círculo, elipse, hipérbole, parábola, punto, rectas, y en última instancía el propio objeto no 
era más que la conexión de sus propias proyecciones, la colección o la serie de sus propias metamorfosis. Las que no son verdad ni apariencia son las perspectivas o proyecciones. tiempo, pp. 193-194.

268. Un devenir, una irreductible multiplicidad, los personajes o las formas ya no valen sino como transformación los unos de los otros. tiempo, p. 195.

269. Sólo el artista creador lleva la potencia de lo falso a un grado que se efectúa, no en la forma, sino en la transformación. Ya no hay verdad ni apariencia. Ya no hay forma invariable ni punto de vista variable sobre una forma. Hay un punto de vista 
que pertenece a la cosa hasta tal extremo que la cosa no cesa de transformarse en un devenir que es idéntico al punto de vista. Metamorfosis de lo verdadero. Eso es lo que es el artista, “creador de verdad”, pues la verdad no tiene que ser alcanzada, 
hallada ni reproducida, debe ser creada. No hay otra verdad que la creación de Nuevo: la creatividad, la emergencia, lo que Melville llamaba “shape”, por oposición a “form”. El arte es la incesante producción de shapes, relieves y proyecciones. tiempo, 
p. 197.
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En Splitting asistimos a un espacio cualquiera atravesado 
por un corte vertical que permite leer las diferentes capas 
de pasado (aspectos) acumuladas en el edifi cio, al tiempo 
que lo abre, como memoria psicológica, hacia el exterior, la 
memoria-mundo; frente a la horizontalidad de la historia, la 
verticalidad de la memoria. Cada vez que el visitante de Spli-
tting pasaba inquietantemente sobre el corte que dividía el 
edifi cio en dos, volvía a situarse en el pasado en tanto que 
dejaba atrás un plano de existencia de la experiencia de la 
casa convencional y entraba en otro plano de la casa nunca 
antes experimentado; el espacio cobra una profundidad que 
hace irradiar de manera directa al tiempo.

81.
Splitting [Partición] ha sido posible gracias al apo-
yo entusiasta de Horace Solomon y su esposa. Se 
trata de una casa que se “deshizo’’ durante un pe-
riodo de seis semanas en una zona residencial de 
Nueva Jersey con la colaboración de uno o dos 
ayudantes y sin material de gran complejidad, sólo 
con herramientas mecánicas Rockwell. Aparte de 
la claridad formal lograda cuando se contemplaba 
desde fuera, el edifi cio permaneció en pie el tiem-
po sufi ciente para que los visitantes pudieran ex-
perimentar toda la complejidad espacial lograda 
en el interior. gmc. moure, p. 136.

Splitting (1974)
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270. La transformación produce una serie de imágenes extrañas, casi de vértigo, cuando la línea del corte penetra en el edifi cio, seccionando el pasamanos de la escalera, abriendo una grieta en el suelo de la segunda planta y surcando las paredes 
de las estancias. También resulta estremecedora la visión del verde césped, ahora perceptible desde los espacios interiores. moure, p. 287.

271. Incluso cuando corta un edifi cio en toda su traza vertical Matta-Clark, toda vez que pone en evidencia la ausencia física de sus antiguos moradores y da una nueva luz allí donde nunca la hubo, está creando trozos de realidad y metáforas de esa 
realidad que pueden entroncar con todo aquello que los mayores analistas críticos de la vida cotidiana habían planteado años antes. corbeira, p. 148.

272. En este sentido, la imagen más clásica y emblemática en el conjunto de la obra de Matta-Clark nos la ofrece Splitting (1974), intervención documentada efi cazmente en el fi lm homónimo, que consiste en el corte limpio en dos mitades, y el 
posterior desplazamiento y modifi cación, de una casa unifamiliar en Humphrey Street. Aquí son las personas quienes ejercen la fragmentación sobre la vivienda y aplican una nueva geometría deconstructiva a la construcción abandonada; más tarde 
veremos esa fragmentación arquitectónica introyectada en el interior de la casa y sobre sus habitantes. corbeira, p. 241.

273. Transformed into a startling sculptural environment, the house admits a new audience. A bus load of the artist’s friends, many of them the important artists of the day, will pay the work a visit from Manhattan. They will remark on its tenebrous 
interior as they track its brilliant accidents of light -how, clocking the day like a giant sun dial the house registers the temporal drift of its site through the foil of shadows within. Some will read the work as metaphor: the readymade symbolism of a 
house divided. Others will attend to its chiasmatic play of surface and void. Above all the precarious balance the work strikes between exterior and interior, urban and suburban, public and private, violence and enlightenment causes many to check 
themselves, to still their movements as they negotiate their way through the space. From room to room and fl oor to fl oor, they will pad about gingerly, as if the cut threatened to swallow them whole. lee, pp. x-xii.

274. Lo que queremos decir es que la profundidad de campo crea cierto tipo de imagen-tiempo directa que se puede defi nir por la memoria, por las regiones virtuales de pasado, por los aspectos de cada región. Sería no tanto una función de realidad 
como una función de memoración, de temporalización: no exactamente un recuerdo, sino “una invitación a recordar... “. tiempo, p. 149.

275. No se trata de una sucesión de presentes que pasan obedeciendo al tiempo cronológico. Se trata “o bien” de un esfuerzo de evocación producido en un actual presente y que precede a la formación de las imágenes-recuerdo, “o bien” de la 
exploración de una capa de pasado en la que surgirán ulteriormente estas imágenes-recuerdo. Es un más acá y un más allá de la memoria psicológica: los dos polos de una metafísica de la memoria. tiempo, pp. 149-150.

276. En efecto, las transformaciones o nuevas reparticiones de un continuo desembocarán siempre y por fuerza en una fragmentación: una región, por pequeña que sea, se fragmentará, al mismo tiempo que cada uno de sus puntos más cercanos 
pasará a una mitad; toda región de un continuo “podrá comenzar por deformarse de manera continua, pero acabará cortada en dos, y sus partes se fragmentarán a su vez” (...). tiempo, p. 163.

277. En síntesis, los continuos estratos no cesan de fragmentarse al mismo tiempo que se reorganizan, de una edad a la otra. (...) una perpetua mezcla acercará lo que era lejano y alejará lo próximo. El continuo no cesa de fragmentarse para dar otro 
continuo, él mismo en fragmentación. Las fragmentaciones son inseparables de la topología, es decir, de la transformación de un continuo. tiempo, p. 164.

278. En virtud de este funcionalismo, la cartografía es esencialmente mental, cerebral, y Resnais siempre dijo que lo que le interesaba era el cerebro, el cerebro como mundo, como memoria, como “memoria del mundo”. Resnais accede a un cine, 
crea un cine que no tiene más que un único personaje, el Pensamiento, de la manera más concreta. En este sentido cada mapa es un continuo mental, es decir, una capa de pasado que pone en correspondencia una distribución de las funciones 
con una repartición de los objetos. tiempo, p. 165.

279. El diagrama de Resnais será una superposición de mapas que defi ne un conjunto de transformaciones de capa en capa, con redistribuciones de funciones y fragmentaciones de objetos: las edades superpuestas de Auschwitz. Mon oncle d’Amé-
rique será una gran tentativa de cartografía mental diagramática donde los mapas se superponen y se transforman, dentro de un mismo personaje y de un personaje al otro. tiempo, p. 166.
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En Bingo, al cortar la fachada siguiéndola horizontalmente, 
aunque dejando la sección central sin extraer, presenciamos 
simultáneamente las puntas exteriores de las diferentes 
estancias y habitaciones no sucesivas de la vivienda; son 
puntas de presente (acentos) sobre las que la mirada realiza 
discontinuos saltos cuánticos, que permiten la simultánea 
presencia de instantáneas de cualidad fotográfi ca.

82.
Lo de las Cataratas del Niágara fue completamente 
distinto. Ahí se trataba de un juego de sustracción. 
Cada una de las piezas eliminadas es una novena 
parte de la fachada total, retirada al azar. Yo habría 
prefendo una extracción secuencial. Resultó que el 
problema material de hacerlo era tan grande que 
no había manera de coreografi arlo idealmente. 
Retiré en cajas todas las piezas extraídas y estuve 
dudando si reconstruir la fachada dentro de las 
cajas en las proximidades de la casa. En las cajas 
las secciones extraídas tenían un anonimato increí-
ble, que era también  una identidad; una identidad 
enmascarada. Fijándose muchísimo se detectaban 
diferencias. Durante un tiempo pensé exponerlas 
dentro de las cajas en Nueva York, en John Gib-
son. En lugar de eso dejé seis de las nueve extrac-
ciones, todavía encajonadas, en mitad del campo. 
Las dejamos caer de la plataforma del camión y 
quedaron más o menos como habían caído. gmc. 
moure, p. 65.

Bingo (1974)
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280. Working with student volunteers, he limited his intervention to one lateral facade, which he divided into nine roughly equivalent rectangles, progressively removing them until only the center panel was left. In the photograph of that stage, this 
ninth rectangle appears uncannily suspended, hovering on the implied pictorial plane, behing which the rooms and starway present themselves in a quasi-anatomical dissection (...). phaidon, p. 86.

281. Perhaps the inability of the art to be integrated wich our time offers a resistance to the material conditions of the present, even as these conditions succumb to art’s techniques. But the building cuts by extension also refuse a future staked 
upon the gestures of the contemporary, offering the possibility of a space outside the proper and legislatable. For Matta-Clark, the object to be destroyed -its proleptic temporality- is always already an object projected for a later moment, as it is 
an opportunity for a new intervention. lee, p. 234.

282. En este proyecto, Gordon cortó la fachada en nueve cuadrados y los sacó uno por uno, como en el bingo. Cuando desapareció la fachada, salió a la luz lo que había debajo: una casa que alguna vez había albergado a una familia, pero que ahora 
estaba vacía y abandonada. La imagen de la domesticidad suburbana ya destruida. Como comentario a esta situación venenosa, era muy poético. Gordon sacó la fachada completa de una casa pieza por pieza, como en el bingo, para exponer lo 
que sucedía bajo la superfi cie. Gordon se quedó tres de las piezas de la fachada, pero las otras cinco las instaló junto al río que desemboca en las cataratas. El orden en que están dispuestas recuerda a Mirror displacements, de Robert Smithson, un 
homenaje al amigo que había muerto el año anterior. experiencia, p. 120.

283. Esta segunda especie de imagen-tiempo la encontramos en Robbe-Grillet, en una suerte de agustinismo. En este autor nunca hay sucesión de presentes que pasan, sino simultaneidad de un presente de pasado, de un presente de presente, 
de un presente de futuro que hacen del tiempo algo terrible, inexplicable. (...) los tres presentes implicados se reinician siempre, se desmienten, se disipan, se sustituyen, se recrean, se bifurcan y vuelven. Es una imagen-tiempo poderosa. Sin 
embargo, no pensemos que ella suprime la narración. Sino que, y esto es mucho más importante, ella da a la narración un nuevo valor, pues la abstrae de toda acción sucesiva, por lo mismo que sustituye la imagen-movimiento por una verdadera 
imagen-tiempo. Entonces la narración consistirá en distribuir los diferentes presentes por los diversos personajes, de suerte que cada uno de ellos forme una combinación plausible, posible en sí misma, pero que todas juntas sean “incomposibles” 
[incompossibles], y que así lo inexplicable sea mantenido, suscitado. tiempo, p. 139.

284. Sin embargo, este nuevo modo de narración todavía es humano, aunque constituya una elevada forma de sinrazón. Aún no nos dice lo esencial. Lo esencial aparece más bien si se considera un acontecimiento terrestre que supuestamente se 
transmitiría a planetas diferentes, uno de los cuales lo recibiría al mismo tiempo (a la velocidad de la luz), pero el otro más rápido, y el otro menos rápido, o sea antes de que se produzca y después. Uno no lo habría recibido aún, el otro ya lo habría 
recibido, el otro lo recibiría, bajo tres presentes simultáneos implicados en el mismo universo. Sería un tiempo sideral, un sistema de relatividad donde los personajes serían menos humanos que planetarios, y los acentos menos subjetivos que 
astronómicos, en una pluralidad de mundos constitutivos del universo. Una cosmología pluralista donde no hay solamente mundos diversos (...) sino donde un solo y mismo acontecimiento se cumple en estos diferentes mundos, en versiones 
incompatibles. tiempo, p. 140.

285. Se diría que la cosmología naturalista de Buñuel, basada en el ciclo y en la sucesión de los ciclos, deja paso a una pluralidad de mundos simultáneos, a una simultaneidad de presentes en diferentes mundos. No son puntos de vista subjetivos 
(imaginarios) en un mismo mundo, sino un mismo acontecimiento en mundos objetivos diferentes, todos implicados en el acontecímieno, universo inexplicable. tiempo, p. 141.

286. Son alternativas indecidibles entre capas de pasado, porque sus transformaciones son estrictamente probabilisticas desde el punto de vista de la coexistencia de las edades. Todo depende de la capa sobre la cual nos instalamos. Una vez más 
reaparece la diferencia entre Resnais y Robbe-Grillet: lo que uno obtiene mediante la discontinuidad de las puntas de presente (saltos), el otro lo consigue mediante la transformación de las capas continuas de pasado. Hay en Resnais un probabilismo 
estadístico muy diferente del indeterminismo de tipo “cuántico” de Robbe-Grillet,. tiempo, p. 163.

287. El método cartográfi co de Resnais, y de coexistencia de los mapas, se distingue del método fotográfi co de Robbe-Grillet y de su simultaneidad de instantáneas, aun cuando ambos desemboquen en un producto común. tiempo, pp. 165-166.
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En Conical Intersect conviven al mismo tiempo las dos fi -
guras de cronosigno del orden del tiempo, los aspectos y 
los acentos; si bien se puede constatar la presencia y trans-
formación topológica de las capas de pasado que se suce-
den y que conforman el edifi cio atravesado oblicuamente, 
también es posible apreciar los saltos cuánticos de los di-
ferentes presentes simultáneos de las estancias y alturas 
de la vivienda intervenida; las capas de pasado se recorren 
caminando por el espacio alterado mientras que las puntas 
de presente se miran, fundamentalmente desde la calle. La 
profundidad de campo lograda con la abertura cónica hace 
aparecer regiones de tiempo pasado que se sitúan en los di-
versos niveles o planos, de primer plano a plano de fondo, 
al tiempo que dota al espacio de teatralidad, convirtiéndolo 
en escena. En el caso de Conical Intersect la profundidad de 
campo está invertida ya que la región de tiempo futuro se 
sitúa en el fondo, en el museo Pompidou, mientras que el 
pasado es el plano de la calle.

83.
CONICAL INTERSECT. 1975, 27-29 BUE BEAU-
BOURG, PARIS. DOS MODESTAS CASAS CONS-
TRUIDAS EN 1699 PARA LOS SEÑORES LESSE-
VILLE, AL PARECER UNA RESIDENCIA PARA ÉL 
Y OTRA PARA ELLA. LA FORMA, CONCEBIDA 
COMO UN CONTRAPUNTO NO MONUMENTAL 
AL IMPONENTE TELÓN DE FONDO DEL CENTRO 
POMPIDOU, ES LA DE UN CONO TRUNCADO 
CUYO EJE CENTRAL ESTÁ SITUADO A UNOS 45 
GRADOS RESPECTO A LA CALLE Y CUYA BASE 
FORMA UN HUECO DE CUATRO METROS DE 
DIÁMETRO EN LA FACHADA NORTE DE DICHOS 
EDIFICIOS. DURANTE DOS SEMANAS DE ABUN-
DANTE POLVO Y YESO, A MEDIDA QUE SE COR-
TABAN LAS PAREDES Y LOS SUELOS, LA ACCIÓN 
DIO LUGAR A UN ESPACIO ESCÉNICO A MODO 
DE ANFITEATRO QUE QUEDABA VISIBLE PARA 
LOS TRANSEÚNTES. gmc. moure, p. 186.

Conical Intersect (1975)
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288. (...) Matta-Clark’s assured drawing of the complex topology created by Conical Intersect shows his command of its abstract geometry, yet that conception reached the spectator through a medley of frayed edges and layers of time embedded in 
old stone, paint, wallpaper, and worn wood. phaidon, p. 100.

289. No queremos detenernos en la descripción de una obra que en otros lugares de este libro se analiza, sino sencillamente subrayar lo siguiente: que Conical Intersect constituye el epítome del tratamiento de la dimensión histórica de los enclaves 
urbanos en el trabajo de Matta-Clark. Poco importa que no tuviese conscientemente en consideración todos los aspectos sociohistóricos ligados a la memoria del lugar antes de iniciar su intervención, como Pamela M. Lee colige a raíz de la sorpresa 
con que el artista recibe las encontradas reacciones frente a su obra, evidentemente provocadas por su enorme efi cacia a la hora de, como ya hemos apuntado, sacudir el imaginario colectivo de un entorno social de densa y confl ictiva memoria 
histórica. corbeira, p. 234.

290. The work progresses up the structure as the walls between the two townhouses are pierced with a series of intersecting circular and elliptical holes, and space is opened through the attic ceiling to reveal the sky. This last aperture, measuring two 
metres in diameter, completes the trajectory of the fi gure: the telescoping oculus that has been excised from the two townhouses. jenkins, p. 10.

291. Elisabeth Lebovici, 34 years later, recalls having been “absorbed by its spiral and feeling vertigo”, musing, “it’s a body experience; you have to climb in there with the consciousness of unsafety, and it’s important to be scared”. And as Matta-Clark 
himself noted, any “normal sense of gravity was subverted by the experience”. jenkins, p. 11.

292. Referencing the architects, Matta-Clark situated his passageway along the building’s north-south axis, and, more precisely, matched the angle (45 degrees) and shape of one ofthe signature features of the Piano-Rogers design -the transparent 
circular tube that would shelter the external escalator system designed to provide access to the building. What is most signifi cant is that Conical Intersect was positioned directly adjacent to the growing complex, presenting an unmistakable picture 
of one era’s edifi ces addressing another’s. ivam, p. 314.

293. La profundidad de campo irá de la una a la otra, de la extrema contracción a las grandes capas y a la inversa. Welles “deforma el espacio y el tiempo a la vez, los dilata y los estrecha por turno, domina una situación o se hunde en ella”. Los picados 
y contrapicados forman contracciones, como los travellings oblicuos y laterales forman capas. La profundidad de campo se alimenta en estas dos fuentes de la memoria. No la imagen-recuerdo (o el fl ash-back) sino el esfuerzo actual de evocación, 
para suscitarla, y la exploración de las zonas virtuales de pasado, para encontrarla, seleccionarla, hacerla bajar. tiempo, p. 151.

294. La noción de edad, de edades del mundo, de edades de la memoria está profundamente justifi cada en el cine de Resnais: los acontecimientos no se suceden simplemente. no tienen meramente un curso cronológico, sino que sin cesar se 
reestructuran según su pertenencia a tal o cual capa de pasado, a tal o cual continuo de edad, todos coexistentes. tiempo, p. 163.

295. Por ejemplo, en un sueño ya no hay una imagen-recuerdo encarnando un punto particular de tal o cual capa, hay imágenes que se encarnan la una en la otra, y cada una remite a un punto de capa diferente. Es posible que cuando leemos un 
libro o miramos un espectáculo o un cuadro, y con mayor razón cuando somos autores, se ponga en marcha un proceso análogo: constituimos una capa de transformación que inventa una suerte de continuidad o de comunicación transversales entre 
varias capas y teje entre ellas un conjunto de relaciones no localizables. Desprendemos así el tiempo no cronológico. Extraemos una capa que, a través de todas las demás, capta y prolonga la trayectoria de los puntos, la evolución de las regiones. 
Indudablemente se trata de una labor que puede fracasar: en ciertos casos producimos tan sólo un polvo incoherente integrado por préstamos yuxtapuestos; en otros, sólo formamos generalidades que retienen únicamente semejanzas. Este es el 
campo de los falsos recuerdos con los que nos engañamos a nosotros mismos o intentamos engañar a los demás (...). Pero puede ser que la obra de arte logre inventar estas capas paradójicas, hipnóticas, alucinatorias, que se caracterizan a la vez por 
ser un pasado pero siempre venidero. tiempo, pp. 167-168.

296. La obra de arte atraviesa las edades coexistentes, a menos que esté impedida de hacerlo, a menos que esté fi jada sobre una capa agotada, con fragmentaciones en descomposición (...). El éxito surge cuando el artista, como Van Gogh, alcanza 
ese exceso que transforma las edades de la memoria o del mundo: se trata de una operación “magnética”, y esta operación explica el “montaje” más de lo que éste explica la operación. tiempo, p. 168.
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36.
Los cortes irracionales practicados por Matta-Clark en 
Splitting, Bingo y Conical Intersect liberan al espacio y al 
tiempo concreto de cada intervención de un encadenamien-
to lógico entre interior y exterior, y les permite reencadenar-
se bajo conexiones no empíricas y racionales. Estos cortes 
irracionales separan lo visual y lo sonoro del espacio debido 
precisamente a la ruptura de la lógica interior-exterior, an-
tes-después o causa-efecto: el encuadre sonoro y el encuadre 
visual se hacen autónomos el uno del otro. Los cortes inve-
rosímiles en los edifi cios permiten la aparición de sonidos 
nunca antes escuchados en esas circunstancias de posición 
espacial y visual, produciéndose un nuevo encuadre sonoro 
de una masa o espacio, creando nuevos acontecimientos. 
Los cortes irracionales introducen el pensamiento metafó-
rico en el interior mismo del espacio y no por oposición o 
contraste con algo exterior a él. La “escritura automática” 
inscrita por Matta-Clark mediante sus building cuts pone 
en funcionamiento el pensamiento al fundir lo inconsciente 
con lo consciente (noosignos).

84.
El edifi cio es únicamente aquel ingrediente dado 
que es un poco útil y que es obediente, pero, en 
realidad, no es más que el principio de las especu-
laciones sobre qué podría haber más allá y cuántas 
direcciones podrían tomarse desde allí. Ésta es, 
con bastante exactitud, la manera en la que yo los 
veo (...) como algo que es apasionadamente bello 
en sí mismo, pero que también pide o provoca un 
cierto tipo de extensión. gmc. ivam, p. 62.

85.
Cuando te enfrentas con el tiempo real, con los au-
ténticos misterios del tiempo, hay una especie de 
espasmo nervioso central, que tiene lugar cuando 
te adentras en él de verdad, que justo alcanza una 
especie de gag que lo consume todo, un temblor 
difícil de defi nir que realmente no puedes com-
prender. gmc. ivam, p. 61.

Conical Intersect (1975)

Splitting (1974)
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297. Si Matta-Clark está fascinado por los vertederos de basura, por los montones de chatarra, los desperdicios y los escombros, es porque ésta es la humilde sustancia del subsuelo, el arroyo mismo de la sociedad, donde tienen lugar sus evacuaciones 
intestinales. Pero también es el lugar donde reposan sus cimientos. Por eso abrir el subsuelo signifi ca restituir su cuerpo a la sociedad. Conectarlo con el cielo signifi ca la transformación de lo más indeciblemente repugnante en lo sagrado igualmente 
indecible. Por eso el subsuelo es, en un sentido muy real, el lugar de la muerte donde puede comenzar la vida. ivam, p. 55.

298. Quisiera situar la obra de Matta-Clark en una intersección que enlace no sólo escultura y arquitectura, sino también espacio, luz y política. En esta intersección, los elementos de un espacio ilógico, surreal, se yuxtaponen al contenido convencional 
del museo; un intrincado fotomontaje, la inversión del proceso de seccionamiento seguido, puede reconstruir aquello que se había desmantelado; y la “no-arquitectura”, basada en una crítica de la acción realizada, puede convertirse en esbozo de 
una renovación utópica, que reintegre una visión de la arquitectura sobre las ruinas de la desorientación. ivam, p. 56.

299. A medida que deshacían capas cosméticas, las substracciones de Matta-Clark revelaban capas de información, historias de construcción y de estratifi cación. En lugar de la contención y el cierre arquitectónicos habituales, éstas permitían una 
abertura, un despliegue; para poder hacer, estos gestos desconstructivos invocaban una dialéctica negativa del deshacer. Matta-Clark imprimía signifi cado en la creación misma de la ruina -en el linde entre ambos, y el linde, metafórica y literalmen-
te, era uno de sus intereses centrales. ivam, p. 57.

300. Desde la perspectiva de los años 80, la obra de Matta-Clark se resiste a seguir en el lugar al que pertenece cronológicamente. Él fue un artista intergeneracional, un entrecruzamiento continuo, ni conceptual ni minimalista. Formado como arquitecto, 
dedicó su carrera a la desconstrucción de la arquitectura y a la presentación, más que a la preservación, de la memoria cultural en capas de extracciones. Identifi cada alegóricamente con la condición de abandono, su obra depende, esencialmente, de va-
cíos, cavidades dinámicas, cráteres desiertos, museos y ruinas, formados por “proyectiles mentales” que se abren camino cavando a través de mazonería y memoria. Pero los edifi cios, los escenarios de las transgresiones, eran sólo el principio. ivam, p. 62.

301. Yo trato la estructura arquitectónica como una realidad. Me refi ero a que la casa tiene algo muy sustancial, especialmente en lo que respecta al entorno en el que existe... Es como jugar con la sintaxis, o como desintegrar algún tipo de secuencia 
establecida en partes. En este caso particular, la pieza es un modo de imponer una presencia, una idea; es una vía hacia la desorientación utilizando un sistema claro y dado... gmc. ivam, p. 206.

302. Dice [Artaud] que el cine es asunto de vibraciones neurofi siológicas, y que la imagen debe producir un choque, una onda nerviosa que haga nacer el pensamiento, “pues el pensamiento es una comadrona que no siempre existió”. El pensamiento 
no tiene más funcionamiento que su propio nacimiento, siempre la repetición de su nacimiento, oculto y profundo. Dice que la imagen tiene por objeto el funcionamiento del pensamiento, y que el funcionamiento del pensamiento es también el 
verdadero sujeto que nos devuelve a las imágenes. Añade que el sueño, tal como aparece en el cine europeo inspirado en el surrealismo, es una aproximación interesante pero insufi ciente con respecto a esta ruta: el sueño es una solución demasiado 
fácil para el “problema” del pensamiento. Artaud cree más en una adecuación del cine con la “escritura automática”, siempre que se comprenda que la escritura automática no es en absoluto una ausencia de composición, sino un control superior que 
une el pensamiento crítico y consciente al inconsciente del pensamiento: el autómata espiritual (muy diferente del sueño, que une una censura o una represión a un inconsciente pulsional). tiempo, pp. 221-222.

303. Se trata efectivamente, como dice Artaud, de “unir el cine con la realidad íntima del cerebro”, pero esta realidad íntima no es el Todo, es por el contrario una fi sura, una hendidura. Mientras cree en el cine le acredita no el poder de hacer pensar 
el todo sino, por el contrario, una “fuerza disociadora” que introduciría una “fi gura de nada”, un “agujero en las apariencias”. Mientras cree en el cine le acredita no el poder de volver a las imágenes y de encadenarlas según las exigencias de un 
monólogo interior y el ritmo de las metáforas, sino “desencadenarlas” según voces múltiples, diálogos internos, siempre una voz dentro de otra voz. En síntesis, lo que Artaud trastoca es el conjunto de las relaciones cine-pensamiento: por una parte 
ya no hay todo pensable por montaje, por la otra ya no hay monólogo interior enunciable por imagen. Se diria que Artaud da vuelta el argumento de Eisenstein: si es verdad que el pensamiento depende de un choque que lo hace nacer (el nervio, la 
médula), el pensamiento no puede pensar más que una sola cosa, “el hecho de que no pensamos todavía”, la impotencia para pensar el todo como para pensarse a sí mismo, pensamiento siempre petrifi cado, dislocado, derrumbado. tiempo, p. 224.

304. El corte, o el intersticio entre dos series de imágenes, ya no forma parte de ninguna de las series: es el equivalente de un corte irracional, que determina las relaciones no conmensurables entre imágenes. Tampoco es, por tanto, una laguna que las imá-
genes asociadas supuestamente atravesarían; las imágenes no quedan libradas al azar, desde luego, pero no hay sino reencadenamientos sometidos al corte, en vez de cortes sometidos al encadenamiento. Como en Je t’aime je t’aime, retorno a la misma 
imagen, pero captada en una serie nueva. En última instancia, ya no hay cortes racionales, sino únicamente irracionales. Por tanto, ya no hay asociación por metáfora o metonimia, sino reencadenamiento sobre la imagen literal; ya no hay encadenamiento 
de imágenes asociadas, sino sólo reencadenamientos de imágenes independientes. En lugar de una imagen después de la otra, hay una imagen más otra, y cada plano está desencuadrado con respecto al encuadre del plano siguiente. tiempo, p. 283.

305. En suma, los tres componentes- cerebrales son el punto-corte, el reencadenamiento, la pantalla blanca o negra. Si el corte ya no forma parte de ninguna de las dos series de imágenes que él determina, no hay sino reencadenamientos por ambas 
partes, y si se agranda, si absorbe a todas las imágenes, entonces se hace pantalla, como contacto independientemente de la distancia, copresencia o aplicación del negro y del blanco, del negativo y del positivo, del derecho y del revés, de lo lleno 
y lo vacío, del pasado y del futuro, del cerebro y del cosmos, del adentro y del afuera. Estos tres aspectos, topológico, probabilístico e irracional, constituyen la nueva imagen del pensamiento. Cada uno se deduce fácilmente de los otros, y forma con 
los otros una circulación: la noosfera. tiempo, p. 285.
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visualizados a 
través de las imá-
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ticas.

37.
El espacio visual confi gurado en Splitting, Bingo y Conical 
Intersect se hace legible en tanto muestra una visión estra-
tigráfi ca por capas de signifi cación; al fracturar y separar el 
espacio homogéneo de la casa convencional en un espacio 
vacío y desconectado, el visitante necesariamente tiene 
que operar un proceso de lectura, de reencadenamiento de 
las diferentes partes del espacio a partir de los intervalos 
o intersticios, con el fi n de interpretarlo. El espacio sonoro 
creado a partir de los cortes irracionales o building cuts de 
Matta-Clark es el que crea el acontecimiento como acto 
de habla puro, en tanto que encuadra sonoramente un es-
pacio repleto de material visual sígnico y que activa en su 
función de signifi cancia a partir de los sonidos proyectados 
en el espacio. De esta relación disyuntiva entre la imagen 
visual y la imagen sonora del espacio es de donde brotan los 
lectosignos, los signos que hace legible la imagen-espacio 
en las intervenciones artísticas de Gordon Matta-Clark.

86.
Si piensas en el refugio como forma de ser, y cier-
tamente lo es, ya que incorpora la plena extensión 
de nuestro potencial humano -o, al menos, lo ha 
hecho a lo largo de nuestra evolución y a través de 
toda suerte de condiciones climáticas distintas: la 
gente ha sobrevivido en las cuevas y encima de los 
árboles; diría que han sobrevivido a todo tipo de 
niveles diferentes, y el refuerzo de esa memoria les 
hace recordar y, hasta cierto punto, les anima. de 
algún modo creo que un edifi cio podría ser -ade-
más de una micro-arqueología- una especie de mi-
cro-evolución, o alguna clase de expresión entera-
mente interiorizada de un total desarrollo genético 
o evolutivo. gmc. ivam, p. 319.

87
Es como la música o algo... otra disciplina. Y si 
piensas en el espacio y te metes verdaderamen-
te a fondo haciendo cierto tipo de gestos -gestos 
extendidos-, básicamente me dirijo a gente capaz 
de especular sobre lo que esas cosas podrían im-
plicar. Es casi como una pequeña anotación. Una 
vez, en broma, o llamé un “esbozo minimo”. Y, de 
hecho, es lo que es. Es como un esbozo muy pe-
queño, muy aproximado de lo que podría implicar. 
gmc. ivam, p. 320.

Bingo (1974)
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Materiales
306. Matta-Clark no deshace el edifi cio, sino que deshace la analogía arquitectónica que éste contiene. De hecho describe sus primeros recortes como “extracciones”. Del edifi cio del lenguaje se eliminan palabras en un movimiento que se abre ca-
mino a través del edifi cio como si se tratara de eliminar cuidadosamente su columna vertical semántica. Se perforan cimientos, se resquebrajan fachadas, se eliminan piedras angulares. Pero el edifi cio no se derrumba. Su lógica queda simplemente 
invertida en un acto de “discreta violación” (Matta-Clark) de su sentido del valor, de su sentido de la orientación. La imagen del mundo como una estructura arquitectónica (un edifi cio) quedó despojada de sus metáforas más tópicas (“pilares de la 
sociedad”, “estructuras coherentes”, “fundamentos teóricos”). ivam, p. 51.

307. Se ha de leer a través del espacio negativo hasta llegar a los lindes del edifi cio (...) yo trabajo a través del linde, es lo que intento preservar, donde invierto esta energía para completarlo (...) la diferencia entre mi clase de linde y el de muchos 
otros es que la mayoría de los lindes están muy acabados, pulidos, y éste es un linde sin refi nar, que la gente parece encontrar diferente de alguna manera. De hecho, es mucho más informativo (...). En el proceso de construcción típico todo queda 
cubierto; aquí no hay más que los lindes tortuosos, rumiantes, toscos, de manera que realmente se pueden leer. Los vestigios se leen muchísimo mejor. De hecho, ésta es una de las cosas que lo han motivado todo desde el principio, el hecho de que 
toda la experiencia artística parece ser más bien cosmética, de que se trata de aplicar sin parar una capa de productos cosméticos tras otra respecto a la substancia real del espacio o del edifi cio. gmc. ivam, p. 57.

308. El acto de pasar de un espacio a otro por medio de un corte produce cierta complejidad relacionada con la percepción de la profundidad. Probablemente me interesen más los aspectos de la estratifi cación que las vistas inesperadas que se 
generan con las extracciones; no la superfi cie, sino el fi lo delgado, la superfi cie cortada que revela el proceso autobiográfi co de su realización. Hay una cierta complejidad que surge de tomar una situación completamente normal, convencional, 
aunque anónima, y redefi nirla, trasladándola a lecturas solapadas y múltiples de condiciones pasadas y presentes. gmc. ivam, p. 168.

309. La otra cosa bella de esa pieza era su sonido. El sonido de peñas que se mueven tiene una resonancia increíble. Rocas que caen sobre rocas; como debe sonar la luna a los instrumentos que dejan allá afuera. Sonidos de tono muy agudo, huecos, 
fantásticos. Lo cual es algo que me interesa, conseguir que un edifi cio hable, de algún modo. (...) Bueno, captando sus sonidos al moverlo. O creando una situación en la que se pueda jugar con los sonidos, o bien de la obra o bien del edifi cio en 
movimiento. (...) Tratar el edifi cio como un objeto claro, reconocible, y las distorsiones de ese objeto como el discurrir de un pensamiento en el que la estructura del edifi cio proporciona el vocabulario. Si no fuera reconocible, sería difícil de usar. Para 
mí funciona de forma directamente proporcional a la medida en que llego a conocerlo. Cuanto más conozco un lugar concreto... más quiero subyugarlo. gmc. ivam, p. 208.

310. Las interacciones se hacen ver en los actos de habla. Precisamente porque no se explican por los individuos. como tampoco emanan de una estructura, las interacciones no conciernen simplemente a los partícipes de un acto de habla, sino que 
es más bien el acto de habla el que, por su circulación, su propagación y su evolución autónomas, va a crear la interacción entre individuos o grupos distantes, dispersos, indiferentes los unos a los otros. tiempo, p. 300.

311. Es como si, habiéndose retirado la palabra de la imagen para devenir acto fundador, la imagen, por su lado, hiciera subir los basamentos del espacio, los “cimientos”, esas potencias mudas anteriores o posteriores a la palabra, anteriores o 
posteriores a los hombres. La imagen visual se torna “arqueológica, estratigráfi ca, tectónica”. No es que se nos remita a la prehistoria (hay una arqueología del presente), sino a las capas desiertas de nuestro tiempo que sepultan a nuestros propios 
fantasmas, a las capas lacunares que se yuxtaponen según orientaciones y conexiones variables. tiempo, p. 322.

312. “Vacíos”, “desconectados”, no son las mejores palabras. Un espacio vacío, sin personaje (o en el cual los personajes mismos testimonian el vacío) posee una plenitud en la que nada falta. Pedazos de espacio desconectados, desencadenados, 
son objeto de un reencadenamiento específi co por encima del intervalo: la ausencia de concordancia no es más que la apariencia de un ajuste que puede hacerse en infi nidad de maneras. En este sentido, la imagen arqueológica, o estratigráfi ca, es 
“leída” al mismo tiempo que vista. tiempo, p. 323.

313. En síntesis, lo que llamamos lectura de la imagen visual es el estado estratigráfi co, la inversión de la imagen, el acto correspondiente de percepción que no cesa de convertir lo vacío en lleno, el derecho en revés. Leer es reencadenar, en lugar 
de encadenar, es girar, volver, en lugar de seguir al derecho: una nueva Analítica de la imagen. (...) Por el contrario, la palabra oída deja de hacer ver y de ser vista, se hace independiente de la imagen visual, y entonces la imagen visual accede por 
su cuenta a la nueva legibilidad de las cosas y pasa a ser un corte arqueológico o mejor dicho estratigráfi co que debe ser leído: “la roca no se toca con palabras”, así se dice en Dalle nube... Y, en Fortini Cani, Jean-Claude Bonnet analiza la “gran fi sura 
central”, la secuencia “telúrica, geológica, geofísica”, sin texto, “donde el paisaje se deja leer como lugar de inscripción de luchas, teatro vacío de las operaciones”. Un nuevo sentido de “legible” aparece para la imagen visual, al mismo tiempo que el 
acto de habla deviene por sí mismo imagen sonora autónoma. tiempo, p. 324.

314. El acto de habla aéreo crea el acontecimiento, pero siempre puesto al través sobre capas visuales tectónicas: son dos trayectorias que se cruzan. Crea el acontecimiento, pero en un espacio vacío de acontecimiento. tiempo, p. 326.
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38.
Gordon Matta-Clark activa en Splitting la función de ar-
chivo o dispositivo espacial de memoria en tanto que ejecu-
ta un corte vertical, un hachazo instantáneo que consigna el 
espacio, que abre como un libro lo que hasta ese momento 
permanecía clausurado, privado, permitiendo la lectura de 
su interior en forma de estratos, de páginas de documentos. 
Las pequeñas historias (story) de los antiguos moradores de 
la casa se muestran potencialmente para formar parte de la 
construcción de la Historia (History) gracias al nuevo acce-
so de aire y luz, de vida, aunque sea de manera evanescente.

88.
Estaba en una barriada mayoritariamente negra 
en curso de demolición para un proyecto de re-
novación urbana que no se terminó. Cuando yo 
me apropié de la casa, estaba sembrada de restos 
personales dejados por los inquilinos desahucia-
dos a todo correr. La obra empezó por extraer una 
sección de una pulgada que atravesaba todas las 
superfi cies estructurales, partiendo el edifi cio en 
dos. La segunda etapa fue biselar los cuarenta pies 
lineales del cimiento de modo que la mitad de 
atrás basculara un pie. La “ranura” central se abrió 
mediante esa inclinación de cinco grados, que ac-
tivó la casa con una cuña brillante de sol que se 
derramaba por las habitaciones. gmc. ivam, p. 319.

Splitting (1974)
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315. La historia es esencialmente longitudinal, la memoria es esencialmente vertical. La historia consiste esencialmente en pasar a lo largo del acontecimiento. La memoria consiste esencialmente, estando dentro del acontecimiento, ante todo en 
no salir de él, en quedarse, y en remontarlo desde dentro. charles péguy. tiempo, p. 138.

316. Para Enwezor, el artista actuaba como un agente histórico de la memoria que se oponía a “las formas contemporáneas de amnesia” derivadas de la hipertrofi a del archivo, buscando la producción de actos de recuerdo y la regeneración de la 
memoria “en la zona indeterminada entre el evento y la imagen, donde el documento y el monumento producen una especie de sutura entre el pasado y un presente”. materializar, p. 19.

317. Incluso cuando corta un edifi cio en toda su traza vertical Matta-Clark, toda vez que pone en evidencia la ausencia física de sus antiguos moradores y da una nueva luz allí donde nunca la hubo, está creando trozos de realidad y metáforas de esa 
realidad que pueden entroncar con todo aquello que los mayores analistas críticos de la vida cotidiana habían planteado años antes. corbeira, p. 148.

318. The key work in this development was Splitting, a project completed overa six-week period during the spring of 1974 in a suburban New Jersey location. Matta-Clark was given access to a modest two-story house on Humphrey Street that was 
owned by his friend and soon-to-be gallerist Holly Solomon and her husband, Horace, who had purchased itas a property investment in a redevelopment district of Englewood, near the corporate home of the Solomon Products Corporation, Horace 
Solomon’s family business. jenkins, pp. 54-63.

319. [Doris Salcedo] A través de objetos encontrados con alto potencial simbólico -cargados de vivencias individuales, muchas de ellas traumáticas- que son modifi cados mediante un trabajo minucioso, su escultura transita por lo siniestro en el 
sentido freudiano del término, lo familiar extraño -lo inhóspito-, produciendo en el espectador una sensación de inquietud y malestar que es exactamente la misma que la de una memoria irresuelta. Su realidad modifi cada -objetos, ropa, muebles y 
estructuras- introduce siempre una presencia del cuerpo como ausencia que dota a su obra de una latencia contenida nunca evidente. En realidad, se trata de un trabajo en torno a la brecha, a la juntura imposible. Juntura imposible entre los objetos 
que intenta suturar, imposible entre el evento y su representación, e imposible en cuanto a la relación entre el espectador y la obra, que es de una constante inadecuación. materializar, p. 22.

320. Memoria e Historia se han diferenciado por su alcance y su relación con el pasado. La memoria -individual, colectiva,social o cultural- aparece como una forma de contacto entre tiempos y entre sujetos, una latencia afectiva. En su territorio está 
el trauma, el recuerdo, el olvido, la pérdida, la nostalgia... las formas de pasado que afectan al presente y que son transmitidas por contacto. La Historia, en cambio, es vista como un tipo de memoria muerta relegada al ámbito de la reconstrucción 
desafectada y desconectada del pasado. Una reconstrucción siempre ideológica, hecha de olvidos, elecciones y abstracciones... que puede ser paliada por la memoria. materializar, p. 29.

321. (...) el paradigma del archivo se refi ere al tránsito que va del objeto al soporte de información, y de la lógica del museo-mausoleo a la lógica del archivo. (...) Si el almacenar o coleccionar consiste en “asignar” un lugar o depositar algo -una cosa, 
un objeto, una imagen- en un lugar determinado, el concepto de archivo entraña el hecho de “consignar”. Si bien, como señala Derrida, el principio arcóntico del archivo es también un principio de agrupamiento, y el archivo, como tal, exige unifi car, 
identifi car, clasifi car, su manera de proceder no es amorfa o indeterminada, sino que nace con el propósito de coordinar un “corpus” dentro de un sistema o una sincronía de elementos seleccionados previamente en la que todos ellos se articulan y 
relacionan dentro de una unidad de confi guración determinada. archivo. pp. 9-10.

322. (...) teniendo en cuenta que es precisamente ese principio de consignación que se corresponde con el aspecto documental o monumental de la memoria como hypómnema (consideremos, al respecto, la distinción entre mnemé o anamensis 
-el recuerdo vivo, espontáneo, fruto de la experiencia interna- e hypómnema, el acto de recordar) el que hace que el archivo pueda entenderse como el suplemento mnemotécnico que preserva la memoria y la rescata del olvido, de la amnesia, de la 
destrucción y de la aniquilación, hasta el punto de convertirse en un verdadero memorándum. archivo, p. 13.
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congelado).

39.
La incisión ejecutada en el cuerpo de una modesta vivienda 
en Splitting, fragmenta su continuidad literal y metafórica-
mente: Matta-Clark crea un intervalo que separa en dos 
la casa, activando una diferencia entre el fragmento cuyos 
cimientos permanecen sobre la horizontal y la otra mitad 
ligeramente inclinada, entre el pasado objeto funcional y 
la futura ruina por demolición. Esta detención, propia de 
la belleza convulsa, situada gracias al intervalo, permite el 
análisis de las condiciones económicas, culturales e histó-
ricas de la arquitectura doméstica, al tiempo que permite 
una síntesis, no ya de la casa consigo misma, sino de la casa 
con cualquier punto material y temporal del espacio, entre la 
casa y cualquier otra cosa surgida a partir de la ruina.

89.
La posibilidad de situar y redefi nir el centro de toda 
una estructura se repite en dos de mis obras más 
recientes, Splitting y Bingo, realizadas hace apro-
ximadamente un año. Por primera vez el proyecto 
se situaba en un gueto negro o en el típico pueblo 
estadounidense, de modo que la identidad de los 
edifi cios se correspondía con la tipología predomi-
nanate en las zonas rurales de Estados Unidos. El 
tema principal ya no era el lugar cerrado en sí, sino 
el confi namiento y la 
omnipresencia de la casa objeto. Ninguna manipu-
lación de las realizadas hasta el momento puede 
tener 
más fuerza que la identidad del objeto, ni siquiera 
un derribo violento con excavadora, ya que, incluso 
cuando se ha allanado y despejado el terreno, en 
la cicatriz sigue descifrándose una casa. En ambos 
proyectos, no podía esperarse más que una mo-
desta alteración de la estructura y la percepción, 
en el contexto de la tipología residencial omnipre-
sente. Por todo lo que supone para la mente y el 
corazón, trabajar con un vivienda media fue para 
mi una especie de malabarismo en el que, aunque 
los objetos familiares daban vueltas hasta volverse 
borrosos, permanecían inalterados. 
Sin embargo, la no abstracción fundamental de 
ambos proyectos fue la quijotesca actividad de 
bailar alrededor de esos edifi cios. gmc. moure, p. 
142.

Splitting (1974)



363

Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente
III. Splitting (1974) | 6. Extensiones | 39. El intervalo

Materiales
323. Splitting has since become an inconic work of the period -despite its destruction- by virtue of its extreme procedural and visual simplicity. First, the appliances and other debris left behind by its last, African-American tenants were relegated to 
the basement. Then, using a Sawzall (...), the band of artists began by slicing a one-inch-wide vertical line marking the exact middle of the house’s longer axis. The cut extended from fundation to roof through the entire body of the house, where it 
neatly and implacably divided everything in its path: fl oors, walls, stairs, railings, and landings. phaidon, p. 74.

324. It is the spring of 1974. On a small plot of land in Englewood, New Jersey, stands a two-story frame house, an unremarkable building abandoned to weeds and time. One of dozens of homes lining this stretch of suburbia, it is strangely familiar, so 
commonplace as to invite both recognition and dismissal. It is a monumental blankness. A tired and lumbering thing faced in clapboard siding and crowned by a pitched roof, it bears the years dejectedly, the ruin of a middle-class existence. lee, p. 11.

325. Matta-Clark’s gesture might be thought of as a destructive act, but it could just as easily be read as a “liberating” gesture, a freeing up of the box-like form of a common frame house. Time and time over, Matta-Clark emphasized the non-monolithic 
nature of his cuttings; in part, this ambiguity was a function of his indissociable braiding of positive and negative space. “I don’t know if you read the negative space,” he offered in reply to an interviewer, “you read through the negative space to the 
edges of the building”. lee, p. 28.

326. Con sus acciones en zonas en deterioro o edifi cios condenados al derribo, Matta-Clark refl exiona acerca de dónde vivimos y cómo vivimos. Su relación con estos espacios/materiales desechados no tiene nada de romántico; básicamente es un 
diálogo donde objeto-edifi cio-espacio se transforman en materia-sujeto. Es el caso de Splitting (1974), donde el objeto-casa se transforma en materia-sujeto. tristao, p. 20.

327. (...) Dziga Vertov formularía el primer aspecto fenomenológico de la materia del cine en torno a una consideración del corte fundamentalmente artística. En 1919, Vertov publica su “Teoría de los Intervalos”, proclamando que el auténtico ma-
terial artístico del cinematógrafo no son los movimientos mismos, sino los intervalos entre éstos. Los cortes, los intervalos, son el elemento esencial del montaje -que Vertov defi ne como interacción o variación universal-, y remite a una especie de 
movimiento entre imágenes, un principio de asociación mental que tiene por objeto poner en funcionamiento el pensamiento. paracinema, p. 25.

328. A través del montaje de los intervalos, el cine se constituía por un “avatar de imágenes que extraía las interacciones de la realidad material dinámica”, esa notable capacidad de “enganchar uno con otro cualquier punto del universo en cualquier 
orden temporal”. paracinema, p. 31.

329. Lo que hace el montaje, según Vertov, es llevar la percepción a las cosas, poner la percepción en la materia, de tal manera que cualquier punto del espacio perciba él mismo todos los puntos sobre los cuales actúa o que actúan sobre él, por lejos 
que se extiendan esas acciones y esas reacciones. Tal es la defi nición de la objetividad, “ver sin fronteras ni distancias”. movimiento, p. 122.

330. La acción que interrumpe el movimiento, el movimiento que interrumpe la acción; o la pausa que interrumpe y registra una actividad. Es el intervalo que bloquea la movilidad ininterrumpida de lo cotidiano, y que permite una mirada atenta 
sobre las cosas. Es el intervalo del mundo dentro del mundo mismo, como algo que se nutre de su imposibilidad esencial. interrupción, p. 19.

331. El intervalo (...) sería, pues, el instrumento epistemológico por excelencia de la desterritorialización disciplinar perseguida por Warburg a lo largo de toda su vida. Es bien sabido que las fronteras son a menudo separaciones arbitrarias en el ritmo 
geológico de una misma región. ¿Qué hace, entonces, el que cruza clandestinamente una frontera? Utiliza un intervalo ya existente -una línea de fractura, una falla, un corredor de erosión- y, en la medida de lo posible, inadvertido como “detalle” por 
los aduaneros. Es así como funciona la “iconología del intervalo”: siguiendo los ritmos geológicos de la cultura para transgredir los límites artifi cialmente establecidos entre disciplinas. superviviente, p. 453.
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40.
El building cut realizado en Splitting permite satisfacer el 
impulso voyeurístico, la mirada de asuntos de índole privada 
de manera anónima. El corte vertical crea un intersticio por 
donde se cuela la visión, una mirilla que permite observar 
desde el exterior el espacio e imaginar las vidas de sus an-
tiguos moradores; pero al mismo tiempo, el corte funciona 
como una línea de fuga que posibilita el abandono de un te-
rritorio interior enrarecido, en proceso de destrucción, hacia 
territorios exteriores en los que establecerse: la vida domés-
tica fuera de las constricciones de cajas de contención que 
son las casas contemporáneas.

90.
Pretendo enfrentarme a una casa activando el es-
pacio que la rodea, de modo que los cambios in-
ternos también se conviertan en potentes imáge-
nes externas, un proceso que va cobrando vida y 
plantea consecuencias radicalmente distintas en 
estas obras. Las actividades que se realizaron para 
deshacer la construcción de los dos proyectos fue-
ron la incisión y el desplazamiento de las partes 
del edifi cio situadas en torno al centro. La primera 
de estas obras, Splitting, realizada en Englewood 
(Nueva Jersey), implicaba cortar el edifi cio en dos 
mitades, del núcleo al picaporte y del dormitorio 
al sótano, realizando dos incisiones paralelas a una 
distancia de dos centímetros y medio entre sí. Lue-
go, mediante un corte oblicuo practicado en los 
cimientos, se pudo inclinar la parte trasera, lo que 
provocó que se separase la doble linea para con-
vertirse en una brecha. Así pues, aunque se abrió 
y se desmontó la casa, pequeña y algo desafortu-
nada, la acción sólo representó unos minutos en 
la historia del edifi cio. Sin embargo, para mí todas 
esas vidas enjauladas y obligadas a respetar la es-
tructura de estancias diminutas y repletas de obs-
táculos quedaron repentinamente inundadas por 
la luz directa del sol. gmc. moure, p. 142.

Splitting (1974)
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332. Es interesante, el espacio que más recuerdo no es tanto los pisos y la sensación de refugio como las aperturas hacia otros espacios y los dominios de otra gente... Un mundo puntuado con ventanas, ¿sí? Por ejemplo, una de las razones por las 
que me trasladé aquí es porque la vista del edifi cio de apartamentos al otro lado de la calle me fascina. (...) Algunas de las siguientes obras que quiero hacer son defi nitivamente voyeuristas. Una observación de cerca, establecer contacto con las 
quinientas vidas vecinas. Pienso que el voyeurismo es un buen espacio en el que dejarse caer de vez en cuando. Sólo que no he hecho mucho últimamente porque requiere una devoción y una paciencia tremendas. Pero como con un ready-made, 
uno trabaja para rellenar los espacios en blanco, las acciones silenciosas incompletas enmarcadas por las ventanas. Requiere una atención cosntante, como una forma de meditación. Buena vista. Un agudo sentido del cambio... Bueno, ya sabe, hay 
que elegir el lugar adecuado en el momento idóneo, antes de que haya ocurrido todo. gmc. ivam, p. 209.

333. La desconstrucción de una casa, realizada por Matta-Clark, también se puede comparar con una casa nueva de Robert Venturi. Una de las ideas de composición más radicales de Venturi es que las fachadas arquitectónicas deben componerse a 
través de infl exiones (imitativas) dirigidas a otros edifi cios públicamente visibles en los alrededores inmediatos. Ésta es una manera de mirar al mundo como realmente es, o de refl ejarlo así, y de eliminar la imposición autoritaria del edifi cio utópi-
co, autosufi ciente para su arquitecto. ivam, p. 215.

334. The intimate sphere of privacy, by contrast, idealizes the nuclear family and its hierarchy and lays claim to its autonomy, bracketed off as it is from the demands of civil society. By virtue of its distance from the city, the privacy of the suburb would 
seem to literalize this conceit. And the suburban home symbolically condenses this leave taking, acting as a spatio-temporal retrear from a public sphere now regarded as debased by class, ethnic, and racial infl uences. lee, p. 23.

335. By the time the artist invited his friends to see the cutting, the mythical split between the alleged privacy of the suburbs and the publicness of the city became all too egregious. On a sunny day in June, a bus from downtown Manhattan brought 
visitors to the site like school children on a class fi eld trip. Exploring the suburban exotica, they became uneasy witnesses to the ruin of this division, an act that bore parallels to Matta-Clark’s peculiar interest in voyeurism. Recalling his childhood in 
New York, the artist spoke of the proximity of living spaces and high-rise apartments as encouraging voyeuristic acts, a gesture in which the sphere of privacy takes on a semipublic dimension as permeable, open to spectacle. Now, within the suburban 
environs of Splitting, Matta-Clark had collapsed a very public activity -the collective viewing of art- onto a space conventionally regarded as private; and the categories of urban and suburban, center and periphery were likewise “defunctionalized” by 
the artist’s intervention. lee, p. 28.

336. Las multiplicidades se defi inen por el afuera: por la línea abstracta, línea de fuga o de desterritorialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse con otras. El plan de consistencia (cuadrícula) es el afuera de todas las multiplicidades. 
La línea de fuga señala a la vez la realidad de un número de dimensiones fi nitas que la multiplicidad ocupa efectivamente; la imposibilidad de cualquier dimensión suplementaria sin que la multiplicidad se transforme según esa línea; la posibilidad 
y la necesidad de distribuir todas esas multiplicidades en un mismo plan de consistencia o de exterioridad, cualesquiera que sean sus dimensiones. mesetas, p. 14.

337. No es necesaria una lectura demasiado exhaustiva de El mirón [de Robbe-Grillet] para comprobar que la dimensión descriptiva predomina claramente en el texto, condicionando e incluso retardando el desarrollo de la anécdota. Como conviene 
a una novela fenomenológica, la escritura sustituye a la visión y se limita a devolvernos la realidad circundante del mismo modo en que lo haría una cámara cinematográfi ca: limitándose a captar con precisión geométrica la presencia irreductible 
de las cosas, la superfi cie impenetrable de lo real, más allá de los signifi cados impuros con que el hombre lo reviste, para restituir así su libertad de fenómenos. El mirón es, efectivamente, una novela esencialmente óptica, en la que prevalece, sobre 
cualquier otra forma de acercamiento a la realidad, el sentido de la vista - desde el propio título, que en un principio Robbe-Grillet pensaba cambiar por el de La veu, hasta la técnica descriptiva, sin olvidarnos de la temática de la novela, que, por otra 
parte, es indisociable, de su confi guración formal. mirón, p. 47.
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41.
A través del corte practicado en todo el cuerpo de la vivien-
da de Splitting, Matta-Clark confi gura una especie de re-
loj solar interior, invertido, en el que es el rayo de luz que 
penetra en la casa el que marca el paso del tiempo cíclico, 
reinscribiéndose el objeto cultural de tiempo cronológico, 
lineal, histórico, en el tiempo circular de la naturaleza. La ac-
ción exterior de un elemento tan cotidiano como la luz solar 
infl uye y transforma de manera drástica el espacio interior, 
cuya función principal en colaboración con la luz eléctrica, 
es aislar a sus moradores de los cambios externos de lumi-
nosidad, temperatura, viento, etc. El corte abre y hace partí-
cipe a la arquitectura doméstica y constreñida, del mundo 
del que forma parte.

91.
Pretendo enfrentarme a una casa activando el es-
pacio que la rodea, de modo que los cambios in-
ternos 
también se conviertan en potentes imágenes ex-
ternas, un proceso que va cobrando vida y plan-
tea consecuencias radicalmente distintas en estas 
obras. Las actividades que se realizaron para des-
hacer la construcción de los dos proyectos fueron 
la incisión y el desplazamiento de las partes del 
edifi cio situadas en torno al centro. La primera 
de estas obras, Splitting, realizada en Englewood 
(Nueva Jersey), implicaba cortar el edifi cio en dos 
mitades, del núcleo al picaporte y del dormitorio 
al sótano, realizando dos incisiones paralelas a una 
distancia de dos centímetros y medio entre sí. Lue-
go, mediante un corte oblicuo practicado en los 
cimientos, se pudo inclinar la parte trasera, lo que 
provocó que se separase la doble linea para con-
vertirse en una brecha. Así pues, aunque se abrió 
y se desmontó la casa, pequeña y algo desafortu-
nada, la acción sólo representó unos minutos en 
la historia del edifi cio. Sin embargo, para mí todas 
esas vidas enjauladas y obligadas a respetar la es-
tructura de estancias diminutas y repletas de obs-
táculos quedaron repentinamente inundadas por 
la luz directa del sol. gmc. moure, p. 142.

Splitting (1974)
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338. Transformed into a startling sculptural environment, the house admits a new audience. A busload of the artist’s friends, many of them the important artists of the day, will pay the work a visit from Manhattan. They will remark on its tenebrous 
interior as they track its brilliant accidents of light -how, clocking the day like a giant sun dial the house registers the temporal drift of its site through the fall of shadows within. Some will read the work as metaphor: the readymade symbolism of a 
house divided. Others will attend to its chiasmatic play of surface and void. Above all the precarious balance the work strikes between exterior and interior, urban and suburban, public and private, violence and enlightenment causes many to check 
themselves, to still their movements as they negotiate their way through the space. From room to room and fl oor to fl oor, they will pad about gingerly, as if the cut threatened to swallow them whole. lee, pp. x-xii.

339. The viewer’s faith in the groundedness of these architectural conditions was be sieged further by the vagaries of shadow, light, and weather admitted into the house by the cut. Functioning like a sundial, the house clocked the passage of the day, 
internalizing light to enact the most pressing sense of its incongruities. Thus, the encounter within Splitting became most destabilizing ar the moments of its illumination, its breaks and fi ssures dramatically lit. By the same token, the light could be 
thought to clarify and enlighten the hermetically sealed “container” of the suburban home, restoring air and light to this space of social isolationism. lee, p. 29.

340. El sol de mediodía daba un carácter cinematográfi co al lugar, convirtiendo el puente y el río en una imagen sobreexpuesta. Fotografi arlo con mi Instamatic 400 fue como fotografi ar una fotografía. El sol se convirtió en una bombilla monstruosa 
que proyectaba una serie separada de “fotogramas” hacia mis ojos a través de mi Instamatic. Cuando anduve sobre el puente, era como si anduviera sobre una fotografía enorme hecha de madera y acero y, debajo, el río existía como una película 
enorme que mostrara tan sólo una imagen en blanco continua. robert smithson. paisaje, p. 23.
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42.
Así como Lucio Fontana cortaba el plano de representa-
ción del lienzo para que fuera penetrado por el espacio real, 
Matta-Clark corta Splitting, una vivienda de clase media 
norteamericana, para que los valores inalterables de familia 
y domesticidad, para que la identidad estática y represen-
tativa de la forma de vida occidental, se vea liberada y sea 
inundada por los aspectos más crudos e inmediatos de la 
siempre mutable realidad.

92.
La posibilidad de situar y redefi nir el centro de toda 
una estructura se repite en dos de mis obras más 
recientes, Splitting y Bingo, realizadas hace apro-
ximadamente un año. Por primera vez el proyecto 
se situaba en un gueto negro o en el típico pueblo 
estadounidense, de modo que la identidad de los 
edifi cios se correspondía con la tipología predomi-
nanate en las zonas rurales de Estados Unidos. El 
tema principal ya no era el lugar cerrado en sí, sino 
el confi namiento y la 
omnipresencia de la casa objeto. Ninguna manipu-
lación de las realizadas hasta el momento puede 
tener 
más fuerza que la identidad del objeto, ni siquiera 
un derribo violento con excavadora, ya que, incluso 
cuando se ha allanado y despejado el terreno, en 
la cicatriz sigue descifrándose una casa. En ambos 
proyectos, no podía esperarse más que una mo-
desta alteración de la estructura y la percepción, 
en el contexto de la tipología residencial omnipre-
sente. Por todo lo que supone para la mente y el 
corazón, trabajar con un vivienda media fue para 
mi una especie de malabarismo en el que, aunque 
los objetos familiares daban vueltas hasta volverse 
borrosos, permanecían inalterados. 
Sin embargo, la no abstracción fundamental de 
ambos proyectos fue la quijotesca actividad de 
bailar alrededor de esos edifi cios. gmc. moure, p. 
142.

Splitting (1974)
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341. Los collages fotográfi cos de Matta-Clark, reconstrucciones disyuntivas y de dos dimensiones de sus obras en edifi cios, hacen más manejable pictórica y ópticamente lo que había sido fragmentario y físicamente imponente, pero lo hacen sólo 
confundiendo puntos de vista, enfatizando violentas adyacencias, exhibiendo penetraciones. Representan la actividad y el proceso de Matta-Clark, pero no pueden recuperar la sensación de estar allí; repitiendo el proceso de fabricación a una escala 
menor, substituyen la sierra con la película fotográfi ca y con las tijeras. No hacen nada para aliviar el hecho de que la premisa fundamental de la obra es problemática, situada como está entre desrealizaciones desorientadoras de vacíos y represen-
taciones reconocibles de totalidades, entre las exigencias de una acción del mundo real y la reproducción fotográfi ca. ivam, pp. 61-62.

342. (...) las cosas que estudiábamos siempre implicaban tal formalismo superfi cial que nunca percibí la ambigüedad de una estructura, la ambigüedad de un lugar, y esa es la cualidad que me interesa generar en lo que hago. Hasta cierto punto ése 
es el aspecto que considero escultórico, un proceso de transformación vigoroso que comienza a redefi nir lo dado. En el caso del edifi cio de Humphrey Street se trataba de cortar. Asher y Nauman han realizado tratamientos estrictamente escultóricos 
dentro de un espacio, en lugar de actuaciones escultóricas sobre la arquitectura: es decir, el espacio como un todo no es alterado nunca hasta su raíz... siempre trataban aspectos del espacio interior, pero pienso que nunca penetraron la superfi cie, 
que parecería ser el siguiente paso lógico. Por supuesto, al lienzo, a los materiales artísticos convencionales, sí se les ha dado este tipo de tratamiento. Ciertamente el tratamiento de los vacíos de un tipo u otro ha sido una preocupación bastante 
constante. gmc. ivam, p. 206.

343. ¿Los tajos y los agujeros? Ah sí, he aquí mi búsqueda más allá del plano usual del cuadro, hacia una nueva dimensión. El espacio. Un gesto de ruptura con los límites impuestos por la costumbre, por los usos, por la tradición, pero -que sea 
claro- madurada en el honesto conocimiento de la tradición, en el uso académico del escalpelo, del lápiz, del pincel, del color. lucio fontana. proa.

344. La perforación del lienzo primero, y su corte después, −sobre superfi cies monocromas, siempre tituladas Concepto espacial− supone un hecho nuevo, la conquista de otra dimensión estética, plástica y de percepción, gracias al reconocimiento 
de un espacio ilimitado. Como apunta Giovanni Joppolo −historiador del arte y gran especialista en la obra de Fontana−, “el agujero del cual deriva el corte es la tautología del espacio y lleva inmediatamente a las preocupaciones arquitectónicas 
de Fontana, pero también y sobre todo a la certeza absoluta de que el espacio es una cosa mental”. De esta manera, la tela ya no es soporte de signos para representar objetos materiales, se convierte en superfi cie de proyección para el espíritu del 
espectador. mncars.
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43.
En Bingo, Matta-Clark reticula la historia de la arquitec-
tura doméstica contemporánea, desenmascarando el mito 
de la casa como refugio, para mostrar las contradicciones 
actuales que la confi guran como reclusión o confi namiento 
social, al tiempo que permite el paso de la luz, de la razón y 
el conocimiento, a lugares nunca antes pensados. La cua-
drícula con la que se estructura el corte de la fachada, actúa 
como aparato de visión que cristaliza la realidad material y 
cultural, al tiempo que extiende infi nitamente su capacidad 
de cristalizar el mundo, de convertirlo en espectáculo. Sin 
embargo, la retícula practicada en Bingo presenta un punto 
ciego, una mancha opaca que deja oculta la parte central, el 
elemento generador de la organización arquitectónica y ur-
bana contemporánea. La propia cuadrícula se hace invisible 
una vez que ha operado la reticulación de la casa.

93.
El último de estos proyectos “de casas”, Bingo, 
se realizó en la localidad de Niagara Falls (Nueva 
York). En Estados Unidos se juega al bingo una vez 
por semana en la iglesia, lo que supone una gran 
diversión para los devotos de cierta edad. Las ca-
taratas del Niágara son el destino típico de luna de 
miel para la clase media, pero están derribando los 
hoteles en los que se alojaban los recién casados 
para proceder a una renovación formal del centro 
urbano. El bingo que proyecté en el 419 de Eire 
Avenue representó 10 días de manipulación de la 
fachada norte, con la creación de una retícula de 
nueve secciones iguales de 1,5 por 2,7 metros. 
gmc. moure, p. 142.

Bingo (1974)
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345. Bingo fue otro de los proyectos importantes para Gordon. La organización Art Park de Lewiston, Nueva York, que patrocinaba proyectos y performances de artistas de todo el mundo, le había invitado a hacer una obra. Le consiguieron una casita en 
la ciudad de Niagara Falls que iba a ser demolida. Niagara Falls es conocida como uno de los destinos más populares del mundo para las lunas de miel, pero la ciudad también es conocida por ser uno de los vertederos tóxicos más notorios de Estados 
Unidos. Durante unos cuarenta años, desde 1920 hasta 1960, el ejército de Estados Unidos y la Hooker Chemical Company vertieron casi veinte mil toneladas de más de doscientos tipos de químicos tóxicos en un canal que se encontraba a apenas 
un kilómetro y medio de distancia. Entre las muchas clases de químicos, algunos contenían dioxina, un conocido agente causante de cáncer. En los años 50, cubrieron el canal con una fi na capa de tierra y se lo vendieron al Consejo de Educación de 
Niagara Falls por un dólar. Los términos de venta estipulaban que si alguien se enfermaba a raíz de su asociación con el lugar, Hooker Chemical Company no sería responsable. experiencia, p. 119.

346. En este proyecto, Gordon cortó la fachada en nueve cuadrados y los sacó uno por uno, como en el bingo. Cuando desapareció la fachada, salió a la luz lo que había debajo: una casa que alguna vez había albergado a una familia, pero que ahora 
estaba vacía y abandonada. La imagen de la domesticidad suburbana ya destruida. Como comentario a esta situación venenosa, era muy poético. Gordon sacó la fachada completa de una casa pieza por pieza, como en el bingo, para exponer lo 
que sucedía bajo la superfi cie. Gordon se quedó tres de las piezas de la fachada, pero las otras cinco las instaló junto al río que desemboca en las cataratas. El orden en que están dispuestas recuerda a Mirror displacements, de Robert Smithson, un 
homenaje al amigo que había muerto el año anterior. experiencia, p. 120.

347. (...) el concepto de mito que estoy utilizando aquí se basa en un modelo de análisis estructuralista, mediante el cual los rasgos secuenciales de una historia se reordenan para formar una organización espacial. Los estructuralistas hacen esto 
porque desean comprender la función de los mitos; y contemplan esta función como el intento cultural de hacer frente a la contradicción. Espacializando la historia -en columnas verticales, por ejemplo- logran poner de manifi esto los términos de 
una contradicción y demostrar cómo bajo dichos términos subyacen los intentos de un relato mítico específi co por revestir la oposición con narrativa. (...) La función del mito es posibilitar que ambos puntos de vista puedan mantenerse en una especie 
de suspensión paralógica. El análisis estructural pone de manifi esto, por tanto, la justifi cación de este quebrantamiento de la dimensión temporal del mito: el desarrollo secuencial de la historia no encuentra resolución, sino que es reprimido . Para 
una cultura dada, la contradicción es tan poderosa que no se resuelve, sino que se mantiene, por así decirlo, subterráneamente. Las columnas verticales del análisis estructuralista son una forma de desenterrar las inmanipulables oposiciones que 
determinaron la elaboración del mito en un primer momento. (...) Las columnas verticales del análisis estructuralista son una forma de desenterrar las inmanipulables oposiciones que determinaron la elaboración del mito en un primer momento. 
Puede trazarse una analogía entre este procedimiento y el del psicoanálisis, donde la “historia” de una vida se contempla, de manera similar, como un intento de resolver contradicciones primarias que permanecen en la estructura del inconsciente. 
Al encontrarse allí como elementos reprimidos, su función consiste en promover repeticiones sin fi n del mismo confl icto. Las columnas verticales (la espacialización de la “historia”) se justifi can también por el hecho de que resulta útil ver la forma en 
que cada elemento del relato (los “mitemas” del análisis estructuralista) hunde sus raíces, independientemente, en el pasado histórico: en el caso del psicoanálisis, se trata del pasado del individuo; en el análisis del mito, del pasado de la cultura o 
la tribu. Por lo tanto, aunque la retícula no sea ciertamente un relato, es una estructura, una estructura que, además, posibilita la existencia de una contradicción entre los valores de la ciencia y los valores espirituales, manteniéndolos consciente o 
inconscientemente, como elementos reprimidos, en el seno del arte moderno. vanguardia, pp. 27-29.

348. La retícula aparece en el arte simbolista bajo la forma de ventanas. En ellas, la presencia material de los cristales es expresada por la intervención geométrica de sus listones. El interés simbolista por las ventanas remite directamente a los inicios 
del siglo xix y al romanticismo. Pero en manos de los pintores y poetas simbolistas, esta imagen toma una dirección explícitamente moderna: la ventana se experimenta como una entidad simultáneamente transparente y opaca. Como vehículo 
transparente, la ventana permite el paso de la luz -o del espíritu- a la antes oscura habitación. Pero además de transmitir, el cristal también refl eja. Los simbolistas también perciben la ventana como un espejo -algo que congela y encierra al yo en el 
espacio de su propia entidad reduplicada- . Flujo y congelación; glace en francés signifi ca cristal, espejo y helado; transparencia, opacidad y agua. En el sistema de asociaciones del pensamiento simbolista, esta liquidez apunta en dos direcciones. 
Primero, hacia el fl ujo del nacimiento -el liquido amniótico, la “fuente”- , pero después, hacia la congelación de la estasis o la muerte -la estéril inmovilidad del espejo- . Especialmente en el caso de Mallarmé, la ventana funcionaba como este complejo 
signo polisémico mediante el cual también podía proyectar la “cristalizaci6n de la realidad en el arte”. vanguardia, p. 31.

349. En virtud de la retícula, la obra de arte dada se nos presenta como un mero fragmento, un diminuto retal arbitrariamente cortado de un tejido infi nitamente mayor. De este modo, la retícula opera desde la obra de arte hacia fuera, forzando 
nuestro reconocimiento de un mundo situado más allá del marco. Ésta es la lectura centrífuga. La centrípeta opera, con bastante naturalidad, desde los límites externos del objeto estético hacia el interior. En esta lectura, la retícula es una re-presen-
tación de todo aquello que separa a la obra de arte del mundo, del medio ambiente y de otros objetos. La retícula es una introyección de los límites del mundo en el interior de la obra; es una proyección del espacio que hay dentro del marco sobre 
sí mismo. Es una modalidad de repetición, cuyo contenido es la naturaleza convencional del propio arte. vanguardia, p. 33.

350. De este modo, refl ejan también la ambivalencia (inclusive la doble ambivalencia) de la cuadrícula, un fenómeno que Rosalind Krauss aborda a fondo cuando se refi ere a los impulsos “esquizofrénicos” de la cuadrícula y de qué modo sus capa-
cidades de autoinscripción -su aparente apartamiento de lo real- actúan en contra de su expansión implícita hacia el exterior, hacia un campo potencialmence construido como materialista o científi co. La obra de Matta-Clark favorece la ambivalencia 
de la cuadrícula, al dejarla suspendida entre los registros del arte y la arquitectura. Si la cuadrícula artística del modernismo afi rma míticamence la autonomía del plano pictórico y su seguridad como objeto introspectivo, la cuadrícula arquitectónica 
se refi ere a la racionalización del espacio, su colonización de algo que se encuentra fuera y más allá del espacio. El modelo mismo del espacio abstracto, en este sentido. corbeira, p. 124.
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44.
La disección anatómica realizada en el cuerpo de la vivien-
da convencional, mediante el corte y desplazamiento de la 
piel o fachada arquitectónica, permite la observación óptica 
material de su estructura, de la misma manera que habilita 
a la imaginación a animar los movimientos y procesos de 
vivencia de ese espacio doméstico. Se trata de una arqueo-
grafía, de la descripción visual y formal, de manera cientí-
fi ca, de monumentos de la antigüedad o trazados urbanos, 
que, en Bingo, actúan como un escaparate o terrario vacío 
de mercancías e individuos, pero en los que se aprecian las 
estructuras espaciales de sus comportamientos.

94.
Para complementar la historia de los escombros, 
cinco de las ocho cajas de embalaje se deposita-
ron de forma adecuada en Artpark, de modo que, 
con la ayuda de las fuerzas de recuperación natu-
ral, esos fragmentos arquitectónicos se han con-
vertido en restos eternamente misteriosos, dentro 
de una compleja celebración del abandono. gmc. 
moure, p. 137. Bingo (1974)
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351. The intimate sphere of privacy, by contrast, idealizes the nuclear family and its hierarchy and lays claim to its autonomy, bracketed off as it is from the demands of civil society. By virtue of its distance from the city, the privacy of the suburb would 
seem to literalize this conceit. And the suburban home symbolically condenses this leave taking, acting as a spatio-temporal retrear from a public sphere now regarded as debased by class, ethnic, and racial infl uences. lee, p. 23.

352. The suburban home is no less than a cipher of the pretension to class mobility, now given a highly “objective” form. In the Niagara Falls site project Bingo X Ninths (1974), sponsored by Art Park, Matta-Clark made use of a condemned suburban 
house as if to comment on this “objectivity.” He progressively removed seccions of its facade as a Bingo game in reverse -a negative grid extracted by ninths- with the stark geometry of the excisions recalling his treatment of both A W-hole House 
and Splitting. Some of the fragments were then dumped at the site of Artpark, a debris slide of a ruined building. One large seccion of a wall was later displayed in the John Gibson gallery as a kind of architectural relic, dead because condemned. 
lee, pp. 24-26.

353. El arte híbrido de Matta-Clark es inextricable de la arquitectura, y la obra que le refl eja más directamente es Robert Venturi, el Venturi de Complexity and Contradiction in Architecture (Complejidad y contradicción en la arquitectura), publicado por 
primera vez en 1966. Las disecciones contradictorias de Matta-Clark, sus intrincados laberintos que se oponían a la claridad y geometría de cualquier plano arquitectónico, violaban la unidad y la continuidad asociadas con la arquitectura modernista 
cuando descubrían las relaciones entre formas y materiales para hacer visibles inesperadas capas múltiples en la profundidad espacial y temporal. ivam, p. 60.

354. La transgresión engendra la cuerda metafórica que permite que la obra de Matta-Clark se “lea” como anti-lenguaje, que socava y subvierte el lenguaje arquitectónico. Hay que desnudar el lenguaje, mostrar sus entresijos, moverse alrededor 
de sus huecos escondidos y desvelar su secreta coherencia. “Es porque toca las estructuras sólidas, las instituciones ‘materiales’ , y no sólo los discursos o las representaciones signifi cativas, por lo que la desconstrucción se distingue siempre de un 
análisis o de una crítica“. En su sentido más profundo y radical, desconstruir signifi ca destruir. Sus metáforas son casi viscerales por el modo en que seccionan el “vientre” de la arquitectura: exponiendo su funcionamiento secreto, lo destripan y luego 
muestran sus oscuras entrañas. Si los situacionistas exigían una psicogeografía al servicio de la arquitectura, Matta-Clark descubre la psicogeografía ya existente en ella seccionando sus detalles más íntimo. ivam, p. 51.

355. Blurring the relationship between the outside and inside and public and private, Matta-Clark made his criticism of the “typical” house as a dwelling unit known by “peeling” a town house in Niagara for this Bingo project. (...) Stripping the house 
of its main facade was a very strong act that challenged the spatial confi guration of the house, which he evaluated as being a conventional box to be broken both literally and theoretically. By peeling away the facade, he exposed the spatiality of the 
closeness or privacy to the world outside. As a result, the divisions of space provided by the internal walls, and consequently the activities and separation of the rooms of the house, were left undefi ned. fleabite, pp. 130-131.

356. La arqueografía abarca todo lo concerniente a las circunstancias de la pieza (...), como son los datos estratigráfi cos y de asociación con otros materiales en el sitio del hallazgo. Tarea de la arqueografía es: registrar de manera pormenorizada las 
circunstancias del hallazgo, procurar situarlo cronológicamente, describirlo y producir una taxonomía (...). arqueología, p. 22.

357. Working with student volunteers, he limited his intervention to one lateral facade, which he divided into nine roughly equivalent rectangles, progressively removing them until only the center panel was left. In the photograph of that stage, this 
ninth rectangle appears uncannily suspended, hovering on the implied pictorial plane, behing which the rooms and starway present themselves in a quasi-anatomical dissection (...). phaidon, p. 86.
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45.
En Bingo se muestra el esqueleto de la distribución espacial 
de las estancias de la vivienda, convirtiéndose en escenario 
de un drama que tiene lugar en la mente del que mira; al 
mismo tiempo, ese escenario preparado para la acción cuen-
ta con un lugar oculto, el del apuntador, que sigue y ayuda 
a la representación del drama, pero sin ser descubierto. La 
cuarta pared teatral ha estallado, haciendo que la platea se 
extiende indefi nidamente por el espacio. El mundo se con-
vierte en espectador de sí mismo.

95.
La posibilidad de situar y redefi nir el centro de toda 
una estructura se repite en dos de mis obras más 
recientes, Splitting y Bingo, realizadas hace apro-
ximadamente un año. Por primera vez el proyecto 
se situaba en un gueto negro o en el típico pueblo 
estadounidense, de modo que la identidad de los 
edifi cios se correspondía con la tipología predomi-
nanate en las zonas rurales de Estados Unidos. El 
tema principal ya no era el lugar cerrado en sí, sino 
el confi namiento y la 
omnipresencia de la casa objeto. Ninguna manipu-
lación de las realizadas hasta el momento puede 
tener 
más fuerza que la identidad del objeto, ni siquiera 
un derribo violento con excavadora, ya que, incluso 
cuando se ha allanado y despejado el terreno, en 
la cicatriz sigue descifrándose una casa. En ambos 
proyectos, no podía esperarse más que una mo-
desta alteración de la estructura y la percepción, 
en el contexto de la tipología residencial omnipre-
sente. Por todo lo que supone para la mente y el 
corazón, trabajar con un vivienda media fue para 
mi una especie de malabarismo en el que, aunque 
los objetos familiares daban vueltas hasta volverse 
borrosos, permanecían inalterados. 
Sin embargo, la no abstracción fundamental de 
ambos proyectos fue la quijotesca actividad de 
bailar alrededor de esos edifi cios. gmc. moure, p. 
142.

Bingo (1974)
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358. La teatralidad de Matta-Clark, su manera de actuar delante de un público, los pasillos fabricados, sus cortes gesticulantes y los caminos que el público recorría a través de las obras: todo este énfasis en la escenifi cación propulsa la obra de Mat-
ta-Clark desde el idilio del modernismo hacia una empresa postmodernista con memoria y hacia el renacimiento de la fantasía arquitectónica. ivam, p. 59.

359. Veo la obra como un escenario especial en perpetua metamorfosis, un modelo para la acción constante de la gente tanto sobre el espacio como dentro del espacio que la rodea. ivam, p. 13.

360. Una vez la obra esté acabada, se convierte en un lugar, en un punto de referencia para los modos de atravesar el espacio y volver los ojos hacia la obra. Más aún, idealmente, es una manera de mirar a la gente cuando la ocupa [...] La otra noche, 
alguien dijo algo que encontré realmente interesante, dijo: “usted utiliza a la gente como fi gure-fi gure en lugar de fi gure-ground”. [ ... ] Aquí tienen [una obra] que, aunque esté engendrada geométricamente, parece orgánica, y entonces utilizan a 
un ser humano para reanimarla de alguna manera y situarla en alguna perspectiva. gmc. ivam, p. 62.

361. These objects are of course artifi cial constructs, contrived artefacts, being both “staged” and “performed”. muir, p. 61.

362. Yo siento que mi trabajo está intimamente ligado al proceso como una forma de teatro en la que tanto la actividad de trabajo como los cambios estructurales hechos en y dentro del edifi cio son la representación. Incluyo también una interpre-
tación libre del movimiento como gesto, a la vez metafórico, escultórico y social, en mi idea del teatro, con un publico que es sólo el más fortuito: una función continua para el transeúnte, lo mismo que el solar en construcción ofrece un escenario a 
los transeuntes atareados que pasan por ahí. Así mis trabajos tienen un efecto similar. A la gente le fascina la actividad que da espacio. gmc.moure, p. 66.

363. En 1978, Dan Graham realizó Alteration to a Suburban House, obra que hace referencia a las casas de cristal de Mies van der Rohe y de Philip Johnson. Con este proyecto, Graham pervertía la ideología de la transparencia encarnada en el muro 
de cristal. Al quitar la fachada de una casa típica de extrarradio estadounidense y sustituirla por una placa de vidrio para dividir con ella la casa con un espejo, invertía la perspectiva de la casa de cristal orientada normalmente hacia el exterior, para 
volverla sobre sí misma. (Matta-Clark, en Bingo, seccionaba en nueve partes iguales la fachada principal de la casa y suprimía ocho de dichos segmentos, “abriendo” su interior a las miradas de todos). corbeira, p. 53.
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46.
El relato que se encuentra congelado en Bingo no es, ni más 
ni menos, que el de la vida, y el de sus instrucciones de uso, 
o más bien el de la desaparición de la vida en un edifi cio 
abandonado. Así como Georges Perec narra las vidas de 
los habitantes de tiempo pasados a partir de la estructura 
del edifi cio en el que viven (La vida instrucciones de uso), 
Matta-Clark disecciona una vivienda para mostrar lo que 
ya no se encuentra, las vidas de sus ocupantes, más que por 
algunos vestigios materiales o estratos que marcan la distri-
bución estructural de la casa, elemento para albergar vida 
que se encuentra en ruinas. La distribución de las estancias 
debe ser leída como las piezas de un puzzle que en su con-
junto formarían la imagen fragmentaria del tiempo de sus 
moradores. El plano arquitectónico de Bingo bien podría 
haberlo realizado Saul Steinberg o Francisco Ibañez.

96.
La posibilidad de situar y redefi nir el centro de toda 
una estructura se repite en dos de mis obras más 
recientes, Splitting y Bingo, realizadas hace apro-
ximadamente un año. Por primera vez el proyecto 
se situaba en un gueto negro o en el típico pueblo 
estadounidense, de modo que la identidad de los 
edifi cios se correspondía con la tipología predomi-
nanate en las zonas rurales de Estados Unidos. El 
tema principal ya no era el lugar cerrado en sí, sino 
el confi namiento y la 
omnipresencia de la casa objeto. Ninguna manipu-
lación de las realizadas hasta el momento puede 
tener 
más fuerza que la identidad del objeto, ni siquiera 
un derribo violento con excavadora, ya que, incluso 
cuando se ha allanado y despejado el terreno, en 
la cicatriz sigue descifrándose una casa. En ambos 
proyectos, no podía esperarse más que una mo-
desta alteración de la estructura y la percepción, 
en el contexto de la tipología residencial omnipre-
sente. Por todo lo que supone para la mente y el 
corazón, trabajar con un vivienda media fue para 
mi una especie de malabarismo en el que, aunque 
los objetos familiares daban vueltas hasta volverse 
borrosos, permanecían inalterados. 
Sin embargo, la no abstracción fundamental de 
ambos proyectos fue la quijotesca actividad de 
bailar alrededor de esos edifi cios. gmc. moure, p. 
142.

Bingo (1974)
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364. La casa es un dispositivo de la memoria, pero la memoria le ha sido alienada. Hay que abrirla para que pueda recordar, para poner de nuevo en libertad esos recuerdos. El trabajar con edifi cios abandonados en cierto sentido completa esta 
metáfora, incluso si Matta-Clark tuvo que trabajar con ellos por necesidad. ivam, p. 55.

365. Al hablar así del lugar no se tiene en cuenta que el “lugar” no es solamente lo físico, sino el espacio de la memoria habitado por el ser humano. El espacio puede estar vacío, los lugares no. Dicho de otra manera, lo que defi ne a los lugares 
siempre es su carácter virtual, lo intangible derivado del habitar humano. Por eso los lugares tienen historia. heterocronías, p. 219.

366. El nuevo tiempo ya no tiene tiempo de mirar hacia atrás, ni de calcular su trayectoria hacia delante. Es un tiempo de deslizamiento, sin profundidad, sin anclajes, tiempo del aquí y ahora, pero de un aquí y ahora que nada tiene que ver con el 
de las fi losofías orientales. Un aquí y ahora que desaparece constantemente, que no tiene espesor ni sustancia. Un aquí y ahora, podríamos decir, ya totalmente deshumanizado, o, al menos, ajeno a los ritmos naturales -biológicos y psíquicos- de lo 
humano. heterocronías, p. 11.

367. Perec hablaba así de su proyecto: “Me imagino un edifi cio parisino al que se ha quitado la fachada... de modo que, desde la planta baja a la buhardilla, todos los aposentos que se hallan en la parte anterior del edifi cio sean inmediata y simultá-
neamente visibles.” En otra ocasión afi rmaba que “todo el libro se ha construido como una casa en la que las habitaciones se unen unas a otras siguiendo la técnica del puzzle”. Efectivamente, cada capítulo se parece a un fragmento de un gigantesco, 
fascinante puzzle, cuya “osamenta” la constituye una casa parisina de la calle Simon-Crubellier: cada pieza del puzzle es un capítulo y lleva una in-dicación sobre sus inquilinos de hoy y de ayer, reconstruyendo los objetos, las acciones, los recuerdos, 
las sensaciones, la fantasmagoría. Siguiendo el orden sabiamente entretejido por Perec, asistimos a la formación de un microcosmos constituido por una serie de “novelas dentro de la novela”, una prodigiosa concatenación de existencias, de vida 
vivida o simplemente soñada: una nueva “comedia humana”, como la defi nió Calvino. anagrama, p. 22.

368. Como en Pierre Klossowski, el tableau vivant podría muy bien funcionar en el caso de Perec -junto con el gabinete del coleccionista- como modelo operativo. El gesto o la estrategia determinante, paradigmática, de lo concreto mismo, dividido, 
numerable, discreto, perfi lado de un extremo al otro, recorrido, repasado y conta(biliza)do: ¿no es el inmueble todo de La Vida instrucciones de uso un inmenso tableau vivant -escena de escenas, casa de muñecas holandesa- en el que la vida parece 
haberse dejado en suspenso para mejor entenderla y protegerla; para escudriñarla en ese fatídico instante jsto antes de que Bartlebooth muera, habiendo fracasado en su gestión suprema: el cierre defi nitivo del puzzle, del dibujo y la fi gura que 
remataría su proyecto vital entero, precisamente como quien supera o, mejor aún, rompe un mágico encantamiento? El evento fantasmático y teatral de los tableaux vivants. La vida convertida en cuadro, espectáculo de un lugar inmóvil, fi jado como 
quien dice- para la eternidad. porque en Perec, el mundo no sólo se mira, más bien se lee. perec, p. 13.
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47.
En Bingo, la casa suburbana norteamericana típica se mues-
tra con descaro, sin pudor, a los ojos de los viandantes, de-
jando al descubierto los ocultos mecanismos de la vida coti-
diana; Bingo es, pues, una desfachatez. Al eliminar las ocho 
novenas partes de la fachada lateral prácticamente todo 
queda a la vista, se presenta a la mirada en toda su crudeza. 
Un intento por “abrir en canal” la memoria de los vertidos 
tóxicos en el canal cercano a Niagara Falls y que causó tan-
tas enfermedades y muertes bajo una cosmética superfi cie 
muy aparente.

97.
El último de estos proyectos “de casas”, Bingo, 
se realizó en la localidad de Niagara Falls (Nueva 
York). En Estados Unidos se juega al bingo una vez 
por semana en la iglesia, lo que supone una gran 
diversión para los devotos de cierta edad. Las ca-
taratas del Niágara son el destino típico de luna de 
miel para la clase media, pero están derribando los 
hoteles en los que se alojaban los recién casados 
para proceder a una renovación formal del centro 
urbano. El bingo que proyecté en el 419 de Eire 
Avenue representó 10 días de manipulación de la 
fachada norte, con la creación de una retícula de 
nueve secciones iguales de 1,5 por 2,7 metros. 
gmc. moure, p. 142.

Bingo (1974)
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369. Bingo fue otro de los proyectos importantes para Gordon. La organización Art Park de Lewiston, Nueva York, que patrocinaba proyectos y performances de artistas de todo el mundo, le había invitado a hacer una obra. Le consiguieron una casita en 
la ciudad de Niagara Falls que iba a ser demolida. Niagara Falls es conocida como uno de los destinos más populares del mundo para las lunas de miel, pero la ciudad también es conocida por ser uno de los vertederos tóxicos más notorios de Estados 
Unidos. Durante unos cuarenta años, desde 1920 hasta 1960, el ejército de Estados Unidos y la Hooker Chemical Company vertieron casi veinte mil toneladas de más de doscientos tipos de químicos tóxicos en un canal que se encontraba a apenas 
un kilómetro y medio de distancia. Entre las muchas clases de químicos, algunos contenían dioxina, un conocido agente causante de cáncer. En los años 50, cubrieron el canal con una fi na capa de tierra y se lo vendieron al Consejo de Educación de 
Niagara Falls por un dólar. Los términos de venta estipulaban que si alguien se enfermaba a raíz de su asociación con el lugar, Hooker Chemical Company no sería responsable. experiencia, p. 119.

370. Inexplicablemente, diez años después se construyó allí una escuela y varias casas. Los profesores y propietarios se quejaron a las autoridades municipales de que de la tierra salían olores y sustancias nocivos. Hooker Chemical Company, el 
ejército de Estados Unidos y el municipio lo negaron. Recuerdo haber leído sobre este caso desde fi nales de los años 60 y a lo largo de los 70. Los residentes se enfermaron de todo tipo de males, incluyendo leucemia y otros tipos de cáncer. Los niños 
nacían con malformaciones y retrasos. Se contrató a unos abogados mientras las acusaciones iban y venían. Fue una situación muy grave. Al fi nal, en 1978, el presidente Jimmy Carter declaró la emergencia federal y creó lo que es conocido como 
superfondos para destinar dinero a la limpieza de la zona y para reubicar de forma permanente a la escuela y a las 239 familias que vivían en el lugar o en sus alrededores. experiencia, p. 120.

371. Many people today may not realize that the perfect little house from which Gordon removed the facade was in the town of Niagara Falls, not far from the infamous Love Canal, a neighborhood so sickened by toxic industrial waste that the United 
States goverment was obligated to create the Enviromental Protection Agency to set standards for its control and cleanup. With Bingo, Gordon confronted the waste and attempted cover-up of the Love Canal incident. phaidon, pp. 216-217.

372. The peeled facade brought a detachment and externalisation of the user from the house in the functionalist terms of Modernist neatness. Peeling the facade provided a way of tracking the fl eabite process, leaving the building to its own transfor-
mation afterwards. The building had undergone an existing transformation, and Matta-Clark was unveiling this quality, pointing out how different intersecting functions and mutable space could be detected if a space is allowed to be viewed in this 
way. The intervention in the Bingo project revealed the sedentary function/space relations of the house, as literal as it was, in the same way as a snapshot of a process of fl eabite. Programme and space are not separable parts, being complementary 
to each other in architecture, yet the consideration of an empty building without use in spatial terms is a matter of suspense. These buildings were a laboratory in which Matta-Clark tested his ideas related to the transformation of space. They had 
already accumulated spatial archaeology in the form of traces left behind by previous users; and as such cutting them was not only a formal analysis, but also provided insight into the previous programme of the property as well. fleabite, p. 131.
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El telescopio.
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48.
El corte en forma de cono que Matta-Clark incrusta en los 
edifi cios de Conical Intersect actúa como una herramienta 
de visión, como telescopio, instrumento que permite la con-
templación de objetos situados a años-luz del observador, 
tal y como aparece encuadrado el centro de arte Georges 
Pompidou, arquitectura tecnológica y racional, alejado de la 
sensibilidad y la historia del contexto urbano en donde se 
ubica, Les Halles, y cuyo contenido artístico, musealizado, 
se muestra totalmente separado de la cotidianeidad de la 
vida.

98.
La obra se hizo en dos casas urbanas del siglo xvii. 
Típicas, pero con identidades notables, casi se po-
dría decir que con cualidades antropomórfi cas. Esa 
pareja anciana, como la llamaba yo, era literalmen-
te lo último de una gran barriada destruida para 
“mejorar” las zonas de Les Halles-Plateau Beau-
bourg. Y estaba sobreviviendo en la telaraña de 
una inmensa estructura moderna que, con el plan-
teamiento francés tradicionalmente monumental, 
va a acoger todos los organismos de bellas artes 
de la cultura parisiense. gmc. moure, p. 61.

Conical Intersect (1975)
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373. As Matta-Clark explained to a writer, “The structure of the piece is at once both complex and visually very simple. It is a circle contracting from the exterior towards the interior of a building (from four metres to two metres) in the manner of a 
spyglass”. jenkins, p. 9.

374. The work progresses up the structure as the walls between the two townhouses are pierced with a series of intersecting circular and elliptical holes, and space is opened through the attic ceiling to reveal the sky. This last aperture, measuring two 
metres in diameter, completes the trajectory of the fi gure: the telescoping oculus that has been excised from the two townhouses. jenkins, p. 10.

375. Referencing the architects, Matta-Clark situated his passageway along the building’s north-south axis, and, more precisely, matched the angle (45 degrees) and shape of one ofthe signature features of the Piano-Rogers design - the transparent 
circular tube that would shelter the external escalator system designed to provide access to the building. What is most signifi cant is that Conical Intersect was positioned directly adjacent to the growing complex, presenting an unmistakable picture 
of one era’s edifi ces addressing another’s. jenkins, p. 12.

376. Channelling some of that populist sentiment, Matta-Clark seems to be offering up his own poke in the eye. The upward trajectory of the oculus of Conical Intersect is directed squarely at the centre of the leviathan structure in its visual pathway: 
the imposing construction site of the Centre Pompidou. Two years later the artist would confi de to an interviewer that the piece was created as “a non-monumental counterpart to the grandiose bridge-like skeleton of the Centre just behind”. Beyond 
the rowdiness of that gesture, he had begun to see more deeply into the work. “The fi rst thing one notices is that violence has been done. Then the violence turns into visual order and, hopefully, then to a sense of heightened awareness.” In words 
that recall the insight of the charwoman, he continues: “You see that light enters places it otherwise couldn’t. Angles and depths can be perceived where they should have been hidden. Spaces are available to move through that were previously 
inaccessible.” And he concludes, “My hope is that the dynamism of the action can be seen as an alternative vocabulary with which to question the static, inert building environment”. jenkins, p. 40.

377. But Conical lntersect was not necessarily understandable for being so visible. In spite of its optical references and its seeming legibility to a broader public, its reception amounted to a type of blindness nonetheless. Doubtlessly a function of this 
was its enormous hole. ‘’As you walked or drove clown the street,” Jean-Hubert Martin said, “the fi rst thing you saw was this enormous circle of a hole in a building. People noticed it and talked about it on the street. lt was a hole; people didn’t know 
that it was an art work.” The fi lm Conical lntersect documents this phenomenon, opening with a shot taken from a moving car. The camera lingers briefl y over the deep blackness of the hole before panning over the Beaubourg’s wiry facade directly 
behind it, a looming, net-like structure that appears to ensnare the far smaller building adjacent to it. The effect is literally arresting. Groups of pedestrians are seen scratching their heads while staring up at the buildings. Shielding their eyes from 
the sun, they point to the mysterious form, seemingly uncertain as to its purpose or its source. And when Matta-Clark’s work was demolished, it attracted a similarly perplexed audience. lee, pp. 178-180.

378. The hole recalled the structure of a telescope from outside the building, a periscope from within. Oriented at a forty-fi ve-degree angle from the street, it enabled pedestrians to peer up and through its telescopic form, radically juxtaposing the 
ascension of one era’s architecture at the expense of another’s disintegration. As Dan Graham noted, “With the aid of this ‘periscope’, viewers could look not only into the interior of the Matta-Clark sculpture/building, but through the conical borings to 
these other buildings that embody past and present eras of Par is“. The language of confrontation accordingly permeated the artist’s own descriptions of the project. “Scruffy survivors,” Matta-Clark called the old buildings, “facing off” with modernity 
itself. lee, pp. 180-183.
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49.
A través de Conical Intersect el visitante de la intervención 
artística se situaba en el centro de un agujero de gusano, 
un tubo transportador o pasadizo entre diferentes espa-
cios-tiempo del universo; a un lado, el de la calle, el París 
histórico que remite a un pasado alejado, al otro lado, un 
futuro remoto representado por la monstruosa telaraña de 
canalizaciones y tuberías que es el museo Pompidou, una 
distopía de ciencia-fi cción de un lugar indeterminado del 
espacio sideral. Tanto hacia un lado como al otro, en el inte-
rior de Conical Intersect el espectador asiste a dos lugares 
proyectados en un no-lugar, un espacio abstracto que remite 
a un lugar y un tiempo alejados.

99.
ESTE ES EL MÁS RECIENTE DE UNA SERIE DE 
TRABAJOS QUE UTILIZAN EDIFICIOS NO COMO 
OBJETOS NI COMO MATERIAL ARTÍSTICO, SINO 
COMO INDICIOS DE LA COMPLEJIDAD CULTU-
RAL Y LAS CONDICIONES SOCIALES CONCRETAS 
DE UN TEJIDO URBANO. LA TRANSFORMACIÓN 
DE LAS ESTRUCTURAS NO SE CONCIBIÓ COMO 
EJERCICIO ESTRUCTURAL FORMAL, SINO COMO 
UNA INVESTIGACIÓN CONTEXTUAL. gmc. moure, 
p. 182.

Conical Intersect (1975)
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379. Aun sin pretenderlo, obras como Conical lntersect se constituyen en la imagen tridimensional de la representación gráfi ca del cono de luz pasado y el cono de luz futuro que se unen en el punto de simetría del suceso presente: la construcción del 
pasado, Les Halles, y la construcción del futuro, el centro Pompidou. Su obra, a pesar de aquellas incomprensiones políticas, fue allí el punto de encuentro de dos conos de tiempo, ambos suyos y ambos nuestros, que se contradicen y se complemen-
tan, pero se afi rman en tanto que agujeros por los cuales ver el esqueleto de la construcción histórica. Él es el notario que da fe, a través de documentos ejecutados en ese punto de equilibrio, de la vida y de la muerte, detalladas con procedimientos 
de cirugía y herramientas de fi lósofo. corbeira, p. 165.

380. Todo el material que sacamos se hallaba dentro del cono imaginario que Gordon había defi nido en sus dibujos. Esculpirlo fue como hacer una irradiación desde el quinto piso hasta el sexto y hasta el cuarto. En cierto modo, era como si estuvié-
ramos excavando un túnel hacia el exterior del edifi cio. experiencia, p. 56.

381. En Conical lntersect (1975) domina el vacio/la extracción y la utilización del proceso escultórico en la arquitectura. Esto le permite concebir un espacio que pervierte la noción de verticalidad y horizontalidad. Como él mismo explica, la interven-
ción creó una “superfi cie refl ectante” que desmontaba toda noción de arriba-abajo, izquierda-derecha. En esta ocasión, Matta-Clark extrae un tronco de cono de dos edifi cios contiguos al futuro Centre Pompidou de París. Los edifi cios, asi como todo 
el barrio de Les Halles, estaban siendo derribados para dar paso a una gran renovación urbana de Paris después de Haussmann. tristao, pp. 25-26.

382. Matta-Clark hace algo totalmente distinto, pues construye a partir de la inmaterialidad: es la ausencia lo que defi ne sus espacios. Conical lntersect es un espacio abierto, sin límites, que se expande indefi nidamente. Matta-Clark no construye 
al delimitar un espacio, sino al abrirlo. No hay contornos, sino aberturas. Su concepción podría relacionarse con los espacios de las Carceri (1761) de Giovanni Battista Piranesi o con la Merzbau (Hannover, 1923) de Kurt Schwitters. tristao, pp. 26-27.

383. Matta-Clark’s cuts disturb and transform that residue, those hidden moments of the past that have maintained an insistent level of privacy within the structures that are his subject and material. These fragments of history, these crystals of time, 
the fl eeting microhistories opened by the cut carry with them a multiplicity of associations triggered by their materials (both physical and aesthetic), refl ecting the awakening of a subjective past as well as a more open history of the urban environment 
and culture from which they ultimately derive. muir, p. 49.

384. Thus, Conical Intersect is a fully positive hole that demands a cognitive response through its economy of attraction and evasion. This is an economy that I will describe as being defi ned by a history of excessive forms of transparency countered by 
equally excessive forms of inaccessibility in its making and interpretation. muir, p. 2.

385. Conical Intersect is an artistic intervention in the physical, socio-historical and psychological fabric of a building (and its associated contexts and environs) that is emblematic of the tensions generated between the concerns of materialism, and the 
idealisms of the art object. This (...) discusses how this intervention is achieved through the application of a particular iconography, the hole/’trou’. This is a fi gure or trope of representation that touches and activates certain sensitive and very powerful 
sites of memory present in segments of the Parisian collective consciousness. These are cognitive pattems organised around buildings and technologies where memory and history have been secreted, somehow contained and crystallised. At these 
sites, memory and history are embodied and a sense of continuity exists, and this is a sense of duration both allegorised and threatened by Conical Intersect and the discourse of violence, destruction, dispossession and transformation in which it 
briefl y appears and acts. (...) As an agent of memory this artwork brings to the surface the border between absence in presence, and presence in absence, for example, the fault lines within the modemist project in Paris. muir, pp. 8-9.

386. Putting this disparaging comment aside for the moment, the visual and textual hybridity of Conical Intersect recalls on the one hand a history and sense of place, as it traces and schematises the limited communicability of all si tes and spaces 
within the city, whilst on the other hand dramatising or staging a situation where communities are dispersed, made powerless and obsolete. muir, p. 19.

387. This spatial confi guration also allows a panoramic view of the partially constructed exterior of the Centre Georges Pompidou. So, in a metaphoric sense, the artwork “looks” at the object that will secure its own destruction and disappearance as it 
connects and embodies the architecture of the past and present by its intersection. Thus, the artwork is both temporal and temporally distorted, both chronological and anamorphic in its temporal structure. As a result of this rhetorical confi guration, 
and despite its many contradictions to be considered in this book, Conical Intersect exemplifi es Lefebvre’s understanding of art’s function in relation to urban space: “To put art at the service of the urban does not mean to prettify urban spaces with 
works of art. This parody of the possible is a caricature. Rather, this means that time-spaces become works of art... Art brings cases and examples of appropriate ‘topics’: temporal qualities inscribed in space”. And: “leaving aside representation, orna-
mentation and decoration, art can become praxis and poiesis on a social scale”. muir, pp. 21-22.
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50.
El agujero transversal que atraviesa el cuerpo de los edifi -
cios del siglo xvii abandonados intervenidos en Conical In-
tersect funciona como una trepanación craneal al concepto 
de hogar doméstico y las formas de vida urbanas relacio-
nadas; una investigación de arquitectura forense que Ma-
tta-Clark lleva a cabo y por la cual parece apuntar como 
inductor al centro Pompidou y todo lo que representa. Tal y 
como si fuera la trayectoria descrita por un proyectil arma-
mentístico, Matta-Clark descubre que se dirige directa-
mente a los transeúntes, a los viandantes, a los habitantes 
del histórico barrio de Les Halles, en una especie de violen-
cia simbólica producida por el propio estado francés.

100.
DURANTE DOS SEMANAS DE POLVO Y YESO SE 
PRACTICÓ UN HUECO DE FORMA CÓNICA EN 
LAS MITADES SUPERIORES DE LOS NÚMEROS 27 
Y 29 DE LA RUE BEAUBOURG, DE MODO QUE LA 
BASE DE LA FACHADA NORTE TUVIERA UN DIÁ-
METRO DE CUATRO METROS QUE FUERA DIS-
MINUYENDO AL ATRAVESAR LAS PAREDES, LOS 
SUELOS Y LA BUHARDILLA DEL EDIFICO ADYA-
CENTE. EL EJE AXIAL DEL HUECO SE DISPUSO 
CON UNA INCLINACIÓN APROXIMADA DE 45 
GRADOS CON RESPECTO AL CENTRO DE LA RUE 
BEAUBOURG. gmc. moure, p. 182.

Conical Intersect (1975)
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388. Gordon bocetó en un cuaderno un círculo que iría justo en medio de la fachada lateral y que se convertiría en la forma que describía el cono dentro del edifi cio. Entonces entramos y subimos hasta el último piso, un sexto. Gordon trazó una esti-
mación del círculo que se vería cuando el cono atravesara la pared y parte del tejado. Como el cono iba a mirar hacia abajo, en realidad era una elipse, una especie de progresión de las intersecciones de arcos que habla usado por primera vez en Day’s 
End. A continuación bajamos al cuarto piso y Gordon trazó un semicírculo de unos cinco metros o medio y seis de diámetro que iba de suelo a techo (de tres a tres metros y medio de alto) en el interior de la pared que daba al solar. Lo hizo con tiza, a 
mano alzada. Después subimos al piso de arriba, el quinto, y dibujó la parte superior del superior del semicirculo, de suelo a techo. Esas dos mitades iban a formar el círculo que tendríamos que cortar. Entonces Gordon fue piso por piso dibujando el 
trazado que pensaba que describiría el cono al atravesar paredes y suelos. Hicimos la prolongación del cono: desde el sexto, tiramos cuerdas hacia los puntos que Gordon había calculado que tocarían suelo y techo, los cuales agujereamos para que 
pasaran las cuerdas y acabaran en el círculo. No recuerdo que hubiera más de cuatro puntos. De esta sencilla manera, Gordon calculó y ajustó su dibujo. Tomando las cuerdas como guías, corregimos las formas, mientras Gordon seguía dibujando las 
elipses que guiarían nuestros cortes. Al hacer los agujeros para que pasaran las cuerdas, descubrimos que el edifi cio estaba construido en yeso. experiencia, p. 53.

389. La idea era debilitar tanto la parte del interior como la del exterior para después hacer el yeso añicos a base de fuertes martillazos y, si había suerte, tirar grandes pedazos al solar. Cuantos más golpes le dábamos, más rápido se derrumbaba. 
Conforme avanzábamos, las partes que tirábamos se iban haciendo más grandes, hasta que pasó a ser una metáfora visceral de liberación e iluminación del espacio. experiencia, p. 57.

390. Por fi n hablamos acabado de cortar el círculo. Mientras tirábamos por el agujero los restos de la pared de yeso con unas palas, desenterramos un par de manos de caliza en actitud de oración. Parecían ser los restos de una estatua que los masones que 
habían vivido originalmente allí habían incrustado en la pared. Fueron lo que nos salvó: al ser de un material diferente, las manos debilitaron el muro en el sitio donde estaban incrustadas, haciendo que se fracturara y reventara. Terrorífi co. experiencia, p. 60.

391. Both the transient image appearing briefl y on the Plateau Beaubourg and the permanent archive of photographic documentation (interviews, fi lm, photography, photo-montage) of Conical Intersect serve as storehouses for memories and 
information pertaining to the construction of space as well as to individual actors and events operative at this historical moment. The archival site, virtual or material, elicits memories of the once familiar identities and locations, it acts to bring to the 
surface something of the temporalities of a lived experience, the literalisation of the conditions of life, the textures of the living social confl ict within which all human subjects are positioned. muir, p. 24.

392. So, as we begin to consider the Les Halles site in relation to statements such as these, to references of fragmentation, to loss of unity, estrangement and the collective life, to the very collapse of humanism, it becomes apparent that a critical tension 
established between the new and obsolete animates its history. This tension is expressed, most famously perhaps, in Émile Zola’s description of Les Halles in Le Ventre de Paris (The Belly of Paris), in which the iron pavilions take on both a primordial 
and futuristic manifestation (as do the Parisian Arcades in the work of Walter Benjamin). At Les Halles patterns of the new and the primordial or obsolete confront each other in convoluted time: “The eternity which Proust opens to view is convoluted 
time, not boundless time, where memory and aging confront one another” -and this alterity, this archival time, this declassifi cation of fi xed meaning (déclasser) inscribes the site’s mythology as a mixture of ambivalence and desire, mourning and 
recollection, mutilation and integration, presence and absence. And in the fl ux of this dialectic memory and history are both crystallised and secreted. muir, p. 27.

393. This kind of meeting of art, politics, subjectivity and history is defi ned by the qualities and characteristics of the particular methods and mediums used in Matta-Clark’ s work as well as the specifi c aesthetic, historical and cultural conditions 
active in the 1970s. Conditions and modes of engagement with the art object that are defi ned and inscribed by repetitive acts of slow violence - violence aesthetic, political, physical, moral, psychological and “divine”. These are aspects or qualities of 
representation that allow MattaClark’ s corpus of interventions in the fabric of buildings to work and re-work the long-standing historical connections between artistic practice and its function as an instrument of social critique. muir, p. 44.

394. Un agujero no es simplemente la ausencia de algo. Proporciona más, y no menos, información que la materia que lo rodea. Eso se debe a que un agujero da información tanto con respecto a la materialidad que perfora como a la forma de su 
ausencia. Algunos proyectiles como los usados por drones pueden internarse profundamente en un edifi cio abriendo un agujero a través del techo antes de que la carga explote. El tamaño del agujero resultante es menor que el tamaño de un píxel 
en la máxima resolución que permiten las imágenes por satélite disponibles públicamente. El agujero se encuentra, pues, en el “umbral de detectabilidad”. Puede que solo sea detectable por algo tan insignifi cante como una ligera variación de color; 
un único píxel más oscuro, quizá. Ello tiene implicaciones directas para la documentación de ataques con drones usando imágenes por satélite, que es a menudo el único método que permite a los investigadores “acercarse” a la escena. Cuando la 
fi gura se disuelve en el conjunto de la imagen, las condiciones –legales, políticas y técnicas– de deterioro de la imagen se convierten en material relevante para la investigación forense. forense, s/p.

395. Like the majority of the post-minimalist artists of the 1970s Matta-Clark uses the codes of abstraction rather than fi guration to establish artistic and cultural meaning. Abstraction also becomes a rhetorical instrument and form of ideological 
mediation (for example, Matta-Clark’s use of the Euclidean fi gures of the circle, the sphere, the are, the cone, the plane, the helix, the datum). Since this allegiance to abstraction -an allegiance that carries with it a long established tension in regard to 
the public’s understanding and acceptance of what constitutes a modern work of ar- represents a further condition or site of inaccessibility in communicative meaning, it is of obvious signifi cance in terms of the present analysis. I want to argue that 
through its particular aesthetic, its conception, materiality and morphology, Conical Intersect “refuses” access to a signifi cant proportion of its public (the quotidian order, an order haunted by the fi gure of the body). Abstraction becoming a symptom 
as well as a criticism of capitalism, those “industrially controlled media, markets, and corporate interests”: a symptom and critique that is both hidden and within full sight. muir, pp. 46-47.
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51.
Para la realización del building cut de Conical Intersect Ma-
tta-Clark tomó en consideración una escultura cónica de 
luz sólida [Line describing a cone (1973)] proyectada meses 
antes por Anthony McCall; Matta-Clark invierte los tér-
minos de la proyección escultórica de McCall ya que el 
cono dibujado con luz en McCall pasa a ser delimitado por 
la estructura material del edifi cio mientras que es el inte-
rior del cono el que contiene la luz ambiente. Esta “negati-
vo” señala hacia el Pompidou; si bien la obra de McCall es 
participativa, abierta, interactiva, colaborativa e inmaterial, 
el tipo de obra de arte, o más bien, el formato expositivo y 
de recepción que propone el centro de arte, que se muestra, 
parece indicar una experiencia automatizada, impersonal y 
alejada de la vida cotidiana.

101.
CONTRA TODO PRONÓSTICO, Y DEBIDO A UNA 
ASOMBROSA SERIE DE COINCIDENCIAS. EL EM-
PLAZAMIENTO SE CORRESPONDÍA CON ASOM-
BROSA EXACTITUD CON LOS PROYECTOS UR-
BANOS QUE SE HABÍAN APROBADO EN PA RIS 
HACIA MÁS DE UN AÑO: UN ESPECTÁCULO DE 
LUZ Y SONIDO NO-UMENTAL PARA LOS TRAN-
SEÚNTES O UN MODELO DE SOL Y AIRE PARA 
LOS INQUILINOS; EN RESUMEN, UNA FORMA 
QUE NO TIENE NADA QUE VER CON NADA. gmc. 
moure, p. 182.

Conical Intersect (1975)
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Materiales
396. Conical lntersect fue realizado para la Bienal de París en 1975 en dos casas colindantes del siglo xvii en el barrio en demolición de Les Halles de París, donde se alzaría el futuro Centro Georges Pompidou. Matta-Clark se inspiró en la película de 
Anthony McCall Line Describing a Cone [Línea describiendo un cono] que comienza con una mancha de luz en la habitación. Yann Beauvais describe: “Cuando Anthony McCall realiza Line Describing a Cone (1973), hace surgir la dimensión escultural 
de toda proyección cinematográfi ca. Se trata, ante todo, de modelar y modular un haz de luz al margen de todo soporte receptor. Una arquitectura de luz frágil, efímera, cuya experiencia está más emparentada con la meditación que con el consumo 
incesante de imágenes”. corbeira, pp. 53-54.

397. While the confusion of archicectural orientation was pronounced enough at a phenomenal level, Gerry Hovagimyan remembers that this implied cone-like was indebted to Anthony McCall’s fi lm Line Describing a Cone. “The fi lm began wich 
a dot of light,” he notes, “the throw of the projector gradually made a cone of light in the room”. This cone of light, a non-material form, apparently generated the idea for the spiraling cut in Conical Intersect. In boch McCall’s fi lm and Matta-Clark’s 
building, a reference to optics -a cone of vision- is shaped by a literalized absence. Like earlier projects in which visual tropes metaphorized the limitations of sight itself (as in the Threshole series, in which a perspectival “window” careens in to a certain 
illegibility), Matta-Clark’s opening up of this space did little to grant its viewers any stable sense of the object. lee, pp. 171-176.

398. Apart from the general conception of the design, its interior and exterior modishness was also claimed by some to mask conservative ideologies. Attacking the building in his essay “Beaubourg-Effect: lmplosion and Deterrence,” Jean Baudrillard 
observed that the relationship between exterior and interior was an analogue to the ostensibly new and the fundamentally reactionary, conventionally organized social relations obscured by the spectacular character of the building’s facades and its 
alleged populism. The unstructured interior of the center was assailed as “a model of absoluce security, subject to generalizacion on all social levels, one that is most profoundly a model of deterrence,” in sum, “an interior uptight with old values”. For 
Baudrillard, this uninterrupted space was “linked to the ideology of visibility, transparency, polyvalence, consensus, contact”. If the building was intended to be accessible and public, its interior would follow suit: transparency would be regarded as 
rational and unambiguous, the openness of the space adequaced to the myth of an open sociecy. lee, p. 194.

399. The work I have in mind for Paris en ville would be a structure converted for Son et Lumier [sic] manifestations. Something both in keeping with the French monumental tradition and a stab at dramatisation w ithout actors -an abandoned building 
full of luminous refl ections. gmc. jenkins, p. 4.

400. Indeed, the excavations reveal to viewers on the street complex cross-sections of the interior spaces that open, in turn, onto a matrix of potential narratives spaces -what Matta-Clark referred to as a “son et lumiere” for passersby”, or, converserly, 
looking from the inside out, “a sun and air standard for lodgers”. jenkins, p. 13.

401. While Matta-Clark downplayed the formal aspects of his intervention, the fi gure that he incised into the buildings did, at least in part, have a specifi cally formal origin. For the piece consisted not simply of a single continuous circular void but 
-like that inverted spyglass -gradually narrowed from its large circular base to its smaller eyepiece segment. Matta-Clark’s conical shape was torqued and twisted; it spiralled up through the building and radiated outward in arcing patterns. I t was as 
if the fi gure incised in brick, stone, plaster and wood was attempting to capture the action of light rays, as if trapped within these ancient building materials was something akin to the fl ux and fl ow of motion-picture projection. jenkins, p. 14.

402. The Paris Biennale provided Matta-Clark with an opportunity to work with the conical fi gure of projected light -the material in which McCall had rendered what he called his ”solid light fi lm” performance. It is perhaps precisely this spatialised 
manifestation of light that was the inspiration for Matta-Clark’s vision of a “sound and light show”. Gerry Hovagimyan, one of the artist’s two assistants in the dusty enterprise on the rue Beaubourg, recalled that “Gordon and I talked about [Line Des-
cribing a Cone] a lot, and that’s what he was trying to do at Beaubourg. In fact, that was the fi rst total Gestalt image he used in a building. [ ... ] Before Conical Intersect he used to chop everything apart”. This paracinematic aspect of Conical Intersect 
conjoined, for the fi rst time, Matta-Clark’s fi lmic ambitions with what he called his “anarchitectural” practice of “making space without building it”. jenkins, p. 39.

403. This (...) interprets Conical Intersect as a counterfoil or counter-index to the way politics, time, memory and history intersect and operate at a monumental place or site. These fi gures are presented as oppositional elements that establish Conical 
Intersect as a negative mirror image of the Beaubourg Centre. muir, p. 11.

404. And here one is reminded of Nora’s “Lieux de mémoire” sites that are created in the absence of a community’ s memorywork. Conical Intersect acts as a site of memory as identities are overwritten or altered in favour of another memory matrix, 
a process initiated by destruction and renovation. For a brief, theatrical moment in Paris, Matta-Clark’s countermonument substitutes for the absence of memory within the ‘missing’ Les Halles community. Conical Intersect represents not history’s 
permanence but rather its transience, not solidity, but the emptiness of the void (the hole), and ultimately, in ceasing to exist, it represents the staging of the quotidian memory of history as an unstructured and mobile form. muir, p. 119.
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Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El interruptor.
Artefacto que 

permite la 
interrupción o 

continuidad del 
fl ujo de energía 

eléctrica a través 
de un circuito; 
generalmente 

utilizado para ac-
tivar o desactivar 

la luz eléctrica 
de una estancia 

o espacio.

52.
Conical Intersect parece funcionar como un fundido a negro 
mediante cierre de iris de la cultura tal y como se conocía 
hasta la fecha; el building cut con forma cónica es entonces 
un fi lming cut, el corte que separa una secuencia anterior (el 
París histórico) de una secuencia posterior (un París posmo-
derno y estetizado).

102.
Pues que estando dentro de la propia obra, al ir 
pasando de uno a otro de los pisos recortados, la 
experiencia subvertía tu sentido normal de la gra-
vedad. En realidad, cuando subías al último piso y 
te asomabas a la sección elíptica que se había re-
cortado del suelo, estabas mirando a través de los 
fragmentos de un espacio normal de pisos, pero 
yo no había visto nunca nada parecido Era... casi 
como si fuera una piscina. O sea, tenía una cualidad 
refl ectante y una superfi cie..., pero la superfi cie era 
sólo la acumulación de imágenes de los espacios 
de más abajo. Había pasado por esa extraña inver-
sión. La mayoría de nuestras experiencias de espa-
cio profundo son realmente levantar los ojos a algo 
como puede ser una cupula, o... Es casi imposible 
visualizar... gmc. moure, p. 268.

Conical Intersect (1975)
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Materiales
405. Frente a la obra de arte como un objeto más o menos hierático ofrecido por el artista individual a la contemplación colectiva y que representa esta o aquella característica o confl icto de la comunidad a la que interpela, una obra como Conical 
Intersect (1975) es una sacudida brusca y sin contemplaciones del imaginario colectivo, desencadenando una diversidad de lecturas enfrentadas que consiguen romper los consensos sobre los cuales se asientan los procesos de dominio y explotación 
de las sociedades capitalistas. corbeira, p. 232.

406. Along similar lines, one of the opening sequences of the documentary fi lm of Conical Intersect is a view of the north wall of 29 rue Beaubourg. With the camera tightly focused on its darkened facade, a small hole, seemingly no bigger than a 
pin prick at fi rst, appears to bore its way spontaneously through the surface from the other side of the wall. The hole is of a deeper color than the wall itself, and as it expands in circumference, its blackness, rimmed by the white of the inner walls at 
which it progressively eats away, threatens to subsume the wall against which it is set. Several frames later, the hole begins to disgorge plaster and architectural rubble with only passing evidence of the hand responsible for the process. Seen in this 
light, the hole is not simply a central motif of the fi lm, but precisely what structures and organizes its narrative. lee, p. 176.

407. Questions of temporality enable us to consider the problem of audience in Matta-Clark’s work. The artist’s use of obsolete buildings slated for demolition inherited a viewership linked to a long history of urban destruction in Paris. Conical lntersect 
literally telescoped the past through the present, and in doing so it opened onto two of the most important architectural and urban planning controversies in Paris in the postwar era. In the compacted narratives of Les Halles and the Centre Georges 
Pompidou that follow, the repetitive cycles of progress and destruction articulate a different reading of community for site-specifi c art. lee, p. 185.

408. And what was the ultimate effect of this, to follow Baudrillard’s unforgiving rhetoric? The center was an “in-depth, irreversible implosion,” “a vacumn-making machine. “lt generated a violence fulfi lling “the actual labor of the death of culture”. 
However coincidental the terminology, it is suggestive that Baudrillard characterized its implosiveness as “the deterrent effi cacy of this huge black hole, this Beaubourg”. lee, p. 196.

409. Aside from the externalizing features of its “gaze,” the hole of Conical Intersect can be considered in relation to other aspects of the Beaubourg, specifi cally, the interior of the center, its aesthetics of transparency and the ideologies of public 
space attached to both. lee, p. 196.

410. As one writer described this construction in the background of Matta-Clark’s piece, “the future Centre fi lls the hole with its tentacled grates”. The huge lattice beams -each 46-metres long and weighing 75 tonnes, and manufactured by Krupp 
Industries in Germany - had a crisscross pattern that led Matta-Clark to refer to the structure as “a brave-new cobweb of culture”. jenkins, p. 8.

411. Elisabeth Lebovici, 34 years later, recalls having been “absorbed by its spiral and feeling vertigo”, musing, “it’s a body experience; you have to climb in there with the consciousness of unsafety, and it’s important to be scared”. And as Matta-Clark 
himself noted, any “normal sense of gravity was subverted by the experience”. jenkins, p. 11.

412. Apart from its precedent in McCall’s sculptural fi lm, a certain cinephilia pervades Conical Intersect, one that can perhaps be traced back to its origins as a son et lumiere work, and that seems to open the work to other cinematic citations. Foremost 
among these might be Georges Méliès’s landmark Le Voyage dans la lune (1902), with its Gallic roots and populist origins. An adaptation of Jules Verne’s science fi ction classic for a new century and a new medium, the fi lm struck a chord with audiences 
of the time, who had equated fi lm with realism and found uncanny pleasure in watching the exploits of a team of scientists setting their course for the journey of the title. The relevant moment for Conical Intersect comes about a third of the way in to 
the fi lm, when a rocket ship bearing the scientists crashes on the moon. Méliès comically stages this scene as if it were a massive poke in the eye, as the rocket embeds itself, like a spyglass, into the cratered visage of the Man in the Moon. jenkins, p. 40.

413. Conical Intersect is a multivalent work -part sculptural installation, part street theatre, part rectifi ed readymade, part son et lumiere - that nevertheless directly addressed timely issues in the urban landscape. As much as the work turned on a 
spatial intervention, it was its temporal dimension that in the end defi ned it. jenkins, p. 41.

414. This (...) explores the interpretive opportunities presented by understanding Conical Intersect as a ruin - or a ruinous counter-monument to the ideological and material structuring of the Beaubourg Centre. (...) emphasises the processes of 
spatialisation necessary for this reorientation along with the signifi cance of Robert Smithson’s conceptualisation of “new monuments” to the lost communities and objects of capitalism. muir, p. 12.

415. lndeed, a sense of history is lodged within this si te of memory and its specifi c characteristics are activated as something becomes present in its passing away: as something lives within its own passing. Such an understanding imagines history as 
a form of after-life or after-image, “whose pulses can still be felt in the present”. By intervening in the urban spaces of the Les Halles district of Paris, Matta-Clark makes a representation that carries forward this afterlife as a form of critique. This Conical 
Intersect, this layering or convolution of time, history and context, images a space that becomes both a place of memory as well as an index of future possibility. As Matta-Clark notes: “Obviously the mere cutting through from one space to another 
produces a certain complexity involving depth perception and viewpoint [but] what interests me more is... the element of stratifi cation [the]... overlapping multiple readings of situations past and present”. muir, p. 23.
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I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 1. Semiosfera (pp. 71-74)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El troquel.
Herramienta de 

corte sobre pa-
pel o materiales 

bidimensionales 
que permite el 

agujereamiento 
y separación 

mediante fi guras 
previamente 

diseñadas. Ideal 
para la realiza-

ción de cajas de 
cartón, envases 

de papel y corte 
de piezas de 

puzle.

1.
Cine Sólido recorta en el plano del suelo de una estancia los 
elementos sígnicos extraídos de uno o varios lugares, pre-
sentando el conjunto espacial como muestra microscópica 
de la semiosfera en la que se encuentra inmersa la huma-
nidad. Para que resulten signifi cantes los espacios sociales 
y las relaciones que producen, estos habit cuts (cortes de 
hábitats) se antojan de gran efi cacia.

1.
Cortando la continuidad espacial de un lugar me-
diante el desorden de los objetos que lo confor-
man, se hacen aparecer los fantasmas de las con-
venciones culturales. lbv. cpca.

2.
Los interiores compuestos exclusivamente de ob-
jetos sincrónicos y de un solo estilo, producen una 
impresión triste porque están compuestos de ob-
jetos cuya unidad de estilo y sincronicidad crono-
lógica están demasiado manifi estas. Esto se hace 
particularmente perceptible cuando algún mode-
lo de interior es copiado con exactitud en el mo-
biliario de un local real, esto es, cuando al precio 
de grandes pérdidas tiene lugar una sustitución 
simultanea de todos los objetos del interior. (La 
cosa está en que toda “composición modelo” es 
cierto “lenguaje”, pero cuando la convierten en un 
interior real, es utilizada como “texto”. En el primer 
caso esto no es más que la posibilidad de decir 
algo; en el segundo, un mensaje real. Cuando ve-
mos un cuarto de vivienda amueblado en corres-
pondencia exacta con algún “modelo de estilo”, 
nos hallamos en la posición de un hombre al que, 
en vez de un mensaje que le interesa, le desliza-
ran una gramática.). Todo esto permite interpretar 
el concepto de interior de una manera un tanto 
más amplia de lo que se hace habitualmente, a sa-
ber: como el vínculo directo de diferentes cosas 
y obras de arte dentro de cierto espacio cultural. 
Este vínculo directo refl eja el funcionamiento real 
de diferentes artes en tal o cual colectividad (histó-
ricamente dada). Y es característico que, para cada 
época y cada tipo de cultura, existen vínculos de la 
mayor estabilidad, típicos, pero también incompa-
tibilidades específi cas. lotman III, pp. 116-117.
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1. Práctica artística.
Cine Sólido es una práctica artística de intervención o instalación espacial basada en un método creativo de 

marcado carácter sígnico. Su emplazamiento en las diferentes formas de producción artística de la historia se loca-
liza en el intervalo entre el readymade564 de Marcel Duchamp, el site-non-site565 de Robert Smithson, los building 
cuts566 de Gordon Matta-Clark, el objeto surrealista567, el des-arte y algunas prácticas conceptuales del arte con-
temporáneo, entre otras. El uso de objetos cotidianos descontextualizados, pero que remiten virtualmente a su lugar 
de procedencia568, formando series y secuencias de artefactos cuya relación es cuanto menos extraña, produce una 
experiencia artística que pone en funcionamiento un tipo de pensamiento crítico sobre los hábitos y los hábitats, 
actuando como habit cuts569. Los objetos cotidianos, en sus habituales lugares domésticos, son cortes o fragmentos 
del espacio que conforman570, y, al ser desplazados de su ubicación acostumbrada, dejan vacíos cuyos restos mate-
riales se muestran en otra parte destinada para ello, el suelo de un espacio concreto que se transforma en una zona 
temporalmente artística o non-site. Gordon Matta-Clark realizaba cortes en fachadas, techos, paredes y suelos, 
cuyos fragmentos eran expuestos en salas y galerías de arte, como las cuatro esquinas de paredes y techo extraídas 
de Splitting (1974), o los tres fragmentos de fachada lateral de Bingo (1974), y que remitían como un no-lugar de la 
exhibición, al emplazamiento específi co de donde fueron extraídos; en el caso de Cine Sólido, los objetos cotidianos 
ya están cortados, son “cortes móviles”, cuyas posiciones y distribuciones se corresponden con las costumbres y la 
memoria de los usuarios de los lugares; un objeto, en una vivienda particular, suele ocupar la mayor parte del tiempo 
el mismo emplazamiento, formando una imagen duradera y familiar del entorno o ambiente doméstico; cuando ese 
objeto concreto (por ejemplo: una bandeja de cocina) no aparece percibido en su posición y distribución habituales, 
se produce un corte mental, un vacío o intervalo que activa el pensamiento consciente, tratando de recordar dónde 
puede estar y por qué no se encuentra “en su sitio”, entre otras cosas. El uso de objetos cotidianos para la realización 
de una instalación o intervención artística, remite, pues, a los dos polos del espectro del estudio del tiempo pasado, 
la memoria y la historia: memoria en tanto que los objetos cotidianos forman parte de la memoria de un lugar al 

564.� Botellero (1919), Marcel Du-
champ.

565.�Non-site (Palisades-Edgewa-
ter, N.J.) (1968), Robert Smith-
son. 

566.� Splitting (1973), Gordon Ma-
tta-Clark.

567.� Objeto surrealista de funcio-
namiento simbólico (1931). Salva-
dor Dalí.

568.� Un objeto atesora las cuali-
dades principales de un non-site, 
esgrimidas por Robert Smithson, 
por cuanto el objeto en sí es una 
acumulación de lugares atendien-
do a los materiales de los que se 
encuentra hechos, además de otra 
documentación inscrita en el pro-
pio objeto como la marca comer-
cial, el número de serie de fabrica-
ción o su lugar de producción.

569.� Estableciendo una analogía 
con los building cuts de Gordon 
Matta-Clark en los que subver-
tía las cualidades físicas y menta-
les de la vivienda convencional, 
los habit cuts actúan como cortes 
en el hábitat doméstico acostum-
brado, que subvierten la relación 
habitual con el espacio conven-
cional.

570.� Se podría decir que la co-
locación y almacenamiento de 
enseres en un entorno doméstico 
funciona como el trabajo del sue-
ño teorizado por Sigmund Freud, 
esto es, por condensación y des-
plazamiento: los objetos son con-
densados de espacio-tiempo, que 
al mismo tiempo la costumbre 
condensa en una ubicación con-

creta y cuasi-permanente, hasta 
que el objeto es desplazado para 
su utilización activa.

Juan Antonio Ramírez, El objeto y el aura (i)

El buen objeto encontrado se 
resiste a esa voluntad taxonó-
mica que sustenta el trabajo de 
las ciencias naturales y el de la 
historia del arte, sumiendo al 
espectador-manipulador en un 
estado de virginidad perceptiva 
que tiene mucho que ver, también, 
con la constante primitivista de la 
modernidad. Ibíd., p. 122.

Se enuncia ya (y se anticipa) una 
de la propiedades principales del 
objeto: ser literalmente sur-réalis-
te, más real y «detallado» que la 
misma realidad. Ibíd., p. 116.

Ya hemos señalado en otro lugar 
que el método paranoico-crítico se 
manifestó en la práctica pictórica 
mediante cuatro mecanismos o 
procedimientos: deslizamientos 
(una cosa acaba convirtiéndose en 
otra), control paranoico del punto 
de vista, eco morfológico (una for-
ma evocaba a otra de naturaleza 
completamente diferente) y confu-
sión de las figuras. Ibíd., p. 25.

No podemos, pues, descifrar 
candorosamente los ready-ma-
des, pues el espesor interpretativo 
forma parte de ellos. Las lecturas 
de cada estrato tienen su propia 
legitimidad, y la consideración 
conjunta de todos ellos, también. 
Ibíd., pp. 112-113.

(…) y en un alarde verbal Dalí llegó 
a calificar estas obras de «escul-
tura de todo lo extraescultórico: el 
agua, el humo, las irisaciones de la 
pretuberculosis y la polución noc-
turna, la mujer flor-piel-peyote-jo-
ya-nube-llama-mariposa-espejo». 
Ibíd., p. 93.

Podría decirse que el objeto apa-
rece ante los surrealistas como un 
puente o un descarrilador poético 
que reubica las relaciones entre 
la creación artística, el mundo 
exterior y el sujeto como ente 
proyectivo. Ibíd., p. 116.

El método paranoico-crítico de 
Dalí se tradujo en la práctica en un 
procedimiento para la creación de 
varias imágenes en el mismo ám-
bito de la representación. Los obje-
tos, los espacios y los seres vivos 
perdían su identidad respectiva, 
poniendo en marcha mecanismos 
múltiples de permutación. Ibíd., 
p. 120.

El movimiento real, de la pieza 
y (o) del espectador está en casi 
todos los demás readymades de 
Duchamp. Son cosas que deben 
ser accionadas, como si se 
tratara de máquinas elementales, 
herramientas, o más específica-
mente, juguetes: In advance of 
the broken arm (1915) es una 
pala que puede-debe empuñarse, 
y lo mismo cabe decir del Peine 
(1916); la correcta percepción de 
A bruit secret (1916) exige que 
la obra sea agitada junto al oído 
del espectador-manipulador; la 
Sculpture de voyage (1918) debe 
montarse y desmontarse con cada 
desplazamiento hipotético del 
propietario, etc. Ibíd., p. 55.

La situación del objeto durante las 
últimas décadas del siglo XX y la 
primera del siglo XXI es bastante 
paradójica, pues obedece a un 
doble movimiento aparentemen-
te contradictorio: mientras se 
incrementa la presencia física de 
las cosas, se han podido detec-
tar también intensas pulsiones 
desmaterializadoras. Testimonio de 
lo primero es el gran número de 
trabajos que aproximan la creación 
al mundo manipulable del juguete. 
Ibíd., p. 131.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 2. Semiótica topológica (pp. 74-77)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La consigna.
Espacio destina-
do al almacenaje 

temporal en 
la estación, de 
los bártulos y 

enseres de los 
viajeros de tren y 

avión.

2.
Los encuadres temporales con los que somete Cine Sóli-
do a los tópicos domésticos permiten la percepción de los 
enunciados de estados de cosas a los que el cuerpo social 
se ve consignado a realizar; hacer patente estos enunciados 
de estados de cosas (dejarlos temporalmente en consigna) 
es el primer paso para poder convertirlos en enunciados de 
hacer, todo ello en el seno de la semiótica topológica.

3.
Al igual que los objetos no interesan a la semióti-
ca nada más que por aquellas de sus propiedades 
que permiten reunirlos en conjuntos topológicos, 
los sujetos, ellos también, son descomponibles en 
roles, siguiendo los programas que están llamados 
a ejecutar. Sólo al precio de esta doble “destruc-
ción” de los objetos y de los sujetos es posible una 
sintaxis semiótica. greimas, p. 157.

4.
El concepto de estilo de vida no agota (…) las sig-
nifi caciones posibles de la ciudad, aunque sólo 
sea porque la totalidad de lo “vivido inmediato” 
que trata de subsumir está en todo momento su-
perado por las construcciones de lo imaginario, 
que el hombre proyecta fuera de sí. El espacio 
fílmico “fuera de campo” que se constituye pro-
gresivamente en la proyección sobre la pantalla 
de los espacios visuales parciales, para no hacer, 
fi nalmente, más que metónimos de un referente 
imaginario global, puede dar una idea de la capta-
ción mediatizada del espacio urbano. greimas, pp. 
169-170.
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tiempo que pueden actuar como disparadores de recuerdos por haber pertenecido o estar relacionados con otras 
personas ausentes temporalmente del espacio; historia en tanto que son fragmentos reales de un período histórico y 
constituyen manifestaciones concretas de la cultura material y visual de un lugar común en un tiempo compartido. 
Los objetos son, entre otras muchas cosas, fotogramas571 de, como mínimo, una secuencia temporal de formas cuya 
duración se pierde casi en el infi nito; es decir, un objeto nos dice materialmente ‒o mejor dicho, nos “hace decir”572‒ 
las propias condiciones históricas de su producción, y con ello, remite al contexto integral de una época. Cine Sólido, 
al exhibir de manera yuxtapuesta un conjunto de objetos cotidianos, siguiendo unos parámetros concretos que ve-
remos más adelante, actúa como escritura espacial, emblema estereométrico de corte histórico.

a. Cuándo es.
Evidentemente es posible confundir el resultado fi nal, esto es, la instalación de objetos cotidianos, mostrado por 

Cine Sólido, con el mero desorden de una estancia o habitación producido por las acciones de una fi esta o los estra-
gos de un grupo de niños tras haber jugado con las cosas573; existen leves diferencias que permiten discernir entre 
la práctica artística y el desorden doméstico. Si bien en última instancia es el espectador o usuario de un espacio 
el que determina la existencia de experiencia artística en su recepción574, también es cierto que un espacio prepara-
do para tal fi n es de gran ayuda para las personas deseosas de “mirada” artística. No hay que desdeñar, por cierto, 
el potencial generador de ideas y experiencias artísticas que el desorden, como formar “fría”575 de extrañamiento, 
puede efectuar. Cine Sólido prepara un espacio concreto mediante ciertas tácticas de tratamiento de los objetos y la 
disposición de elementos que los muestren, tras el proceso de trabajo desarrollado a través de un método específi co 
para la selección, organización y ordenación de ellos y de las series y secuencias de montaje.

El espacio temporalmente intervenido por Cine Sólido es susceptible de producir una experiencia artística en 
el visitante. La distribución ordenada de objetos, que traducen desde el ámbito lingüístico del texto cinematográ-
fi co, una frase descriptiva de una acción y su entorno, consolida un aumento perceptivo e intelectual en el espacio 

571.� Cada objeto concreto no 
sería más que un corte inmóvil 
infi nitesimal de la duración de la 
secuencia humana de creación de 
enseres, un instante cualquiera en 
la transformación topológica de 
la confi guración del tiempo, tal y 
como George Kubler ha querido 
dar a entender.

572.� Son los objetos los que, en 
el ambiente, hacen actuar al ser 
humano, tal y como la mano del 
ventrílocuo anima a su muñeco 
y le “hace decir” cosas. Juan Luis 
Moraza se refi ere explícitamente 
a que las obras de arte no dicen 
nada sino que hacen decir a sus 
receptores.

573.� Sports (1962). Claes Olden-
burg.

574.� Para Marcel Duchamp el 
acto creativo reside en el espec-
tador que recibe la obra de arte, 
al experimentarla, efectivamente, 
como artística o no.

575.�La cualidad fría del desorden 
se debe a la nula o poca informa-
ción, como indicios de una activi-
dad, que proporciona al usuario 
del espacio desordenado, utilizan-
do la analogía térmica de Marsha-
ll McLuhan. 

Luis Puelles Romero, El desorden necesario (i)

Son deliciosas las palabras de J. 
A. Ramírez sobre los readymades: 
«Podríamos describirlos diciendo 
que un producto ya elaborado 
es elegido por el artista con el 
fin ambiguo de realzar sus altos 
valores esté ticos hasta entonces 
ignorados, y de desacreditar el 
sistema consagrado de las “bellas 
artes”. Son, casi, chistes objetua-
les». Ibíd., p. 138.

La manera seguida por estos auto-
res para revelar el desorden que es 
el orden conocido tiene su centro 
de operaciones en la producción 
de nuevas relaciones entre los 
elementos que constituyen el 
mundo entorno. Ibíd., pp. 67-68.

Otro medio utilizado por los su-
rrealistas para promover la pérdida 
de la habituación es el aislamien-
to de los objetos, su extracción o 
separación de su contexto ordina-
rio, condición ésta requerida para 
la apreciación estética de cualquier 
objeto. Ibíd., p. 91.

El objeto surrealista salva a la 
imagen y venga su agravio metafí-
sico haciéndola cosa. Así la venga 
contra la cosa realista producién-
dola como cosa surrealista (donde 
la imagen es tan real como una 
cosa). La imagen realizada en el 
objeto (o mejor, realizada por el 
objeto) deja de ser una «cosa infe-
rior» para ser cosa entre las cosas. 
Ibíd., pp. 52-53.

Para devenir «punto cero» de la 
significación sobre los que tramar 
un nuevo lenguaje para un mundo 
nunca antes aparecido. Un orden 
que supone la venganza, la conjura 
de los objetos contra los hábi-
tos de la significación. El objeto 
surrealista es un objeto no-sig-
nificado (sin significado: aún 
sin sentido) porque es un objeto 
por significar. Es un origen y la 
inauguración de un nuevo orden 
(un cosmos por decir y pensar), y 
es por esto por lo que no se deja 
descifrar mediante los agentes de 
la lógica del reconocimiento, ad-
quiriendo de este modo el carácter 
de «misterioso», de asombroso o 
enigmático. Ibíd., p. 53.

(…) primero, mediante una actitud 
que casi podríamos llamar de 
delirio, estos autores se disponen 
al hallazgo, la revelación, la perver-
sión de la mirada en la forma de la 
alucinación; en definitiva, en una 
actitud de apertura o recepción de 
las apariciones de la apariencia. 
(…) En un segundo momento, 
estas visiones (que son provocadas 
o «protagonizadas» por objetos o 
por combinaciones insólitas entre 
objetos) toman cuerpo, se hacen 
cosas. Es así como se vuelven re-
sistentes a la tentación del sentido 
común de relegarlas a las galeras 
del puro ilusionismo, al ámbito 
cómodo de la ficción en tanto que 
representación (y por tanto ausen-
cia de presencia). Ibíd., p. 43.

Porque, por ser extraña a lo pre-
visto, obliga, haciendo decaer la 
pertinencia de la comprensión, a 
ser imaginada desde la perturba-
ción. Porque no se comprende, y 
porque es concreta e incompa-
rable con cualquier otra cosa del 
mundo, darle algún sentido pasa 
por imaginárselo. De este modo, 
mediante la acción de apertura, 
de hacer que la lógica del hábito 
pierda pertinencia, se ensancha la 
posibilidad de lo real por la imagi-
nación. Ibíd., p. 27.

Diciéndolo de otra manera: el fan-
tasma, si bien es sólo apariencia, 
deberá ocupar el espacio material 
entre las cosas para no quedar 
reducido a simple imagen mental, 
producto de la fantasía o la 
alucinación. El fantasma, así, debe 
tomar cuerpo: realizarse en una 
materia, aunque conseguir hacerse 
cosa (y no una imagen «irreal») no 
facilite su inclusión en el territorio 
de los objetos comunes, los cuales 
sirven y signifi can. Ibíd., p. 41.

Uno de los medios utilizados para 
la provocación del desorden es 
el de producir heterogeneidades, 
pero esta producción consiste en 
la «recolocación» de los objetos. 
Interviniendo en el orden de los 
objetos, llevando a cabo nuevas 
relaciones se da a ver la hetero-
geneidad de la propia realidad 
dada: el efecto del hábito es no 
tanto suponer la necesariedad del 
orden dado (realismo) sino más 
bien no ver la falta de necesarie-
dad, quedar ciego a las luces de la 
arbitrariedad (surrealismo). Ibíd., 
p. 70.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 3. Función y uso arquitectónico (pp. 77-81)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El gabinete.
Estancia destina-
da a albergar los 

más exotícos y 
raros artefactos y 
cosas, proceden-
tes de cualquier 

parte del mundo, 
con el objeto de 

su contempla-
ción estética.

3.
Cine Sólido funciona mediante la presentación solar de 
series y secuencias de readymades interrelacionados. La 
conjunción de heteróclitos artefactos junto con su descon-
textualización temporal, convierten las funciones conven-
cionales de los objetos en mero substrato para el estable-
cimiento de infi nidad de nuevas funciones sígnicas y usos 
simbólicos. De hecho, Cine Sólido extiende sobre el ambien-
te su percepción como readymade, como algo culturalmen-
te establecido dispuesto a ser alterado.

5.
La espiral vertiginosa de nuestra época que llena 
y vacía de signifi cado las formas, redescubre los 
códigos para olvidarlos luego, en el fondo no es 
otra cosa que una vasta operación de styling. Se 
restituyen (de una manera fi lológicamente exacta) 
casi todos los códigos connotativos originarios del 
mensaje “mesa rústica”, pero a la vez se van com-
plicando con códigos de enriquecimiento, se pro-
ducen fi siones semánticas, se introduce la mesa en 
una decoración sofi sticada, se olvida la connota-
ción central que era la de simbolizar la comida fru-
gal, y se pierde la función primaria que era la de in-
citar a comer incómoda y austeramente. eco, p. 277.

6.
Esto quiere decir que el objeto no va a ser más la 
víctima del olvido y del consumo, no va a ser pro-
tagonista pasivo de la recuperación, sino que será 
el estímulo, la comunicación de operaciones posi-
bles, capaces de adecuarlo continuamente a unas 
situaciones variables en el curso de la historia; 
operaciones que habrán de ser actos de decisión 
responsable, de valoración ajustada de las formas, 
de sus elementos constitutivos, de las confi gura-
ciones que pueden asumir, y por ello, de las bases 
ideológicas que las han de justifi car. eco, p. 278.
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cotidiano del mero reconocimiento y acción-reacción automática: el espacio se densifi ca576, se experimenta inten-
sifi cado577 en la transacción entre usuario y entorno578, en tanto que los objetos cotidianos utilizados ejemplifi can 
con sus cualidades aspectos literales y metafóricos simbólicos, atrapando la atención perceptiva y motorizando el 
pensamiento abductivo.

Bajo un aparentemente objetivo y racional método de tratamiento textual del guion cinematográfi co, descripción, 
selección y ordenación de los objetos usados en la instalación o intervención site-specifi c de Cine Sólido, subyacen 
siempre los procesos inconscientes, irracionales y subjetivos que, como personas, colaboran, como mínimo, en la 
toma de decisiones, en la producción de ideas, o en la selección de platos a elegir de un menú gastronómico. Cine 
Sólido es, por tanto, la fusión indiscernible entre lo objetivo y lo subjetivo. Y el efecto o experiencia que precisamente 
produce su experimentación es ése, la actualidad y la virtualidad sobreimpresionadas. Lo que hace Cine Sólido no 
es más que resaltar la vacuidad del presente que viene a llenarse con las imágenes del pasado, para proyectar sobre 
el actual estado de cosas un futuro imaginario. Como espacio artístico, lo que hace es intensifi car unas propiedades 
temporales que todo espacio posee en todo momento, pero que queda velado por el hábito y la costumbre, por un 
lado, y por el torrente continuo de informaciones y vivencias, por el otro.

i. Definición.
Podemos entender que defi nir es dar una descripción defi nitiva de un objeto, acción, concepto, etc., con la fi nali-

dad de fi jar sus límites de manera precisa, y así poder medir, comparar, los estados de cosas en el espacio y el tiempo 
con la defi nición métrica579: defi nir es establecer una unidad de medida de la realidad580, como lo puede ser el metro, 
el kilogramo o la candela. Defi nir un método creativo junto con su resultado instalativo, como es Cine Sólido, es 
muy complicado, ya que cristalizaría o fosilizaría algo que apenas acaba de nacer, y esto sería una pena; no obstante, 
se puede ofrecer una aproximación temporal, que no quita que durante todo el texto se vayan ofreciendo nuevas 
descripciones anteriores y posteriores, tal y como algunos de los escritores franceses de la nueva novela proceden 

576.� Se crea una experiencia en 
tanto que se presta atención a las 
modifi caciones del espacio que, a 
su vez, modifi can al espectador, 
percibiendo el espacio como un 
todo que se desarrolla en el tiem-
po, como un lugar de mayor den-
sidad estética y simbólica.

577.� La experiencia artística hace 
que se perciban más intensamen-
te las emociones, pensamientos y 
cualidades materiales del entor-
no, vivifi cando la presencia en el 
espacio.

578.� Existe un sistema de rela-
ciones ecológico, en tanto que las 
acciones de un ente modifi can el 
ambiente, al tiempo que el propio 
ambiente modifi ca al ente.

579.� Measurement plant (1969), 
Mel Bochner.

580.� En un ejercicio de imagina-
ción etimológica se podría decir 
que realidad es la condensación 
del prefi jo “re-” (repetición, in-
tensifi cación) más el sustantivo 
“alidad” (palabra procedente del 
árabe que denota un instrumen-
to de medida y cuya traducción 
literal sería “regla”) = re-alidad 
(repetición de mediciones).

Umberto Eco, Semiótica y fi losofía del lenguaje (i)

Cualquier acontecimiento natural 
puede ser signo, así Morris, al 
intentar fundamentar la doctrina 
de los signos, afirmaba que «algo 
es signo sólo porque alguien lo 
interpreta como signo de algo 
diferente» Y que «la semiótica, 
por tanto, no se ocupa del estudio 
de un tipo particular de objetos, 
sino de los objetos corrientes en la 
medida (y sólo en ella) en que par-
ticipan en el proceso de semiosis». 
Ibíd., p. 22.

Como veremos, el signo es instruc-
ción para la interpretación, meca-
nismo que lleva un estímulo inicial 
a sus más remotas consecuencias 
ilativas. Se parte de un signo para 
recorrer toda la semiosis, para lle-
gar al punto en que el signo puede 
engendrar su propia contradicción 
(de otro modo no serían posi-
bles esos mecanismos textuales 
llamados ‘literatura’). Para Peirce 
(como la propia Kristeva recuerda), 
el signo es una proposición en 
germen. Ibíd., pp. 39-40.

Las ostensiones son signos débiles 
que por lo común deben reforzarse 
mediante otras expresiones con 
función metasemiótica. Dentro del 
marco de situaciones de descodi-
ficación precisas el signo ostensivo 
puede adquirir cierto grado de 
necesidad semiótica: en el contex-
to de pasar lista, la mano alzada 
significa que el sujeto que lleva 
a cabo ese ademán es portador 
del nombre proferido. En el caso 
de las muestras y de las muestras 
ficticias valen las reglas retóricas 
de tipo sinecdóquico (la parte 
por el todo, un gesto representa 
un comportamiento completo) o 
metonímico (la acción sugiere el 
instrumento, un objeto evoca su 
contexto), como sucede en el arte 
del mimo. Ibíd., p. 67.

Esta categoría [invenciones], des-
crita ampliamente (…) [por] Eco, 
abarca los casos extremos de ratio 
diffi cilis en los que la expresión 
se inventa casi siempre en el mo-
mento de definir por primera vez el 
contenido. Por tanto, la correlación 
no está fijada por un código, está 
sólo condenda. En estos casos, el 
procedimiento abductivo permite 
al intérprete reconocer las reglas 
de codificación inventadas por el 
emisor. Pueden ser grafos, figuras 
topológicas, invenciones pictóri-
cas o lingüísticas (por ejemplo, 
el lenguaje transmental de la 
vanguardia rusa o el último Joyce). 
Ibíd., p. 70.

Son elementos de un sistema 
expresivo no correlacionados con 
un contenido (al menos no sobre la 
base de un código fijo). Hjelmslev 
notaba que se trata de ‘sistemas 
simbólicos’ en el sentido de que, 
aunque sean interpretables, no 
son biplanares (el posible conte-
nido es conforme a la expresión): 
si un movimiento de ajedrez tiene 
significado, éste consiste en la serie 
de movimientos ulteriores que ese 
movimiento permite llevar a cabo. 
A este género pertenecerían los 
juegos, las estructuras musicales 
los sistemas formalizados, las 
combinaciones de elementos’ pic-
tóricos no figurativos. Ibíd., p. 69.

La materia segmentada para ex-
presar expresa otras segmentacio-
nes de la materia. En este juego, 
el mundo (el continuum, la espesa 
pulpa de materia en cuya mani-
pulación consiste la semiosis) es 
puesto en tela de juicio, signo tras 
signo. Mediante la formulación de 
Objetos Inmediatos y su constante 
redefinición a través de sucesivos 
interpretantes, se modifica perma-
nentemente la forma atribuida al 
Objeto Dinámico. Ibíd., p. 73.

Por tanto, la abducción representa 
el intento aventurado de trazar un 
sistema de reglas de significación 
que permitan al signo adquirir su 
propio significado. Ibíd., p. 61.

Cabe pensar en la enciclopedia 
como laberinto que, aun cuando 
no admite una descripción global, 
tampoco excluye las descripcio-
nes locales, ya que su carácter de 
laberinto no tiene por qué impedir 
que lo estudiemos y que constru-
yamos sus distintos itinerarios. 
Ibíd., p. 340.

En el proceso de semiosis ilimita-
da que describe y funda Peirce, no 
se puede establecer el significado 
de una expresión -es decir, inter-
pretar esa expresión- sin tradu-
cirla a otros signos (pertenezcan o 
no al mismo sistema semiótico) y 
de manera tal que el interpretante 
no sólo explique al interpretado en 
algún aspecto, sino que también 
permita conocer algo más acerca 
del interpretado. Ibíd., p. 131.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 4. Semiología urbana (pp. 81-84)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El haz.
Conjunto atado 

de elementos 
herbáceos 

anudados por el 
punto medio.

4.
Las intervenciones o alteraciones espaciales propuestas por 
Cine Sólido facilitan la interpretación y comprensión del en-
torno como espacios de las más inverosímiles conexiones. 
Los objetos cotidianos descontextualizados indican, me-
diante su materialidad y funcionalidad, un haz inmenso de 
direcciones relacionales que se pueden establecer con las 
cosas y los lugares. Los objetos, como cortes en el espacio, 
abren los lugares a un potencial de interpretaciones en au-
mento. Los objetos no llenan un espacio sino que lo vacían.

7.
Después de la relación puramente simbólica, va-
mos a examinar ahora todas las signifi caciones 
que están añadidas a las colecciones de objetos, a 
pluralidades organizadas de objetos; son los casos 
en los que el sentido no nace de un objeto sino 
de una colección inteligible de objetos: el sentido 
aparece de alguna manera extendido. (…) La sin-
taxis de los objetos es evidentemente una sintaxis 
muy elemental. Cuando colocamos juntos varios 
objetos es imposible atribuirles coordinaciones 
tan complicadas como las que se atribuyen en el 
lenguaje humano. En realidad, los objetos -sean 
los objetos de la imagen o los objetos reales de 
una obra teatral o de una calle- están ligados por 
una única forma de conexión, que es la parataxis, 
es decir, la yuxtaposición pura y simple de elemen-
tos. Esta clase de parataxis de los objetos es muy 
frecuente en la vida: es el régimen al que están so-
metidos, por ejemplo, todos los muebles de una 
habitación. El mobiliario de una habitación conver-
ge en un sentido fi nal (un «estilo») mediante la sola 
yuxtaposición de elementos. barthes, pp. 252-253.
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en sus novelas. De hecho, ya el propio nombre de Cine Sólido admite muchas dudas: podría haberse llamado este-
reocinema, arqueología inversa, very slow cinema, topofi lm, co-cine581, ready-read, cine en negativo, emblema eva-
nescente, tópico trópico, kinotopía, locus pelliculae… La elección de Cine Sólido reside en su cotidianeidad; son dos 
palabras ampliamente usadas y conocidas582 por todo tipo de personas, incluso pueden ser usadas juntas como modo 
de caracterizar el quehacer cinematográfi co, califi cándolo como “sólido” en tanto que es coherente, riguroso, bien 
estructurado, etc., cosa que, por otra parte, resulta paradójico en cuanto a la materialidad propia del cine: imágenes 
fugaces que apenas aparecen ya están ocultándose, en una fantasmal sucesión de espectros cromáticos; de hecho, 
Cine Sólido invierte estas dos referencias: por un lado, se muestra totalmente alejado de los rigurosos y estructu-
rados cánones comerciales cinematográfi cos; por otro lado, se presenta bajo una materialidad rotunda, tangible, 
estática y manipulable en su resultado fi nal, justo lo contrario de las imágenes proyectadas lumínicamente del cine.

Si Cine Sólido fuese la entrada de algún diccionario de términos culturales podría defi nirse así: instalación ar-
tística elaborada mediante la distribución ordenada y yuxtapuesta, de objetos cotidianos en series y secuencias, 
localizados en el suelo de un espacio, siguiendo unos criterios de selección basados en el análisis textual de un guion 
cinematográfi co. Hay que decir que, casi más importante que el resultado fi nal de la instalación, es el proceso y 
método de elaboración, por lo que, esta defi nición, apenas diría nada de lo que realmente “se está co-cinændo”583.

ii. Descripción.
Como toda cosa que sucede en la contemporaneidad, en la actualidad del presente, experimentarla es empezar 

por el fi nal. Cine Sólido no es más que un montón de señales procedentes del pasado que el visitante experimenta 
en el ahora; señales emitidas por los objetos cotidianos que forman parte de la instalación. Recibir Cine Sólido sig-
nifi ca enfrentarse a un espacio en cuyo suelo han sido depositados y distribuidos los más heteróclitos artefactos, 
sin relación de continuidad convencional, acompañados de una cartela con el título de la instalación, que coincide 
con la sumaria descripción de una secuencia cinematográfi ca. Un espacio extraño en el que el visitante se enfrenta 

581.� Juego de palabras entre “co-
cine”, del verbo “cocinar”, y la con-
tracción “co-cine” (colección de 
objetos de índole pro-cinemática).

582.� La paleonimia es una opera-
ción textual desarrollada por Ja-
cques Derrida en la que injerta 
nuevas signifi caciones a palabras 
cuyo signifi cado habitual está tan 
asumido que pierde su referencia.

583.� Receta visual de cocina, 
ikea.

Sigmund Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente (i)

Se ha definido con preferencia el 
chiste diciendo que es la habilidad 
de hallar analogías entre lo dis-
parejo; esto es, analogías ocultas. 
Ibíd., p. 9.

Por tanto, define el chiste, se-
parándose de la teoria de Juan Pa-
blo, como la habilidad de ligar con 
sorprendente rapidez, y formando 
una unidad, varias representacio-
nes, que por su valor intrínseco y 
por el nexo a que pertenecen son 
totalmente extrañas unas a otras. 
Ibíd., p. 9.

Asi, dice K. Fischer: “En princi-
pio, es simplemente la forma lo 
que convierte al juicio en chiste.” 
Recordamos aquí una frase de 
Juan Pablo en la que se expone 
y demuestra esta naturaleza del 
chiste: “Hasta tal punto vence 
simplemente la colocación, sea 
de los ejércitos, sea de las frases”. 
Ibíd., p. 16.

El resultado de la condensación 
es nuevamente, por un lado, una 
considerable abreviación y, por 
otro, en lugar de una singular 
formación verbal mixta, más bien 
una infiltración de los elementos 
constitutivos de ambos compo-
nentes. Ibíd., p. 22.

Especialmente singular y muy 
característica de la elaboración 
del sueño es la sustitución de las 
asociaciones internas (analogía, 
causalidad, etc.) por las llamadas 
externas (simultaneidad, contigüi-
dad en el espacio, similicadencia). 
Ibíd., p. 154.

Algunos de los medios del chiste 
hallan también empleo fuera del 
mismo en la expresión de nuestros 
pensamientos; por ejemplo: la me-
táfora y la alusión. Ibíd., p. 150.

Ante todo, demos un nombre 
a la técnica que acabamos de 
descubrir. A mi juicio, eI que mejor 
le cuadra es el de desplazamien-
to, pues lo esencial de ella es la 
desviación del proceso mental, 
el desplazamiento del acento 
psíquico sobre un tema distinto del 
iniciado. Ibíd., p. 43.

También en el niño, acostumbrado 
aún a manejar las palabras como 
objetos, observamos la tendencia 
a buscar tras de un mismo o aná-
logo sonido verbal igual significa-
ción, tendencia que es fuente de 
graciosos errores que hacen reir a 
los adultos. Cuando después, en el 
chiste, hallamos un innegable pla-
cer al trasladarnos, por el uso de la 
misma palabra o de otra análoga, 
de un círculo de representación a 
otro muy lejano (…), este placer 
puede muy bien atribuirse al aho-
rro de gasto psíquico. Ibíd., p. 106.

Las cualidades y caracteres que al 
chiste atribuyen los autores antes 
citados -la actividad, la relación 
con el contenido de nuestro 
pensamiento, el carácter de juicio 
desinteresado, el apareamiento 
de lo heterogéneo, el contraste de 
representaciones, el “sinsentido 
en lo desatinado”, la sucesión de 
asombro y esclarecimiento, el 
descubrimiento de lo escondido y 
la peculiar brevedad del chiste (…). 
Ibíd., pp. 12-13.

Los interesantes procesos de la 
condensación con formación de 
sustitutivos, que se nos han reve-
lado como el nódulo de la técnica 
del chiste verbal, nos orientaron 
hacia la formación de los sueños, 
en cuyos mecanismos han sido 
descubiertos los mismos procesos 
psíquicos. Igual orientación nos 
marcan también las técnicas del 
chiste intelectual: desplazamiento, 
errores intelectuales, contrasen-
tido, representación indirecta y 
representación antinómica, que, 
juntas o separadas, retoman en 
la técnica de la elaboración de los 
sueños. Ibíd., p. 76.

La yuxtaposición disparatada de 
palabras o la sucesión, contra sen-
tido, de pensamientos tiene forzo-
samente que adquirir un sentido. 
Todo el arte de la elaboración del 
chiste se dedica a hallar aquellas 
palabras o constelaciones de ideas 
en que esta condición se muestre 
cumplida. Ya aquí, en la chanza, 
encuentran empleo todos los 
medios técnicos del chiste, y los 
usos del lenguaje no hacen entre 
chanza y chiste ninguna distinción 
importante. Lo que diferencia a la 
chanza del chiste es que el sentido 
de la frase arrancada a la crítica 
no necesita ser valioso, nuevo, ni 
siquiera bueno; basta con que 
pueda expresarse en la forma 
escogida, aunque sea desacos-
tumbrado, supérfluo e inútil ex-
presarlo así. En la chanza aparece 
en primer término la satisfacción 
de haber realizado lo que la crítica 
prohibía. Ibíd., p. 114.

El “placer de disparatar” –como 
pudiéramos denominarlo abre-
viadamente- se halla encubierto 
hasta su completa ocultación en 
la vida corriente. Para descubrirlo 
tenemos que colocarnos ante dos 
casos especiales en los que es aún 
visible o se hace visible de nuevo; 
la conducta del niño mientras 
aprende a manejar su idioma y la 
del adulto que se halla bajo los 
efectos de una acción tóxica. Ibíd., 
p. 110.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 5. Espacio diferencial (pp. 84-89)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La cortina.
Complemen-
to doméstico 

vertical situado 
en frente de las 
ventanas de las 

viviendas en 
cuyo pliegue 
y despliegue 

permite la 
transparencia u 
opacidad de la 
visión a través 

del ventanal.

5.
Si la producción capitalista funciona mediante la conversión 
de los objetos en mercancías, en el mero valor de intercam-
bio y su transparente legibilidad como tales, a través de Cine 
Sólido se puede operar una opacidad en la legibilidad por 
la indeterminación acumulativa de signifi cados que todos 
los objetos son capaces de indicar. Las cosas se sitúan como 
nodos de una red que se extiende en múltiples direcciones 
y la ambigüedad a la hora de proceder a su intercambio pro-
lifera. Si un objeto es instantáneamente clasifi cado en gama 
alta, gama media o gama baja simplemente atendiendo a su 
precio, Cine Sólido parece trastocar esa instantánea clasifi -
cación.

8.
Para la “experiencia vivida” el espacio no es un sim-
ple “marco”, comparable al marco de una pintura, 
ni una forma o continente neutrales, cuyo destino 
no fuera otro sino recibir simplemente todo aque-
llo que pudiera verterse sobre él. El espacio es la 
morfología social; en ese sentido, el espacio es 
a lo «vivido» lo que al organismo vivo es su pro-
pia forma, íntimamente ligada a las funciones y 
estructuras. Pensar el espacio a la manera de un 
«marco» o de una caja, en cuyo interior sólo puede 
ser introducido cualquier objeto siempre que sea 
más pequeño que el recipiente, imaginar que el 
contenedor sólo tiene como propósito preservar 
el contenido, todo eso constituye probablemen-
te el error inicial. (...) El error teórico consiste en 
contentarse con ver un espacio sin concebirlo, sin 
concentrar en un acto mental las percepciones dis-
persas, sin reunir los detalles en el conjunto de la 
“realidad”, sin aprehender los contenidos en tér-
minos de sus relaciones en el seno del continente 
formal. lefebvre, p. 149.

9.
La práctica espacial de una sociedad secreta su es-
pacio; lo postula y lo supone en una interacción 
dialéctica; lo produce lenta y serenamente domi-
nándolo y apropiándose de él. Desde el punto de 
vista analítico, la práctica espacial de una sociedad 
se descubre al descifrar su espacio. lefebvre, p. 97.
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a un rebús o jeroglífi co lúdico584 del que ya tiene su solución (el título), pero del que desconoce o choca con su pro-
ceso constitutivo; necesita desplazarse, recorrer el espacio de la instalación, para ejercer sobre el archipiélago585 de 
objetos una doble observación (en avioneta y en submarino), para “hacerse una idea”, “una composición de lugar”: 
una vista aérea que permite su sobrevuelo para el estudio de sus formas, sus volúmenes y cualidades descriptivas, 
una exploración a distancia; y un inmersivo viaje submarino atendiendo al fondo y topografía marina en las que se 
pueden establecer las relaciones estructurales entre las islas, las corrientes marinas que se producen entre ellas y 
demás fl ora y fauna que orbita en su entorno. En Cine Sólido, la clave proporcionada por el título provoca esta doble 
mirada a los objetos: una objetiva que los describe e identifi ca, y otra subjetiva que establece relaciones asociativas 
entre ellas bajo la cifra de su epígrafe. Mezcla de imágenes y texto, Cine Sólido confi gura un emblema tridimensio-
nal dinámico. Las pistas de desciframiento que ofrece la inscripción son efectivamente pistas de desplazamiento 
territorial por el conjunto del archipiélago, por los objetos cotidianos que emergen del suelo, que permiten conectar 
cualitativamente a unos con otros, dotándolos de un sentido. Un proceso de aprehensión y comprensión que consis-
te en adivinar cómo llegar a lo que ya sé. Si bien en un acto de adivinación se parte de una incógnita que se quiere 
despejar mediante los más variados procedimientos (tirada de cartas, de huesos, lectura de posos, etc.)586 para leer 
un acontecimiento futuro o al menos oculto en el presente, en Cine Sólido se conoce la respuesta a la pregunta, pero 
no cómo ha sido elaborada dicha respuesta. Los indicios hallados en el espacio de la instalación artística deben ser 
relacionados para demostrar lo que ya sabemos, en una investigación detectivesca hacia el pasado.

El mero hecho de encontrar en el suelo, colocados con mucha delicadeza, un conjunto de objetos, es ya una situa-
ción extraña; el suelo apenas soporta el peso de otros elementos sustentantes, tales como mesas, sillas, encimeras, 
estanterías, armarios y estanterías, baúles, alfombras, etc. El suelo de un espacio es, fundamentalmente, un compo-
nente distribuidor y logístico587, despejado para realizar efi cientemente desplazamientos sobre él. Cine Sólido es un 
obstáculo en el camino; un obstáculo sin ningún tipo de funcionalidad doméstica acostumbrada. Ya no se observa 
en la vertical de un espacio, como en la pintura o la escultura convencional, se mira hacia abajo y en movimiento 

584.� Jeroglífi co o rebus. 585.� Archipiélago.

586.� Acto de adivinación.587.� La lógica funcionalista de 
la vida contemporánea es la de 
considerar el terreno como mero 
soporte de desplazamientos y dis-
tribuciones de mercancías. Cual-
quier impedimento en su libre cir-
culación moviliza gran cantidad 
de agentes del orden.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la fi losofía? (i)

Un concepto es una heterogé-
nesis, es decir una ordenación 
de sus componentes por zonas 
de proximidad. Es un ordinal, 
una intensión común a todos los 
rasgos que lo componen. Como los 
recorre incesantemente siguiendo 
un orden sin distancia, el concepto 
está en estado de sobrevuelo 
respecto de sus componentes. 
Está inmediatamente copresente 
sin distancia alguna en todos sus 
componentes o variaciones, pasa 
y vuelve a pasar por ellos: es una 
cantinela, un opus que tiene su 
cifra. Ibíd., p. 26.

Precisamente porque el plano de 
inmanencia es prefilosófico, y no 
funciona ya con conceptos, implica 
una suerte de experimentación 
titubeante, y su trazado recurre a 
medios escasamente confesables, 
escasamente racionales y razona-
bles. Se trata de medios del orden 
del sueño, de procesos patológi-
cos, de experiencias esotéricas, de 
embriaguez o de excesos. Uno se 
precipita al horizonte, en el plano 
de inmanencia; y regresa con 
los ojos enrojecidos, aun cuando 
se trate de los ojos del espíritu. 
Incluso Descartes tiene su sueño. 
Ibíd., p. 46.

La filosofía procede por frases, 
pero no siempre son proposiciones 
lo que se extrae de las frases en 
general. Sólo disponemos por el 
momento de una hipótesis muy 
amplia: de frases o de un equiva-
lente, la filosofía saca conceptos 
(que no se confunden con ideas 
generales o abstractas), mientras 
que la ciencia saca prospectos 
(proposiciones que no se confun-
den con juicios), y el arte saca per-
ceptos y afectos (que tampoco 
se confunden con percepciones 
o sentimientos). En cada caso, 
el lenguaje se ve sometido a 
penalidades y usos incomparables, 
que no definen la diferencia de las 
disciplinas sin constituir al mismo 
tiempo sus cruzamientos perpe-
tuos. Ibíd., p. 30.

El concepto es el perímetro, la 
configuración, la constelación de 
un acontecimiento futuro. Los con-
ceptos en este sentido pertenecen 
a la filosofía de pleno de derecho, 
porque es ella la que los crea, y no 
deja de crearlos. El concepto es 
evidentemente conocimiento, pero 
conocimiento de uno mismo, y lo 
que conoce, es el acontecimiento 
puro, que no se confunde con 
el estado de cosas en el que se 
encarna. Ibíd., p. 37.

El «sobrevuelo» es el estado del 
concepto o su infinidad propia, 
aunque los infinitos sean más o 
menos grandes según la cifra de 
sus componentes, de los umbrales 
y de los puentes. El concepto es 
efectivamente, en este sentido, un 
acto de pensamiento, puesto que 
el pensamiento opera a velocidad 
infinita (no obstante más o menos 
grande). Ibíd., p. 27.

Es una mesa, una planicie, una 
sección. Es un plano de consisten-
cia o, más exactamente, el plano 
de inmanencia de los conceptos, 
el planómeno. Los conceptos y el 
plano son estrictamente correla-
tivos, pero no por ello deben ser 
confundidos. Ibíd., p. 39.

Pero cuanto más se enfrenta la 
filosofía a unos rivales insolentes 
y bobos, cuanto más se encuentra 
con ellos en su propio seno, más 
animosa se siente para cumplir 
la tarea, crear conceptos, que son 
aerolitos más que mercancías. 
Ibíd., p. 17.

Los conceptos son «superficies o 
volúmenes absolutos», unas for-
mas que no tienen más objeto que 
la inseparabilidad de variaciones 
distintas. Ibíd., pp. 26-27.

El concepto se define por la inse-
parabilidad de un número fi nito 
de componentes heterogéneos 
recorridos por un punto en so-
brevuelo absoluto, a velocidad 
infi nita. Ibíd., p. 26.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 6. Enunciado urbano (pp. 89-91)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El rastro.
Mercado tempo-

ral al aire libre 
destinado a la 

venta de objetos 
de segunda 

mano; al fi nalizar 
el mercado, que-

da un rastro de 
enseres desper-

digados por el 
suelo del espacio 

habilitado.

6.
Las intervenciones artísticas de Cine Sólido presentan una 
longitud que se extiende a lo largo del espacio, el cual debe 
ser recorrido para poder hacerse una idea o una composi-
ción de lugar de los objetos que lo conforman y sus posibles 
interpretaciones. Las series y secuencias de objetos nece-
sitan ser activadas por parte de los trayectos del visitante 
al lugar de la alteración espacial temporal. La enunciación 
objetual se asemeja a las huellas dejadas en el suelo por un 
paseante sobre un terreno.

10.
Desde un principio, entre espacio y lugar, planteo 
una distinción que delimitará campo. Un lugar es 
el orden (cualquiera que sea) según el cual los ele-
mentos se distribuyen en relaciones de coexisten-
cia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que dos 
cosas se encuentren en el mismo sitio. Ahí impera 
la ley de lo “propio”: los elementos considerados 
están unos al lado de otros, cada uno situado en un 
sitio “propio” y distinto que cada uno defi ne. Un lu-
gar es pues una confi guración instantánea de po-
siciones. Implica una indicación de estabilidad. (...) 
Hay espacio en cuanto que se toman en conside-
ración los vectores de dirección, las cantidades de 
velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un 
cruzamiento de movilidades. Está de alguna ma-
nera animado por el conjunto de movimientos que 
ahí se despliegan. Espacio es el efecto producido 
por las operaciones que lo orientan, lo circunstan-
cian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como 
una unidad polivalente de programas confl ictuales 
o de proximidades contractuales. El espacio es al 
lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada, 
es decir cuando queda atrapado en la ambigüe-
dad de una realización, transformado en un térmi-
no pertinente de múltiples convenciones, plantea-
do como el acto de un presente (o de un tiempo), 
y modifi cado por las transformaciones debidas a 
contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, ca-
rece pues de la univocidad y de la estabilidad de 
un sitio “propio”. de certeau, p. 129.
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horizontal, como contemplando un modelo en miniatura o la maqueta de un territorio. Es por este uso del suelo que 
el hábitat se deshabitúa, se vuelve siniestro588, y hace que las fuerzas de las sensaciones y los pensamientos se hagan 
más vívidas. El suelo se torna legible, en una triple vía: hay que leer el texto de la cartela que indica el título; hay que 
leer los objetos cotidianos colocados en tanto que signos portadores de cualidades; hay que leer entre líneas, entre 
la línea del título y la línea de los objetos. Y esa triple lectura a realizar ralentiza los movimientos corporales, espesa 
el espacio, que se satura de tiempos.

iii. Origen de la ocurrencia.
Se podría fechar exactamente el día de la ocurrencia de Cine Sólido. Sería a mediados de septiembre de 2011, 

aproximadamente, en clase de Postproducción; el motivo, la puesta en conocimiento de la teoría del montaje como 
ideograma de S. Eisenstein. El cine es montaje, y ese montaje es ideogramático. La combinación dialéctica de dos 
imágenes secuenciadas da por producto una nueva imagen mental, una idea o concepto: así, ojo + agua = llorar, 
labios + motor eléctrico = hablar26, o reloj + monedas = durar590. Lo que en la teoría de Eisenstein tenía una 
fi nalidad cinematográfi ca, basada en imágenes visuales fotográfi cas, se transformó en Cine Sólido en la utilización 
como imágenes de objetos cotidianos yuxtapuestos: ya no era necesario un proyector y un fi lm con fotogramas 
registrados sino tan solo dos artefactos juntos, uno al lado del otro, simultáneamente en el espacio; la mirada y la 
mente serán las encargadas de secuenciarlos en el tiempo, para dotarlos de sentido. Es llamativo que este uso de 
objetos cotidianos apropiados para la realización de instalaciones artísticas ha sido bautizado por Nicolás Bou-
rriaud precisamente como postproducción. Los artilugios culturales se utilizan para, mediante su desvío y montaje, 
proporcionar nuevos tipos de información diferentes a los ya existentes para esos artefactos insertos en la cultura. 
Cine Sólido se apropia del espacio alterando el orden habitual de las cosas e inscribiendo informaciones objetuales 
en lugares insospechados; el espacio se transforma temporalmente en una imagen secuencial evanescente mediante 
el montaje de objetos culturales y cotidianos, y cuyo germen es un texto cinematográfi co.

588.� Siniestro en el sentido que 
Sigmund Freud le otorga a la 
palabra, como el encuentro de lo 
extraño en lo familiar.

589.�Montaje ideogramático de “hablar”.

590.� Montaje ideogramático de “durar”.

Nicolas Bourriaud, Postproducción (i)

“Postproducción” es un término 
técnico utilizado en el mundo de 
la televisión, el cine y el video. 
Designa el conjunto de procesos 
efectuados sobre un material gra-
bado: el montaje, la inclusión de 
otras fuentes visuales o sonoras, 
el subtitulado, las voces en off, 
los efectos especiales. Como un 
conjunto de actividades ligadas al 
mundo de los servicios y del reci-
claje, la postproducción pertenece 
pues al sector terciario, opuesto 
al sector industrial o agrícola –de 
producción de materias en bruto. 
Ibíd., p. 7.

La materia que manipulan ya no 
es materia prima. Para ellos no 
se trata ya de elaborar una forma 
a partir de un material en bruto, 
sino de trabajar con objetos que 
ya están circulando en el mercado 
cultural, es decir, ya informa-
dos por otros. Las nociones de 
originalidad (estar en el origen de 
...) e incluso de creación (hacer a 
partir de la nada) se difuminan así 
lentamente en este nuevo paisaje 
cultural signado por las figuras 
gemelas del deejay y del progra-
mador, que tienen ambos la tarea 
de seleccionar objetos culturales 
e insertarlos dentro de contextos 
definidos. Ibíd., pp. 7-8.

La práctica del DJ, la actividad de 
un web surfer y la de los artistas 
de la postproducción implican 
una figura similar del saber, que 
se caracteriza por la invención de 
itinerarios a través de la cultura. 
Los tres son semionautas que 
antes que nada producen reco-
rridos originales entre los signos. 
Toda obra es el resultado de un 
escenario que el artista proyecta 
sobre la cultura, considerada como 
el marco de un relato -que a su 
vez proyecta nuevos escenarios 
posibles en un movimiento infinito. 
Ibíd., pp. 14-15.

El trabajo de un DJ consiste en la 
concepción de un encadenamiento 
dentro del cual las obras se desli-
cen unas en otras, representando 
al mismo tiempo un producto, una 
herramienta y un soporte. El pro-
ductor no es más que un simple 
emisor para el siguiente productor, 
y todo artista se mueve en lo suce-
sivo dentro de una red de formas 
contiguas que se encastran hasta 
el infinito. El producto puede servir 
para hacer una obra, la obra puede 
volver a ser un objeto; se instaura 
una rotación determinada por el 
uso que se hace de las formas. 
Ibíd., p. 45.

La cualidad de una obra depende 
de la trayectoria que describe 
dentro del paisaje cultural. Elabora 
un encadenamiento entre formas, 
signos, imágenes. Ibíd., p. 56.

Los artistas de la postproducción 
utilizan esas formas y las descifran 
a los fines de producir líneas 
narrativas divergentes, relatos 
alternativos. Así como nuestro 
inconsciente intenta escapar como 
puede de la supuesta fatalidad del 
relato familiar por el psicoanálisis, 
el arte hace conscientes los esce-
narios colectivos y nos propone 
otros recorridos por la realidad, 
gracias a las mismas formas que 
materializan los relatos impuestos. 
Ibíd., pp. 54-55.

Los modos de producción en masa 
anulan el objeto como escenario 
para afirmar mejor su carácter 
previsible, controlable, rutinario. 
Hace falta reintroducir lo imprevi-
sible, la incertidumbre, el juego; 
así algunas piezas de Liam Gillick 
pueden ser realizadas por otros, 
dentro de la tradición funcionalis-
ta inaugurada por Moholy-Nagy. 
Ibíd., p. 71.

A nosotros nos toca juzgar las 
obras de arte en función de los 
vínculos que producen dentro 
del contexto específico en el que 
se debaten. Porque el arte, y no 
percibo finalmente otra definición 
que las abarque a todas, es una 
actividad que consiste en producir 
relaciones con el mundo, mate-
rializando de una forma o de otra 
sus vínculos con el espacio y con el 
tiempo. Ibíd., p. 123.

Servirse de un objeto es forzosa-
mente interpretarlo. Utilizar un 
producto es a veces traicionar 
su concepto; y el acto de leer, de 
contemplar una obra de arte o de 
mirar un film significa también 
saber desviarlos: el uso es un acto 
de micropiratería, el grado cero 
de la postproducción. Al utilizar 
su televisor, sus libros, sus discos, 
el usuario de la cultura despliega 
así una retórica de prácticas y 
de “trampas” que se emparenta 
con una enunciación, un lenguaje 
mudo cuyas figuras y cuyos có-
digos es posible inventariar. Ibíd., 
pp. 22-23.



404

Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 7. Imaginabilidad (pp. 92-95)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El imán.
Artefacto gene-

rador de energía 
electromagné-
tica polarizada, 

que simultá-
neamente atrae 

a elementos 
metálicos de 

carga contraria, 
y repele a los de 

carga idéntica.

7.
La imaginabilidad propia de un espacio doméstico o am-
biente cotidiano queda subvertida, precisamente mediante 
la utilización de uno de sus propios recursos; se conforma 
un hito de objetos descontextualizados en el suelo, lo cual 
tiene una poderosa fuerza de atracción perceptiva, al tiem-
po que altera la adaptación convencional al ambiente que a 
través de las imágenes mentales ha creado el hábito. Entre 
imaginabilidad y no imaginabilidad es donde surgen nue-
vas reconexiones espaciales en los lugares cotidianos.

11.
Una serie consecutiva de mojones, en la que un 
detalle evoca por anticipado al próximo y en que 
los detalles claves suscitan movimientos específi -
cos del observador, aparecieron como una forma 
corriente de desplazamiento en la ciudad. En di-
chas secuencias, había claves que funcionaban 
como disparadores siempre que había que adop-
tar decisiones respecto a doblar y claves tranqui-
lizadoras que confi rmaban al observador en las 
decisiones ya adoptadas. Los detalles adicionales 
contribuían a conferir una sensación de proximi-
dad al destino fi nal o a las metas intermedias. En 
bien de la seguridad emotiva y de la efi cacia fun-
cional, es importante que estas secuencias sean 
bastante continuas, exentas de largos vacíos, si 
bien puede haber un espesamiento de detalles en 
los nodos. La secuencia facilita el reconocimien-
to y el recuerdo. Los observadores familiarizados 
pueden almacenar una gran cantidad de imáge-
nes de puntos en las secuencias familiares, si bien 
el reconocimiento puede interrumpirse cuando la 
secuencia es invertida o revuelta. lynch, p. 129.

12.
La fuerza de la imagen aumenta cuando el mojón 
coincide con una concentración de asociación. Si 
el edifi cio que se destaca es el escenario de un 
acontecimiento histórico o si el color brillante de 
las puertas es el de la casa de uno, entonces se 
convierte realmente en un mojón. Hasta la asig-
nación de un nombre tiene poder, una vez que el 
nombre es conocido y aceptado por todos. A decir 
verdad, para que nuestro medio ambiente adquie-
ra signifi cación resulta necesaria esta coincidencia 
entre asociación e imaginabilidad. lynch, p. 103.
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b. Cómo se hace.
Para llegar a poder hacer experimentable la instalación artística de Cine Sólido es necesario realizar con anteriori-

dad una serie de fases productivas, un método creativo en el que, básicamente, tan sólo es necesario tener disposición 
al lenguaje y a objetos cotidianos591. Contrariamente a lo que sucede con la práctica de otras técnicas o disciplinas 
artísticas, como la pintura, la escultura, la fotografía o el cine, en donde se necesitan destrezas y materiales específi cos 
para desarrollar los diferentes artefactos culturales, en Cine Sólido esas destrezas y materiales son de fácil acceso y 
uso muy común a nivel cultural y social. Prácticamente cualquier persona podría realizar en su casa una instalación 
artística de las mismas características que Cine Sólido592. De esta manera, parafraseando a Bruce Nauman, arte es 
todo aquello que realiza una persona en su casa utilizando el lenguaje y la manipulación de objetos593.

i. Guion cinematográfico.
La primera fase para la elaboración de Cine Sólido consiste en la escritura de un guion cinematográfi co, sobre 

el que posteriormente se trabajará textualmente; esto no es imprescindible ya que se puede partir de un guion ya 
escrito o incluso adaptar uno ya utilizado para la producción de un fi lm; en este caso, parece conveniente explicitar 
cada fase para un mejor entendimiento integral de esta práctica artística.

El primer paso para la escritura del guion es esbozar la idea general o storyline de la historia a narrar audiovi-
sualmente: en unas pocas frases se debe ser capaz de sintetizar el argumento y las líneas generales del relato aunque 
sin proporcionar demasiadas especifi caciones. El lenguaje utilizado para el storyline transita entre la vaguedad y el 
enigma, despertando la curiosidad del lector, y que de alguna manera se quede enganchado a esa propuesta narra-
tiva en ciernes594.

Por ejemplo: storyline ‘derivada’. Ana tiene un problema de orientación espacial. Al despertar por las mañanas y 
asomarse por la ventana, se da cuenta de que su calle ha cambiado de ubicación en la ciudad durante la noche; y no 

591.� Arte conceptual.
592.� El dicho popular despectivo 
con el arte contemporáneo “¡bah!, 
esto lo podría haber hecho mi hijo 
de seis años” podría tranformarse 
en “¡wow!, esto lo puede hacer mi 
hijo de seis años”.

593.� La frase pronunciada por 
Bruce Nauman sería algo así 
como “es arte todo lo que un artis-
ta realiza en su estudio”.

594.� Diagrama.

Alain Robbe-Grillet, Por una novela nueva (i)

La objetividad en el sentido 
corriente del término -imperso-
nalidad total de la vista- es, a 
todas luces, una quimera. Pero la 
libertad por lo menos sí debería 
ser posible, y tampoco lo es. A 
cada instante, retazos de cultura 
(psicología, moral, metafísica, 
etc.), vienen a añadirse a las cosas, 
confiriéndoles un aspecto menos 
extraño, más comprensible, más 
tranquilizador. A veces el camu-
flaje es total: un gesto se borra de 
nuestra mente en beneficio de las 
supuestas emociones en que han 
tenido origen, retenemos que un 
paisaje es «austero» o «apaci-
ble» sin ser capaces de citar línea 
alguna, elemento principal alguno. 
Ni siquiera cuando pensamos en 
seguida «Todo esto es literatura», 
tratamos de rebelarnos. Estamos 
acostumbrados a que esa litera-
tura (la palabra ha adquirido un 
sentido peyorativo) funcione como 
una cuadrícula dotada de vidrios 
de diversos colores, que descom-
pone nuestro campo de percep-
ción en cuadraditos asimilables. 
Ibíd., pp. 24-25.

Cada objeto, cada acontecimiento, 
cada forma, es en efecto su propio 
símbolo: «No digáis que hay 
cruces de madera y el signo de 
la cruz. Ello supondría un signo 
irreal y una cosa significada, que 
sería la real. Uno y otra son, a un 
tiempo, realidades y signos.» Joë 
Bousquet en Ibíd., p. 122.

El hombre coge un martillo (o la 
piedra que ha elegido) y golpea 
sobre un poste que quiere clavar. 
Mientras lo utiliza así, el martillo (o 
el guijarro) no es más que forma 
y materia: su peso, su superficie 
de choque, y el otro extremo que 
permite asirlo. El hombre, luego, 
deposita ante sí el útil; si no lo 
necesita ya, el martillo no es ya 
más que una de tantas cosas: al 
margen de su uso, no tiene signifi-
cado. Ibíd., p. 71.

El universo de Bousquet - el 
nuestro- es un universo de signos. 
Todo en él es signo; y no ya signo 
de algo distinto, algo más perfecto 
situado fuera de nuestro alcance, 
sino signo de ello mismo, de esa 
realidad que no está pidiendo sino 
ser revelada. Ibíd., p. 122.

Cualquiera puede darse cuenta de 
la naturaleza del cambio operado. 
En la novela inicial, los objetos y 
ademanes que servían de soporte 
a la intriga, desaparecían por com-
pleto para dejar paso a sólo su sig-
nificado: la silla vacía no era más 
que una ausencia o una espera, la 
mano que se posa en el hombro 
no era sino señal de simpatía, 
los barrotes de la ventana sólo la 
imposibilidad de salir... Y he aquí 
que ahora se ve la silla, el gesto de 
la mano, la forma de los barrotes. 
Su significado se hace flagrante, 
pero, en lugar de acaparar nuestra 
atención, viene como dado por 
añadidura; excesivamente, incluso, 
ya que lo que llega hasta nosotros, 
lo que persiste en nuestra memo-
ria, lo que aparece como esencial 
e irreductible a vagas nociones 
mentales, son los gestos mismos, 
los objetos, los desplazamientos y 
los contornos, a los que la imagen 
ha restituido de golpe (sin propo-
nérselo) su realidad. Ibíd., p. 26.

Pues de eficacia es de lo que se 
trata aquí. Medir las distancías, 
sin añoranzas vanas, sin odio, sin 
desesperación, entre lo que está 
separado, debe permitir identi-
ficar lo que no lo está, lo que es 
uno, porque es falso que todo 
sea doble, falso o por lo menos 
provisional. Provisional por lo 
que respecta al hombre, ésta es 
nuestra esperanza. Y falso, ya, por 
lo que respecta a las cosas: una 
vez limpias, no remiten ya sino a sí 
mismas, sin fallo por donde intro-
ducirnos, sin temblor. Ibíd., p. 88.

a. Goya Series (1997), John Bal-
dessari. b. One and Three Chairs (1965), 

Joseph Kosuth.
c. An Oak Tree (1973), Michael 
Craig-Martin.

Ana tiene u n problema 
de o rientación espacial. 
Al d espertar por l as m a-
ñanas y asomarse por l a 
ventana, se da cuenta de 
que su calle ha cambiado 
de ubicación en la ciudad 
durante la noche; y no
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 8. Lenguaje de patrones (pp. 95-100)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El torbellino.
Turbulencia o 
anomalía me-

teorológica que 
genera remoli-

nos de viento o 
agua.

8.
Cine Sólido ofrece, mediante las ejemplifi caciones objetua-
les, patrones geométricos culturales alternativos, válidos 
para pensar y repensar las condiciones de vida urbanas: si 
tenemos en cuenta que un objeto es la materialización de 
una serie de patrones culturales y que, establecidos en un 
orden habitual, conforman un lenguaje social instaurado, la 
alteración de la sintaxis de este lenguaje de patrones, es de-
cir, el cambio de ubicación de los objetos con respecto a su 
posición convencional, deconstruye dicho lenguaje y hace 
surgir sus contradicciones o tensiones internas, ocultas bajo 
la aparente transparencia de su legibilidad.

13.
Dado que el espacio está compuesto por estos 
elementos vivientes, por estos patrones defi nidos 
de acontecimientos en el espacio, observamos 
que lo que a primera vista parece la geometría 
muerta que denominamos edifi cio o ciudad es, 
de hecho, algo vivo, un sistema viviente, una co-
lección de patrones interactuantes y adyacentes 
de acontecimientos en el espacio, cada uno de los 
cuales repite una y otra vez ciertos acontecimien-
tos, aunque siempre anclado por su lugar en el es-
pacio. Si abrigamos la esperanza de comprender 
la vida que tiene lugar en un edifi cio o en una ciu-
dad, debemos por lo tanto tratar de comprender 
la estructura del espacio mismo. modo, p. 71.

14.
Para criticar una cultura, debemos encontrar en la 
vida de sus miembros, situaciones recurrentes que 
los expongan a confl ictos que no pueden resolver 
dentro del marco de las instituciones culturales, y 
situaciones que la cultura normalmente les ofrece. 
Debemos, por lo tanto, tratar de inventar nuevas 
instituciones, o situaciones institucionalizadas, que 
sean compatibles con el resto de la cultura y capa-
ces de permitir a la gente resolver este confl icto 
por sí misma. alexander, p. 113.
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sólo su calle, sino el resto de ellas. Una confi guración urbana nueva cada mañana tiene una serie de inconvenientes, 
sobre todo si eres la única persona consciente de esto.

El segundo paso trata de ampliar ese esquemático storyline desarrollando algunas ideas, escenas y acciones 
más de la historia, de manera fl uida, sin fragmentar demasiado la continuidad narrativa; consiste en elaborar lo que 
se denomina como sinopsis: con una extensión de entre 300 y 500 palabras, el relato de la historia se va especifi -
cando, concretando en diferentes acontecimientos que van teniendo lugar en el discurrir del argumento; aparecen 
personajes y sus nombres, aparecen las escenas en donde sucederán las acciones, y las acciones más destacadas 
son descritas con fl uidez narrativa; aparecen objetos relevantes para la historia y lugares concretos que informan al 
conjunto narrativo595.

Por ejemplo: sinopsis ‘derivada’. Ana lleva sufriendo desde hace un par de semanas los inconvenientes y consecuen-
cias (no volverse loca, por ejemplo) de despertarse cada mañana en un mismo sitio pero en diferentes lugares. Ana 
se levanta al amanecer en el apartamento que habita desde hace siete años, pero su casa y la calle donde se ubica, 
se han desplazado de lugar durante el sueño nocturno; y no sólo su calle, sino que el resto de la ciudad ha cambiado 
de estructura urbanística. En un primer momento se dio cuenta de que si no se dormía, la ciudad permanecía con la 
última confi guración experimentada. Pero al tercer día sin dormir, el sueño le vencía y la transformación se producía. 
Ana es la única que percibe este cambio, y no se ha atrevido a contarlo a nadie; cree que la tomarán por enferma 
mental. Una tarde, sacando a pasear a su perro, conoce a Pilar, con la que congenia muy fácilmente; parece como que 
la conociese de toda la vida. A pesar de tener una confi anza casi instantánea en ella, no le comenta su “problema”; 
en un despiste de su animada conversación, Ana olvida unos papeles en un banco; son los planos de Google Maps 
que cada día imprime para saber ubicarse en su propia ciudad; Pilar los encuentra una vez que ya se ha despedido 

595.� Mapa.

Neil Leach (ed.), The Hieroglyphics of Space (i)

‘Spatial images’, wrote the German 
cultural theorist Siegfried Kracauer, 
‘are the dreams of society. Where-
ver the hieroglyphics of any spatial 
image are deciphered, there the 
basis of social reality presents 
itself.’ Ibíd., p. 1.

The mimetic faculty involves the 
translation of superficial elements 
of the natural world, the realm of 
appearances, into manifestations 
and intimations of a hidden text, 
the ‘book of nature’. Mimesis is 
bound up with discovering and 

unfolding meaning Jodged within 
the seemingly chaotic, disparate, 
daemonic world of nature. Mimetic 
reading is the divination of the se-
cret from the surface. Ibíd., p. 44.

In the essay ‘Cognitive Map-
ping’, published in 1988, cultural 
theorist Fredric Jameson sets out 
the possibilities for a new kind of 
Marxist aesthetic. By considering 
the pedagogical function of the 
work of art as providing a sense 
of orientation towards the larger 
and in itself unrepresentable social 
totality, Jameson attempts to 

rehabilitare the project of political 
change through the media of vi-
sual and spatial form. The inspira-
tion for this view of the work of art 
as a ‘mental map’ for the process 
of polítical action springs from two 
very different sources: one directly 
political and the other urbanistic 
and architectural. Ibíd., p. 31.

What we see on the surface, so any 
marxist-inspired cultural theorist 
would argue, is the product of 
deeper underlying forces, and in 
order to understand these forces 
we need to interpret the surface 
level. This applies to ali aspects of 
cultural production. Kracauer goes 
on to articulate this general princi-
pie: ‘The surface-level expressions 
... by virtue of their unconscious 
nature, provide unmediated access 
to the fundamental substance of 
the state of things. Conversely, 
knowledge of this state of things 
depends on the interpretation of 
these surface-level expressions.’ 
Ibíd., p. 1.

The metropolis, then, can be 
understood as an amalgam of 
objects of cultural production, and 
as such presents itself beyond the 
limitations of any strictly positi-
vistic outlook as a repository of 
meaning. Por the metropolis is 
more than a collection of transpor-
tational networks, buildings, parks, 
rivers and so on. It is a patchwork 
quilt of traces of human existence. 
The task of any theorist intent on 
analysing the metropolis thus is to 
act like a detective, interrogating 
these traces and divining their se-
crets - ‘botanising on the asphalt’, 
as Walter Benjarnin describes the 
role of the fl aneur. Por to analyse 
the traces is to analyse the lives 
of those who left those traces. The 
metropolis therefore lends itself to 
serve in textual terms as an object 
of research. It constitutes a series 
of spatial images - hieroglyphics - 
which may be deciphered in order 
to provide access to deeper un-
derlying questions about society. 
Ibíd., p. 2.

Trained as an architect himself, 
Kracauer does not merely relate 
to the city as text, as a labyrinth of 
often fragmentary signs, but also 
raises the problem of deciphe-
ring the metropolitan text as a 
constellation of images. The city 
as text must be read in such a 
way as to uncover or reveal what 
is hidden. For Kracauer, ‘spatial 
images are the dreams of society. 
Wherever the hieroglyphics of any 
spatial image is deciphered, there 
the basis of social reality pre-
sents itself.’ Elsewhere, Kracauer 
distinguishes two types of spatial 
images that are to be deciphered. 
The fact is ‘consciously formed’ 
and to be found in plans and 
guidebooks. The second are ‘for-
tuitous creations’ - configurations 
of buildings, streets and figures 
which the individual confronts. 
Both contribute in different ways 
to our knowledge of the city, 
although it is the second type that 
is merely likely to revea! ‘the basis 
of social reality’. This knowledge is 
not directly available but mediated 
through the images themselves: 
‘Knowledge of cities is bound 
up with the deciphering of their 
dream-like expressive images.’ 
Ibíd., pp. 17-18.

The city as dream ‘text’ was 
already developed by Louis Aragon 
in his Paris Peasant, exploring 
the decaying world of the Parisian 
arcade in the 1920s. There Aragon 
declares that ‘our cities are peo-
pled with unrecognized ‘sphynxes’ 
whose significance remains to be 
read. Although drawing initially 
upon Aragon, it was in fact Walter 
Benjamin who most fully explo-
red the possibility of reading the 
city as text, as well as drawing 
attention to intertextuality in this 
context. If the city is a text, then 
the reflexive possibility can be 
posited of the text possessing 
affinities with the city: ‘that which 
is written is like a city, to which the 
words are a thousand gateways’. 
Ibíd., p. 18.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 1. Espacio escrito y leído | 9. Metáfora y palabra arquitectónica (pp. 100-106)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La esponja.
Utensilio de hi-

giene corporal y 
doméstica capaz 

de absorber y 
derramar líqui-
dos de manera 
rápida y efi caz, 

cambiando 
instantáneamen-

te de estructura 
material.

9.
Lo que produce Cine Sólido, aun de manera temporal y eva-
nescente, es una recodifi cación de los códigos instituidos en 
los ambientes cotidianos. Los cortes espaciales practicados 
mediante la colocación de objetos en lugares insospecha-
dos, permite que el visitante del lugar ponga una mayor 
atención en el código fuente que construye la cultura en 
las formas de vida de la cotidianeidad en los entornos do-
mésticos o laborales. El viejo y el nuevo código establecen 
una relación de tensión dialéctica por la que brotan ideas y 
pensamientos sobre esas relaciones. Los cortes o agujeros 
espaciales que los objetos abren metaforizan el ambiente, lo 
llevan o desplazan al otro lado, al exterior.

15.
El “ingenio” se ha defi nido como la “copulación im-
probable de ideas”, y cuanto más improbable sea 
la unión, más sorprenderá al espectador si real-
mente se produce, y más lo retendrá en la mente. 
Un edifi cio ingenioso es aquel que nos permite 
hacer asociaciones de ideas extraordinarias pero 
convincentes. jencks, pp. 43-44.

16.
En oposición a esto, el espacio posmoderno es his-
tóricamente específi co, enraizado en las conven-
ciones, ilimitado o ambiguo en su zonifi cación e 
“irracional” o transformacional en lo que se refi ere 
a su relación entre las partes y el todo. Los límites 
a menudo no quedan claros y el espacio se extien-
de infi nitamente sin borde aparente. Al igual que 
los otros aspectos del Posmoderno, el espacio es 
evolutivo y no revolucionario, por lo que contiene 
cualidades modernas, especialmente la “estratifi -
cación” y la “composición compacta” desarrolladas 
por Le Corbusier. jencks, p. 118.
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de Ana y se los queda por la extrañeza que le despierta esos planos cambiantes, le intriga por qué Ana tiene esos 
documentos, y cómo los ha conseguido. Ana trata de no dormir durante varios días para poder coincidir con Pilar en 
el parque y continuar con la incipiente amistad, pero al cabo del tiempo no puede evitar dormirse. No la vuelve a ver 
hasta que unas semanas más tarde coincide con ella por casualidad y se derrumba (lleva cada vez peor lo de no saber 
exactamente dónde está), confesándole los acontecimientos con los que tenía que enfrentarse a diario. Pilar, que co-
nocía los planos de Ana, y aun no estando demasiado segura de lo que está oyendo, se compadece de ella y trata de 
ayudarla mediante sus conocimientos de topografía y matemáticas. En el proceso de investigación, descubren que la 
ciudad se transforma siguiendo un patrón establecido. Mediante una función derivada matemática, calculan cómo 
quedará Cuenca a la mañana siguiente. Ana al despertar comprueba que efectivamente se ha cumplido la predicción. 
De vuelta a casa después del trabajo, en un momento de lucidez producto del descubrimiento y de su nueva amistad 
con Pilar, acepta y admite adaptarse a esta nueva forma de vida, tratando de aprovechar los inconvenientes de la 
situación; cada día es un nuevo día. Pilar, que en un principio no acababa de creerse el problema de Ana, comprueba 
que las predicciones son correctas y toma conciencia de esta nueva situación, entendiendo de un plumazo algo que 
conocía de la Hª del Arte y que le resultaba muy extraño, la teoría de la deriva y la psicogeografía situacionistas.

El tercer paso radica en escribir el guion cinematográfi co propiamente dicho, desarrollándolo con la ayuda del 
storyline y la sinopsis: ahora se fragmenta, se trocea, la historia en escenas, secuencias y planos muy específi cos, 
describiendo con cierto detalle las acciones, los lugares, los personajes, los objetos, los gestos, las palabras y los 
sonidos que sean relevantes, contenidos en cada plano. La historia se fragmenta, pero al mismo tiempo se articula, 
se secuencia, el orden de cada una de las escenas, con sus secuencias y planos, proporcionando la línea argumental 
de la futura película596. Ahora los planos ya se imaginan audiovisualmente y se concretan, aportando información 
sobre el tipo de plano, las angulaciones y movimientos de cámara, los fi ltros, lentes e iluminación necesaria para el 

596.� Yucatan Mirror Displace-
ments (1969), Robert Smithson.

Robert Smithson, El paisaje entrópico (i)

El tiempo se comprime o se de-
tiene en el interior del cine, y esto 
proporciona a su vez al espectador 
un estado entrópico. Pasar el rato 
en un cine es hacer un “agujero” 
en la vida de uno. Ibíd., p. 68.

Sólo las apariencias son fértiles; 
son puertas hacia lo primordial. 
Todo artista debe su existencia a 
tales espejismos. Las pesadas ilu-
siones de solidez, la no existencia 
de las cosas, son lo que el artista 
emplea como “materiales”. Ibíd., 
p. 117.

La sobreutilización del espejo 
convirtió a los edificios, por sólidos 
e inmóviles que fueran, en em-
blemas de la nada. Los exteriores 
de los edificios eran macizos y las 
ventanas estaban a menudo ro-
deadas con molduras y marcos de 
aspecto funerario, pero los espejos 
del interior multiplicaban y dividían 
la “realidad” en regiones complica-
das, impenetrables, inhabitables. 
Ibíd., p. 73.

El filosofismo de la “realidad”, 
cesó algún tiempo después de que 
fueran arrojadas las bombas sobre 
Hiroshima y Nagasaki y de que se 
enfriaran los hornos. La “aparien-
cia” cinemática tomó el control 
hacia finales de los años cincuen-
ta. La “naturaleza” se convierte en 
una serie infi nita de “fotogramas” 
de películas; obtenemos lo que 
Marshall McLuhan llama “The reel 
World”. Ibíd., p. 123.

Cuando una cosa es vista a través 
de la consciencia de la tempora-
lidad, se convierte en algo que no 
es nada. Esta sensación que lo 
engloba todo proporciona la base 
mental para el objeto, de forma 
que deja de ser un mero objeto 
para convertirse en arte. El objeto 
llega a ser cada vez menos, pero 
existe como algo más claro. Todo 
objeto, si es arte, está cargado con 
el correr del tiempo aunque sea 
estático, pero todo esto depende 
del observador. Ibíd., p. 132.

Algo que tienen en común todas 
las películas es la capacidad de 
atraer la percepción hacia otro 
lugar. Mientras escribo esto, 
intento recordar una película que 
me haya gustado, o incluso que no 
me haya gustado. Mi memoria se 
convierte en un desierto de otros 
lugares. (…) permitiré que los otros 
lugares se reconstruyan como una 

masa enmarañada. En algún lugar 
en el fondo de mi memoria están 
los restos hundidos de todas las 
películas que he visto; las malas y 
las buenas se arremolinan juntas 
formando espejismos cinemáticos, 
estanques estancados de imáge-
nes que se cancelan unas a otras. 
Ibíd., p. 133.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 10. Espacio puntuado (pp. 70-71)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El trampantojo.
Ilusión visual 
por la que un 

espacio bidimen-
sional parece 
que sea tridi-

mensional.

10.
Las series y secuencias objetuales de Cine Sólido cortan, 
pautan y puntúan el espacio en las que se extienden; el sen-
tido del contexto en donde se ubican es alterado por el des-
plazamiento y posicionamiento de los objetos que forman 
parte de dicho contexto; desordenando los objetos, se des-
ordena la sintaxis y la puntuación del ambiente como texto.

17.
El tiempo se comprime o se detiene en el interior 
del cine, y esto proporciona a su vez al espectador 
un estado entrópico. Pasar el rato en un cine es ha-
cer un “agujero” en la vida de uno. robert smith-
son, paisaje, p. 68.

18.
Todo sólido es un pedazo de aire o espacio obs-
truido. Las cosas se aplanan y se desvanecen. El 
museo extiende su superfi cie por todas partes, y 
se convierte en una colección de generalizaciones 
sin título que inmovilizan el ojo. robert smithson, 
paisaje, p. 71.

19.
El espejo en sí no está sometido a la duración, 
porque es una abstracción que continúa, que está 
siempre disponible, y que es eterna. Los refl ejos, 
por otro lado, son casos fugaces que escapan a 
toda medida. El espacio es el resto, o cadáver, del 
tiempo; tiene dimensiones. Los “objetos” son “es-
pacio falso”, el excremento del pensamiento y el 
lenguaje. Una vez se empieza a ver a los objetos de 
un modo positivo o negativo, se está de camino al 
trastorno mental. Los objetos son fantasmas de la 
mente, tan falsos como los ángeles. robert smith-
son, paisaje, p. 112.
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rodaje del plano, así como imágenes representativas o stills fotográfi cos que ilustren visualmente la idea general del 
plano; en ocasiones se informa puntualmente de las localizaciones y sus características al tiempo que se describen o 
listan los objetos y attrezzo que formará parte de los lugares de rodaje y que dotarán de una atmósfera propia a las 
escenas y por tanto a la película597.

Dependiendo de la extensión del guion cinematográfi co la película tendrá la categorización de cortometraje, 
mediometraje o largometraje, atendiendo a los estándares aceptados en la industria de distribución fílmica.

Por ejemplo: secuencia ‘derivada’.
9. PARQUE PÚBLICO. EXTERIOR / DÍA
PILAR pasea con su perro buscando una dirección por las calles. Pasa por un parque que le resulta familiar. Se para 
y observa. En un banco alejado descubre unos papeles que reconoce. Los coge y comprueba que son unos planos de 
ANA. Los deja caer y gira 360º sobre sí misma oteando a su alrededor. Se para y esboza una sonrisa.

ii. Trabajo textual.
Una vez desarrollada y fi nalizada la escritura del guion se procede a un trabajo textual de análisis con el objetivo 

de sintetizar en una frase esquemática el contenido de cada secuencia; el hecho de utilizar como unidad la secuencia 
cinematográfi ca reside en que aporta una visión e información intermedia entre las escenas, demasiado pocas para 
comprender la historia, y los planos, demasiado numerosos para manejarlos espacialmente. La secuencia cinema-
tográfi ca es esquematizada en una secuencia lingüística que posteriormente será presentada en una secuencia de 
objetos cotidianos. Este paso de la secuencia cinematográfi ca a la secuencia lingüística tiene que lograr condensar 
la información más importante y constituir una lexía, tal y como la entiende Roland Barthes598. La lexía de cada 
secuencia facilita el máximo de información con la que trabajar su traducción a secuencias de objetos cotidianos599.

597.� Guion técnico.

598.� La lexía la defi ne Roland 
Barthes como unidades de lec-
tura de un texto que permiten la 
captación conjunta de varios sen-
tidos o códigos de interpretación. 

599.� Incautación.

Graham Harman, Hacia el realismo especulativo (i)

Toda realidad, nos muestra, yace 
en un estado de “metabolismo” 
entre la furia desenfrenada de las 
herramientas y las fachadas en-
cantadoras a través de las cuales, 
y solo a través de las cuales, las 
encontramos. Entonces, el equipa-
miento es global; las entidades son 
herramientas. Las entidades están 
fracturadas entre su actividad irre-
ductiblemente velada y la tibieza 
de sus contornos chispeantes. 
Ibíd., p. 19.

Entonces, no existe para Whi-
tehead sustancias duraderas, 
capaces de persistir en el tiempo. 
Una entidad actual se define com-
pletamente por su lugar específico 
con respecto a todos los otros 
objetos. La entidad actual muere 
toda vez que este sistema de rela-
ciones cambia, como sucede todo 
el tiempo. Para Whitehead, de 
hecho, el tiempo no es más que un 
cementerio de entidades. Lo que 
dura no es el objeto individual sino 
una “sociedad”, un conjunto de 
entidades actuales que se combi-
nan para formar lo que conocemos 
como una piedra, con sus caracte-
rísticas básicas durando de forma 
más o menos indefinida, incluso si 
el objeto piedra en verdad muere 
cada vez, hasta en el instante más 
banal. Ibíd., p. 35.

La memoria, en lugar de ser un 
motor mental interno que cocina 
y mezcla restos de percepciones, 
aparece como una forma de 
percepción cósmica, un instru-
mento para capturar información 
emitida por realidades pasadas, ya 
muertas. Ibíd., p. 34.

En otras palabras, la vigilia hu-
mana confluye con un enjambre 
de realidades sensibles concretas. 
Pero, en contra del empirismo bri-
tánico, encuentra objetos más bien 
que cualidades en bruto, desde el 
momento en que no tiene ningún 
sentido hablar de las cualidades 
si no es como la radiación o el 
perfume de un objeto intencional. 
Ibíd., p. 137.

Las formas o las ideas que un 
objeto tiene de otros objetos nos 
hacen ver la forma específica en la 
que las otras cosas ingresan como 
ingredientes de su propia constitu-
ción. Ibíd., p. 33.

Cada objeto es un acontecimiento 
complejo e irreductible; como ocu-
rre con la luna, una cara de la he-
rramienta permanece a oscuras en 
el silencio de su órbita, mientras la 
otra cara nos ilumina y desafía con 
su borboteante superficie. Ningún 
objeto, por banal que sea, es solo 
el representante vacío de una 
reserva fija de presencia calcu-
lable. Por inocente que parezca 
un objeto hace, de todos modos, 
incisiones en el ser, explota en sus 
poderes en un nivel que siempre 
se escapa de nuestra vista. Ibíd., 
pp. 26-27.

Estas relaciones entre entidades 
actuales son lo que Whitehead 
llama prehensiones. Todos los 
objetos prehenden a todos los 
demás, incluso si en la mayoría 
de los casos la intensidad de esta 
prehensión es cercana a cero. La 
piedra y el vidrio que rompe se 
prehenden claramente el uno al 
otro, y lo hacen todos los objetos 
con una conexión inmediata o 
casi. Pero, del mismo modo, la 
menor alteración en un remoto 
rincón del Universo altera, aunque 
sea de un modo muy suave, la 
potencialidad encerrada en esta 
piedra y este vidrio aquí en la 
Tierra, transformando de forma 
diminuta su energía con respecto 
al mundo como un todo. Todas las 
entidades afectan a todas las otras 
entidades. Ibíd., p. 31.

La realidad es plena; en ella, la 
más suave oscilación de un grano 
de arena redefine la estructura 
de objetos que se encuentran a 
millones de años luz. Esta apertura 
de las entidades entre sí, esta 
saturación de seres con ventanas, 
significa que la conciencia es solo 
un caso especial de experiencia. 
Todas las entidades tienen una 
vida mental tanto como física. 
Ibíd., pp. 31-32.

Mi tesis, que en un principio puede 
sonar extraña, es que todo lo que 
ocurre en el mundo ocurre solo en 
el interior de los objetos. Desde 
el momento en que los objetos 
no pueden tocarse directamente, 
deben interactuar gracias a cierto 
medio vicario que los contenga. 
El interior de un objeto puede 
parangonarse con el de un volcán, 
un caleidoscopio, una marmita de 
bruja, una fundición de acero o un 
frasco de alquimista en el que una 
cosa, de algún modo, se convierte 
en otra. Ibíd., pp. 135-136.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 11. Espacio preparado (pp. 111-115)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El perro-guía.
Animal de com-
pañía que sirve 
de ayuda orien-

tativa a personas 
invidentes.

11.
Cine Sólido es la preparación temporal de una zona del es-
pacio cotidiano como generador de experiencias artísticas y 
refl exiones sobre la cotidianidad. Los habit cuts o topic cuts 
compuestos por las cadenas de artefactos y cosas en el suelo 
de una estancia activan la percepción del espacio doméstico 
en el visitante o usuario del lugar. Al desplazar los objetos, 
éstos crean llenos de espacio en el lugar habitual del que 
faltan, produciendo una sensación de extrañeza e incomodi-
dad en el conocedor de dicho espacio.

20.
Experimentación, conexión, producción o cons-
trucción son ahora los componentes de un hacer 
representativo que no se conforma con sus carac-
terísticas de delegación y puesta a disposición. Lo 
que quiere decir que la propuesta de instalación 
entendida de forma literal conlleva una determina-
da manera de plantear la representación artística, 
que en la medida en que tiene como base la revi-
sión del papel del espectador, ahora usuario, debe 
entenderse como realización compartida. (...) Las 
formas que adquiere este nuevo juego de signifi -
cados o esta comprensión abierta, horizontal, de la 
referencialidad son de muy diversa índole. larra-
ñaga, p. 36.

21.
Si la instalación no es una obra cerrada y compacta 
que se presenta al consumo del espectador, sino 
un conjunto de mecanismos puestos al servicio del 
usuario para que éste los ponga en funcionamien-
to, tanto la comprensión del trabajo del artista, 
como el contenido de la producción de signifi ca-
do y experiencia en el arte, o la participación del 
público en el proceso, resultan afectados de for-
ma determinante. Porque la instalación trabaja en 
la intersección de tres experiencias; la espacial, la 
perceptiva y la lingüística (en la medida en que po-
damos diseccionar o identifi car cada una de ellas. 
larrañaga, p. 32.
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Por ejemplo: lexía secuencia ‘derivada’.
9. PARQUE PÚBLICO. EXTERIOR / DÍA
PILAR pasea con su perro buscando una dirección por las calles. Pasa por un parque que le resulta familiar. Se para 
y observa. En un banco alejado descubre unos papeles que reconoce. Los coge y comprueba que son unos planos de 
ANA. Los deja caer y gira 360º sobre sí misma oteando a su alrededor. Se para y esboza una sonrisa.
-----
Pilar se para y observa en un banco unos papeles que reconoce como los planos de Ana, los cuales deja y coteja con 
el entorno para, fi nalmente, sonreír.
-----
(lexía 9)
Pilar1 toma2 conciencia3 del4 cambio5 urbano6.

iii. Traducción a objetos.
Cada lexía o secuencia lingüística representativa de cada secuencia cinematográfi ca engloba a una secuencia de 

palabras que dan el sentido a la frase. Cada una de esas palabras son las que ahora se tienen que traducir a objetos 
materiales cotidianos, por las diferentes cualidades sensoriales y mentales que atesoran: su uso y función pero tam-
bién, sus olores600, y colores, sus formas y texturas601, sus materiales y su estructura… Este proceso puede responder 
a una manera más intuitiva de proceder, mediante brainstorming o por medio de la libre asociación de ideas602 que 
aparezcan en mente como conectadas a cada una de las palabras y que puedan ser signifi cadas parcial o comple-
tamente por objetos domésticos; otra manera de proceder, más elaborada, es mediante la obtención de tres tipo de 
registro en los que la palabra se ve implicada, y de la que poder extraer conexiones con objetos: el primer registro 
sería el literal o información de “diccionario”, es decir, partir de la defi nición académica de lo que esa palabra signi-

600.� Molécula aromática. 601.� Textura de corteza de pino.

602.� La fuga de ideas es el pro-
ceso cognitivo por el que se van 
sucediendo en la mente y a gran 
velocidad un sinfín de ideas leve-
mente conectadas entre sí o direc-
tamente inconexas o sin ningún 
tipo de relación asociativa.

Nicolas Bourriaud, Radicante (i)

Así que concebí este libro como 
una especie de presentación 
powerpoint: una imagen, una 
orientación. O si se quiere: un 
collar cuyos elementos vendrían 
abrochados los unos a los otros 
por el poder prensil de una idea 
fi ja, un archipiélago conceptual, 
lo que corresponde también a la 
imagen central de este ensayo. 
Ibíd., p. 6.

(…) la impresión de solidez, 
depende más del aislamiento de 
un objeto que de la materia que 
lo compone; un fósforo sobre una 
base parecerá siempre menos 
precario que un amontonamiento 
de mármol. Ibíd., pp. 120-121.

Así podríamos definir el arte de 
hoy en función de un criterio de 
traductibilidad: a saber, según la 
índole de los contenidos que trans-
codifica, según la manera como 
los viatoriza y los introduce en una 
cadena significante. Ibíd., p. 154.

El caminar constituye un texto en 
sí, que la obra de arte traduce en 
el idioma de la topología. Ibíd., 
p. 141.

El arte de hoy parece negociar 
la creación de nuevas formas de 
espacio al recurrir a una geome-
tría de la traducción: la topología. 
Esta rama de las matemáticas se 
dedica menos a la cantidad que 
a la calidad de los espacios, al 
protocolo de su paso de un estado 
a otro. Remite así al movimiento, 
al dinamismo de las formas, y des 
igna a la realidad como un conglo-
merado de superficies y territo-
rios transitorios, potencialmente 
desplazables. En esto es solidaria 
de la traducción, también de la 
precariedad. Ibíd., p. 89.

El radicante se desarrolla en fun-
ción del suelo que lo recibe, sigue 
sus circunvoluciones, se adapta a 
su superfice y a sus componentes 
geológicos: se traduce en los 
términos del espacio en que se 
encuentra. Por su significado a la 
vez dinámico y dialógico, el adjeti-
vo radicante califica a ese sujeto 
contemporáneo atormentado 
entre la necesidad de un vínculo 
con su entorno y las fuerzas del 
desarraigo, entre la globalización y 
la singularidad, entre la identidad 
y el aprendizaje del Otro. Define al 
sujeto como un objeto de negocia-
ciones. Ibíd., p. 57.

Basado en la extracción de “mo-
mentos” que fueron vividos, el tra-
bajo de González-Foerster respon-
de a esa exigencia de traducción 
formal definida por Victor Segalen 
como “la presentación directa de 
la materia exótica por una transfe-
rencia operada por la forma”. Park 
- a plan for escape se constituye 
pues como un espacio mental 
radicante, nacido de una diáspora 
de signos implantados en un suelo 
circunstancial. Ibíd., p. 84.

Lo radicante se presenta como un 
pensamiento de la traducción: el 
arraigamiento precario implica en-
trar en contacto con un suelo que 
recibe, un territorio desconocido. 
Cada punto de contacto que forma 
la línea radicante representa por lo 
tanto un esfuerzo de traducción. 
Desde esta perspectiva, el arte no 
se define como una esencia que 
se trataría de perpetuar (bajo la 
forma de una categoría discipli-
naria cerrada sobre sí misma) sino 
como una materia gaseosa sus-
ceptible de “llenar” las actividades 
humanas más diversas, antes de 
solidificarse nuevamente bajo la 
forma que constituye su visibili-
dad: la obra. El adjetivo “gaseoso” 
sólo puede espantar a quienes no 
perciben más que el régimen de 
visibilidad institucional del arte· 
Igual que el término “inmaterial”, 
sólo resulta peyorativo para quie-
nes no saben ver. Ibíd., p. 60.

Por último, durante la escritura de 
este libro, intenté nunca perder 
de vista una exigente obsesión: 
mirar el mundo a través de esta 
herramienta óptica que es el arte a 
fin de esbozar una “crítica de arte 
del mundo” en la que las obras 
dialogan con el contexto en que 
fueron creadas. Ibíd., p. 7.

En suma, de producir itinerarios en 
el paisaje de los signos que asu-
men su estatuto de semionautas, 
inventores de recorridos dentro del 
paisaje cultural, nómadas recolec-
tores de signos. Ibíd., p. 43.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 12. Espacio narrativo (pp. 118-122)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La pista.
Elemento 

encontrado en 
un entorno que 
aporta indicios 

sobre una acción 
pasada y ayuda a 

entenderla.

12.
Los objetos, como integrantes de un contexto espacial que 
los engloba y que se puede interpretar como el texto cultu-
ral e individual formado en el tiempo, son signos distribui-
dos. Cine Sólido narra materialmente la historia de un lugar 
gracias a sus secuencias objetuales y al texto cinematográfi -
co generador. Además de su función indicial, los objetos, tra-
ducen miméticamente algunas de las cualidades atribuidas 
a las palabras que conforman la frase textual; recorriendo 
las diferentes secuencias de objetos, el visitante puede ir sa-
biendo las signifi caciones puestas en juego para, posterior-
mente, atribuirles un sentido.

22.
Las instalaciones constituyen un medio apropiado 
para la narrativa no lineal puesto que la colocación 
de una serie de objetos en una habitación como 
parte de una misma obra requiere un compromiso 
creativo por parte del lector para hacer conexiones 
entre las partes (recombinación), sin una dirección 
lineal especifi cada, que sí es evidente en la litera-
tura, el teatro, el cine, los vídeos, la música, etc. El 
surgimiento de una dimensión narrativa en los ob-
jetos dispersos que constituyen una instalación es-
cultórica y/o multimedia no lineal también parece 
estar entrelazado con un diálogo crítico del cine 
narrativo clásico, como en el caso del videoarte 
contemporáneo. coulter, p. 34.

23.
La narrativa es una metáfora útil porque describe 
la manera típica en que los lectores dan un sentido 
a las obras de arte y al mismo tiempo la estructura 
típica de las instalaciones. Lo especial de las obras 
“por las que se puede andar” es que la observa-
ción se puede dividir a través de una distribución 
espacial extendida de los objetos, en lugar de cen-
trarse en uno único como unidad. Esta forma de 
exposición se enfrenta al espectador, desafi ándolo 
a darle un sentido a todo ello. Este proceso se pue-
de entender en base a un rompecabezas narrativo 
no lineal. coulter, p. 123.
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fi ca; el segundo registro sería el semántico o información de “enciclopedia”, las connotaciones y usos culturales que 
dicha palabra representa en la sociedad; el tercer registro es el pragmático o información “idiolectal”, basada en la 
experiencia personal que el traductor tenga con respecto a la palabra y las ideas relacionadas con ella. A partir de 
estos tres registros se obtienen una serie de ideas que bien pueden ser traducidas a objetos y que pueden entrecru-
zarse entre literal, semántico y pragmático para dar con un objeto u objetos que trasmitan las cualidades de la idea 
principal conectada a esa palabra concreta. También puede ser un recurso útil, sobretodo en el registro “idiolectal”, 
lo que más arriba se ha presentado como inconsciente literal, aportando nuevas opciones de conexión cualitativa 
con enseres, herramientas y artefactos en general: palabras que están hechas de otras palabras pero que no leemos 
de forma consciente y que, atmosféricamente, condicionan las interpretaciones de sentido de las mismas603. Una vez 
decidido qué objetos materializan a qué palabras, se procede a su búsqueda, localización y recolección, previo ejer-
cicio de documentación fotográfi ca del objeto en el lugar encontrado, un detalle604 del artefacto en cuestión y una 
vista general de la estancia en la que se encuentra605, a modo de registro indicial, su ubicación específi ca en un plano 
arquitectónico en planta de su posición concreta606, así como la señalización en un mapa de la situación del espacio 
en donde se encontraba el objeto607 y un certifi cado de propiedad y de cesión del objeto, en el caso que sea necesario. 
Todo ese material suplementario se expone junto con la secuencia de objetos en el mismo lugar de exhibición608.

Por ejemplo: traducción lexía 9.3 “conciencia”.
“Conciencia” diccionario rae:
1. f. Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especial-
mente los propios.
2. f. Sentido moral o ético propios de una persona.
3. f. Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad.

603.� Ejemplo de inconsciente li-
teral. 604.� Detalle.

605.� Vista general.606.� Posición.607.� Ubicación.

608.� Escaparate.

Umberto Eco, Semiótica y fi losofía del lenguaje (ii)

En una semántica estructurada en 
forma de enciclopedia, el interpre-
tante visual de la palabra /gato/ 
es la imagen de un gato (que sin 
duda permite conocer algunas 
propiedades de ese animal que 
no estaban en la mente del que 
pronunciaba la palabra); otro 
interpretante es la definición, que 
conecta la entidad en cuestión 
con la cadena de las entidades 
de extensión más amplia pero de 
comprensión más reducida; otro 
más es la inferencia ‘Si gato en-
tonces animal que maúlla cuando 
le pisan la cola’, que caracteriza el 
significado de gato con respecto 
a sus distintas, y más o menos 
remotas, consecuencias ilativas. 
La cadena de los interpretantes 
es infinita, o al menos indefinida. 
Ibíd., p. 131.

Así pues, el modelo de la enciclo-
pedia semiótica no es el árbol, sino 
el rizoma [Deleuze y Guattari]: 
todo punto del rizoma puede ser 
conectado, y debe serlo, con cual-
quier otro punto, y de hecho en el 
rizoma no hay puntos o posiciones 
sino sólo líneas de conexión; un 
rizoma puede ser roto en cualquier 
parte y luego continuar siguiendo 
su línea; el rizoma es desarmable, 
reversible; una red de árboles 
abiertos en todas direcciones 
puede constituir un rizoma, lo que 
equivale a decir que todo rizoma 
puede recortarse para obtener una 
serie indefinida de árboles parcia-
les; el rizoma carece de centro. La 
idea de una enciclopedia en forma 
de rizoma se deriva directamente 
de la inconsistencia del árbol de 
Porfirio. Ibíd., p. 136.

Por otra parte, a diferencia de las 
propiedades universales determi-
nadas de modo metalingüístico, 
los interpretantes -o sea, las 
relaciones de interpretación- son 
datos objetivos, y en un doble 
sentido: no dependen necesaria-
mente de las representaciones 
mentales (inalcanzables) de los 
sujetos, y son verificables en forma 
colectiva. En efecto, una relación 
de interpretación está registrada 
en el tesoro de la intertextualidad 
(noción que se identifica con la 
de enciclopedia). Que un gato sea 
no sólo un felino doméstico, sino 
también el animal que las clasifi-
caciones zoológicas definen como 
felis catus, el animal adorado por 
los egipcios, el animal que aparece 
en la Olympia de Manet, el animal 
comido con fruición en el París 
sitiado por los prusianos, el animal 
cantado por Baudelaire, el animal 
que Collodi compara en astucia y 
maldad con el zorro, el animal que 
en cierta fábula está al servicio del 
marqués de Carabás, un perezoso 
amante de la casa que no muere 
de inanición sobre la tumba de 
su amo, el animal preferido de 
las brujas, etc., etc., son todas 
interpretaciones de la expresión 
/gato/. Todas están registradas, 
situadas intersubjetivamente en 
algún texto de esa inmensa bi-
blioteca ideal cuyo modelo teórico 
es la enciclopedia. Cada una de 
esas interpretaciones define en 
algún aspecto qué es un gato, y, 
además, permite conocer siempre 
algo más acerca del gato. Cada 
una de esas interpretaciones vale 
y es actualizable en determinado 
contexto, pero la enciclopedia 
debería proporcionar en principio 
instrucciones para interpretar del 
modo más frúctífero la expresión 
/gato/ en numerosos contextos 
posibles. Ibíd., p. 132.

Gaspar Llamazares
Gas-par llama-zares

Gas para llamear a zares
Bolchevique
Comunista

Secretario general iu
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 13. Espacio site-specifi c (pp. 122-126)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El nudo.
Punto de 

reunión en los 
que se enlazan 
o cruzan varias 

vías de comuni-
cación espacial.

13.
Las intervenciones de Cine Sólido siempre presentan un 
comportamiento dual en cuanto a su ubicación física; tiene 
características de intervención site-specifi c al tiempo que 
también actúa como non-site, como no-lugar que remite 
tridimensionalmente a otro lugar alejado de la zona tempo-
ralmente artística. Tanto el contexto cultural, social, econó-
mico e histórico del entorno inmediato, como los tiempos 
y espacios remotos a los que los objetos remiten, tejen un 
espacio dialéctico articulado como meeting point o punto de 
reunión de cosas en desplazamiento.

24.
The literal site is, as Joseph Kosuth would say, in 
situ; it is an actual location, a singular place. The 
artist’s intervention conforms to the physical cons-
traints of this situation, even if (or precisely when) 
it would subject this to critique. The work’s formal 
outcome is thus determined by a physical place, by 
an understanding of the place as actual. Refl ecting 
a perception of the site as unique, the work is itself 
“unique.” It is thus a kind of monument, a public 
work commissioned for the site. site, p. 24.

25.
In contrast, the functional site may or may not in-
corporate a physical place. lt certainly does not 
privilege this place. lnstead, it is a process, an ope-
ration occurring between sites, a mapping of insti-
tucional and textual fi liations and the bodies that 
move between them (the artist’s above all). It is as 
an informational site, a palimpsest of text, photo-
graphs and video recordings, physical places, and 
things: an allegorical site, to recall Craig Owens’s 
term, aptly coined to describe Robert Smithson’s 
polymathic enterprise, whose vectored and discur-
sive notion of “place” opposes Serra’s phenome-
nological model. site, p. 25.
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4. f. Conocimiento claro y refl exivo de la realidad.
5. f. consciencia (‖ capacidad de reconocer la realidad circundante). 
6. f. Fil. Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad.
-----
re-conocimiento-realidad-actos-espontáneo-vago-claro-refl exivo-mental

“Conciencia” enciclopedia:
1. Pepito Grillo: conciencia exenta y animal de Pinocho.
2. Conciencia-inconsciencia: el inconsciente.
3. Los estados alterados de conciencia: hipnosis, drogas, trances…
4. “Poderes” de la mente: telequinesia, telepatía…
-----
exenta-inconsciente-telepatía

“Conciencia” idioléctica:
1. Pérdidas de conciencia (desmayo) por recibir golpes que producen un dolor agudo muy intenso, localizado y con-
centrado en un punto, generalmente en tejidos y zonas blandas.
-----
desmayo-dolor-punto

Olafur Eliasson, Leer es respirar, es devenir (i)

Al mirar la naturaleza no encuen-
tro nada ... , solo mi propia rela-
ción, aspectos de mi relación, con 
los espacios. Vemos la naturaleza 
con ojos cultos. De nuevo, no exis-
te ninguna naturaleza verdadera; 
solo existe nuestro constructo 
como tal. Con el simple hecho de 
mirar la naturaleza, la cultivamos 
-Len una imagen. Podríamos 
llamar a dicha imagen “paisaje”. 
Ibíd., p. 24.

Dado que en general los objetos 
no son estáticos, tampoco lo son 
las obras de arte. Estas existen 
en múltiples relaciones inestables 
que dependen tanto del contexto 
donde se presentan como de la 
variedad de respuestas por parte 
de los visitantes, o usuarios, otra 
palabra que utilizo para llamar 
la atención sobre la actividad del 
usuario. Ibíd., p. 68.

Como agentes en el incesante mo-
delado y remodelado de nuestros 
entornos y las vías en las que inte-
ractuamos, podemos abogar por la 
idea de la multiplicidad espacial y 
la coproducción. Ibíd., p. 69.

Básicamente, no creo que los obje-
tos existan aisladamente. Siempre 
forman parte de un complejo jue-
go de relaciones físicas y mentales, 
que cambian según el contexto 
y que dependen de los valores y 
de las expectativas del usuario, e 
incluye la relatividad y el paso del 
tiempo. Ibíd., p. 98.

Uno podría equivocadamente pa-
sar por alto una situación como un 
estado “ natural” de cosas, y no ser 
consciente de las construcciones 
que subyacen bajo esa situación. 
El desafío de orientarnos en un 
terreno mediado es, pues, ver a 
través y saber cuándo, en qué gra-
do y mediante quién una situación 
ha sido mediada; ser concientes de 
la relación de una situación con el 
tiempo. Ibíd., p. 49.

El potencial del museo como un 
espacio donde el espectador puede 
renegociar su relación con la obra 
de arte y su entorno también hace 
que surjan ciertas cuestiones éti-
cas, como la configuración de los 
espacios y cómo los participantes 
los comunican, definen o crean en 
dicha situación. En otras palabras, 
la presencia física, el movimiento y 

la interacción de los visitantes son 
lo que, en última instancia, definen 
el potencial espacial del museo. 
Ibíd., p. 64.

El extrañamiento no hace más 
que ponernos alerta para que nos 
percatemos del papel que des-
empeñamos como espectadores, 
tanto de una pieza artística como 
de una institución museística, 
para que seamos conscientes de 
que somos actores, mediadores 
y coproductores de las obras. Las 
obras son capaces de provocar 
en nosotros una nueva visión del 
mundo; despiertan emociones de 
diversa índole que animan a la 
exploración del discurso artístico. 
No se trata solo de mirar las obras, 
sino de dejar que te rodeen, que 
te envuelvan para pasar a formar 
parte de ellas, de una forma pasiva 
o activa, según nuestras capaci-
dades de observación y reflexión. 
Ibíd., p. 9.

Cuando podemos “ver a través” 
de la mediación de una situa-
ción, cuando es transparente, 
podemos experimentar un grado 
de autoconciencia más intenso 
debido al potencial autoevaluador 
que existe dentro de una situación 
como esta. Siempre tendremos 
mediación, puesto que nuestra 
memoria y nuestras expectativas 
nos ofrecen el primero de muchos 
estratos mediados. Siempre existe 
algún nivel ineludible de repre-
sentación, excepto quizá en el 
momento de nuestro nacimiento y 
de nuestra muerte. Aparte de estos 
dos acontecimientos básicos en 
la vida, tal como la conocemos, la 
“realidad” es relativa. Al tener en 
cuenta la transparencia y el tiempo 
en la experiencia mediada, uno se 
vuelve más responsable ante una 
situación dada a través de la toma 
de conciencia de que forma parte 
de un sistema mayor de causali-
dades, de que no es un elemento 
autónomo. Es una construcción. 
Ibíd., pp. 49-50.

Cuando camináis por la ciudad, 
esta media continuamente consigo 
misma; por ejemplo, al parecerse 
a un lugar que habéis visitado 
anteriormente, al amenazaros o 
al daros la bienvenida, al estar su 
arquitectura restaurada en cierto 
estilo histórico, o al haber claudi-
cado a la arquitectura basura. Y 
vosotros mismos podéis tener un 
gran impacto sobre la mediación. 
Podéis ir por una calle con auricu-
lares, sustituyendo los sonidos de 
la ciudad por una banda sonora 
diferente, quizá incluso una pieza 
musical que alguna vez se utilizó 
en una película que mostraba esa 
misma calle. Ibíd., p. 48.

(…) el potencial del arte como par-
tícipe de la sociedad es productivo: 
una obra de arte exitosa produce, 
genera. El potencial no es lineal; al 
contrario, creo que el arte puede 
propagarse en otras conexiones de 
un modo que llámamos rizomáti-
co. El potencial del arte se asienta, 
pues, precisamente en el hecho 
de que su contenido experiencial 
puede actualizarse en contextos 
diferentes a los específicamen-
te artísticos, y dichos contextos 
siempre dependen del especta-
dor. En otras palabras, el efecto 
propagador, si es que podemos 
hablar de tal fenómeno, siempre 
será en relación con el espectador 
singular y depende de disposicio-
nes concretas que hacen que sea 
más o menos receptivo a una obra 
particular. Ibíd., p. 63.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 14. Espacio fílmico (pp. 126-128)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La grieta.
Hueco extendi-
do que delimita 

y separa, que 
fragmenta, la 
continuidad 

material de una 
superfi cie o volu-

men, creciendo 
en el tiempo 

bajo determina-
da dirección.

14.
La experiencia fílmica del espacio en Cine Sólido es doble-
mente fértil: por un lado, es necesario percibir secuencial-
mente las cadenas de objetos que, cual fotogramas en una 
película, van completando y comentando la información 
unos con respecto de otros; por otro lado, el visitante ne-
cesita desplazarse por el espacio para ir descubriendo el 
conjunto de secuencias objetuales, incapaz de aprehender y 
comprender el lugar artístico temporal en su totalidad en un 
solo instante, de un solo vistazo.

26.
As there are two types of selves known to the self, 
the “I” and the “me”, there are two fundamental 
types of perception: that of temporal space and 
that of static, immediately present objects. The “I“ 
which is essentially imageless, corresponds with 
the perception of space unfolding in the conti-
nuous present. The “me“ a retrospective consti-
tuent, parallels the mode of object perception. Ob-
jects are obviously experienced in memory as well 
as in the present. Their apprehension, however, is 
a relatively instantaneous, all-at-once experience. 
The object is moreover the image par excellence 
of memory: static, edited to generalities, indepen-
dent of the surroundings. morris, pp. 179-180.

27.
The perception of space is one of the foremost “I” 
type experiences. In the recall and refl ection of that 
type of experience the “I” is transmuted into the 
domain of the “me“. Memory is the operative ele-
ment here. The dimension of time keeps the “I” and 
the “me” from coinciding. In the relatively imme-
diate perception of objects -encounter followed by 
assessment and judgment- there is little stretch or 
gap between the two modes. Spatial experience, 
requiring physical movement and duration, inva-
riably puts a stretch between the modes. morris, 
p. 182.
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(traducción 9.3)
re-conocimiento + mental = tangible + cerebro = nuez
claro + refl exivo + punto = cristal + lente convergente = lupa
exenta + inconsciente + telepatía = expresión lingüística = letras tridimensionales
-----
(serie 3 lexía 9)
“Conciencia” = nuez + lupa + letras tridimensionales609

iv. Composición.
El plano de composición es el suelo610, preferiblemente el de una estancia amplia en la que se pueda distribuir 

en una buena extensión, las secuencias y series de objetos yuxtapuestos611, los montajes de artefactos, fruto de la tra-
ducción de la secuencia cinematográfi ca. Las series de objetos traducen una palabra, mientras que la secuenciación 
de series conforma la frase completa. Los objetos de cada serie se componen formando bloques mientras que estos 
bloques se disponen linealmente en secuencia, en la que cada serie se dispone una después de otra, en sentido de la 
lectura, de izquierda a derecha. Este tipo de composición puede variar atendiendo a criterios estéticos y espaciales, 
pudiendo la secuencia seguir la trayectoria de una circunferencia que se cierra sobre sí misma, seguir un recorrido 
orgánico lineal a modo del discurrir de un río, formar una red con extensiones, bifurcaciones, etc.612, o distribuir dise-
minadas a lo largo y ancho del suelo de la estancia las series de objetos613, cruzar unas secuencias con otras, hacerlas 
paralelas, o incluso componer el interior de una fi gura con todos los objetos de una secuencia en conjunto, como 
bloque614. Cada composición germina sensaciones diferentes, y, también, dependiendo de la escala, tamaño, color, 
etc., las composiciones pueden variar sobre el suelo: materiales y sensaciones deben correlacionarse.

609.� “Conciencia”. 610.� Cleaved Floor (1969-70), Ba-
rry Le Va.

611.� Límite (Implosión) (1982), 
(CVA).

612.� Ejemplos de diagramas.613.� Spill (1966), Carl Andre.614.� Ejemplos de diagramas.

Jose Luis Brea, Las tres eras de la imagen (i)

Cabe advertir que el modo de ser 
clásico de las imágenes -materia-
lizadas, inscritas en soportes- ha 
tendido a hacernos incapaces 
de distinguir las que lo eran «de 
cosas» -imágenes de cosas: sus 
rebotes por el mundo en modo 
luz- de las que lo son «men-
tales» -justamente en cuanto 
nos hemos acostumbrado a ver 
pasear las imágenes mentales 
las producidas por la imaginación 
de los hombres, por los mundos 
de las cosas, «encarnadas» como 
objetos. Ibíd., p. 67.

Imaginemos el mundo como una 
topología de ecos -de imágenes 
que se reenvían, de unos rincones 
a otros- organizada en el tiempo, 
organizadora del tiempo -que no 
sería, entonces, sino la elección 
con sentido de un orden en el que 
unas y otras vayan ocurriendo, 
según una secuenciación capaz 
de significar relato, según un 
cierto orden de la narración-, que 
llamamos historia, tal vez todavía 
(la) Historia. Ibíd., p. 69.

Todo ensamblaje es entonces 
posible -si se hace productivo-. Y 
se hace productivo -con la única 
condición de ser posible-. A partir 
de ello, el universo lógico de dis-
curso se expande aquí sin límites, 
hasta el punto de que describirlo 
en términos de sistema -incluso de 
inmanencia- da una idea dema-
siado cerrada de aquello de lo que 
estamos hablando. El modelo de 
acceso matricial permite la puesta 
en encuentro de cualquier cluster 
o escena con cualquier otra -sin 
la restricción de la economía de 
lectura longitudinal, secuenciada y 
sucesiva, que pesa en los procedi-
mientos libro o fi lm-. Ibíd., p. 85.

La era de la imagen del mundo 
sería, en esta acepción singular, 
aquella en que el sistema de res-
puesta construido por los hombres 
a su desmedido potencial de fan-
tasear ha generado un sistema-red 
tan recargado de posibilidades, 
de «oferta» - eso que llamamos 
«mercado»-, que su circunscrip-
ción extendida ya no cabría en el 

propio espacio lógico-háptico de 
los objetos -de no adelgazarse éste 
tan rotundamente como lo hace 
«en las imágenes», en el orden 
de lo especular puro, de la mera 
fantasía, de las proyecciones del 
deseo sobre la secuencia intermi-
nable de sus objetos (inescruta-
bles, más que cualquier camino de 
dios). Ibíd., p. 71.

En cuanto a las imágenes -acaso 
como cosas, como imágenes de 
cosas-, es preciso todavía pensar-
las como habitantes obsesivos de 
todos los lugares, potencialmente. 
Ellas siempre están en todas partes, 
siempre han tenido ese don - el de 
la ubicuidad-. Incluso me gustaría 
advertir que allí donde está una, 
no se excluye el estar de otra; al 
contrario, ellas siempre están acu-
muladas, superpuestas, plegadas, 
amontonadas febrilmente: puede 
que incluso estén todas a la vez 
(ellas nunca mueren: siempre 
rebotan y rebotan) en cada lugar 
-si uno pudiera tomarse el tiempo 
suficiente para des-plegarlas, 
milenios luz. Ibíd., p. 69.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 15. Espacio historiográfi co (pp. 128-135)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El solar.
Área de terreno 

yerma o llena 
de escombros o 
ruinas del pasa-
do, susceptible 
de ser utilizada 

como lugar para 
una futura cons-
trucción edilicia; 
generalmente se 
encuentra valla-
da o amurallada 

para imperdir 
su libre acceso, 

aunque even-
tualmente son 
utilizadas por 

grupos de niños 
para la realiza-

ción de juegos al 
aire libre.

15.
Cine Sólido claramente muestra las diferentes temporalida-
des de un lugar a través de las sedimentaciones objetuales 
que congrega; además, cada uno de los objetos puestos en 
cuestión, remite y señala hacia secuencias temporales muy 
diversas, como réplicas de un proceso creativo primario. Los 
objetos cotidianos son enseres que ya se encuentran fuera 
de circulación mercantil y, por tanto, son rechazados o mar-
ginados por el progreso económico y cultural; son ruinas en 
potencia. La escritura visual de la historia cobra sentido en 
Cine Sólido por cuanto los objetos cotidianos descontextua-
lizados y fuera del tiempo, funcionan como imágenes dia-
lécticas.

28.
En cierta manera, frente a la evanescencia del tiempo 
y la pérdida de sustancia de la experiencia, el retor-
no de lo material propone modalidades de conoci-
miento del pasado que contribuyen a llenar y hacer 
más compleja la experiencia temporal del mundo 
contemporáneo. Si se observa de este modo, abrir 
la historia, materializar el pasado, traerlo al presente 
-lo que hacen los artistas historiadores-, puede en-
tenderse en el fondo como una manera de cargar el 
tiempo de instantes oportunos para cambiar las co-
sas. materializar, p. 14.

29.
Y es que, de un tiempo a esta parte, un número 
creciente de artistas han comenzado a trabajar di-
rectamente con objetos, imágenes, textos, sonidos, 
historias... documentos que forman parte del pasa-
do. Índices, presencias reales de la historia, que son 
utilizados, postproducidos -por utilizar la noción de 
Bourriaud-, montados e integrados en la obra, dispo-
niéndose a través de la colección y el despliegue do-
cumental en el espacio expositivo a la manera de una 
instalación, o a través del montaje de materiales au-
diovisuales en un metraje fílmico o videográfi co. En 
todos los casos, los artistas trabajan con ready-ma-
des históricos, con objetos -entendiendo en un sen-
tido muy laxo la categoría de objeto- encontrados, a 
veces por casualidad y otras veces tras una investiga-
ción. A través de estas estrategias, los artistas traen 
literalmente el pasado al presente, lo hacen visible, lo 
exponen, lo disponen y lo despliegan. materializar, 
p. 18.
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Por ejemplo:
(lexía 9)
Pilar1 toma2 conciencia3 del4 cambio5 urbano6.

(secuencia 9)615

(tubo + piedra)1 + (cuenco + cojín)2 + (nuez + lupa + letras tridimensionales)3 + (flecha)4 + (tornilloa + 
tornillob + cinta métrica)5 + (zapato + plano)6.

(composición 9)
Dibujar una fi gura en forma de circunferencia, siguiendo la dirección de lectura de las agujas del reloj, ya que la 
secuencia implica un conocimiento anterior que ahora es asumido, una retroalimentación, un retorno y un cierre.

c. Por qué y para qué.
La forma de una expresión, sea cual sea, predispone culturalmente la interpretación de la forma del contenido en 

la función sígnica616, siempre y cuando se conozcan los gestos, estilos, etc., de la cultura o sociedad en la que se pone 
en movimiento dicha función sígnica. Así, una mesa de madera de caoba genera unas sensaciones muy diferentes 
que esa misma estructura conformada en aluminio: los materiales, las fi guras, los colores, los movimientos…, como 
elementos de un compuesto complejo, junto con el lugar en que se encuentran, forman un sistema único generador 
de sensaciones y pensamientos específi cos de esa composición material. En Cine Sólido, la composición material 
produce sensaciones concretas debido a varios elementos estructurantes de la instalación artística: la relación con 
el cine, la utilización del suelo como plano de composición, el montaje de objetos cotidianos o la relación entre pala-
bras y cosas son algunos de estos elementos a tener en cuenta en la experiencia del espacio artístico.

615.� Secuencia 9.616.� Diagrama de Hjelmslev.

Jane Bennet, Vibrant Matter (i)

I now emphasize even more how 
the figure of enchantment points 
in two directions: the first toward 
the humans who feel enchanted 
and whose agentic capacities may 
be thereby strengthened, and the 
second toward the agency of the 
things that produce (helpful, har-
mful) effects in human and other 
bodies. Organic and inorganic 
bodies, natural and cultural objects 
(these distinctions are not particu-
larly salient here) all are affective. 
Ibíd., p. xii.

For Sullivan that day, as for me on 
that June morning, thing-power 
rose from a pile of trash. Not 
Flower Power, or Black Power, or 
Girl Power, but Thing-Power: the 
curious ability of inanimate things 
to animate, to act, to produce 
effects dramatic and subtle. Ibíd., 
p. 6.

The intellectual practice consists 
in the attempt to make the very 
process of conceptualization an 
explicit object of thought. The goal 
here is to become more cognizant 
that conceptualization automati-
cally obscures the inadequacy of 
its concepts. Ibíd., p. 14.

0n close-enough inspection, the 
productive power that has engen-
dered an effect will turn out to be 
a confederacy, and the human 
actants within it will themselves 
turn out to be confederations of 
tools, microbes, minerals, sounds, 
and other “foreign” materialities. 
Human intentionality can emerge 
as agentic only by way of such a 
distribution. Ibíd., p. 36.

Thing-power perhaps has the 
rhetorical advantage of calling 
to mind a childhood sense of the 
world as filled with all sorts of 
animate beings, some human, 
some not, some organic, some not. 
It draws attention to an efficacy 
of objects in excess of the human 
meanings, designs, or purposes 
they express or serve. Ibíd., p. 20.

Such a newfound attentiveness to 
matter and its powers will not solve 
the problem of human exploitation 
or oppression, but it can inspire a 
greater sense of the extent to which 
all bodies are kin in the sense of 
inextricably enmeshed in a dense 
network of relations. And in a knotted 
world of vibrant matter, to harm one 
section of the web may very well be 
to harm oneself. Such an enlightened 
or expanded notion of self-interest is 
good for humans. Ibíd., p. 13.

As W. J. T.Mitchell notes, “objects 
are the way things appear to a 
subject-that is, with a name, an 
identity, a gestalt or stereotypical 
template. ...Things, on the other 
hand, ... [signal] the moment when 
the object becomes the Other, 
when the sardine can looks back, 
when the mute idol speaks, when 
the subject experiences the object 
as uncanny and feels the need for 
what Foucault calls ‘a metaphysics 
of the object, or, more exactly, a 
metaphySics of that never objec-
tifiable depth from which objects 
rise up toward our superficial 
knowledge.” Ibíd., p. 2.

We are now in a better position to 
name that other way to promote 
human health and happiness: to 
raise the status of the materia-
lity of which we are composed. 
Each human is a heterogeneous 
compound of wonderfully vibrant, 
dangerously vibrant, matter. If 
matter itself is lively, then not only 
is the difference between subjects 
and objects minimized, but the 
status of the shared materiality of 
all things is elevated. All bodies 
become more than mere objects, 
as the thing-powers of resistance 
and protean agency are brought 
into sharper relief. Ibíd., pp. 12-13.

Thing-power gestures toward 
the strange ability of ordinary, 
man-made items to exceed their 
status as objects and to mani-
fest traces of independence or 
aliveness, constituting the outside 
of our own experience. I look at 
how found objects (my examples 
come from litter on the street, a 
toy creature in a Kafka story, a 
technical gadget used in criminal 
investigations) can become vibrant 
things with a certain effectivity 
of their own, a perhaps small but 
irreducible degree of independen-
ce from the words, images, and 
feelings they provoke in us. Ibíd., 
p. xvi.

There are of course differences 
between the knife that impales 
and the man impaled, between the 
technician who dabs the sampler 
and the sampler, between the 
array of items in the gutter of Cold 
Spring Lane and me, the narrator 
of their vitality. But I agree with 
John Frow that these differences 
need “to be flattened, read hori-
zontally as a juxtaposition rather 
than vertically as a hierarchy of 
being. Ifs a feature of our world 
that we can and do distinguish . . 
. things from persons. But the sort 
of world we live in makes it cons-
tantly possible for these two sets of 
kinds to exchange properties.” And 
to note this fact explicitly, which is 
also to begin to experience the 
relationship between persons and 
other materialities more horizon-
tally, is to take a step toward a 
more ecological sensibility. Ibíd., 
pp. 9-10.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 16. Espacio temporal (pp. 135-146)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La plataforma.
Instalación 

destinada al 
lanzamiento y 

despegue de 
naves espaciales 

para su puesta 
en órbita.

16.
Los collages temporales producidos por el montaje de ob-
jetos cotidianos de heteróclita procedencia ponen de mani-
fi esto que Cine Sólido tiene una vocación temporal; como 
intervención artística que altera la confi guración convencio-
nal de un espacio, las series y secuencia de objetos poseen 
un carácter de acontecimiento, de evento de duración es-
pecífi ca y evanescente, que al mismo tiempo transmite un 
periodo histórico o estrato temporal muy concreto.

30.
La comprensión científi ca del pasado implica una 
investigación arqueológica. El objetivo de ésta es 
el análisis, y aunque es posible conservar fragmen-
tos para estudios posteriores, tal proceso destrui-
rá a menudo el original. El paso de la arqueolo-
gía puede atemperarse de modo que preceda a 
un nuevo desarrollo y ocasionalmente éste ayuda 
incluso a aquél. Un emplazamiento ocupado con-
tiene objetos y edifi cios anteriores, pero también 
marcas, señales, rastros, cimientos, fragmentos, al-
teraciones y cachivaches signifi cativos. lynchtiem-
po, p. 52.

31.
Las claves del futuro que son objetos reales o están 
tangiblemente conectados a objetos reales resul-
tan más efectivas que los signos verbales. lynch-
tiempo, p. 114.

32.
(…) el cambio presente puede hacerse legible, y 
puede explicarse el cambio pasado (en lugar del 
idílico “érase una vez”); puede exhibirse la conti-
nuidad con el próximo futuro, pueden interiorizar-
se en forma de satisfacciones presentes la conser-
vación y la adaptabilidad, los autoexperimentos 
y los “museos del futuro” pueden desarrollar la 
gama de opciones que hay ante nosotros. El en-
torno espacial y temporal puede utilizarse para dar 
forma a las actitudes hacia el futuro, actitudes que 
son en sí mismas claves para cambiar el mundo. 
lynchtiempo, pp. 136-137.
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i. Objetivos.
Si montar varias secuencias de objetos cotidianos sobre el suelo de un habitáculo puede considerarse cine, éste 

es, quizás, el menos espectacular de todos, o, por decirlo de otra manera, es un cine anti-espectacular, very slow cine-
ma617. Parece que la espectacularidad en el cine es algo inherente a él, al menos en el cine convencional producido 
por su industria más comercial; mucho de este tipo de cine requiere costosos equipos técnicos y humanos, junto 
con artefactos muy específi cos tan sólo utilizados por la industria cinematográfi ca, como lámparas y bombillas de 
iluminación especial, fi ltros para cámaras de cine, etc. Sin embargo, gran parte de las películas proyectadas en la 
gran pantalla, quedan prácticamente olvidadas a las pocas horas de su visionado; se hunden en las profundidades 
del tiempo casi como si no hubieran existido, en una especie de cine de “usar y tirar”618. La espectacularidad y lo 
costoso no son un problema en sí; es más bien el considerar estas características como las más importantes a la hora 
de producir y comercializar una película, olvidando la creación de historias, personajes, lugares y acciones como 
fundamento de la narración audiovisual. Evidentemente, el cine posee unas cualidades y propiedades específi cas 
que tienen que componer la experiencia cinematográfi ca; una instalación artística a base de montaje de objetos no 
pretende hacer películas de cine tanto como presentar la idea de cine o la sensación-cine a través del espacio artísti-
co619. No obstante, para ejercer una crítica refl exiva sobre un artefacto o dispositivo cultural, como puede ser el cine, 
es necesario, tal y como veíamos en la defi nición de Richard Serra sobre las intervenciones site-specifi c620, generar 
un comentario crítico en otro lenguaje diferente a él mismo. Cine Sólido pone el foco sobre los aspectos creativos de 
historias y acciones del cine más que sobre los efectos visuales espectaculares que saturan las pantallas de las salas 
de cine, televisión y dispositivos digitales. Aspectos como la elaboración de la historia, la selección de fragmentos de 
realidad y el montaje de los mismos emergen del fondo del lenguaje cinematográfi co para hacerse experimentables.

Este comentario crítico sobre la industria cinematográfi ca, utilizando el lenguaje espacial del arte, pone de ma-
nifi esto las herramientas del lenguaje audiovisual que efi cazmente ayudan a construir los imaginarios colectivos 
y comportamientos y costumbres tanto individuales como sociales. El cine es un dispositivo cultural propio de la 

617.� 1 fotograma cada 24 segun-
dos vs. 24 fotogramas por segundo.

618.� Caen en una especie de “ato-
pía cinemática” en palabras de 
Robert Smithson.

619.� Esta idea entronca con el 
concepto de paracinema desarro-
llado por Esperanza Collado.

620.� Ver páginas 124-25.

Abraham Moles, Teoría de los objetos (i)

Se trata del problema del objeto, 
mediador universal, exponente 
de la sociedad en la desnaturali-
zación progresiva de ésta, creador 
del entorno cotidiano, sistema de 
comunicación social que implica 
la fabricación industrial. Ibíd., pp. 
11-12.

La colección comienza a partir 
de tres elementos. Es una serie 
infinita de objetos reunidos con un 
fin no funcional sino de estética 
sociológica en el sentido de un 
socius de las cosas y no de los 
seres humanos. Una colección es 
una institución dentro de la po-
blación de objetos, pues tiene una 
estructura generalmente lineal: la 
de la serie, a menudo basada en 
la rareza de los sucesivos objetos. 
Ibíd., p. 137.

La colección es un tesoro, pero no 
todos los tesoros son colecciones. 
La colección, dice Chabrol, aparece 
como una enumeración sin fin, 
lineal, en trance de ser desgranada 
por la voz de un sujeto vivo. Ibíd., 
p. 139.

La colección inscribe el tiempo en 
sí bajo la forma ordinal mediante 
la adquisición de sus diferen-
tes elementos y el coleccionista 
amoroso se remite a las edades de 
su colección, que es esencialmente 
un devenir: cuando está completa, 
se la elimina en cierto modo de la 
conciencia creadora y reingresa en 
la categoría del macro-objeto u 
objeto múltiple. Ibíd., p. 138.

El concepto de complejidad es, 
pues, esencial en la civilización 
tecnológica ya que el homo faber 
ha desplazado lentamente su pa-
pel desde la fabricación de objetos 
unitarios, hechos a mano (…) a la 
idea de ordenación o combinación 
de partes simples, de elementos, 
cuyas propiedades trascienden de 
sí mismos: el todo es más que la 
suma de las partes. Ibíd., p. 36.

El objeto interviene aquí visible-
mente; en primer lugar, como 
prolongación del acto humano: 
utensilio, instrumento que debe 
insertarse en una praxis. Inme-
diatamente después, el objeto 
interviene como sistema de ele-
mentos sensibles que se opone a 
los fantasmas del ser y es lanzado 
contra nuestros ojos y nuestros 
sentidos; es barrera y realidad. 
Ibíd., p. 13.

El papel fundamental del objeto es 
resolver o modificar una situación 
mediante un acto en el que se 
le utilice (…). Este aparece (…) 
como mediador entre el hombre y 
el mundo. El objeto, inicialmente 
prolongación del acto humano 
en una funcionalidad esencial, 
utensilio generalizado (…), se se-
para de esta inserción en la acción 
para acceder al rango de parte del 
Umwelt, transformándose luego 
en elemento del sistema, en condi-
cionamiento del ser humano por el 
entorno. Ibíd., p. 15.

El proceso de la colección se nos 
aparece como una operación del 
espíritu que, partiendo de objetos 
agrupados al margen de su valor 
intrínseco (…) promueve esos 
objetos a la dignidad y al valor de 
miembros de esa colección, es 
decir, de elementos de un con-
junto cuya totalidad trasciende a 
la suma de las partes. Ya hemos 
visto, entre otras cosas, que la 
colección es un fenómeno cultural 
correlacionado con las épocas de 
la cultura erudita o mosaica en las 
que el número de culturemas tien-
de a incrementarse y en las que 
existe cierta gratuidad en el modo 
de acoplarlas, en la pregnancia de 
las ligazones mutuas, etc. Ibíd., 
p. 140.

Para poder avanzar conviene 
matizar algo el problema en el 
plano geométrico. En efecto, unos 
grandes almacenes constituyen 
generalmente una especie de 
laberinto con varias entradas y 
varias salidas, en el que son po-
sibles numerosas trayectorias, en 
cada una de las cuales se ofrecen 
al “cliente” un despliegue distinto. 
Ibíd., p. 65.

En efecto, parece ser que la gran 
novedad de la tecnología moderna 
es la aparición, cada vez más insis-
tente, de sistemas combinatorios 
en los que un mismo repertorio se 
puede montar de diversos modos 
con unos tipos afines de comple-
jidad estructural para satisfacer 
finalidades diferentes. Podría de-
cirse que el universo de los objetos 
técnicos tiende hacia una especie 
de “meccano” universal, juego 
combinatorio que viene a dar una 
nueva solución al problema huma-
no de la unidad en la diversidad. 
Ibíd., pp. 36-37.

Por otro lado, está la colección 
pura de objetos con poco o ningún 
valor (…) en la que la virtud esen-
cial es la plenitud de la serie, su 
carácter completo: el todo es aquí 
superior a la suma de las partes, 
el valor de la colección es superior 
al del conjunto de las piezas; la 
dispersión de la colección sería 
su total destrucción. A menudo 
este valor es casi exclusivamen-
te personal, pues participa del 
interés prestado, es decir, de una 
pasión amorosa. A veces ese valor 
será estético (…): el coleccionista 
descubre en sí mismo al artista, 
al manipulador de las formas, al 
creador a ese nivel. Ibíd., p. 140.

En cada uno de estos dominios se 
trata de un set organizado, o en 
todo caso de un sistema com-
prensible ya que hay un individuo 
(el creador del set) que lo capta 
en una organización relacional: 
tal cepillo del pelo comprado en 
tal ocasión para usarlo; tal reloj 
de cuco, recuerdo de tal viaje; tal 
jarrón colocado allí para estable-
cer una simetría; tal cuadro que 
decora agradablemente el pasillo. 
Ibíd., p. 37.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 17. Espacio indicial (pp. 146-151)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La ventana.
Elemento arqui-

tectónico que 
abre un vano o 

hueco en los mu-
ros estructurales, 

permitiendo la 
renovación del 
aire, el paso de 

luz natural al in-
terior del edifi cio 

y la visión del 
espacio exterior; 

suele tener for-
ma rectangular, 
y es un tipo de 

corte que rompe 
la contuindad 
material de la 

pared.

17.
Los objetos yuxtapuestos de Cine Sólido indican el estado 
general de la tecnología y nivel de artefactos que la socie-
dad genera y la cultura promueve, de la misma manera que 
señala aspectos fragmentarios de los hábitos, costumbres y 
tópicos de los usuarios de los espacios de donde proceden 
los objetos utilizados. Como secuencia de cortes o agujeros 
espaciales, los objetos son índices o imágenes fotográfi cas 
que se cuelan en un espacio interior que no es propiamente 
el suyo teniendo en cuenta la duración y procedencia de los 
objetos. Al posicionarse yuxtapuestos y distribuirse exten-
sivamente, la percepción como índices articulados de los 
utensilios, se torna cinemática y cinematográfi ca.

33.
Después del índex, el corte. Después de la cues-
tión de la relación de la imagen con lo real, la cues-
tión de su relación con el espacio y el tiempo. Aquí 
todo gira alrededor de la noción de corte. La ima-
gen fotográfi ca. en tanto es indisociable del acto 
que la constituye, no sólo es una huella luminosa, 
es también una huella trabajada por un gesto radi-
cal, que la crea por entero de un solo golpe, el ges-
to del corte, del cut, que hace caer sus golpes a la 
vez sobre el hilo de la duración y en el continuum 
de la extensión. Temporalmente, en efecto -ya lo 
hemos repetido bastante-, la imagen-acto fotográ-
fi co interrumpe, detiene, fi ja, inmoviliza, separa, 
despega la duración captando sólo un instante. Es-
pacialmente, de la misma manera, fracciona, elige, 
extrae, aísla, capta, corta una porción de extensión. 
La foto aparece así, en el sentido fuerte, como una 
tajada, una tajada única y singular de espacio-tiem-
po, literalmente cortada en vivo. dubois, p. 141.

34.
No resulta tampoco sorprendente, por tanto, que 
Duchamp describiera el ready-made en los térmi-
nos en que lo hizo: una “instantánea” que implica-
ba una tremenda arbitrariedad con respecto al sig-
nifi cado, una quiebra de la capacidad de relación 
del signo lingüístico. krauss, p. 219.
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modernidad que modela los pensamientos y los cuerpos de gran parte de sus espectadores, que, a su vez, ya mo-
delados por el cine, transmiten esas formas de ser y comportarse en el conjunto de sus relaciones sociales en el 
espacio621. Cine Sólido, al destacar los procedimientos creativos de los imaginarios cinematográfi cos fuera de sus 
propios medios de expresión, puede ayudar a percibir dichas herramientas del lenguaje fílmico en el mismo cine, 
y a hacer más consciente al espectador de las técnicas audiovisuales con las que se pueden llegar a transformar los 
comportamientos de una cultura, por ejemplo, el montaje de noticias en los informativos televisivos; doble montaje, 
audiovisual e ideológico622.

Las instalaciones e intervenciones artísticas site-specifi c de Cine Sólido se basan en fragmentos reales de la vida 
cotidiana en relación con el lenguaje, cinematográfi co en un primer momento, y netamente lingüístico en segunda 
instancia. A través del montaje de objetos y enseres domésticos, trata de producir una experiencia que intensifi que, 
que vivifi que, las sensaciones y pensamientos que en nuestro quehacer diario recibimos. Al poner en el centro de la 
percepción estética y simbólica un marco o recorte de la vida cotidiana, Cine Sólido puede favorecer la aparición y 
asimilación de una disposición crítica y refl exiva sobre esos elementos de la vida cotidiana, extensibles al entorno 
doméstico y espacio público urbano; así como el cine crea imaginarios y comportamientos a través de su formato 
audiovisual, los espacios cotidianos conformados por todo tipo de enseres domésticos modelan los procedimientos 
habituales. Las percepciones experimentadas en una obra de arte amplían el conocimiento humano y favorecen la 
ampliación del propio sistema perceptivo623; de la misma manera, estas nuevas combinaciones perceptivas pueden 
anticipar ‒trazar una historia del futuro‒ los efectos de un uso prolongado de una técnica o tecnología. Si interpre-
tamos la vida cotidiana como un conjunto de técnicas y tecnologías destinadas a desenvolverse por la existencia 
vital de manera estable y rutinaria, Cine Sólido puede aportar una visión crítica del modelado inconsciente que se 
padece en el interior de la cotidianidad.

La utilización por parte de Cine Sólido de objetos cotidianos, mercancías a fi n de cuentas, focaliza la atención en 
el valor de los mismos; no se considera el valor de cambio de los objetos sino su valor de uso, un valor de uso que 

621.� Marshall McLuhan defi ne 
al cine como “The Reel World”, el 
mundo en rollo o bobina cinema-
tográfi ca.

622.� Doble montaje muy clara-
mente apreciable en los noticieros 
de Antena 3: la secuencia de mon-
taje audiovisual independentis-
mo-podemos-islamismo-vene-
zuela fue muy reiterado durante 
una parte del 2015-2016, frente a la 
serie inicial de los informativos de 
La 1 de tve: monarquía-gobier-
no-economía-europa. La “bue-
na noticia” y la “mala noticia”.

623.� George Kubler y Marshall 
McLuhan son partidarios de esta 
defi nición del arte.

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos (i)

Este plano tecnológico es una 
abstracción: somos prácticamente 
inconscientes, en nuestra vida 
ordinaria, de la realidad tecnológi-
ca de los objetos. Y, sin embargo, 
esta abstracción es una realidad 
fundamental: es la que gobierna 
las transformaciones radicales del 
ambiente. Incluso es, y lo decimos 
sin afán de paradoja, lo que de 
más concreto hay en el objeto, 
puesto que el proceso tecnológico 
es el de la evolución estructural 
objetiva. Ibíd., p. 3.

El comedor burgués estaba estruc-
turado, pero era una estructura 
cerrada. El ambiente funcional es 
más abierto, más libre, pero está 
desestructurado, fragmentado 
en sus diversas funciones. Entre 
los dos, en la cisura entre espacio 
psicológico integrado y espacio 
funcional fragmentado, los objetos 
de serie se mueven, testigos del 
uno y del otro, a menudo dentro 
del marco de un mismo interior. 
Ibíd., p. 17.

De igual manera, los objetos han 
perdido la sustancia que les daba 
fundamento, la forma que los 
encerraba y a través de la cual el 
hombre los anexaba a la imagen 
de sí mismo. Ahora es el espacio el 
que juega libremente entre ellos y 
se convierte en la función universal 
de sus relaciones y de sus <<valo-
res». Ibíd., p. 19.

En efecto, esta realización formal 
oculta una falta esencial: mediante 
la transitividad universal de las 
formas, nuestra civilización técnica 
trata de compensar el desvane-
cimiento de la relación simbólica 
ligada al gestual tradicional del 
trabajo, de compensar la irreali-
dad, el vacío simbólico de nuestro 
poderío. Ibíd., p. 54.

Cuando la estructura fija es inva-
dida por los elementos anestruc-
turales, cuando el detalle formal 
invade el objeto, la función real no 
es sino coartada y la forma no 
hace más que señalar la idea 
de la función: se vuelve alegórica. 
Las aletas del coche son nuestra 
alegoría moderna. Ibíd., p. 61.

El objeto, además, se convierte 
inmediatamente en el sustento 
de un complejo de hábitos, punto 
de cristalización de rutinas del 
comportamiento. Y a la inversa, 
tal vez no haya hábito que no gire 
alrededor de un objeto. Unos y 
otros se implican inextricablemen-
te en la existencia cotidiana. Ibíd., 
p. 100.

«La afición a coleccionar -dice 
Maurice Rheims- es una suerte de 
juego pasional» (La vie étrange 
des objets, p. 28). En el niño, es el 
modo más rudimentario de domi-
nio del mundo exterior: colocación, 
clasificación, manipulación. Ibíd., 
p. 93.

Una cama es una cama, una silla 
una silla: no hay relación entre 
ellas mientras no sirven más que 
para lo que sirven. Sin relación 
no hay espacio, pues el espacio 
no existe sino abierto, suscita-
do, ritmado, ampliado por una 
correlación de los objetos y un 
rebasamiento de su función en 
esta nueva estructura. El espacio 
es, de alguna manera, la libertad 
real del objeto; su función no es 
más que su libertad formal. Ibíd., 
pp. 16-17.

El ambiente cotidiano es, en gran 
medida, un sistema «abstracto»: 
los múltiples objetos están, en 
general, aislados en su función, 
es el hombre el que garantiza, en 
la medida de sus necesidades, 
su coexistencia en un contexto 
funcional, sistema poco económi-
co, poco coherente, análogo a la 
estructura arcaica de los motores 
primitivos de gasolina: multipli-
cidad de funciones parciales, a 
veces indiferentes o antagónicas. 
Por lo demás, en la actualidad no 
se tiende a resolver esta incohe-
rencia, sino a dar satisfacción a las 
necesidades sucesivas mediante 
objetos nuevos. Así ocurre que 
cada objeto, sumado a los demás, 
subviene a su propia función, pero 
contraviene al conjunto, y a veces 
incluso subviene y contraviene, 
al mismo tiempo, a su función 
propia. Ibíd., p. 6.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 18. Espacio de relevo (pp. 151-155)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El péndulo.
Artilugio que 

permite apreciar 
cómo la energía 

cinética se trans-
mite de unos 

cuerpos a otros 
por continuidad 

material.

18.
Los objetos cotidianos de las secuencias de Cine Sólido en-
carnan las experiencias y expectativas de los participantes 
en la intervención espacial; primero por la especial relación 
mimética que se identifi ca en los objetos como traductores 
de palabras verbales, y segundo, por la presencia concreta 
de un objeto específi co, con sus formas y materiales, con su 
tiempo y su ubicación particulares, que revelan partes de la 
forma de vida de su propietario o usuario.

35.
Las cosas más antiguas hechas por el hombre que 
se conservan son herramientas de piedra. Una se-
rie continua se extiende desde éstas hasta las co-
sas de hoy. La serie se ha bifurcado muchas veces, 
y corrientemente ha ido hacia callejones sin sali-
da. Naturalmente, secuencias completas cesaron 
cuando se extinguieron familias de artesanos o 
cuando desaparecieron civilizaciones, pero la co-
rriente de cosas nunca se interrumpió. Todo lo que 
se hace actualmente es o una réplica o una varian-
te de algo hecho hace algún tiempo, y así suce-
sivamente sin interrupción hasta el amanecer del 
tiempo humano. Esta continua conexión temporal 
debe contener divisiones más pequeñas. kubler, 
p. 10.

36.
El modelo biológico no era el más apropiado para 
la historia de las cosas. Quizá un sistema de metá-
foras tomado de la física habría cubierto la situa-
ción del arte mejor que las metáforas biológicas 
imperantes; en especial si estamos tratando en el 
arte la transmisión de cierta clase de energía, con 
impulsos, centros generadores y relevos (relay 
points) con aumentos y pérdidas de transmisión; 
con resistencias y transformadores en el circuito. 
kubler, p. 18.
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no es ya sólo funcional, es principalmente sígnico: el valor de cambio de los objetos utilizados tiende a anularse por 
cuanto su importe económico no tiene relevancia en el montaje, manteniendo entre ellos una relación horizontal, sin 
jerarquizaciones. Un smartphone de última generación y un precio (valor de cambio) muy elevado tiene la misma 
importancia signifi cante (valor de uso) en Cine Sólido que un clip de sujeción de documentos de papel; ambos cola-
boran “codo con codo” en la instalación artística. Si el valor de cambio de un objeto utilizado en Cine Sólido tiende 
a cero, el valor de uso del mismo se podría decir que tiende a infi nito624: los objetos funcionan como signos de sen-
saciones, cualidades, propiedades, características, usos culturales, sociales e individuales, etc., por lo que un mismo 
objeto puede, en potencia, responder sígnicamente a casi cualquier requerimiento interpretativo. Hay que recalcar el 
carácter temporal de las instalaciones de Cine Sólido, que es como una performance de objetos625 en la que, una vez 
han fi nalizado su acción, los artefactos vuelven a sus posiciones y lugares de referencia habitual, pero tal vez inocu-
lados626 con cierto grado de artisticidad que pueden extender en su entorno más inmediato; esta “revalorización” del 
objeto que regresa no es más que un aumento de valor experiencial y mnemotécnico. ¿Puede entonces ese objeto que 
participó en una instalación artística revalorizarse económicamente? Depende de su propietario.

La facilidad de medios y técnicas creativas que ofrece Cine Sólido permite que prácticamente cualquier persona 
pueda producir experiencias artísticas temporales, cuya calidad dependerá de los criterios específi cos seleccionados 
para valorarlas. Es cierto que existe cierta resistencia por buena parte de la sociedad a enfrentarse a los problemas 
creativos del arte; por un lado, sigue fuertemente consolidado el mito del artista como genio creador, poseedor de un 
don para la realización de obras de arte, que dibuja, pinta, esculpe o fotografía sin esfuerzo ni difi cultad, a la primera; 
por otro lado, debido a esta creencia, los no artistas se consideran incapaces o se niegan a aprender las técnicas artís-
ticas convencionales, en forma de círculo vicioso; además, se suele descartar como perteneciente a lo artístico a todo 
aquello que no cumple con la tradición de las disciplinas creativas convencionales: no puede ser arte aquello que 
no sea dibujo, pintura o escultura, con un alto grado de fi guración: el arte de acción, arte sonoro, readymade, el arte 
conceptual o el arte abstracto, entre otras tendencias, son generalmente despreciadas artísticamente por un amplio 

624.� Gráfi co.

625.� Teatro de objetos.

626.� La idea del arte como un vi-
rus el cual los objetos pueden con-
traer y extender en forma de epi-
demia por su entorno inmediato.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la fi losofía? (ii)

La sensación es contemplación 
pura, pues es por contemplación 
como uno contrae, en la contem-
plación de uno mismo a medida 
que se contemplan los elementos 
de los que se procede. Contemplar 
es crear, misterio de la creación 
pasiva, sensación. La sensación 
llena el plano de composición, y se 
llena de sí misma llenándose de lo 
que contempla: es «enjoyment», y 
«self-enjoyment». Es un sujeto, o 
más bien un injeto. Plotino podía 
definir todas las cosas como con-
templaciones, no sólo los hombres 
y los animales, sino las plantas, la 
tierra y las rocas. No son Ideas lo 
que contemplamos por concepto, 
sino elementos de la materia, por 
sensación. La planta contempla 
contrayendo los elementos de los 
que procede, la luz, el carbono y 
las sales, y se llena ella misma de 
colores y de olores que califican 
cada vez su variedad, su composi-
ción: es sensación en sí. Como si 
las flores se sintieran a sí mismas 
sintiendo lo que las compone, 
intentos de visión o de olfato 
primeros, antes de ser percibidos 
o incluso sentidos por un agente 
nervioso y cerebrado. Ibíd., pp. 
213-214.

Composición, composición, ésa 
es la única definición del arte. La 
composición es estética, y lo que 
no está compuesto no es una obra 
de arte. No hay que confundir sin 
embargo la composición técnica, 
el trabajo del material que implica 
a menudo una intervención de 
la ciencia (matemáticas, física, 
química, anatomía) con la compo-
sición estética, que es el trabajo de 
la sensación. Únicamente este últi-
mo merece plenamente el nombre 
de composición, y una obra de arte 
jamás se hace mediante la técnica 
o para la técnica. Por supuesto, 
la técnica engloba muchas cosas 
que se individualizan según cada 
artista y cada obra: las palabras y 
la sintaxis en literatura; no sólo el 
lienzo en pintura, sino su prepara-
ción, los pigmentos, las mezclas, 
los métodos de perspectiva; o bien 
los doce sonidos de la música 
occidental, los instrumentos, las 
escalas, las alturas... Y la relación 
entre ambos planos, el plano de 
composición técnica y el plano de 
composición estética, no deja de 
variar históricamente. Ibíd., p. 194.

El arte toma un trozo de caos en 
un marco, para formar un caos 
compuesto que se vuelve sensible, 
o del que extrae una sensación 
caoidea como variedad; pero la 
ciencia toma uno en un sistema 
de coordenadas y forma un caos 
referido que se vuelve Naturale-
za, y del que extrae una función 
aleatoria y unas variables caoideas. 
Ibíd., p. 207.

¿No es ésa acaso la definición 
del percepto personificado: volver 
sensibles las fuerzas insensibles 
que pueblan el mundo, y que nos 
afectan, que nos hacen devenir? 
Ibíd., p. 184.

De todo arte habría que decir: el 
artista es presentador de afectos, 
inventor de afectos, creador de 
afectos, en relación con los per-
ceptos o las visiones que nos da. 
No sólo los crea en su obra, nos 
los da y nos hace devenir con ellos, 
nos toma en el compuesto. Ibíd., 
p. 177.

Un plano de composición del 
roble lleva o comporta la fuerza de 
desarrollo de la bellota y la fuerza 
de formación de las gotas, o de la 
garrapata, lleva la fuerza de la luz 
capaz de atraer al animal al extre-
mo de una rama, a una altura su-
ficiente, y la fuerza de la gravedad 
con la que se deja caer sobre el 
mamífero que pasa, y entre ambas 
nada, un vado aterrador que puede 
durar años si el mamífero no pasa. 
Ibíd., p. 188.

La finalidad del arte, con los 
medios del material, consiste 
en arrancar el percepto de las 
percepciones de objeto y de los es-
tados de un sujeto percibiente, en 
arrancar el afecto de las afecciones 
como paso de un estado a otro. 
Extraer un bloque de sensacio-
nes, un mero ser de sensación. 
Para ello hace falta un método, 
que varía con cada autor y que 
forma parte de la obra: basta con 
comparar a Proust y a Pessoa, en 
quien la búsqueda de la sensación 
como ser inventa procedimientos 
diferentes. Ibíd., p. 168.

Resumiendo, el ser de sensación 
no es la carne, sino el compuesto 
de fuerzas no humanas del cos-
mos, de los devenires no humanos 
del hombre, y de la casa ambigua 
que los intercambia y los ajusta, 
los hace girar como veletas. La 
carne es únicamente el revelador 
que desaparece en lo que revela: el 
compuesto de sensaciones. Ibíd., 
p. 185.

valor de cambio = 0

valor de uso = ∞
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 2. Espacio artístico | 19. Espacio ritornelo (pp. 155-158)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El ábaco.
Instrumento de 

conteo que cons-
ta de elementos 

engarzados en 
una varilla que 

permite su des-
plazamiento.

19.
Cine Sólido es una práctica que crea un territorio artístico 
compartido teniendo en cuenta que los objetos son marcas, 
señales o índices de un lugar y una persona concreta que 
ha puesto a disposición colectiva su enser doméstico. De 
hecho, los objetos son marcas desterritorializadas en tanto 
que su propiedad, uso, ubicación en el espacio doméstico, 
etc., indican a un hábito y a un hábitat, el del participante, 
que es reterritorializado en la zona temporalmente artística 
de la intervención.

37.
No son tres momentos sucesivos en una evolución. 
Son tres aspectos de una sola y misma cosa, el Ri-
tornelo. (…). El ritornelo presenta los tres aspectos, 
los hace simultáneos, o los combina: ora, ora, ora. 
Ora el caos es un inmenso agujero negro, y uno se 
esfuerza en fi jar en él un punto frágil como centro. 
Ora uno organiza alrededor del punto una “anda-
dura” (más que una forma) tranquila y estable: el 
agujero negro ha devenido una casa. Ora uno in-
troduce en esa andadura una salida, fuera del agu-
jero negro. mesetas, pp. 318-319.

38.
No hace falta nada más para hacer arte: una casa, 
unas posturas, unos colores y unos cantos, a con-
dición de que todo esto se abra y se yerga hacia 
un vector loco como el mango de una escoba de 
bruja, una línea de universo o de desterritorializa-
ción. filo, p. 187.

39.
Cada territorio, cada hábitat, une sus planos o sus 
lienzos de pared no sólo espacio-temporales, sino 
cualitativos: por ejemplo una postura y un canto, 
un canto y un color, unos perceptos y unos afectos. 
Y cada territorio engloba o secciona territorios de 
otras especies, o intercepta unos trayectos de ani-
males sin territorio, formando uniones interespecí-
fi cas. filo, p. 187.
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sector social, fundamentalmente basado en su desconocimiento de los mismos. Esto no debiera ser un problema en 
sí mismo si no estuviera relacionado con la idea de que lo no artístico, es decir la vida, tiene que mantenerse dentro 
de las convenciones habituales y los comportamientos preestablecidos: el des-arte es, en la mayoría de los casos, 
considerado en el marco artístico, como una birria de arte o directamente no artístico, una burla; mientras que, 
considerado como parte de la vida, como una payasada sin gracia, o “cosas de locos” y “gente rara”. Sin embargo, 
cuando ciertas técnicas artísticas están insertas en un acto más amplio, por ejemplo, un juego, la resistencia se vence 
con mucha más facilidad que en otros ámbitos docentes o cotidianos: así, en algún juego se requiere dibujar ideas, 
acciones, objetos, etc., que los otros jugadores deben adivinar, mientras que, en otros juegos, mediante gestos y mí-
mica, se debe transmitir el título o alguna escena signifi cativa de una película por adivinar. Cine Sólido tiene muchas 
papeletas para ser considerado como no artístico y como una tontería, y muchas más para no serlo paracinemático; 
en el ámbito artístico contemporáneo es posible que las resistencias o rechazos sean menores, aunque gran parte del 
interés de Cine Sólido tal vez reside en su capacidad crítica y su potencial didáctico, con lo que las versiones lúdicas 
y didácticas de él se antojan necesarias; más adelante se comentará esta situación.

ii. Consecuencias críticas.
El suelo es el plano de composición de Cine Sólido, esto ya se ha dicho; en su superfi cie se colocan los montajes 

de series y secuencias de objetos cotidianos627. El suelo cotidiano, con uso y función de desplazamiento y sustenta-
ción de mobiliario sustentante, es transformado temporalmente en suelo artístico628: un suelo de juego y un suelo de 
cuerpo, un suelo-infancia629 y un suelo-animal630. Los niños suelen contar con el suelo como lugar predilecto para sus 
juegos: cochecitos, muñecos, construcciones y cualquier tipo de objetos o materiales son utilizados de forma lúdica 
e imaginativa por la infancia; en el suelo tienen al alcance una extensa superfi cie que no requiere altura o tener la 
destreza para manipular objetos colocados en mesas, estanterías y demás mobiliario sustentante; en el suelo tienen 
la independencia y autonomía de la que carecen en el mundo adulto de las superfi cies de soporte elevadas y conte-

627.� Juguetes por el suelo.

628.�8 Cuts ( 1967), Carl Andre.629.� Niño en el suelo.630.� Perro en el suelo.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la fi losofía? (iii)

El concepto no es objeto, sino te-
rritorio. No tiene un Objeto, sino un 
territorio. Precisamente, en calidad 
de tal, posee una forma pretérita, 
presente y tal vez futura. Ibíd., pp. 
102-103.

Y en efecto, la casa no nos protege 
de las fuerzas cósmicas, como 
mucho las filtra, las selecciona. 
Ibíd., p. 184.

Pensar no es un hilo tensado 
entre un sujeto y un objeto, ni una 
revolución de uno alrededor de 
otro. Pensar se hace más bien en 
la relación entre el territorio y la 
tierra. Ibíd., p. 86.

La sensación no se realiza en el 
material sin que el material se 
traslade por completo a la sensa-
ción, al percepto o al afecto. Toda 
la materia se vuelve expresiva. Es 
el afecto lo que es metálico, cris-
talino, pétreo, etc., y la sensación 
no está coloreada, es coloreante, 
como dice Cézanne. Ibíd., p. 168.

La tierra no es un elemento 
cualquiera entre los demás, aúna 
todos los elementos en un mismo 
vínculo, pero utiliza uno u otro 
para desterritorializar el territorio. 
Los movimientos de desterrito-
rialización no son separables de 
los territorios que se abren sobre 
otro lado ajeno, y los procesos 
de reterritorialización no son 
separables de la tierra que vuelve a 
proporcionar territorios. Se trata de 
dos componentes, el territorio y la 
tierra, con dos zonas de indiscerni-
bilidad, la desterritorialización (del 
territorio a la tierra) y la reterrito-
rialización (de la tierra al territorio). 
Ibíd., p. 86.

Conocemos la importancia que tie-
nen ya para los animales estas ac-
tividades que consisten en formar 
territorios, abandonarlos o salir de 
ellos, o incluso en rehacer territorio 
en algo de naturaleza distinta (el 
etólogo dice que el compañero 
o el amigo de un animal es «un 
sucedáneo de hogar”, o que la 
familia es un «territorio móvil»). 
Con más razón aún el homíni-
do: desde el momento de nacer, 
desterritorializa su pata anterior, la 
sustrae de la tierra para convertirla 
en mano, y la reterritorializa en 
ramas o herramientas. Un bastón 
a su vez también es una rama des-
territorializada. Hay que ver cómo 
cada cual, en todas las épocas de 
su vida, tanto en las cosas más 
nimias como en las más importan-
tes pruebas, se busca un territorio, 
soporta o emprende desterritoria-
lizaciones, y se reterritorializa casi 
sobre cualquier cosa, recuerdo, 
fetiche o sueño. Ibíd., p. 69.

El concepto no es paradigmático, 
sino sintagmático; no es proyecti-
vo, sino conectivo; no es jerárqui-
co, sino vecinal; no es referente, 
sino consistente. Resulta obligado 
entonces que la filosofía, la ciencia 
y el arte dejen de organizarse 
como los niveles de una misma 
proyección, y que ni siquiera se 
diferencien a partir de una matriz 
común, sino que se planteen o 
se reconstituyan inmediatamente 
dentro de una independencia 
respectiva, una división del trabajo 
que suscita entre ellos relaciones 
de conexión. Ibíd., p. 92.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 3. Espacio histórico | 20. Espacio desde abajo (pp. 168-170)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La tarjeta 
postal.

Reproducción 
fotográfi ca 

sobre papel o 
cartón fi no con 

la imagen de un 
lugar turístico, 

utilizada de 
manera popular 

para enviar men-
sajes a familiares 

y amigos por 
correo postal.

20.
Al utilizar objetos cotidianos procedentes de gente corrien-
te, Cine Sólido muestra la visión y vivencia histórica y cultu-
ral desde abajo, apartado de los grandes objetos de la Histo-
ria, hechos de nobles materiales y que remiten a riquezas y 
acontecimientos de las élites gobernantes o poderosas. No 
son objetos únicos o hallazgos arqueológicos, son objetos 
reproducidos técnicamente en grandes tiradas cuyo princi-
pal interés cultural residía en su valor de cambio, descartado 
ya por ser objetos usados y propiedad de uso de personas 
cualquiera.

40.
“La historia”, escribía Robinson, “incluye todo rastro 
y vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por el 
hombre desde su aparición en la tierra”. En otras pa-
labras, Robinson creía en la historia total. En cuanto 
al método, “la Nueva Historia —cito otra vez a Robin-
son— se valdrá de todos los descubrimientos sobre 
el género humano realizados por antropólogos, 
economistas, psicólogos y sociólogos”. burke, p. 21.

41.
Lo común a estas formas de abordar la cuestión es 
su interés por el mundo de la experiencia ordinaria 
(más que por la sociedad en abstracto) en cuanto 
punto de partida, junto con un empeño por consi-
derar problemática la vida diaria, en el sentido de 
mostrar que el comportamiento o valores dados 
por supuestos en una sociedad se descartan en 
otra como evidentemente absurdos. Ciertos histo-
riadores, al igual que los antropólogos sociales, in-
tentan en la actualidad desvelar las reglas latentes 
de la vida cotidiana (la «poética» de cada día, en ex-
presión del semiótico ruso Juri Lotman) y mostrar a 
sus lectores cómo se es padre o hija, legislador o 
santo en una determinada cultura. burke, p. 25.

42.
La cultura material es, por supuesto, el territorio 
tradicional de los arqueólogos que estudian épo-
cas carentes de documentos escritos. Sin embar-
go no hay ninguna buena razón para restringir los 
métodos arqueológicos a la prehistoria y los ar-
queólogos han comenzado de hecho a estudiar la 
Edad Medía, la primera revolución industrial y, más 
recientemente, un ámbito temporal más amplio, 
desde la América colonial hasta la actual sociedad 
de consumo. burke, pp. 28-29.
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nedores de almacenaje; en el suelo tienen el dominio de la situación como un gigante que modifi ca su entorno a su 
gusto y que compone los objetos a su antojo; en el suelo se tumban, gatean, se sientan, corren, ruedan, se deslizan, 
por ellos mismos, y con las destrezas y habilidades de los animales. También las mascotas o animales domésticos 
como perros, gatos, conejos, hámsteres, ratoncitos o cucarachas disfrutan de las comodidades del suelo: comen y 
beben en el suelo, duermen en el suelo, se acurrucan y juegan en el suelo, se alegran y entristecen en el suelo, cavan 
en el suelo sus madrigueras y almacenan sus alimentos, realizan sus necesidades fi siológicas en el suelo, viven y 
mueren en el suelo631. Por medio de Cine Sólido se recupera la utilización del suelo para la adolescencia y adultez, 
pero no como mero recuerdo nostálgico de la infancia o imitando el comportamiento animal, sino experimentado 
las sensaciones espaciales, las percepciones soladas y los pensamientos a ras de suelo: en el uso del suelo, algo de 
la infancia y la animalidad pasa, se transmite a la adultez. Desde un punto de vista cuantitativo, tener en cuenta el 
suelo para otras cosas más, que no sea simplemente pisarlo, amplifi ca y extiende las percepciones habituales. De-
venir-niño, devenir-animal y devenir-molecular por cuanto tumbado en el suelo, cientos de pequeñas partículas y 
elementos que pasan desapercibidos cuando se camina o se está erguido sobre las dos piernas, aparecen ampliados 
al microscopio, cobran presencia y el cuerpo humano se “empequeñece” a su tamaño632.

Cine Sólido, como emblema tridimensional exento, establece una curiosa relación entre las palabras y las cosas; 
partiendo de la base de que una palabra es una cosa —una cosa mental y abstracta si se quiere, pero que sin su ma-
terialidad carecería de sentido—, lo que se produce en Cine Sólido es más bien un enlace mental e imaginario entre 
cualidades y propiedades de diferentes cosas, cosa-palabra con cosa-no palabra, y entre cosas-no palabras entre sí633. 
Se hacen cosas con palabras y palabras con cosas; actos de habla no, actos de lenguaje, o actos de vida a secas634. 
Si bien el método lingüístico ha sido esencialmente el modo de tratar intelectualmente con las cosas del mundo, 
para describirlas, estudiarlas, analizarlas, sintetizarlas e interpretarlas, es decir, funcionando como una película que 
envuelve un estado de cosas existente, Cine Sólido genera el estado de cosas en base a las palabras de formato cine-
matográfi co, para que a partir de ese estado cosas se pueda volver a las palabras, cerrando así el sistema traductor. 

631.� Animales en el suelo. 632.� Fotografía macro.

633.� La clef des songes (1930), 
Renne Magritte.

634.� Recordemos que para Pier 
Paolo Pasolini el único lenguaje 
que existe es el de la acción en la 
realidad.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la fi losofía? (iv)

La casa forma parte de todo un 
devenir. Es vida, «vida no orgánica 
de las cosas». Bajo todas las 
modalidades posibles, la unión 
de los planos con sus miles de 
orientaciones es lo que define la 
casa-sensación. La propia casa (o 
su equivalente) es la unión finita 
de los planos coloreados. Ibíd., p. 
182.

Al hacer de la arquitectura el pri-
mer arte del marco, Bernard Cache 
puede enumerar cierto número de 
formas cuadrantes que no prejuz-
gan ningún contenido concreto 
ni función del edificio: la pared 
que aísla, la ventana que capta o 
selecciona (en contacto con el te-
rritorio), el suelo-piso que conjura 
o enrarece («enrarecer el relieve 
de la tierra para dejar campo libre 
a las trayectorias humanas»), el 
techo que envuelve la singularidad 
del lugar («el techo inclinado sitúa 
el edificio sobre una colina ...»). 
Encajar estos marcos o unir todos 
estos planos, lienzo de pared, 
lienzo de ventana, lienzo de suelo, 
lienzo de pendiente, es un sistema 
compuesto, pletórico de puntos y 
de contrapuntos. Los marcos y sus 
uniones sostienen los compuestos 
de sensaciones, hacen que se sos-
tengan las figuras, se confunden 
con su hacer-que-se-sostenga, 
su propia forma de sostenerse. 
Tenemos aquí las caras de un dado 
de sensación. Los marcos o los 
lienzos de pared no son coordena-
das, pertenecen a los compuestos 
de sensaciones cuyas facetas, in-
terfaces, constituyen. Ibíd., p. 189.

(…) cada concepto será por lo 
tanto considerado el punto de 
coincidencia, de condensación o 
de acumulación de sus propios 
componentes. El punto conceptual 
recorre incesantemente sus com-
ponentes, subiendo y bajando den-
tro de ellos. Cada componente en 
este sentido es un rasgo intensi-
vo, una ordenada intensiva que no 
debe ser percibida como general 
ni como particular, sino como una 
mera singularidad -«un» mundo 
posible, «Un» rostro, «Unas» 
palabras- que se particulariza o se 
generaliza según se le otorguen 
unos valores variables o se le asig-
ne una función constante. Ibíd., 
pp. 25-26.

No se está en el mundo, se deviene 
con el mundo, se deviene contem-
plándolo. Todo es visión, devenir. 
Se deviene universo. Devenires 
animal, vegetal, molecular, devenir 
cero. Ibíd., p. 171.

Los afectos son precisamente 
estos devenires no humanos del 
hombre como los perceptos (ciu-
dad incluida) son los paisajes no 
humanos de la naturaleza. «Está 
pasando un minuto del mundo», 
no lo conservaremos sin «vol-
vernos él mismo», dice Cézanne. 
Ibíd., p. 170.

Criticar no significa más que 
constatar que un concepto se 
desvanece, pierde sus componen-
tes o adquiere otros nuevos que lo 
transforman cuando se lo sumerge 
en un ambiente nuevo. Ibíd., p. 34.

Hay ahora que separar los planos, 
para relacionarlos más con sus in-
tervalos que unos con otros y para 
crear afectos nuevos. Ibíd., p. 190.

Y es que uno no piensa sin conver-
tirse en otra cosa, en algo que no 
piensa, un animal, un vegetal, una 
molécula, una partícula, que vuel-
ven al pensamiento y lo relanzan. 
Ibíd., p. 46.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 3. Espacio histórico | 21. Espacio microhistórico (pp. 170-173)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El mercado.
Espacio al aire 

libre o bajo techo 
destinado a la 
venta de pro-

ductos frescos 
mediante la ins-
talación tempo-

ral o permanente 
de diversas 
paradas de 

frutas, verduras, 
carnes, pescados 

o productos 
lácteos.

21.
La utilización, por parte de Cine Sólido, de objetos descon-
textualizados procedentes de los hábitats urbanos, produ-
cen una extrañeza perceptiva e intelectual en la experiencia 
de los espacios alterados; la desubicación de los artefactos 
intensifi ca y hace densa nuestra relación con el lugar, ya 
que no se reacciona automáticamente a una convencional 
y acostumbrada colocación de enseres, sino que se actúa 
refl exivamente ante las intervenciones; al abandonar su po-
sición habitual, los objetos pasan a primer plano, se hacen 
presentes tanto en su materialidad como en su simbología, 
indicando explícitamente su razón de ser social y su posi-
ción en la cadena histórica de las cosas. La colección de ob-
jetos de un entorno concreto es una muestra microhistórica 
o depósito sedimentado de las formas de vida de una socie-
dad en el tiempo.

43.
Hoy, sin embargo, según sugiere Giovanni Levi en 
su capítulo dedicado a la microhistoria, los mode-
los más atrayentes son los que hacen hincapié en 
la libertad de elección de la gente corriente, sus 
estrategias, su capacidad para sacar partido a las 
inconsecuencias e incoherencias de los sistemas 
sociales y políticos, para descubrir rendijas por 
donde introducirse o intersticios donde sobrevi-
vir. En general, parece que los historiadores están 
cada vez más dispuestos a experimentar, a consi-
derar los “hechos contrarios”, en otras palabras, a 
imaginar escenarios alternativos, cómo habría po-
dido ser. burke, pp. 31-32.

44.
Con el término “hábito” de un grupo social, Bour-
dieu se refi ere a la propensión de sus miembros 
para seleccionar respuestas de entre un repertorio 
cultural particular de acuerdo con las demandas 
de una situación o campo concretos. A diferencia 
del concepto de “regla”, el hábito posee la gran 
ventaja de permitir a quien lo utiliza reconocer el 
ámbito de la libertad individual dentro de ciertos 
límites impuestos por la cultura. burke, p. 34.

45.
En circunstancias apropiadas (…), el escritor de la 
historia desde abajo puede benefi ciarse en gran 
medida de la utilización de lo que los antropólo-
gos califi carían de descripción densa. burke, p. 53.
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Parecería que en un sistema circular se pierde la noción de origen y fi nal, así como la noción jerárquica: las cosas 
signifi can como palabras y las palabras afectan como cosas. Así como un cuchillo fi letea una pechuga si lo usas de 
manera convencional, en un contexto establecido, y en función a su materialidad, una palabra como “amor”, inserta 
en una conversación o texto escrito, puede, debido a su posición relativa en la secuencia lingüística y a la materiali-
dad con la que se pronuncie o escriba, resultar altamente cortante; signos somatizantes635. Las palabras y los objetos, 
las cosas, se usan636, con arreglo a unos intereses conscientes e inconscientes. No se debe olvidar que las cosas están 
hechas con materiales, los cuales afectan directamente sobre la percepción que de ellos se tiene y que confi guran 
el entorno con unas determinadas cualidades y no otras. Ni siquiera los propios objetos son “objetivos”, ya que sus 
propias características materiales afectan de manera muy distinta atendiendo a la cultura en la que se halle, y a las 
personas que lo experimenten. Aunque pueda parecer paradójico con lo anteriormente comentado, “todo lo sólido se 
desvanece en el aire”637, ya que los artefactos están literalmente en pleno proceso de desmaterialización, de volatili-
zación, por el mero hecho de estar en el tiempo, y fl ota en la atmósfera la materialidad de cada uno de ellos, se hace 
respirable y condiciona la vida humana entera. Aunque una serie de objetos participantes en Cine Sólido pueda es-
quematizarse mediante palabras (mapa-reloj-ventilador-pecera)638, la búsqueda y encuentro de esos concretos 
objetos condicionará, o al menos indicará con mucho, las sensaciones y efectos signifi cantes: existen infi nidad de 
mapas, de relojes, de ventiladores y de peceras, pero sólo un objeto de cada especie será seleccionado para formar 
parte de la serie; sus cualidades materiales serán determinantes.

El lenguaje de los objetos ‒el lenguaje de las cosas‒ lleva cierta ventaja en la carrera por la globalización co-
municativa. La técnica y la tecnología, encarnada en los objetos cotidianos, se inserta con suma facilidad en casi 
cualquier cultura, con rapidez casi instantánea. Salvo por cuestiones políticas, ideológicas o económicas, todo tipo 
de artefactos son aceptados y usados por todo tipo de culturas y sociedades. El aprendizaje de uso, para una cafetera 
o un smartphone, es generalmente muy sencillo, dependiendo de la experiencia y habilidades personales, la destre-
za y calidad de los resultados. Frente al esfuerzo y tiempo necesarios para el aprendizaje de un idioma diferente al 

635.� Puede que los building cuts 
de Gordon Matta-Clark sean el 
mejor ejemplo de signos somati-
zantes, signos performativos que 
afectan literalmente al cuerpo hu-
mano del que los experimenta. En 
el caso de Matta-Clark, vértigo, 
desequilibrio, inestabilidad, dina-
mismo, miedo...

636.� El pragmatismo de Richard 
Rorty aboga por una experiencia 
de la realidad y del conocimiento 
de ésta basada en el uso de sus 
componentes, sean cafeteras o 
textos, y no en su interpretación o 
sobreinterpretación.

637.� Frase atribuída a Karl Marx.
638.� Imagen.

Kathrin Busch, “Lenguaje de las cosas y magia del lenguaje” (i)

Walter Benjamin ha sostenido la 
tesis de que la traducción no se da 
sólo entre diferentes idiomas, sino 
que el propio lenguaje humano se 
ha generado mediante un proceso 
de traducción. El lenguaje, en sus 
orígenes, no traducía otra cosa 
que el lenguaje de las cosas. Se 
considera comúnmente que la 
función del lenguaje consiste en 
un nombramiento de las cosas 
que las hace comunicables, lo cual 
permite a su vez que éstas puedan 
ser categorizables. Benjamin, por 
el contrario, sostiene que a esta 
capacidad le precede un acto de 
recepción. Percibir el lenguaje de 
las cosas –y, por consiguiente, tra-
ducir– es una condición necesaria 
de todo nombramiento. Esta forma 
de percepción, la cual no puede 
basarse ella misma en la transmi-
sión de contenidos lingüísticos, se 
hace posible gracias a la llamada 
capacidad mimética. En lugar de 
defender un concepto el lenguaje 
como un fenómeno puramente 
arbitrario, o de afirmar que éste 
surge únicamente de sonidos ono-
matopéyicos, Benjamin sostiene 
que el factor que ha impulsado la 
formación del lenguaje ha sido la 
capacidad de percibir y establecer 
semejanzas. Ibíd.

“Toda manifestación de la vida 
espiritual humana puede ser 
concebida como una especie de 
lenguaje [...]. Se puede hablar 
de una lengua de la música y de 
la escultura, de una lengua de la 
jurisprudencia [...] o de una lengua 
de la técnica” (Walter Benjamin). 
El lenguaje no está necesaria-
mente unido a las palabras sino 
que comprende toda articulación 
perceptiva que se pueda entender 
como un principio incipiente de 
expresión. No existe nada que 
no participe del lenguaje ya que 
aquello que no se puede expresar 
ni transmitir es inconcebible. No 
obstante, lo que puede articularse 
en la expresión es la esencia espi-
ritual. “Lenguaje significa en este 
contexto el principio encaminado 
a la comunicación de contenidos 
espirituales en los objetos en cues-
tión” (Walter Benjamin). Ibíd.

El lenguaje de las cosas y el acceso 
al mundo transmitido por ellas 
afectan al ser humano: Éste se 
“desfigura en semejanza“ con lo 
que le rodea; este hecho influye 
incluso en su forma de actuar, ya 
que “las características que son 
determinantes para su existencia” 
se forman en las cosas. Ibíd.

La manera de decir es lo que con-
vierte un poema en poesía. Éste no 
se deja traducir completamente 
en algo enunciable; de ahí surge 
la tendencia a la indeterminación 
del discurso poético y de ahí, a su 
vez, su carácter mágico. Ya que en 
el lenguaje de la poesía se expresa 
algo que va más allá de los conte-
nidos nombrados, algo diferente, 

una atmósfera o un estado que no 
es comunicable semánticamente, 
en el plano de lo que significan 
las palabras no se deja traducir 
ni siquiera en un significado. Este 
otro mensaje se comunica sin 
mediación y sin el desvío sobre 
el sentido, con lo que el médium 
de esta transferencia implícita es 
el lenguaje mismo. Formulado 

desde la teoría de los medios 
de comunicación, el médium es 
aquí el mensaje: “Cada lengua se 
comunica a así misma”. Ibíd.

Asimismo, [Walter Benjamin] 
establece una distinción entre las 
expresiones por medio del len-
guaje y en el lenguaje. Por medio 
del lenguaje –es decir, de acuerdo 
con su uso instrumental– se 
transmite un contenido; esto es, lo 
referido con la palabra. Por medio 
de un lenguaje así comprendido se 
transportan informaciones, conte-

nidos de significación. Por el con-
trario, en el lenguaje se transmite 
otra cosa: en la expresión o en la 
forma de hablar se muestra un 
significado de índole muy distinta, 
el cual no tiene que concordar con 
el contenido de lo dicho. Ibíd.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 3. Espacio histórico | 22. Espacio visual (pp. 173-182)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El tablero.
Superfi cie de 

soporte utilizada 
para la práctica 

lúdica de juegos, 
entre ellos el 

ajedrez.

22.
El proceso de montaje empleado en la colocación yuxta-
puesta de series y secuencias de objetos cotidianos en el 
seno de Cine Sólido, se revela como una actitud visual de 
tratamiento y distribución del espacio; todos los elementos 
que conforman el espacio cotidiano urbano son suscepti-
bles de ser material de montaje, de ser “recortados” de su 
plano o soporte convencional para ser desplazados a nuevas 
ubicaciones y de este modo captar nuevas signifi caciones 
e interpretaciones que cuestionen, o al menos hagan pa-
tentes, las antiguas, culturalmente establecidas en tiempos 
pasados. Es en el hueco entre objetos desordenados, en el 
intervalo, donde surgen los pensamientos dialécticos que 
tensan las relaciones acostumbradas hasta hacerlas más 
“transparentes”. Entre los objetos de la secuencia se crean 
dinámicas perceptivas e intelectuales similares a las que el 
dispositivo cinematográfi co pone en funcionamiento en las 
mentes del espectador, conformándose un relato que exce-
de el meramente visual.

46.
Si el espectador siempre crea su propio “montaje” 
en función del tiempo y recorrido de su deambu-
lar por las salas de un museo, ahora a ese ensam-
blaje primario de imágenes se le une un montaje 
añadido que sugiere pero no impone. Una doble 
moviola, la del espectador y la del Bilderatlas, se 
activa desde el momento de la inauguración: el 
“genio del lugar” acompaña, pero no guía al visi-
tante; éste impone, en última instancia, su deseo. 
atlas, p. 9.

47.
A la unicidad del cuadro sucede, en una mesa, la 
apertura continua de nuevas posibilidades, nue-
vos encuentros, nuevas multiplicidades, nuevas 
confi guraciones. La belleza-cristal del cuadro -su 
centrípeta belleza encontrada, fi jada con orgullo, 
como un trofeo, en el plano vertical de la pared- 
da paso, en una mesa, a la belleza-fractura de las 
confi guraciones que en ella sobrevienen, centrífu-
gas bellezas-hallazgos indefi nidamente movientes 
en el plano horizontal de su tablero. En la famosa 
fórmula de Lautréamont, “bello como el encuentro 
fortuito en una mesa de disección de una máquina 
de coser y un paraguas”, los dos objetos sorpren-
dentes, máquina de coser y paraguas, no constitu-
yen desde luego lo esencial: cuenta más el soporte 
de encuentros que defi ne a la propia mesa como 
recurso de bellezas o de conocimientos -conoci-
mientos analíticos, conocimientos por cortes, re-
encuadres o “disecciones”- nuevos. atlas, pp. 18-19.
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natural, el lenguaje de los objetos se antoja humanamente “universal”. El uso de ningún idioma te garantiza la comu-
nicabilidad global, mientras que el lenguaje de los objetos, y su traducción mímica y gestual, o su reproductibilidad 
en forma de imágenes visuales, sonoras, etc., se acerca más a ella. Para aprender el funcionamiento de un artefacto, 
no se necesita más que presenciarlo en uso, y muchas veces con una sola vez es sufi ciente. Como extensiones del ser 
humano, los objetos cotidianos se entienden con el cuerpo humano en acción. Otra cosa son los programas informá-
ticos o software que los objetos digitales necesitan para hacerse funcionar, sumado al hecho de la multifunción que 
suelen desempeñar; su complejidad aumenta el tiempo de aprendizaje necesario para familiarizarse con la interfaz 
cambiante. Reconocer a una persona que cambia constantemente de rostro es complicado; reconocer las funciones 
de un mismo objeto digital cuya interfaz se transforma de manera incesante es una ardua labor; las mil caras de la 
tecnología digital639. En cierto sentido, los objetos digitales son paramórfi cos640. La inmersión creciente en el uso de 
tecnologías digitales puede estar cambiando la disposición humana de relación con los objetos no digitales; acos-
tumbrarse a tratar con múltiples caras en un mismo dispositivo, puede producir la tendencia a ver y enfrentarse con 
lápices, gafas, lavadoras o alfombras, como objetos cuya interpretación y aprendizaje va mucho más allá de su uso 
convencional, atribuyendo a lo que no lo tiene, un comportamiento digital.

Cine Sólido es una práctica artística ejemplifi cativa641 por varios motivos: primero, porque ejemplifi ca, porque 
actúa a modo de ejemplo, de un método y proceso de trabajo creativo, ya que es una muestra que da cuerpo a un 
diagrama o esqueleto conceptual para la acción; segundo, ejemplifi ca la relación en la experiencia artística de la 
lingüística y la objetualidad cotidiana; con el uso interrelacionado del lenguaje y los objetos se puede conseguir 
muchos tipos de experiencias artísticas, de los que Cine Sólido no es más que un ejemplo; tercero, es una ejemplifi -
cación tangible de la cultura visual y material de la comunidad en la que se realiza: al usar los artefactos domésticos 
que se localizan en un entorno concreto, Cine Sólido muestra algunos de los objetos que confi guran la vida de una 
sociedad, a modo de arqueología del presente. Por ello se puede afi rmar que Cine Sólido trabaja con tópicos642, 
lugares comunes, no sólo en el plano de la convencional identidad cultural, sino también en el plano de la espacia-

639.� La identidad se torna topo-
lógica por cuanto la interfaz varía 
con el tiempo, manteniéndose 
el soporte material idéntico a sí 
mismo; en general se trata de un 
rectángulo que muta su forma de 
contenido pero apenas cambia su 
forma de expresión; la serie de 
rectángulos-soporte de variedad 
topológica podría ser ésta crono-
lógicamente: libro-cine-televi-
sión-ordenador-smartphone.

640.� Paramórfi co es un término 
propio de la geología, utilizado 
para caracterizar a minerales que 
mantienen una apariencia exter-
na identifi cable, pero cuya estruc-
tura interna se ha transformado 
en otro tipo de mineral. Una espe-
cie de disfraz inverso.

641.� Para Dick Higgins el arte 
ejemplifi cativo es aquel que pre-
senta un modelo mental del artis-
ta, y que el espectador es capaz de 
asimilar, hacer suyo, y extender 
en el tiempo hacia otros estados 
de cosas percibidas o creadas. La 
obra de arte funciona como ejem-
plo de ese modelo perceptivo y de 
pensamiento.

642.� “Tópico” procede de la pala-
bra griega topos, lugar.

Bernard Deloche, El museo virtual (i)

Casi podríamos decir que el 
esquema es un gesto que, sin 
determinarlas en absoluto, suscita 
imágenes sobre las que se cons-
truyen conceptos. Ibíd., p. 67.

A lo largo de estas páginas defi-
niremos el arte como la operación 
que consiste en mostrar lo sensi-
ble por medio de un artefacto, 
ya que se trata de una relación 
entre tres términos: lo estético, lo 
museal y lo virtual. Ibíd., p. 25.

Y es precisamente Baumgarten 
quien define por vez primera la 
obra de arte no sólo como una 
bella percepción, sino, sobre todo, 
por utilizar una expresión de 
Jean-Yves Pranchere, como una 
«percepción que se expone», es 
decir, como el acto de mostrar lo 
sensible. Producir y contemplar, o 
sea, el artista y el espectador, am-
bas operaciones son indisociables 
y recíprocas. Ibíd., p. 32.

En general podemos decir que de 
la experiencia plástica depende el 
mundo entero, todavía incom-
pletamente explorado, el marco 
de vida (el paisaje, las vías de 
comunicación, la topografía de 
la casa, etc.) y también el mundo 
gestual (el aspecto, la expresión de 
una cara, la manera de caminar, la 
ropa, etc.). Es tarea del arte hacer 
de ello una experiencia posible 
para el que lo recibe. La diferencia 

del arte reside, pues, en el hecho 
de seleccionar una experiencia 
y de abstraerla parcialmente del 
circuito, múltiple y diversificado, de 
nuestras percepciones espontá-
neas, porque los acontecimientos 
perceptivos son proteiformes y, de 
alguna manera, caleidoscópicos, 
hasta el punto de que la origina-
lidad de cada uno de ellos está 
difuminada por los fenómenos de 
ruidos de fondo. Ibíd., p. 50.

Lo sensible mostrado por el arte es 
una solidificación del gesto: simul-
táneamente el producto material 
de un gesto, como el manejo del 
pincel, de la tijera, incluso del dri-
pping a lo Pollock, y la sugerencia, 
por contagio, de otros gestos. Ibíd., 
p. 71.

En el gozne de dos milenios, 
descubrimos que el museo es una 
de las principales figuras de la 
mediación, pues su papel esencial 
es poner al público en relación 
sensible con una cosa también 
sensible, sea la que sea, y que de 
momento llamaremos una ima-
gen. Ibíd., p. 18.

Aunque sea difícil de aceptar, 
tanto por el público como por los 
agentes directamente implicados 
en la institución, el verdadero mu-
seo probablemente sea sólo virtual, 
es decir, enteramente imaginario, 
en el sentido que Malraux le dio 
a esta expresión, no irreal, sino 
«extramuros» y sin otro soporte 
que la tenue realidad de la imagen 
de la que extrae su propia reali-
dad. Quizás sea este el principio, 
desconocido hasta por él mismo, 
del museo institucional: mostrar, 
colgando imágenes o lo que pueda 
«ser imagen», ya que el museo 
es esa sorprendente máquina que 
transforma espontáneamente en 
imagen todo lo que penetra en su 
recinto. Ibíd., pp. 18-19.

El museo se ha dispersado brutal-
mente en su objeto, presenciando, 
a su pesar y fuera de sus paredes 
y de su marco institucional, cómo 
cobraba vida el viejo sueño de 
una confiscación general de los 
productos del hombre y ele la na-
turaleza, la idea ele una cartografía 
del imperio que coincidiera punto 
por punto con el propio imperio. 
Todo lo que se muestra o puede 
mostrarse es, desde ese mismo 
momento, susceptible de entrar en 
ese campo de lo sensible (visual y 
auditivo) para el que el museo ya 
no es más que una vetusta espe-
cificación. Lo virtual, de repente, 
amplía sin restricción el campo de 
la expografía. Ibíd., p. 24.

Desde esa perspectiva, definire-
mos el arte como la presenta-
ción de lo sensible mediante 
un artefacto, es decir, como la 
operación deliberada de mostrar 
o de poner en evidencia lo que 
puede darse de forma espontánea, 
a saber, lo sensible, por un medio 
artificial, el artefacto (o producto 
de un artificio). Sin duda cualquier 
sensible puede considerarse 
como arte, incluida la naturaleza 
interpretada como el negativo del 
trabajo del hombre: ningún dogma 
lo impide; pero la condición es que 
ese sensible se muestre con ayuda 
de un artefacto y, por tanto, arti-
ficialmente disociado del mundo 
natural. Ibíd., p. 49..
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 3. Espacio histórico | 23. Historia espacial (pp. 182-185)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El papel-lija.
Utensilio de arte-
sanía usado para 
desbastar o pulir 
superfi cies rugo-
sas o irregulares 

de material; lo 
más destacado 
de su materiali-

dad es su rugosa 
textura con la 

que abrasar las 
áreas a alisar.

23.
La intervención de tópicos o hábitats mediante la alteración 
de la acostumbrada colocación de los objetos cotidianos, 
hacen de Cine Sólido una herramienta con la que mostrar 
las estructuras de relaciones sociales de un emplazamiento 
específi co, así como las formas de vida y costumbres de las 
personas en su ocupación y vivencia de sus espacios coti-
dianos. Las colecciones de objetos son estratos temporales 
que refl ejan las disposiciones espaciales de ambientes urba-
nos y la formación sedimentaria de la cultura materializada 
en sus objetos o enseres propios.

48.
En numerosos estudios encontramos el tema de 
la iteración (repetición) y de su resultado (combi-
nación de elementos, diferencias inducidas en el 
seno de un conjunto). Estaríamos en presencia de 
una estructura lógica tal que podría ser descrita 
y aprehendida de dos formas convergentes: una, 
partiendo de lo implicado, y otra, partiendo de lo 
«implicante» (lo uno, a partir de los pequeños con-
juntos comprendidos; lo otro, a partir de los ma-
yores y más comprehensivos). Esto proporcionaría 
una inteligibilidad sin residuo alguno. El primer 
procedimiento enumeraría las partes del espacio, 
esto es, los objetos en el espacio (los instrumentos 
de la vida cotidiana, del hogar, del trabajo, pero 
también sus continentes: chozas, cabañas, casas, 
edifi cios, calles, plazas, etc., marcados por y para 
las necesidades de la vida práctica). Este procedi-
miento habilitaría el inventario en un orden con-
creto. La otra descripción, al contrario, mostraría el 
conjunto del espacio, las relaciones constitutivas 
de la sociedad global. La correspondencia exacta 
entre las dos formas de aprehensión del espacio 
-entre la implicación y la explicación permitiría a su 
vez comprender al mismo tiempo las transforma-
ciones operadas por los elementos activos en el 
seno del espacio y la génesis del espacio en tanto 
que conjunto a la vez social y mental, abstracto y 
concreto. lefebvre, p. 332.
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lidad social: topic cuts643; estereotipos644 espaciales (estereotópos) que son cortados para dejar pasar un poco de aire 
fresco, imaginación y pensamiento.

La documentación visual que se aporta del lugar de origen de los objetos, fotográfi ca, cartográfi ca y mercantil, 
remite directamente a considerar, al menos parcialmente, al espacio expositivo como non-site645: Cine Sólido funciona, 
por tanto, como imagen fotográfi ca tridimensional, o más bien, como fotomontaje tridimensional que indica y señala 
hacia múltiples sites simultáneamente. Así como un escaparate actúa como un reducido catálogo de muestras, como 
imagen encuadrada que indica al contenido de mercancías de la tienda en cuestión, Cine Sólido inventaría cierta parte 
de cultura material y visual, como muestra microscópica de espacio y enseres de una específi ca comunidad humana.

iii. Valencias y potencias.
La idea de escritura espacial está íntimamente relacionada con la naturaleza de Cine Sólido: no se escribe en el 

espacio, se escribe con el espacio, con los cortes o agujeros del espacio según Carl Andre646; se trata de una altera-
ción de la colocación y disposición de un ambiente, siempre reversible, en un doble movimiento de implosión647 y 
explosión648, donde los cortes-agujeros que son los objetos, comunican con otros espacios-tiempo, en fuga649.

También el paracinema está inherentemente implicado en la práctica de Cine Sólido: la elaboración de un guion 
cinematográfi co, el montaje de objetos-imágenes, la modulación espacial mediante series e intervalos en las secuen-
cias y su percepción fragmentaria temporal, hacen de estas intervenciones un paradigma de lo paracinemático. La 
sala de cine es un grandísimo ejemplo de la tensión dialéctica entre site y non-site, un espacio cuya razón de ser es-
triba en su remisión espacial y temporal a otros lugares, de duración determinada. El tratamiento del espacio como 
espacio cualquiera, a partir de la colección de objetos descontextualizados en el suelo, produce imágenes-tiempo, 
propias de la expresión cinematográfi ca moderna.

Los objetos y artefactos apropiados y descontextualizados para la expresión material de mensajes literales, como 
extensiones del ser humano que son, permiten analizar e interpretar tanto las acciones y comportamientos del pa-

643.� El signifi cado literal sería 
algo así como “cortes en los tópi-
cos”.

644.� Estéreo es un helenismo 
cuyo signifi cado es el de “sólido”. 645.� Catálogo tridimensional.

646.� Para Carl Andre los objetos 
son cortes en el espacio, elemen-
tos que fragmentan y agujerean la 
continuidad espacial.

647.�Implosión.648.� Big Bang.

649.� Objetos que se experimen-
tan  como agujeros de gusano, 
hipotéticos pasadizos en el uni-
verso que conectan con espa-
cios-tiempos diferentes.

Mike Crang y Nigel Thrift (eds), Thinking Space (i)
Thus, for example, Serres is 
‘absolutely indifferent to temporal 
distances’. For him, ‘time does 
not flow according to a line. . . . 
nor according to a plan but rather 
according to an extensive complex 
mixture, as though it reftected 
stopping points, ruptures, Deep 
wells, chimneys of thunderous 
acceleration (rendings, gaps) - all 
sown at random, at best in a viable 
disorder’. Time is like the weather, 
turbulent, folded and twisted, ‘as 
various as the dance of flames in 
the brazier’. Nick Bingham y Nigel 
Thrift en Ibíd., p. 284.

The ‘big picture’ is not given in one 
frame of reference, but in going 
from one frame to all the others 
through a network. Operations like 
thinking, abstracting, building pic-
tures, are not above other practical 
operations like setting up instru-
ments, arraying devices, laying 
rods, but are in between them. The 
vocabulary often used by cognitive 
and social sciences to describe 
mental operations is misleading. 
Abstraction does not designate a 
higher level of figuration but a fast 
circulation from one repertoire to 
another. lt is not a property of mind, 
it is a property of reference. Bruno 
Latour en Ibíd., p. 286.

The metaphor of travel employed 
here is important. For, if - as Serres 
and Latour suggest - being-in-
the-world consists of linking 
incommensurable space-times, 
then this is how knowledge too 
must proceed. Not in order, as 
Serres has recently explained, to 
‘imitate’ or justify’ that world, but 
in order to ‘understand’ it (‘and, 
desperately, perhaps, to know how 
-to be able - to direct its course’). 
To follow this path, the path of 
‘compatibility’, the path where ‘to 
read and to journey are one and 
the same act’, leads to a very diffe-
rent conception of the theoretical 
terrain from that to which we are 
accustomed. Ibíd., p. 291.

My body - or anything else for that 
matter- is a weaving: an intersec-
tion of the tattered multiplicity into 
which it is plunged. Or, to put it 
another way, as Latour has recently 
done, ‘space’ and ‘time’ are less 
important than the always unique 
acts of ‘timing’ and ‘spacing’ by 
which place-events are ‘folded’ or 
‘pleated’ into existence. Ibíd., p. 
290.

In turn, this sense of a multiplicity 
of swooping and diving spaces 
allows us to recast place as well. 
For places do not just trace out 
the traces of spaces, they have an 
active role which is inscribed in 
their activity. In their multitude of 
differences places are the means 
by which hybrids register each 
other as hybrids and, in allowing 
the performance of their differen-
ce, face change. Ibíd., p. 299.

Gods, angels, spheres, doves, 
plants, steam engines, are not in 
space and do not age in time. On 
the contrary, spaces and times are 
traced by reversible or irreversible 
displacements of many types of 
mobiles. They are generated by 
the movements of mobiles, they 
do not frame these movements. 
Bruno Latour en Ibíd., p. 289.

Our best bet, that is to say, is, as 
Raymond Boisvert, commenting on 
one of Serres’ most recent books 
has put it, ‘to construct maps’. 
Maps not as ‘mirrors’ of a pregiven 
world, but as ‘modes of access, 
ways of orienting ourselves to the 
concrete world we inhabit’. More 
specifically, considering particu-
larly the word’s double etymology, 
we might talk of ‘legends’: legends 
as stories in their own right, and 
legends as aids in reading a map, 
of making sense of a world. Ibíd., 
p. 292.

What then, does actor-network 
theory consist of? lt’s ‘essence’ is 
an ‘infra-physical’ language for 
mapping out the traces of networ-
ks through an anthropology of the 
figures that set them going and 
keep them at work. Each of these 
terms requires further characte-
risation. All ‘networks’ – the term 
is chosen carefully to produce 
an image of the constant back 
and forth motion of a circulating 
entity - require a certain degree 
of management to produce sorne 
kind of stable form. These ‘circu-
lations’ require certain activities 
to be delegated to ‘recruits’; they 
require a certain degree of faithful-
ness to themselves (displacement 
with deformation); they require a 
certain notion of what is taken to 
be real (fact) and what is taken to 
be unreal (fiction); and so on. Ibíd., 
p. 285.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 3. Espacio histórico | 24. Espacio topocrítico (pp. 185-187)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El bolígrafo 
rojo.

Típica herra-
mienta de 

corrección de 
exámenes y 

trabajos escritos 
en el ambiente 

escolar; se utiliza 
para realizar 

anotaciones o 
comentarios 
sobre algún 

aspecto expues-
to en el texto del 

trabajo.

24.
Cine Sólido funciona como crítica espacial de una socie-
dad o cultura concreta al poner en evidencia las diferentes 
gradaciones económicas, políticas de un lugar intervenido 
mediante un proceso de trabajo basado en un guion a partir 
del cual investigar qué tipo de objetos pueblan o son más 
relevantes en determinados entornos para, a partir de ellos, 
interpretar las relaciones o conexiones culturales entre eco-
nomía, sociología, política, historia o creencias. Los monta-
jes de objetos, a través de sus intervalos entre ellos y entre 
su posición actual en Cine Sólido y su posición anterior ba-
sada en una colocación habitual producen una tensión dia-
léctica generando nuevos espacios temporales alternativos 
a los convencionales, que ayudan a pensar críticamente los 
fundamentos y estructuras establecidas.

49.
Si el artista contextual no existe sin la sociedad 
(…), sólo existe, como artista, por haber presenti-
do, analizado o sentido lo que en esta sociedad 
pedía ser enmendado o mejorado. El “texto” que 
produce el arte contextual, en este caso, no tiene 
una naturaleza que excluya el estado de cosas, 
sino que más bien es de naturaleza correctiva en 
el sentido en el que integra lo que se pudo llamar 
en otros lugares un “mejorismo”. El artista contex-
tual encarna a la vez la asociación y la disociación. 
Las fórmulas que propone a la sociedad son de 
una naturaleza doble y contradictoria: implicación, 
pero también crítica; adhesión, pero también de-
safío. (…) Más que una oposición se trata de una 
postura en falso; más que de subversión, de una 
transgresión con fi nes positivos. El “texto” social, el 
artista contextual, no lo “rescribe” evidentemente 
en su totalidad, no es en absoluto el equivalente 
de un legislador. Rectifi ca algunas frases por aquí y 
por allá. contextual, p. 25.
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sado y presente de la humanidad en general, como de la persona en concreto que usa habitualmente ese artefacto 
en especial y no otro: sus cualidades y características materiales informan650 sobre aspectos cotidianos de su pro-
pietario o usuario asiduo. Un apropiacionismo de objetos que deriva, como proceso alegórico, en una nueva carga 
de signifi cados no previstos por las convenciones culturales predominantes en torno al uso e interpretación de ese 
objeto. Así, las colecciones de objetos que conforman Cine Sólido son muestras microhistóricas de una sociedad y 
fragmentos de memoria de una persona, es decir, formas de conexión sociológica y psicológica cuya materialidad 
las confi gura y modela.

La práctica museográfi ca651 “de andar por casa” en la que se convierten las intervenciones de Cine Sólido abre un 
campo de experimentación y percepción del paisaje urbano y natural como un potencial museo infi nito652, o mejor 
dicho, museo infi nitesimal653: lo único necesario es un criterio organizador de la materia humana y natural ante la 
cual el pensamiento funcione críticamente y en el que cada cosa actúe como el nodo de una red o diagrama654 de 
relaciones basadas en sus cualidades y potencialidades, tal y como funciona la tesela de ajedrez en Italo Calvino655.

Bien pensado, Cine Sólido tiene un enorme potencial en tanto que puede ser cualifi cado como una serie de cons-
tricciones literarias, tal y como oulipo propone: la más importante de ellas tal vez sea la de poder tener que escribir 
usando únicamente fragmentos en bruto de la realidad cotidiana, como son los enseres y objetos domésticos, por 
ejemplo. Cine Sólido materializa textos cinematográfi cos pero, evidentemente, cualquier tipo de texto puede ser cor-
poreizado por series y secuencias de objetos, sea un haiku o el art. 155 de la Constitución Española de 1978.

iv. Referencias artísticas.
Es inevitable hacer una mención a los readymades duchampianos como referencia histórica a la que asociar Cine 

Sólido: objetos cotidianos descontextualizados con un juego de lenguaje de por medio; si bien, por su carácter se-
cuencial y acumulativo, no deja de remitir a las colecciones de objetos surrealistas y las cualidades que éstos artistas 
les atribuían. La seriación de una cosa detrás de otra recuerda a la forma de proceder de ciertas instalaciones mi-

650.� En el sentido en que pro-
porcionan información sobre la 
forma de expresión del objeto, al 
mismo tiempo que, mediante el 
uso, actúan en la formación del 
usuario, inscribiéndole un deter-
minado estilo de hacer. 651.� Exposición arqueológica.

652.� Para el artista Robert Smith-
son “el mundo es un museo”.

653.� Entre un objeto musealizado 
y otro objeto musealizado es posi-
ble siempre encontrar un objeto 
intermedio musealizable. Entre 
un rembrant y un velázquez de 
tal museo, hay un fragmento de 
pared susceptible de estar en un 
museo arqueológico; entre un go-
rila y yo en tal zoológico, hay una 
mosca digna de estar en un insec-
tario. La tarea reside en distribuir 
toda la realidad hacia los museos 
más pertinentes.

654.� A imagen y semejanza de hi-
pervínculos digitales.

655.� Ver cita en página 9. A par-
tir de un insignifi cante fragmento 
material se comienza una fuga de 
ideas que recorre todos los luga-
res y todos los tiempos; es un pen-
samiento con la materialidad de 
las cosas. Se piensa con las cosas, 
no en las cosas.

Joan Santacana y Nayra Llonch, Manual de didáctica del objeto en el museo (i)

Los educadores trabajan con per-
sonas, y su materia prima suelen 
ser niños y jóvenes especialmente 
provenientes de la enseñanza 
reglada. Todos ellos coinciden a 
veces en un espacio común: el 
museo. Es en el museo donde bus-
can objetos con el fin de ilustrar 
sus lecciones o bien preparar las 
preguntas para la lección próxima. 
A menudo, sin embargo, unos y 
otros olvidan que los objetos depo-
sitados en los museos pueden ser, 
también, instrumentos didácticos; 
en efecto, dependiendo de cómo 
los tratemos, estos objetos pueden 
transformarse en centros de inte-
rés capaces de organizar en torno 
a sí multitud de contenidos. La 
mayoría de estos objetos pueden 
relacionarse con conceptos, temas 
y debates con los que la escuela 
pretende educar. Joan Santacana y 
Nayra Llonch, Manual de didáctica 
del objeto en el museo, Trea, Gijón, 
2012, p. 11.

Los objetos y los restos son elemen-
tos concretos que pueden ser obser-
vados desde todos los ángulos posi-
bles; por ello, toda sesión académica 
o todo tema presidido por uno o más 
objetos permite relacionar la imagen 
de ese objeto con el concepto que 
se pretende trabajar. Por lo tanto, el 
objeto fi ja la imagen del concep-
to. Por otra parte, al alumno de la 
escuela o el usuario de un museo, 
cuya dificultad fundamental para 
comprender el pasado, en muchas 
ocasiones, no es de índole histórica, 
sino lingüística, la presencia de un 
objeto le permite expresarse mejor, 
con lo cual el objeto se transforma 
en elemento de referencia. Ibíd., 
p. 27.

Si Montessori y Decroly pueden 
constituir referentes teóricos sobre 
los que se apoya la didáctica del 
objeto en la clase, en la medida 
en que los humanos construi-
mos nuestras abstracciones con 
soportes de imágenes concretas, 
estos mismos postulados son 
susceptibles de ser trasladados 
a los museos. La razón de ello es 
que nuestra imaginación, tanto la 
infantil como la adulta, funcio-
na sobre elementos concretos y 
no sobre abstracciones. Cuando 
alguien imagina el clasicismo grie-
go, que es un «constructo» teórico 
y abstracto, en realidad su mente 
parte de modelos reales, concre-
tos; igualmente ocurre cuando 
un estudiante se plantea la crisis 
bajoimperial romana o la toma 
del poder por los bolcheviques. 
En la cabeza del historiador, al 
igual que en la del estudiante, se 
barajan no solo documentos que 
le permiten recrear el periodo, sino 
también imágenes concretas que 
constituyen el nexo que aglutina 
el tema objeto de investigación. 
Por lo tanto, cuando construimos 
abstracciones del pasado -es decir, 
historia-, partimos siempre de 
elementos concretos. Ibíd., p. 26.

Por lo tanto, podríamos concluir 
afirmando que los objetos son 
soportes de las abstracciones 
históricas y fuentes de conoci-
miento del pasado. Es evidente 
que muchos conceptos en historia 
deberían derivar, fundamental-
mente, del análisis metódico de los 
objetos; conceptos y objetos son 
dos caras de la misma moneda. 
Ibíd., pp. 26-27..

Por otra parte, todo aquello que se 
enseña a través de la imagen de 
un resto o de un objeto atrae la 
atención del alumnado con más 
facilidad, ya que la existencia de 
un soporte material actúa como un 
pequeño imán. Ibíd., p. 27.

Es literalmente imposible señalar 
los objetos susceptibles de ser en-
lazados con conceptos tanto en el 
museo como en una clase o con-
ferencia; muchos de estos objetos 
pueden ser elementos presentes 
en la vida cotidiana. Ibíd., p. 47.

Al fi jar los conceptos, los objetos 
se transforman en elementos de 
referencia. Ibíd., p. 40.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 25. Paracinema (pp. 197-204)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El interruptor.
Objeto incus-

trado en las 
paredes de los 

edifi cios cuya ac-
tivación permite 

la iluminación 
eléctrica de una 

estancia prepara-
da para ello.

25.
Cine Sólido es una práctica paracinemática por varios moti-
vos: primero porque su génesis creativa se basa en la escri-
tura cinematográfi ca del guion, a partir del cual se materiali-
zan las narraciones audiovisuales planteadas en él; segundo 
porque el proceso de trabajo de la intervención utiliza el 
método de montaje, propio de la técnica productiva del dis-
positivo cinematográfi co; tercero porque las alteraciones 
espaciales tienen que ser recorridas, implican un desplaza-
miento corporal y cinético por el espacio para hacerse una 
composición de lugar; y cuarto porque se establece un pro-
ceso de montaje en la mente del visitante o usuario espacial 
en la que tiene que componer en el tiempo el relato objetual 
planteado.

50.
El material es ahora la experiencia. Hay que sus-
traer la película del proyector para que el artista 
mismo produzca el fi lm en lugar de aquella. Se 
trata de emancipar al espectador del dominio de 
la pantalla, de hacerlo también productor, de de-
sarrollar la proyección más allá del espacio de su 
representación lógica y tradicional para que “el 
aparato pase de ser una imagen de la realidad a 
una experiencia de la realidad”. paracinema, p. 101.

51.
Sin embargo, ahora nace la posibilidad de explo-
tar esta faceta como estrategia por la cual estruc-
turar la acción del espectador, de invitarlo a cons-
truir cine como “cosa mentale”, quizás en busca del 
cumplimiento de la utopía sobre la audiencia de 
Robert Watts, el de un ambiente en que la audien-
cia se presentara como la única parte activadora y 
se realizara a sí misma. paracinema, p. 107.

52.
(…) los vanguardistas (…) proponían su superación 
o paracinema. No se trataba de practicar una des-
trucción total del cine, sino de integrarlo en la vida, 
en donde podría ser preservado a costa de ciertos 
cambios formales. En un sentido débil, el suicidio 
de protesta de la vanguardia consistía en generar 
situaciones en las que podía haber una proyec-
ción concebida como acontecimiento próximo al 
happening, en las que se daba prioridad a una 
experiencia colectiva del cine en el espacio, y a la 
participación activa de la audiencia o del artista. 
paracinema, p. 121.
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nimalistas de Carl Andre656 o Donald Judd657, mientras que el uso del lenguaje como catalizador de la experiencia 
artística tiende hacia ciertas áreas del arte conceptual representadas por Mel Bochner658 o Lawrence Weiner659, las 
instrucciones fl uxus de Yoko Ono660 o George Brecht661, o los ensamblajes objetuales de modismos662, preparados 
por Robert Fillou y Daniel Spoerri. No se puede olvidar a tres importantes artistas desde cuyas prácticas artísticas 
algunas cualidades se han insertado en Cine Sólido, no tanto de manera formal y estética sino más bien estructural: 
las instalaciones artísticas non-site de Robert Smithson, la atención estética a las cosas de la vida cotidiana de Allan 
Kaprow y los building cuts de Gordon Matta-Clark.

El readymade de Marcel Duchamp es la cristalización del gesto artístico fundamentado en descontextualizar un 
objeto de la vida cotidiana para insertarlo en el espacio artístico del museo o la galería de arte, siendo el espectador 
el que lo dote o no de efecto artístico; nunca mejor dicho lo de gesto cristalizado, si tenemos en cuenta la idea de 
Marshall McLuhan de que los objetos funcionan como extensiones físicas del ser humano y sus partes ‒siendo un 
cuchillo, por ejemplo, la extensión de las uñas y los dientes en su labor desgarradora, o la rueda, los pies en rota-
ción‒, junto con la idea de George Kubler de que los objetos son “acciones fósiles”: las acciones necesarias para su 
elaboración además ser agente de las acciones de su propio uso. Duchamp, con este gesto, introduce como elemen-
to de atención artística a los objetos, y por extensión, a las acciones humanas vitales, anticipando, de algún modo, 
las ideas desartísticas de Allan Kaprow, ya fuera de los museos y recintos artísticos, y bajo otras denominaciones. 
El quehacer diario puede ser objeto de atención y concentración bajo cualidades meramente artísticas, prestando 
interés en la observación de aspectos formales y materiales de los cuerpos y los objetos y acciones realizadas; esta 
atención estética ralentiza nuestra percepción del tiempo precisamente por la densidad y espesor que cobran las 
acciones interrelacionadas; es una especie de experiencia en la que uno se percibe y se piensa “desde fuera” en el 
momento en que percibe y piensa una acción en la que está inmerso: un exterior y un interior conectados como un 
site y un non-site smithsoniano. Robert Smithson presentaba sus instalaciones non-site mediante la inserción, en 
el espacio artístico de la galería, de elementos provenientes de un espacio exterior natural referenciados mediante 

656.� Lever (1966), Carl Andre.
657.� Untitled (1980), Donald 
Judd.

658.� Vicious Circles (1973), Mel 
Bochner.

659.� Titanium & Lead... (1991), 
Lawrence Weiner.

660.� Collecting Piece (1963), 
Yoko Ono.

661.� Three Telephone Events 
(1961),  George Brecht.

662.� Eins, Un, One... (1984), Robert 
Filliou.

Juan Antonio Ramirez, El objeto y el aura (ii)
«Una partida es una cosa visual y 
plástica, y si bien no es geométri-
ca, al menos es mecánica, puesto 
que es algo que se mueve; es un 
dibujo, una realidad mecánica: 
las piezas no son hermosas por sí 
solas, así como tampoco la forma 
del juego, pero lo que es bello -si 
es que puede utilizarse esta pa-
labra- es el movimiento». Marcel 
Duchamp en Ibíd., pp. 55-56.

La separación entre los reinos de 
lo real quedaba aparentemente 
establecida, aunque los «ecos» 
figurativos permitían establecer 
conexiones insólitas e indiferen-
ciadas entre todas las cosas. Ibíd., 
p. 120.

Este artista llegó casi a una 
especie de «teoría espectral de los 
cuerpos fotografiados», según la 
formulación de Didi-Huberman, 
quien ha recordado cómo el propio 
Nadar escribió que cada cuerpo 
«estaría compuesto de una serie 
de imágenes fantasmagóricas, 
superpuestas en capas hasta el 
infinito, recubiertas por películas 
infinitesimales». Ibíd., p. 168.

Estas creaciones están concebidas 
para que el visitante del museo 
o galería las sobrepase, dejando 
en ellas, eventualmente, la huella 
de sus pies. Es obvio que pueden 
llegar a desgastarse, deteriorán-
dose paulatinamente, mostrando 
sutilmente la huella del tiempo y la 
conquista inexorable del pavimen-
to por parte de la tierra. Por eso 
dijo el artista [Carl Andre] de sus 
obras que eran «un testimonio de 
todo lo que les pasa» («A record 
of everything that happens to 
them»), y también declaró que 
«la postura comprometida es ir 
en el sentido de la tierra» (« The 
engaged position is to run along 
with the earth» ), explicitando las 
aspiraciones poéticas secretas de 
muchos artistas de su generación. 
Ibíd., pp. 144-145.

Distinto de todo ello son los 
poemas-objeto, que ofrecen la po-
sibilidad de vincular las cosas con 
las palabras, permitiendo hacer, en 
fin, una literatura verdaderamente 
«materialista». Se trata, según dijo 
André Breton en 1935, de <<incor-
porar a un poema objetos usuales 
o no, que consiste, dicho sea con 
mayor exactitud, en componer 
un poema en el que los elemen-
tos visuales hallen su lugar entre 
las palabras sin darles jamás un 
doble sentido. Creo que el juego 
de palabras con esos elementos, 
nombrables o no, puede dar al lec-
tor-espectador una sensación muy 
nueva, de naturaleza excepcional-
mente inquietante y compleja». 
Ibíd., p. 124.

Hacia mediados de los años 
sesenta se produce en la esce-
na del arte un acontecimiento 
especial: el suelo va a manifestarse 
como soporte del pavimento. 
Esto parece un pleonasmo. ¿No 
estamos hablando de lo mismo? 
Los minimalistas nos demostraron 
que no: el pavimento, digámoslo 
así, llegaba a ser la escultura. Hay 
muchas maneras de considerar 
este movimiento artístico, pero a 
nosotros nos gusta verlo (también) 
como una tentativa de redefinir 
o conciliar dialécticamente los 
objetos tridimensionales con el 
territorio donde están. Ibíd., p. 144.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 26. Des-arte (pp. 204-208)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El espejo.
Artefacto plano 

de superfi cie lisa 
y pulimentada 
que permite la 

visión refl ejada 
de un espacio 

desplazado, 
representando 

miméticamente 
las cualidades 

visuales del 
fragmento 

recortado por las 
dimensiones de 

su superfi cie.

26.
Cine Sólido puede inscribirse en la forma de práctica des-ar-
tística por cuanto se realiza en espacios ajenos a la esfera 
de producción, distribución y recepción artística habituales, 
así como de su proceso de trabajo, cercano al fi lológico y 
arqueológico más que a las técnicas artísticas: su puesta en 
práctica recuerda a la labor de ordenamiento de un almacén, 
la muestra policial de una incautación de objetos de proce-
dencia delictiva o la distribución y colocación de un escapa-
rate comercial urbano.

53.
(…) los artistas de un arte que se mira en la vida son 
inventores conscientes de una vida que a su vez los 
inventa a ellos (al menos procuran ser conscientes 
de ello siempre que pueden). artevida, p. 288.

54.
Así pues, el arte que se mira en la vida desarrolla su 
juego en algún punto entre la atención a los proce-
sos físicos y la atención a la interpretación. Es una 
experiencia y sin embargo es inaprensible. Exige 
que lo pongamos entre comillas (“que se mira en la 
vida”), pero se deshace de ellas como el des-artista 
se deshace del arte. artevida, p. 290.
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fotografías y mapas de su ubicación original, estableciéndose una tensión dialéctica entre el interior de la galería 
y el exterior del paisaje natural mediante la “mediación” de los fragmentos materiales acumulados en la sala: crea 
así una imagen tridimensional del lugar en el que ha realizado la sustracción mediante la adición de material en el 
no-lugar663; en defi nitiva, establece un túnel mental de espacio-tiempo entre las dos ubicaciones concretas664. Esta 
dialéctica entre lugar y no-lugar es tratada por Gordon Matta-Clark de una manera paradójica y muy interesante; 
en sus alteraciones arquitectónicas mediante cortes en paredes, suelos y techos, Matta-Clark consigue combinar 
las condiciones dialécticas del interior y el exterior en un mismo espacio; sus cortes, por extraño que pueda pare-
cer, saturan el espacio interior mediante la introducción en él de imágenes, sonidos, olores, etc., provenientes de 
otros espacios interiores o del espacio exterior al edifi cio intervenido. Mientras que el espacio interior es un lugar 
cargado de percepciones y experiencias corporales propias debido a las desestabilizantes sustracciones de material 
estructural, es simultáneamente un no-lugar debido a la remisión hacia un exterior que no se encuentra físicamente 
ahí pero que condiciona la experiencia: cuando el visitante de uno de esos edifi cios alterados saltaba un agujero 
en el suelo, lo hacía con cierto temor o excitación porque percibía la imagen de un espacio exterior al que podía 
verse atraído665. De la misma manera que Matta-Clark llena el espacio mediante los cortes “aditivos” que realiza, 
los cuales se convierten en objetos de pleno derecho, Carl Andre corta el espacio a través de la adición de objetos, 
los cuales dispone siguiendo patrones o modulaciones de tipo matemático-geométrico666; para Andre, los objetos 
son cortes en el espacio, considerando que las cosas son agujeros en otras cosas que no lo son; todo agujero que se 
precie es un aumento de superfi cie experimentable que anteriormente estaba oculta667, al tiempo que es un lugar 
de transición entre un espacio y otro; los objetos son, si seguimos la idea de Andre, aumentos de experiencias en 
el espacio, y formas de transición entre interior y exterior. Esos aumentos de experiencia vienen determinados por 
la propia materialidad de las cosas, ya que es en su materia y su composición confi guradora donde todas las cosas 
llevan “impresas” sus instrucciones de posibles usos; son sus cualidades físicas las que establecen las potenciales 
manipulaciones y pensamientos. La utilización de instrucciones, guiones o sugerencias de presentación lingüísticas 

663.� Map of Broken Glass (1969)
Robert Smithson. 664.� Diagrama de site-nonsite.

665.� Day’s End (1975), Gordon 
Matta-Clark.

666.� Personal Structures (1983), 
Carl Andre.

667.� Diagrama de un agujero.

Olafur Eliasson, Leer es respirar, es devenir (ii)

En un contexto diferente, la 
historiadora del arte Barbara 
Maria Stafford ha introducido la 
expresión “objetos eco”. Estos 
objetos penetran en los diálogos 
que, a su vez, influyen en ellos; 
están sujetos a las vibraciones que 
emiten sus entornos y oscilan en 
consonancia con -u oponiendo 
resistencia a- ellos. Un objeto eco 
reverbera significados. Es rico y 
denso; nunca es pura forma, nun-
ca está desprovisto de contenido. 
Ibíd., p. 98.

Los espacios tienen intenciones 
inscritas en ellos, inscritas por 
los arquitectos y a través de las 
historias y funciones que se les 
ha dado. No obstante al entrar en 
un espacio, los usuarios tam-
bién llevan consigo sus propias 

intenciones, modelos de compor-
tamiento particulares, necesidades 
y expectativas. La realidad de un 
espacio es una actualización de 
esta plétora de intenciones, de su 
interacción y de su fricción. Ibíd., 
pp. 124-125.

En su libro Materia y memoria, 
Henri Bergson sostenía: “La ficción 
de un objeto material aislado ¿no 
implica una especie de absurdo, 
puesto que este objeto toma 
sus propiedades físicas de las 
relaciones que tiene con todos 
los demás, y debe cada una de 
sus determinaciones su existencia 
misma por consecuencia, al lugar 

que ocupa en el conjunto del 
universo? No digamos, pues, que 
nuestras percepciones dependen 
sencillamente de movimientos 
moleculares de la masa cerebral. 
Digamos que varían con ellos, pero 
que estos movimientos mismos 
quedan inseparablemente ligados 
al resto del mundo material”. Ibíd., 
pp. 125-126.

La forma aplicada a una idea no 
es solo la que yo mismo escojo. 
Cuando circula, toda idea toma 
unas dimensiones y un significado 
que yo no he considerado y que no 
podía prever, con independencia 
de que sean o no productivos para 
mi idea original. Por tanto, las 
formas son temporales, están atra-
padas en el tejido del intercambio, 
teñidas de modo constante por las 
negociaciones y renegociaciones 
que se producen en sus entornos, 
mientras el tiempo añade relativi-
dad a la idea a medida que recorre 
el mundo. Ibíd., p. 89.

Un edificio como máquina de 
contenido, una obra de arte como 
relación; estos pueden considerar-
se objetos (piensa Bruno Latour), 
pero si es así, son objetos tenaces 
que amplifican los conflictos, unos 
objetos de resistencia que abarcan 
la diferencia y la negociación. Los 
objetos nunca son simples. Los 
objetos nunca son estables. Flexi-

bles y fluctuantes, reverberan con 
diferentes significados proceden-
tes de un discurso, de una serie de 
ideas o visiones, hacia el siguiente. 
Los objetos reales no están sujetos 
al consumo instantáneo. Como 
una china en tu zapato, hacen que 
te detengas. Son tus zonas ciegas 
que permiten perspectivas que, 
por otro lado, han sido olvidadas 

o ignoradas por el consumo veloz. 
Temporales de la cabeza a los 
pies, los objetos y las obras de arte 
insisten en nuestro compromiso y, 
estratificados en una compleja red 
de relaciones con otros objetos, 
personas y entornos, ellos (con no-
sotros) pueden cambiar el mundo. 
Ibíd., p. 120.

Todo se sitúa dentro de un pro-
ceso; todo está en movimiento. 
Esto no solo se aplica a sistemas 
globales, como sociedades enteras 
o al desarrollo de un motor de 
búsqueda internacional en Inter-
net, sino que también es aplicable 
a nuestra percepción de un espa-
cio dado, ahora mismo, y a nuestra 
interacción con otras personas. 
Todas estas relaciones evolucionan 
y no se emplazan meramente en 
su tiempo; son del tiempo. Ibíd., 
p. 88.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 27. Objetos-fotogramas (pp. 211-215)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La purpurina.
Accesorio 

decorativo en 
forma de polvo 

o pintura con 
partículas metáli-

cas que refl ejan 
la luz y producen 
miríadas de des-

tellos cambian-
tes e iridiscentes 

en la superfi cie 
aplicada

27.
El proceso de trabajo de Cine Sólido centra su atención en 
el carácter de indicio, de marca, señal o huella de los objetos 
cotidianos, como si de fotogramas de la duración histórica 
de las cosas se tratase. El montaje de objetos funciona como 
el de índices fotográfi cos tridimensionales que son cine-
matizados por la percepción y el pensamiento. Los objetos 
son la detención momentánea de los procesos de transfor-
mación topológica de las diferentes duraciones temporales 
en las que se ve envuelto ese objeto concreto, fragmentos 
infi nitesimales del fl ujo temporal de la cultura.

55.
Y no solamente nos estaría permitido, en este con-
texto, hablar de los “diferentes” espacios de los se-
res vivos (en el sentido de hábitat o de territorio), 
sino que el conjunto de los objetos, de los útiles 
y de los constructos esté-ticos (y también de las 
“signifi caciones” culturalmente atribuidas a los ele-
mentos paisajísticos del ambiente natural) de una 
determinada sociedad o, en defi nitiva, lo que los 
etnólogos e historiadores han llamado la cultura 
material constituye en realidad un “espacio” carac-
terístico, diferenciable de otros espacios y defi ni-
ble como suma o serie de objetos. Una cultura ma-
terial, al disponer las cosas en orden a crear ciertos 
espacios, establece las condiciones (…) para que 
tal o cual acontecimiento “tenga lugar”, y del acon-
tecimiento sólo sabemos, en defi nitiva, por las 
huellas que ha dejado en el espacio, por el espacio 
que ha constituido con esa suerte de “decoración” 
cultural. Es, sin duda, en este aspecto en el que el 
espacio se nos aparece como algo -incluso excesi-
vamente- cercano, como el conjunto de las formas 
de estilización de la existencia confi guradas por 
los diferentes muebles e inmuebles (en sentido 
lato) que lo pueblan. (…) A un nivel más modesto, 
podríamos sugerir que la existencia (y no sólo la 
“existencia humana”), más que clasifi carse en ca-
tegorías rígidas cuya lista tiene obligatoriamente 
que ser “cerrada”, se diversifi ca en un conjunto 
abierto de “estilizaciones” estéticas, formas de es-
pacializar o de “estar en” el espacio, de constituir 
lugares y rincones de acuerdo con prácticas que 
podríamos llamar “decográfi cas” o “decológicas”. 
pardo, pp. 16-17.
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por parte de artistas conceptuales y fl uxus tiene una relación inversa con este precepto objetual: si la cosa es la que 
imprime en el usuario las instrucciones de sus usos, son ahora las instrucciones de uso las que potencian la produc-
ción, o al menos su pensamiento, de las cosas posiblemente implicadas; la desmaterialización no es más que una 
etapa en el circuito circular de la materia y su entropía.

d. Tipologías y variaciones.
En este proceder más o menos genérico descrito en relación al proceso y resultado de Cine Sólido, existen po-

sibles variaciones mucho más concretas, atendiendo fundamentalmente a la relación lenguaje-objetos: estas va-
riaciones, que conviven bajo la misma denominación-envoltorio, presentan características propias que modifi can 
sensiblemente la experiencia del espacio temporalmente artístico.

i. Instalación artística o intervención SITE-SPECIFIC.
A lo largo de este texto se ha ido usando indistintamente el término instalación artística y el término interven-

ción artística site-specifi c; no obstante, existen diferencias problemáticas muy difusas que habría, al menos, que 
explicitar: Cine Sólido entendido como instalación artística y Cine Sólido entendido como intervención site-specifi c. 
En líneas generales, una instalación artística consiste en preparar un espacio de una sala de exposiciones, galería 
de arte o museo, es decir, un espacio especialmente diseñado para mostrar manifestaciones artísticas, en los que se 
distribuyen todo tipo de cosas, ajenas a los espacios o al menos no directamente relacionadas con ese lugar concreto, 
para que sean activadas artísticamente por el usuario o visitante de la instalación668; ocasionalmente, las instalacio-
nes artísticas se realizan en lugares cuya existencia no estaba pensada para la exhibición de obras de arte, como 
pueden ser las estancias de un convento abandonado o el espacio interior de un molino de agua, por ejemplo; de la 
misma manera, las cosas que forman parte de la instalación no pertenecen al lugar de la instalación y pueden volver-
se a instalar en otro espacio expositivo diferente, realizando variaciones en atención a las dimensiones y escala del 

668.� Instalación artística.

Barbara Maria Sttaford, Echo Objects (i)

I am struck by the fact, while 
the visual and sensory arts are 
frequently invoked by neuroanato-
mists, cognitive scientists, and phi-
losophers of mind, rarely are tha 
arts seen as being constituive, not 
merely illustrative, of basic mental 
operations such as intuiting, infe-
rring, associating, hallucinating, 
feeling arousal, and categorizing. 
I also argue that a broader range 
of visual material needs to be 
mobilized in the discussion of 
complex phenomena like attention 
or consciousness. Ibíd., p. 2.

I agree with Alexander Marshack 
that global traditions of marking 
–whether hieratic or mundane, 
explanatory or mnemonic- are 
cognitive forms. By this I mean 
they are conceptual units that were 
used in myriad attempts to com-
municate with a broad spectrum of 
entities. We can think of this array 
of images as cultural symbols 
with which to reach our biological 
selves. But they also capture how 
the independent and wandering 
brai-mind discovers palpable con-
nections at the interface between 
body and world. Ibíd., pp. 4-5.

The story of science, for exam-
ple, has become fascinated with 
three-dimensional models as 
Research tolos. Such “episte-
mic objects”, it is being argued, 
are mediators in the making of 
knowledge. Science studies is 
increasingly preoccupied with 
“epistemic thins”, that is, the ma-
terial entities and processes that 
cosntitute the objects of experi-
mental inquirí. These attempts to 
redefine “technical objects” and 
“technics” (fashioning a complete 
theory of the machine) stands 
under the twin influences of cogni-
tion of Alfred North Whitehead and 
Bruno Latour. Ibíd., p. 6.

Images –whether the result of 
natural imprints or artificial 
impressions- lay down tracks that 
affectively activate our eyes and 
mind. They stamp us with the mar-
ks and textures of the phenomenal 
world. As David Bordwell com-
mented about the light traces and 
shadows figures created in cinema, 
they demarcate an otherwise 
unpunctuated visual array for 
our attention. Pattern formation 
and pattern recognition –from 
schematic outline to full-blown 
illusionism- illuminate both neural 
functions and symbolic processes 
resulting from social agency. Ibíd., 
p. 11.

These themes are not just in-
telectual constructs but echoes 
of actual material objects and 
spatialized patterns: the abbrevia-
ted universal “grammars” of line 
and color created by the Roman-
tics; the magic binding symbol 
of the ancients and its Baroque 
descendant, the intarsia emblem; 
associationism and the central 
claims of British empiricism regar-
ding our correlational experiencing 
of the world; the phenomenology 
of addictive immersion stretching 
from the imprinted caves of the 
upper Paleolithic, to Australian 
Aboriginal rockart, to the hallu-
cinatory installations of Hanne 
Darboven and Olafur Eliasson; the 
reassessment of a filmic stream of 
consciousness in light of a perfor-
mative or “episodic” cosntruction 
of the subject and, in closing, what 
the aesthetics of self-assembly 
(earthworks, bioart) can teach the 
“no one is at home” or responsable 
theory of mind. Ibíd., p. 5.

The material formats of the 
spatial arts, the morphology of 
their compositions –not just their 
metaphorical constructs- are proof 
of a primitive perceptual order as 
well as that the brain is an evolved 
organ responding to changing 
contexts. Ibíd., p. 3.

Where is the “echoic power” of 
locating the reflective self in others 
and being permeated by their 
actions going? Ibíd., p. 3.

I propose, on the contrary, to iden-
tify and analyze a number of key 
examples of mindlike images out 
in the world emerging at different 
moments in time and place. Such 
spatialized/sensorial “chunks” of 
thought –visible in social practices 
from the magical to the techonolo-
gical- instantiate the mutual inter-
dependence of pattern generation 
with pattern recognition. Ibíd., p. 3.

As David Howes reminds us, it is 
not enough to look at the senses 
as mere energy transducers. 
Evolving or “living” works of art 
do more tan provide evidence for 
how information is gathered and 
modularly processed. Jean-Pierre 
Changeux, Antonio Damasio, and 
Gerald Edelman have each shown 
how objects also make the mind. 
Ibíd., p. 3.

As John Sutton remarked (regarding 
early-modern theories), there were 
two different pictures of memory’s 
operations that increasingly came 
into conflicto. Thinking of fluids 
made them seem like animal spirits 
or motions, but thinking of collec-
tions made them seem like defined 
ítems or individual bodies. Remem-
bering’s divided nature evoques a 
contradictory situation, not unlike the 
one that solition attempts to resolve. 
Ibíd., p. 15.

[We can think of] art as an in-
dependent life form… inanimate 
artifacts, patterns of sound, scrib-
blings that gat insinuated into the 
activities of human brains which 
replicate their parts, assemble 
them into systems, and pass them 
on. Terrence Deacon en Ibíd., p. 9.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 28. Objetos-cinémas (pp. 215-218)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El caracol.
Animal de la 

familia de los 
gasterópodos 

cuya fi siología 
muestra una 

imagen de 
tensión dialécti-
ca muy intensa: 

entre lo fósil y lo 
evanescente, en-

tre lo geométrico 
y lo orgánico, 

entre lo duro y 
lo blando, entre 

lo formal y lo 
amorfo, entre 

lo estático y lo 
dinámico.

28.
Los objetos cotidianos implicados en las series y secuen-
cias de Cine Sólido son considerados como acciones fósiles, 
cristalizaciones de muchas acciones en su proceso de cons-
trucción, las cuales implican unos tiempos y unos lugares 
específi cos, y también condensador y agente de acciones 
implicadas en su funcionamiento o uso actual; por todo esto 
y por su integración en el espacio doméstico como recortes 
o fragmentos materiales de la cultura es que estos artefactos 
son interpretados como cinémas, como unidades mínimas 
del espacio experimentado como imagen visual compuesta.

56.
Pasolini parece querer ir más lejos aún que los se-
miólogos: quiere que el cine sea una lengua. que 
esté provisto de una doble articulación (el plano 
equivaldría al monema, pero asimismo, los objetos 
que aparecen en el cuadro serían “cinemas” equi-
valentes a los fonemas). Se diría que pretende vol-
ver al tema de una lengua universal. Pero añade: 
es la lengua (...) de la realidad. “Ciencia descriptiva 
de la realidad”, ésta es la naturaleza desconocida 
de la semiótica, más allá de los “lenguajes existen-
tes”, verbales o no. ¿No querrá decir Pasolini que 
la imagen-movimiento (el plano) entraña una pri-
mera articulación con respecto a un cambio o a un 
devenir que el movimiento expresa, pero también 
una segunda articulación con relación a los ob-
jetos entre los cuales se establece, que al mismo 
tiempo se vuelven partes integrantes de la imagen 
(cinémas)? En este caso sería inútil argumentarle 
que el objeto no es más que un referente, y la ima-
gen una porción de signifi cado: los objetos de la 
realidad se han tornado unidades de imagen, al 
mismo tiempo que la imagen-movimiento pasó a 
ser una realidad que «habla» a través de sus obje-
tos. En este sentido el cine no se cansó de alcanzar 
un lenguaje de objetos, y de manera muy diversa: 
en Kazan, donde el objeto es función de compor-
tamiento, en Resnais, donde es función mental, en 
Ozu, donde es función formal o naturaleza muerta, 
ya en Dovjenko y luego en Paradjanov, donde es 
función material, materia pesada suscitada por el 
espíritu (Sayal novar es sin duda la obra maestra de 
un lenguaje material de objeto). tiempo, pp. 47-48.
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nuevo lugar de exhibición, sin cambiar sustancialmente la experiencia global; por ejemplo, las instalaciones artísti-
cas de Ilia Kabakov669, las de Christian Boltanski670 o las de Miquel Navarro671. Por el contrario, una intervención 
artística site-specifi c se fusiona con el espacio de tal modo que resulta casi imposible separar la alteración espacial 
del lugar alterado, al tiempo que la forma y signifi cación de las alteraciones las determina y son inherentes al lugar 
alterado, es decir, el lugar condiciona transaccionalmente la creación artística que lo altera; el espacio crea el arte a 
través de su relación con el artista; por ejemplo, Spiral Jetty672 de Robert Smithson, Conical Intersect673 de Gordon 
Matta-Clark o Se hace camino al andar674 de Esther Ferrer.

Pongamos dos hipotéticos casos extremos de instalación artística e intervención site-specifi c para Cine Sólido: 
en el primer caso de la instalación, una persona norteamericana consigue a préstamo, de una biblioteca, el guion 
de una película, y trabaja sobre él en su estudio, extrayendo de cada secuencia cinematográfi ca una condensada 
secuencia lingüística en forma de frase, cuyas palabras son “traducidas” a series y secuencias de objetos; esa nortea-
mericana participa en una exposición colectiva en el ivam de Valencia y manda las instrucciones de montaje de la 
instalación al comisario responsable de la misma; las instrucciones son muy escuetas: un listado de agrupaciones 
de objetos cotidianos y su diagramática disposición en parte del suelo de la sala elegida para ello, con la indicación, 
por parte de la artista, de que dichos objetos deben adquirirse en la ciudad del montaje, para abaratar costes, ya que 
ella no va a desplazarse “al otro lado del charco”. El comisario entrega a un técnico de montaje de sala del ivam las 
instrucciones para que las lleve a cabo, el cual, por comodidad, compra todos los objetos necesarios en un “bazar 
chino”675 y los distribuye por la sala tal y como el dibujo de la artista especifi caba. Este mismo proceso se sigue en 
Barcelona, Lyon, Amberes, Génova y Tokio. Podría parecer que este tipo de instalaciones nada tienen que ver con el 
lugar en el que se exponen, que, como un cuadro o escultura hecha hace siglos en algún lugar de Europa, no refl eja 
en absoluto las condiciones específi cas del espacio expositivo; no está tan claro: la circunstancia de dejar la adquisi-
ción de documentos al criterio del comisario requerido por la institución museística da cierto grado de especifi cidad 
al entorno, representado por la acción delegadora del comisario y la acción compradora del técnico de montaje de 

669.� The Toilet (1992), Ilia Ka-
bakov.

670.� Réserve des Suisses morts 
(1991), Christian Boltanski.

671.� Fluido en la urbe (2003), Mi-
quel Navarro.

672.� Spiral Jetty (1970), Robert 
Smithson.

673.� Conical Intersect (1975),  
Gordon Matta-Clark.

674.� Se hace camino al andar. Es-
ther Ferrer 675.� Bazar chino.

Jose Luis Brea, Las tres eras de la imagen (ii)

Pero, además, la apertura poten-
cial de esa estructura -en matriz- 
al universo de las redes interco-
nectadas hace que las secuencias 
posibles -de lecturas en rizoma, 
enjambradas- no se restrinjan al 
ámbito predefinido de un conte-
nedor-escenario de datos único, 
específico y cerrado. Sino que 
obliga a asumir por horizonte vir-
tual la imaginaria totalidad de los 
encuentros -enunciativos, fabri-
cadores de imaginario- posibles: 
todo lo que pertenece a un mismo 
sistema-narración-imaginario-ri-
zoma puede encontrarse - y todo 
aquello que puede encontrarse 
pertenece también, necesariamen-
te, al mismo «espacio lógico», 
universo virtual, sistema-rizoma o 
red de redes. Ibíd., p. 85.

Lo que allí se origina es poco más 
que la polarización de un juego 
de magnetismos que, de pronto, 
atravesara el campo abstracto de 
una nube de limaduras metálicas. 
Todas se miran, se concentran 
entre sí, siguen el vuelo invisible y 
polar de algo en lo que ellas son 
un todo de partes que se agregan 
y disuelven, de nuevo, a la veloci-
dad de un latido, de una sucesión 
cantable e inerte de ellos. Punto 
de cadencia, punto de previsión, 
punto de orientación, punto de 
caída. Ibíd., p. 108.

Pero es probablemente un error 
decir «en lugar», en todo lugar. 
En realidad, ellas caen en todo lo 
que no lo es, en los «entrelugares» 
del mundo, como es propio de lo 
imaginario habitar únicamente los 
intersticios del real -para desde 
allí, y ominosamente, invadirlo, 
reemplazarlo, sustituirlo-. Aquí 
esos intersticios toman la forma de 
la electrónica y, si su flujo recorre 
las fibras ocultas de lo radioeléc-
trico -si ellas son las arterias por 
las que su invasión se distribuye-, 
son siempre las pantallas sus es-
cenarios de aterrizaje, de colisión 
incendiada con lo real. Ibíd., p. 92.

Esto es una inteligencia que no 
es memoria. Que no conoce por 
aplicación de patrón, para la que 
no hay cotejo por lo conocido. En 
la que todo es objeto y al mismo 
tiempo maquinación, suerte de 
operador reticular que interroga 
su espejeo en la constelación de 
sus recíprocos. No, no hay un 
saber vertical en ningún punto, no 

hay centro que domine el tráfico. 
Sino una mera constitución activa, 
instantánea como un fulgor, de la 
tensión de entrelazamiento mutuo. 
Ibíd., p. 87.

La cuestión es cómo en el curso 
de esa multiplicación exponencial, 
radial, de las narraciones posibles, 
se asegura alguna efectiva produc-
tividad del sentido - que recorra 
transversalmente el abstracto 
universal de todas las imágenes 
enlazadas en una economía de 
narrativas no lineal, no secuen-
cial; pero tampoco abandonada 
a su pura combinatoria estocás-
tica-. Diríamos que -rechazando 
cualquier modelo de reducción- 
formalizándola según una lógica 
de series abiertas, divergentes, 
conectivas. No según una lógica 
-la tradicional aristotélica reforma-
lizada por el empirismo lógico- de 
predicados y atribuciones de ver-
dad/falsedad, sino conforme a una 
lógica del sentido-acontecimien-
to, de la diferencia iterando sobre 
sí, y ante sí, capaz de afrontar el 
encontronazo borroso pero in-
cendiario de lo ajeno con lo ajeno 
- para reconocer en ello cómo lo 
más dispar y diverso co-pertenece 
a un determinado orden-caos del 
discurso, a una episteme abstrac-
ta, en cuyo fondo de constelación 
cobra sentido, y del que, al cabo, 
guarda (y propaga) memoria. 
Ibíd., pp. 85-86.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 29. Espacios-imágenes (pp. 218-220)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El desplegable.
Preparación edi-
torial de un libro 

que permite, al 
abrir una doble 

página, la forma-
ción tridimensio-
nal de imágenes, 
en muchos casos 

articulables.

29.
Cine Sólido confi gura la experiencia del espacio como ima-
gen en tanto que utiliza objetos cotidianos, a modo de read-
ymades o índices fotográfi cos que, si bien aislados y sepa-
rados de su contexto necesitan de un comentario o pie de 
foto para su interpretación, esto es, en el caso de un objeto, 
verlo activado en su función, al encontrarse yuxtapuestos 
integrando un montaje de objetos, éstos se comentan o se 
explican unos en función de otros y sus posiciones, tal y 
como sucede en un fi lm; en este caso el espacio intervenido 
artísticamente se torna fílmico, como conjunto de imágenes 
articuladas en la extensión y trayecto topológico.

57.
Las imágenes-espacios constituyen lo visible ocul-
tándose en los pliegues de las historias, como una 
capa silenciosa de exterioridad que el lenguaje no 
puede traducir, que jamás reside en las articulacio-
nes del discurso. Tal cuadro, tal escena, tal imagen, 
señalan una historia in nuce, puntúan el comienzo 
posible de una historia; pero, bien mirado, a partir 
de un mismo cuadro, mil historias diferentes pue-
den comenzar, de acuerdo con la sucesión elegi-
da. (…) La colocación de las imágenes en una serie 
coherente, para dar lugar a una estructura narra-
tiva, supone una decisión bajo la cual todas las 
imágenes son arrastradas y pierden su singulari-
dad, su poder propio de seducción, para ponerse 
al servicio de una historia que se trata de contar, 
para subordinarse, explícita o implícitamente, a 
una voz que cuenta los acontecimientos. Un espa-
cio es un vacío, un hueco, una laguna, una duda, 
una pregunta: así, la «escena del crimen» con to-
dos sus detalles es un enigma, una interrogación, 
la exposición de una facticidad insoportable, irre-
sistible, cuya descarada brutalidad ha de ser inme-
diatamente reducida en aras de una historia que la 
vuelva inteligible, es un hecho mudo que se abre 
a la especulación del observador en una multipli-
cidad inabarcable de direcciones incompatibles. 
sobre, pp. 22-23.
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sala, que adquiere los enseres de la instalación a pocos metros de su casa, en la propia ciudad de exposición, refl e-
jando en cierta manera un tipo de objetos que se pueden conseguir en esa cultura; una muestra microscópica de la 
cultura material de una ciudad.

En el segundo caso de intervención site-specifi c de Cine Sólido, la artista norteamericana es invitada por un co-
leccionista privado de Valencia a que realice una alteración artística en su propia casa, en un espacio reservado para 
ello; la artista viaja a la ciudad y se aloja los primeros días en un hotel de la ciudad, circunstancia que aprovecha para 
conocerla de primera mano; posteriormente se traslada a una habitación de invitados en la casa del coleccionista 
para poder realizar la intervención site-specifi c dedicando buena parte de su tiempo; a partir de sus impresiones de 
la ciudad de Valencia y de su relación personal con el coleccionista, elabora un guion cinematográfi co que narra 
audiovisualmente sus sensaciones e ideas sobre ellos, para, posteriormente, condensar una secuencia lingüística 
que sea transformada en objetos cotidianos, los cuales debe conseguir únicamente de los que se encuentren en el 
interior de la vivienda del coleccionista, mostrando el carácter único del entorno en el que vive; al fi nal, muchos 
de los objetos necesarios para la secuencia son de “escritorio y papelería”676, fundamentalmente conseguidos de la 
habitación de la hija pequeña del coleccionista, y que ella utiliza para realizar manualidades y trabajos escolares, 
todos ellos adquiridos en un “bazar chino” cercano al colegio de la niña, un tipo de comercio muy representativo de 
la ciudad ya que en cada barrio existe al menos dos tiendas de estas características, hecho corroborado por la artis-
ta en sus recorridos urbanos. Podría parecer que nos encontramos ante una alteración espacial inseparable de las 
cualidades específi cas del lugar, de su idiosincrasia, sin embargo, los objetos utilizados han sido fabricados a miles 
de kilómetros de distancia, en otras circunstancias culturales, y se pueden encontrar esas mismas reproducciones 
objetuales en casi cualquier vivienda de la ciudad.

Estas dos escenas imaginarias hacen pensar que la distinción entre instalación artística e intervención site-speci-
fi c, al menos en Cine Sólido, resulta difícil de establecer: parece más bien una cuestión de escala677; una intervención 
realizada con objetos específi cos de un cuarto de baño de una vivienda concreta bien podría instalarse en una sala 

676.� Material de ofi cina y pape-
lería.

677.� Asociada a una teoría de 
conjuntos.

Nicolas Bourriaud, Radicante (ii)

En este mundo de lo no auténtico, 
dividido por la ingeniería domésti-
ca de las imágenes y de las cáma-
ras de control, estandarizado por 
la industria mundial del imagina-
rio, los signos circulan más que las 
fuerzas que los estructuran: sólo 
podemos desplazarnos por las cul-
turas sin identificarnos con ellas, 
crear singularidad sin sumergirnos 
en ella, surfear en las formas sin 
penetrarlas. Ibíd., p. 46.

Se puede llevar consigo fragmen-
tos de identidad, a condición de 
que se los transplante en otros 
suelos y que se acepte su per-
manente metamorfosis -especie 
de metempsicosis voluntaria, al 
preferir a cualquier encarnación 
el juego de panoplias sucesivas 
y refugios precarios. Por lo tanto 
los contactos con el suelo se van 
reduciendo ya que se los elige en 
vez de sufrirlos: uno horada la 
tierra de un campamento, otro se 
queda en la superficie del hábitat, 
poco importa. Lo que cuenta ahora 
es la facultad de aclimatación a 
contextos diversos y los productos 
(las ideas, las formas) que generan 
estas aculturaciones temporales. 
Ibíd., p. 58.

Se puede pensar espontáneamen-
te que una colección clasifica, 
reifica, fija, seca ... Segalen ve en 
ello lo contrario: la reunión de lo 
casi-semejante en el marco de una 
serie equivale a elevar la rareza, la 
singularidad, como signos distin-
tivos del arte. Podrían compararse 
estos fragmentos con los textos 
que Walter Benjamin dedicaría 
años más tarde a su biblioteca y 
sus colecciones ... Ibíd., p. 80.

Lo radicante difiere así del rizoma 
por su insistencia en el itinerario, el 
recorrido, como relato dialogado, o 
intersubjetiva, entre el sujeto y las 
superficies que atraviesa, en que 
se arraiga para producir lo que se 
podría llamar una instalación: ins-
talarse en una situación, un lugar, 
de manera precaria; y la identidad 
del sujeto no es sino el resultado 
provisional de esa acampada, en 
que se efectúan actos de traduc-
ción. Traducción de un recorrido 
sin el idioma local, traducción de sí 
en un medio, traducción en ambos 
sentidos. El sujeto radicante se 
presenta como una construcción, 
un montaje: dicho de otro modo, 
una obra, nacida de una negocia-
ción infinita. Ibíd., p. 62.

En un texto del 12 de abril de 1912, 
titulado El peritaje y la colec-
ción, [Victor Segalen] escribe un 
elogio del archivo y de la colec-
ción, herramientas de producción 
por excelencia de un exotismo 
generalizado: “la aglomeración de 
objetos” contribuye a hacer nacer 
el sentido de la diferencia, la pro-
duce como valor. “Cualquier serie, 
cualquier gradación, cualquier 
comparación engendra la variedad, 
la diversidad”. Y más adelante: 
“Cuanto más fina, indiscernible, es 
la diferencia, tanto más se despier-
ta y se agudiza el sentido de lo 
diverso”. Ibíd., p. 80.

El artista radicante inventa 
recorridos entre los signos: como 
semionauta, pone las formas 
en movimiento, inventa a través 
de ellas y con ellas trayectos por 
los que se elabora como sujeto 
al mismo tiempo que constituye 
su corpus de obras. Recorta frag-
mentos de significación, recoge 
muestras; constituye herbarios de 
formas. Ibíd., p. 59.

Ahí donde el modernismo procedía 
por sustracción con el objetivo de 
desenterrar la raíz-principio, el ar-
tista contemporáneo procede por 
selección, agregados, y luego mul-
tiplicaciones: él o ella no buscan 
un estado ideal del Yo, del arte o 
de la sociedad, sino que organizan 
los signos para multiplicar une 
identidad por otra. Ibíd., p. 57.

Traicionar sus orígenes negocián-
dolos en el mercado de los signos, 
hibridarlos con los de vecinos más 
o menos lejanos, renunciar al valor 
asignado de los materiales cultu-
rales para beneficio de su valor de 
uso local, convertible: este es el 
programa de la creolización que se 
anuncia. Ibíd., p. 87.

En esta sociedad de lo desechable 
generalizado, “empujada por el ho-
rror del vencimiento”, no hay nada 
más pavoroso que “la firmeza, el 
carácter pegajoso, la viscosidad de 
las cosas tanto inanimadas como 
animadas”. Zigmunt Bauman en 
Ibíd., p. 92.

(…) flujos, movimientos de capita-
les, repetición y distribución de la 
información, imágenes genéricas 
todas que pretenden escapar a 
toda visualización no controlada 
por la comunicación. El papel 
del arte es transformarse en una 
pantalla-radar en que estas formas 
furtivas, localizadas y personifica-
das puedan por fin aparecer y ser 
nombradas o encarnadas. Ibíd., 
p. 65.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 30. Escritura automática del espacio (pp. 220-230)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El rótulo.
Elemento de 

identifi cación 
urbana que per-
mite la localiza-

ción de espacios 
comerciales 

debido a que 
muestra textual-

mente el nombre 
del comercio al 

tiempo que lo 
hace con colores 

luminosos y 
llamativos.

30.
Cine Sólido encarna los procesos alegóricos de creación ar-
tística por cuanto dota de nuevas signifi caciones a objetos 
culturalmente defi nidos mediante el tipo de escritura auto-
mática del espacio que es el entorno urbano; el espacio se 
experimenta fragmentado en tanto que los objetos cotidia-
nos son entendidos como recortes o divisiones en el seno 
del conjunto del espacio y puestos en foco en la colocación 
descontextualizada de las series y secuencias objetuales. El 
carácter jeroglífi co e ideogramático de las confi guraciones 
tridimensionales de Cine Sólido son un claro ejemplo de uti-
lización acumulativa y de sintaxis anormativa, mediante el 
uso de objetos fuera del circuito comercial del fl ujo de inter-
cambio, esto es, al margen del progreso, y como tal, en pro-
liferante estado de ruina. Las secuencias objetuales se ex-
perimentan cinematográfi camente, tanto en su producción 
como en su recepción, alegorizando el espacio cotidiano.

58.
El de la alegoría, en cambio, se abisma en la dura-
ción, se despliega sobre sí mismo, se ensancha y 
extiende fl otando en el curso del acontecer, abier-
to, difi riendo —en el doble sentido que un término 
como diferir esconde, muy próximo al que Derrida 
ensaya registrar en su escritura particular del tér-
mino diffèrance— de sí mismo. (…) Al contrario que 
en él, en la alegoría el sentido no es puesto de ma-
nera inmediata, instantáneamente, sino entregado 
a la “violencia con que un movimiento dialéctico se 
agita en su abismo”. La alegoría acontece, sucede, 
se desarrolla como proceso en el tiempo: tiene el 
espesor de lo que dura. Y, por lo tanto, varía, “pro-
gresa”. noli, p. 35.

59.
La sobrecarga de signifi cancia que puebla el mun-
do en una economía alegórica de la representa-
ción depende, entonces, de una previa doble 
conversión: la de todo en escritura, y la de toda 
escritura en imagen. Imagen en estado puro que 
se presenta ante nosotros como “una especie de 
lenguaje por signos al que, sin embargo, falta lo 
esencial: la pronunciación”. Como escritura sin pa-
labra, inefable, icono puro. En ella, el signo padece 
una especie de descenso vertiginoso a su materia-
lidad rala, “presignifi cante”, en ausencia de toda 
memoria asociativa, de toda convención que le 
haga equivaler a algo. Para allí, una vez tocado fon-
do, ser devuelto con la sobrecarga de signifi cancia 
que le hace potente para equivaler por todo. noli, 
pp. 43-44.



451

de arte varios números más arriba de la misma calle, presentándola como intervención site-specifi c que muestra el 
carácter de la cultura material de esa calle; o realizar la instalación en el hall de un hotel en otro barrio de la ciudad 
como muestra inequívoca de las cualidades de la objetualidad específi ca de esa urbe, etc.; la ampliación de la escala 
parece que siempre funciona a favor de la intervención site-specifi c mientras que la reducción de escala favorece 
la idea de instalación artística: no parece pertinente hablar de intervención site-specifi c en Albacete trasladando la 
secuencia de objetos preparada en una muestra de la ciudad de Valencia678. Al fi nal, parece que la escritura espacial 
de Cine Sólido es siempre una escritura de otra cosa exterior a ella, en unos límites establecidos convencionalmente. 
Tal vez habría que hablar de intervenciones time-specifi c.

Algunas variedades propuestas:
Cine Sólido en una galería de arte con objetos conseguidos en el propio edifi cio de viviendas donde se encuentra el 
bajo comercial de la galería.

Cine Sólido en una sala de exposiciones municipal con objetos conseguidos en la calle en la que se sitúa la sala.

Cine Sólido en el hall de un museo de arte contemporáneo con objetos conseguidos en el barrio o distrito donde se 
ubica el museo.

Cine Sólido en el espacio público de la plaza del ayuntamiento de una ciudad con objetos conseguidos dentro de los 
límites de esa ciudad.

Cine Sólido en el salón-comedor de una vivienda particular con objetos conseguidos en el propio salón.

678.� Valencia - Albacete.

Alain Robbe-Grillet, Por una novela nueva (ii)

Describir las cosas, en efecto, es 
colocarse deliberadamente en el 
exterior, frente a ellas. No se trata 
ya de apropiárselas ni de trasladar 
nada a ellas. Planteadas, desde 
un principio, como que no son 
el hombre, permanecen cons-
tantemente fuera de alcance y no 
son, al final, ni comprendidas en 
una alianza natural, ni recobradas 

por un sufrimiento. Limitarse a la 
descripción, es evidentemente re-
chazar todos los demás modos de 
abordar el objeto: la simpatía por 
idealista, la tragedia por enajena-
dora, la comprensión como perte-
neciente única y exclusivamente al 
campo de la ciencia. Ibíd., p. 84.

El afán de precisión rayano a 
veces en el delirio (esas nociones 
tan poco visuales de «derecha» 
e «izquierda», esos recuentos, 
esas medidas, esas referencias 
geométricas) no consigue impedir 
al mundo ser movedizo hasta 
en sus más materiales aspectos, 
incluso en el seno de su aparente 
inmovilidad. No se trata ya de 
tiempo que transcurre, ya que 
paradójicamente los gestos sólo 
vienen dados fijos en el instante. 
La materia misma es a la vez 
sólida e inestable, a la vez presente 
y soñada, extraña al hombre e 
inventándose sin cesar en la mente 
deÍ hombre. Todo el interés de las 
páginas descriptivas -es decir, el 
lugar que el hombre ocupa. en 
esas páginas- ya no está, pues, en 
la cosa descrita, sino en el movi-
miento mismo de la descripción. 
Ibíd., p. 166.

Registrar la distancia entre el obje-
to y yo, y las distancias propias del 
objeto (sus distancias exteriores, es 
decir sus medidas), y las distancias 
de los objetos entre sí, e insistir 
otra vez en el hecho de que se 
trata solamente de distancias (y 
no de desgarramientos), equivale a 
dejar sentado que las cosas están 
ahí y que no son nada más que 

cosas, limitada cada cual a sí. El 
problema no es ya elegir entre un 
acuerdo afortunado y una desa-
fortunada solidaridad. De aquí en 
adelante queda descartada toda 
complicidad. Ibíd., p. 86.

No es raro, efectivamente, encon-
trar en estas novelas modernas 
una descripción que parte de 
nada; al principio no da una visión 
de conjunto, parece nacer de un 
diminuto fragmento sin importan-
cia -lo más parecido a un punto- a 
partir del cual va inventando unas 
líneas, unos planos, una arqui-
tectura; y se tiene tanto más la 
impresión de que va inventando 
cuanto que de pronto se con-
tradice, se repite, se reanuda, se 
bifurca, etc. Sin embargo, empieza 
a vislumbrarse algo, y cree uno 
que ese algo va a precisarse. Pero 
las líneas del dibujo se acumulan, 
se sobrecargan, se niegan, se 
desplazan, hasta tal punto que se 
pone en duda la imagen a medida 
que va construyéndose. Ibíd., pp. 
165-166.

Mientras que, en el relato moder-
no, diríase que el tiempo se halla 
cortado de su temporalidad. Ya 
no corre. Ya no realiza nada. Ibíd., 
p. 173.

O
O

O

O
OO

Valencia

Albacete
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 31. Imagen-tiempo (pp. 234-246)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El grifo.
Elemento inte-
grante de una 
instalación de 

canalización de 
agua que permi-

te el derrame o 
contención de 

agua en pilas o 
lavabos destina-

dos para ello.

31.
Las series y secuencias de Cine Sólido fragmentan y des-
conectan perceptible e intelectualmente el espacio, al tiem-
po que lo vacían, precisamente por el desplazamiento de la 
ubicación de los objetos y por el carácter de non-site de los 
propios objetos. El espacio intervenido por Cine Sólido se 
convierte en un espacio cualquiera y, como tal, generador 
de imágenes-tiempo. Los objetos descontextualizados de-
tienen los impulsos automáticos de funcionamiento corpo-
ral a través de ellos, detienen el movimiento de la acción y 
transforman al visitante o usuario del espacio en intérprete 
del tiempo. Los objetos, por su condición descontextualiza-
da y por su cualidad de emisario de otros lugares y otros 
tiempos, dotan al vidente de una materialidad actual sobre 
la que ejercer una mirada virtual pensante.

60.
El fi lósofo Leibniz (…) demostró que el mundo 
está hecho de series que se componen y que con-
vergen de una manera sumamente regular, obe-
deciendo a leyes ordinarias. Sólo que las series y 
secuencias se nos aparecen por partecitas y en un 
orden trastocado o mezclado, tanto que creemos 
en rupturas, disparidades y discordancias como 
en cosas extraordinarias. (…) Simplemente, habría 
que decir que, en virtud de los encadenamientos 
naturalmente débiles de los términos de las se-
ries, éstas se trastornan constantemente y no apa-
recen en orden. Un término ordinario sale de su 
secuencia, surge en medio de otra secuencia de 
cosas ordinarias con respecto a las cuales adopta 
la apariencia de un momento fuerte, de un punto 
notable o complejo. Son los hombres quienes tras-
tornan la regularidad de las series, la continuidad 
corriente del universo. tiempo, pp. 28-29.

61.
Una bicicleta también puede durar, es decir, repre-
sentar la forma inmutable de lo que se mueve. a 
condición de permanecer, de quedarse inmóvil, 
apoyada contra la pared (Ukigusa). La bicicleta, el 
jarrón, las naturalezas muertas son las imágenes 
puras y directas del tiempo. Cada una es el tiem-
po, cada vez, bajo tales o cuales condiciones de lo 
que cambia en el tiempo. El tiempo es lo lleno, es 
decir, la forma inalterable llenada por el cambio. El 
tiempo es “la reserva visual de los acontecimientos 
en su exactitud”. tiempo, p. 32.
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Cine Sólido en el pasillo central de un hospital con objetos conseguidos en todo el recinto hospitalario.

Cine Sólido en la sala multiusos del centro cultural de una asociación con objetos conseguidos en la población en la 
que se encuentra.

Cine Sólido en las pistas de atletismo de un estadio con objetos conseguidos en el continente de turno.

Cine Sólido en la arena de una inaccesible playa marítima de la isla de Man con objetos conseguidos en Internet.

ii. Del texto a los objetos679.
Esta tipología de creación corresponde básicamente a la descrita a lo largo del texto hasta ahora; a partir de un 

texto cinematográfi co separado por secuencias, se condensan lexías que corresponden a cada una de las secuencias; 
las palabras integrantes de la lexía son traducidas a objetos cotidianos mediante un trabajo de asociación de ideas 
más o menos intuitivo. Las series y secuencias de objetos son dispuestas en el suelo a modo de narración material 
cinemática, con una cartela que indica el título de la secuencia materializada.

iii. De los objetos al texto680.
Otra tipología de creación inversa a la planteada anteriormente, su versión en negativo. Se parte de un conjunto 

de objetos acumulados, de diversa procedencia, a partir de los cuales se establece series y secuencias que los or-
ganizan y distribuyen en el suelo, bajo los más variados criterios (estéticos, materiales, sociológicos, funcionales, 
simbólicos, etc.); estas series y secuencias deben ser traducidas a secuencias de palabras en base a las asociaciones 
de cualidades obtenidas del análisis objetual. Por último, se escribe en una cartela la frase o lexía obtenida de la 

679.� Diagrama II.680.� Diagrama III.

Robert Smithson, El paisaje entrópico (ii)

En lugar de estar realizados con 
materiales naturales, tales como 
el mármol, el granito, u otros tipos 
de roca, los nuevos monumen-
tos están hechos con materiales 
artificiales, plástico, cromo, y luces 
eléctricas. No están construidos 
para durar, sino contra la duración. 
Están implicados en una reducción 
sistemática del tiempo a fracciones 
de segundo, más que en la repre-
sentación de los largos espacios de 
los siglos. Tanto el pasado como el 
futuro están situados en un pre-
sente objetivo. Este tipo de tiempo 
tiene poco espacio, o no tiene 
ninguno; es estacionario y no tiene 
movimiento, no va a ninguna parte, 
es antinewtoniano, además de ser 
instantáneo, y va contra las ruedas 
del reloj del tiempo. Ibíd., p. 65.

Los nombres de los minerales y los 
propios minerales no se diferencian 
mucho unos de otro, porque en el 
fondo tanto de lo material como 
de la letra impresa se encuentra 
el inicio de una cantidad abismal 
de fisuras. Las palabras y las rocas 
contienen un lenguaje que sigue 
una sintaxis de grietas y roturas. 
Contémplese cualquier palabra 
durante el tiempo suficiente y se 
verá a la misma abrirse siguiendo 
una serie de líneas de falla, y con-
vertirse en un terreno de partículas 
en el que cada una contiene su 
propio vacío. Este inquietante 
lenguaje de la fragmentación no 
ofrece ninguna solución gestalt 
fácil (…).  Ibíd., p. 129.

Subsiste el hecho de que la mente 
y las cosas de ciertos artistas no 
son “unidades”, sino cosas en un 
estado de fragmentación detenido. 
Uno puede oponerse a los volú-
menes “huecos” en favor de los 
“materiales sólidos”, pero ningún 
material es sólido, todos contienen 
cavernas y fisuras. Los sólidos son 
partículas construidas en torno al 
flujo, son ilusiones colectivas que 
soportan arena, una colección de 
superficies prestas a agrietarse. 
Todo el caos queda en el interior 
oscuro del arte. Ibíd., p. 128.

La risa es, en cierto sentido, una 
especie de “verbalización” entró-
pica. ¡Cómo podrían los artistas 
traducir esta entropía verbal, es 
decir “ ja, ja”, a “modelos sólidos”? 
Algunos de los artistas de Park 
Place parecen estar investigando 
este estado “curioso’’. El orden y el 
desorden de la cuarta dimensión 
podrían situarse entre la risa y la 
estructura cristalina, como meca-
nismo de especulación ilimitada. 
Ibíd., p. 70.

En este contexto, es mejor pensar 
en el “material impreso” del modo 
en el que lo hace Borges, como 
“El universo (que otros llaman la 
biblioteca)’’, o como la ‘’Galaxia 
Gutenberg” de McLuhan, en otras 
palabras, una “biblioteca de Babel” 
sin fin. Ibíd., p. 68.

El artista en su “estudio”, elabo-
rando una gramática abstracta 
dentro de los límites de su “oficio”, 
está atrapado en una trampa más. 
Cuando las fisuras entre la mente 
y la materia se multiplican, dando 
lugar a una infinidad de huecos, el 
estudio comienza a desmoronarse 
y a caer como la casa Usher, de 
modo que la mente y la materia se 
confunden sin fin. Ibíd., p. 129.

El artista que es engullido física-
mente intenta proporcionar eviden-
cia de su experiencia a través de 
una revisión limitada (cartografia-
da) del estado sin límite original. 
Ibíd., p. 127.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
I. Título(s) de crédito | 4. Espacio paracinemático | 32. Espacio medio paracinemático (pp. 252-260)

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El tangram.
Juego de cons-
trucción plano 

con un limitado 
número de 

fi guras y formas 
determinadas 
con las que se 
pueden cons-

truir un ilimitado 
conjunto de 

representaciones 
de todo tipo.

32.
El espacio es un condensado de medios, los objetos, que a 
su vez mediatizan la experiencia global de dicho espacio. Un 
objeto es una disminución de espacio debido a que compri-
me en su materialidad a lugares funcionales alejados unos 
de otros; es también el objeto un elemento cuasi-infi nito por 
tanto que es un fragmento infi nitesimal del fl ujo del tiempo 
de la forma-tipo a la que da solución evanescente, así como 
del conjunto de cosas que culturalmente componen el pa-
sado. Como conjunto heteróclito de extensiones humanas 
y acciones fósiles, Cine Sólido muestra la condición del es-
pacio como medio de medios, experimentable paracinemá-
ticamente. Las series y secuencias objetuales convierten el 
espacio en un medio frío, carente de información previa, que 
exige unas dosis de participación en los usuarios muy ele-
vadas. En el caso del espacio, por ser un medio cuyos con-
tenidos son otros medios, el recortar y desplazar algunos 
de éstos cambia las percepciones que de él se tiene, hace 
pensable los efectos que el espacio así confi gurado ejerce 
sobre los seres humanos; Cine Sólido funciona entonces 
como una práctica que permite intuir las consecuencias y 
modelados de las técnicas y tecnologías integradas en un 
espacio sobre sus usuarios, de manera conjunta. Ya no se 
trata de estudiar los efectos del frigorífi co, la tv o la cocina 
por inducción por separado, sino de condensar sus implica-
ciones interrelacionadas, híbridas, en un lugar determinado.

62.
Si utilizamos el tiempo como un pegamento, nues-
tra protensión construye experiencias con nuestros 
sentidos y nuestros entornos como piezas de un 
juego de construcción. En alguna parte cerca del 
aquí, o mejor aún del “allí”, se nos construye como 
sujetos en una progresión en constante cambio. 
leer, p. 37.

63.
Durante toda la historia podemos observar cómo 
diferentes modelos de ver el espacio y de relacio-
narse con él –es decir, la relación del ser humano 
con su entorno- se han ido reemplazando unos a 
otros en paralelo a los cambios sociales, ideológi-
cos, técnicos y de otro tipo. Los valores de una de-
terminada época siempre determinarán los mode-
los y las relaciones mediante los cuales escogemos 
conducir nuestras vidas. Si los valores cambian, 
también cambian las relaciones. leer, p. 37.
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composición objetual y se dispone al lado de la secuencia; esta frase, debido a la inversión del proceso creativo, no 
deberá referirse exclusivamente al lenguaje cinematográfi co ni corresponderse con una traducción literal de series 
en palabras; es decir, si hay tres series de objetos la frase no debe necesariamente estar formada por tres palabras.

Por ejemplo:
(conjunto de objetos)681

teléfono-caballete-router-silla-baúl-planta-jarrón-balancín-cuchara-plato-revista-control remo-
to tv-bolígrafo-carpeta-cenicero-cojín; localizados en el salón-comedor de una vivienda.

(secuencia de objetos)682

(caballete-silla-planta-jarrón); atendiendo a algún criterio, por ejemplo, elementos erguidos verticalmente ‒es 
decir, la dimensión de la altura es mayor que anchura y profundidad en su posición habitual.

(series de objetos)683

(caballete-silla)1 + (planta-jarrón)2; por asociación de ideas surge en la serie1 (“el caballete es la silla de montar 
del arte”) y serie2 (“el jarrón es la silla de montar de la naturaleza”).

(composición)684

Formar en el suelo del salón-comedor una fi gura cuadrada de 1m. de lado mediante la ubicación de los objetos en sus es-
quinas: superior-izquierda (caballete); superior-derecha (silla); inferior-izquierda (planta); inferior-derecha (jarrón).

681.� Imagen.

682.� Imagen.683.� Imagen.

684.� Imagen.

Ángela García Blanco, Didáctica del museo (i)

La cultura material está constitui-
da por los objetos, por cualquier 
objeto al que suponemos portador 
de una información en sí mismo. 
Este hecho le da valor de docu-
mento con unas características 
determinadas (…). Ibíd., p. 7.

El objeto portador de información 
se convierte en un documento 
en una fuente de datos tal como 
lo es el documento escrito. Pero 
con respecto a éste presenta unas 
características que lo hacen dife-
rente. (…) su carácter involunta-
rio, puesto que el resto material no 
tuvo como finalidad en su origen la 
transmisión de noticias efemérides 
o cualquier otro hecho o derecho 
que sí viene a constituir el fin del 
documento escrito. Ibíd., p. 8.

(…) los objetos pueden relacionar-
se al asociarlos con otros teniendo 
en cuenta, por ejemplo, el material 
de que están hechos (…); también 
pueden reunirse por su contenido 
funcional (…); o bien por cen-
tros de producción (…), etc. Son 
criterios expositivos que obedecen 
a una clasifi cación de los objetos 
teniendo en cuenta alguna de 
sus características formales o su 
procedencia, pero los criterios 
expositivos pueden ser mucho más 
variados si los hacemos coincidir 
con la capacidad de asociación 
que tiene cada objeto con otros 
objetos. Ibíd., p. 15.

Efectivamente, la noción de con-
texto se puede ir haciendo cada 
vez más compleja a medida que 
los elementos que constituyen los 
contextos se hacen más complejos 
y podemos entonces hablar del 
contexto de los contextos o de un 
determinado grupo de contextos. 
Para no caer en un juego de pa-
labras, sintetizaremos la cuestión 
subrayando que entre el todo y 
las partes, entre el contexto y sus 
componentes se da una relación 
dialéctica, de manera que se ne-
cesitan mutuamente por constituir 
una misma realidad. Ibíd., p. 11.

La información o mensaje que con-
tiene el objeto se deriva de que es un 
producto de la actividad humana y 
por tanto es el resultado de una serie 
de acciones intencionadas que han 
recaído sobre él y han determinado 
su identidad quedando reflejadas 
dichas acciones en él, a modo de 
huellas. Así es que si queremos saber 
para qué sirvió un objeto podemos 
interrogarle y la respuesta, las más 
de las veces, la hallaremos en él mis-
mo. De la materia de que esté hecho, 
de su forma, de su decoración, po-
demos deducir el uso que tuvo en su 
momento ya fuera éste doméstico o 
ritual, militar o funerario, etc. Al ser el 
objeto respuesta a la necesidad, sea 
ésta del orden que sea, económica, 
técnica, social, política, religiosa, 
estética ..., que va a decidir sus 
características materiales, podemos 
partir de éstas para deducir las nece-
sidades que satisfizo. Ibíd., p. 7.

(…) todos los objetos materia-
les son igualmente importantes 
porque la información que portan 
es única y distinta a la de los 
demás. Estas diferenciaciones 
individuales pueden referirse a las 
características generales de los 
objetos, como su materia, forma, 
técnica, decoración, o bien al lugar 
de hallazgo o fecha de uso: no sig-
nifica lo mismo hallar una copa de 
cerámica ática en Atenas que en el 
Levante español; su presencia aquí 
significa, al menos, un traslado y 
un tiempo para realizarlo. Cada 
objeto tiene, pues, una cualidad 
personal, una personalidad propia, 
cada objeto se diferencia de otro 
y esto es tanto más verdad cuanto 
más nos alejemos de nuestra cul-
tura industrializada. Ibíd., p. 9.

(…) los objetos se nos presentan 
formando parte de un conjunto 
de objetos ordenados de una 
determinada manera, constituyen-
do una estructura. Este conjunto, 
con el que el objeto establece 
unas relaciones, es su contexto. 
El objeto contribuye a configurar 
el contexto, pero el contexto dota 
de su pleno significado al objeto. 
Ibíd., p. 10.

De ahí que la palabra «descu-
brimiento» se pueda aplicar con 
propiedad a los objetos que se 
estudian en un proceso en el 
que cada aspecto que se desvela 
ayuda a desvelar al siguiente, y 
así sucesivamente hasta agotar 
la información que hoy por hoy 
podemos descubrir en los objetos. 
Ibíd., p. 13.

Si la palabra adquiere su verdade-
ro significado dentro de una frase, 
así el objeto ha de ser considerado 
dentro de y en relación con los ob-
jetos que constituyen su contexto 
inmediato. De esta manera es este 
contexto, y no el objeto aislado, el 
que debemos considerar una «uni-
dad de estudio» sobre la que recae 
nuestra atención, y esto porque 
el contexto es una unidad en la 
que los objetos que la componen 
tienen todos igual importancia 
relativa. Ibíd., p. 11.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 33. El trayecto

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El archipiélago.
Conjunto de 
islas o islotes 

cercanos entre sí 
que comparten 

un origen geoló-
gico común.

33.
La secuencia de objetos colocados en el plano del suelo que 
Cine Sólido presenta se comporta miméticamente como 
un archipiélago, como un conjunto de enseres que forman 
parte de algo, que tienen un substrato común, pero que 
se encuentran separados unos de otros. Algo invisible los 
conecta, algo pasa de unos a otros, pero no se es capaz de 
percibirlo. Ese algo es el sentido lingüístico de la frase, del 
título de la cartela que condensa la acción de una secuen-
cia cinematográfi ca, lo que permite enlazar algunas de las 
cualidades propios de cada objeto con las cualidades de los 
demás. Los objetos, como islas volcánicas en activo, entran 
en erupción, lanzan a la atmósfera las cualidades a las que 
remiten o las que atesoran, mezclándose las de unos objetos 
con las de otro, creando una atmósfera única de relaciones. 
En cada objeto existe un aeródromo que permite viajes de 
ida y vuelta en función de los trayectos establecidos por 
las relaciones de cualidades; un objeto es un no-lugar que 
prepara, gracias a sus condiciones materiales, recorridos y 
viajes a lugares desconocidos, es una agencia de viajes.

64.
Creo, veo, que el estado de cosas es más bien un 
sembradío de islotes en archipiélagos sobre el rui-
doso desorden mal conocido del mar, cimas de 
cantos desgarrados azotados por la resaca y en 
perpetua transformación, desgaste, roturas y enca-
balgamientos, emergencia de racionalidades es-
porádicas cuyos vínculos entre sí no son ni fáciles 
ni evidentes. noroeste, p. 23.

65.
El sólido más liso tiene grano, nunca podrá usted 
pulir con exactitud un cristal de gafas mediante 
ese aleatorio movimiento de la mano que intenta 
recobrar la distribución estocástica de las aspere-
zas. Además, en lo local más pequeño, su límite vi-
bra con fl uctuación particular. El borde está inmer-
so en el ruido, en su propio ruido, y la distinción 
sería una tarea infi nita... Los objetos tienen bordes 
fl uctuantes, inclusive los sólidos, inmersos todos 
en sus propias franjas, como en múltiples aureolas 
quebradas. Toda cosa del mundo, en su género, es 
nube, remolino y espejeo... Todo conocimiento es 
“adela”. noroeste, p. 49.
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(cartela)685

“La naturaleza cabalga a lomos del arte” (¿Robert Smithson?).

iv. Objetos sin texto686.
Tipología de presentación de Cine Sólido: a partir de una de las dos tipologías de creación, se dispone las series 

y secuencia de objetos sin la cartela informativa del título; el usuario o visitante del espacio artístico debe intentar 
adivinar el jeroglífi co tridimensional que se le propone, disponiendo de materiales de escritura para que proponga 
su propio título, el cual puede disponerlo en el suelo al lado de la secuencia de escritura espacial. Es el formato más 
lúdico de esta práctica artística. Evidentemente se necesita de un período de adaptación o de comparación, con 
ejemplifi caciones de secuencias con el título propuesto por el artista para otras series de objetos.

Por ejemplo:
(secuencia)687

(calcetín + grapadora + cerilla)1 + (paquete de fideos + rallador)2 + (bombilla)3.

(composición)688

Componer una pirámide mediante la colocación de la primera serie de tres objetos en la base, la colocación de la 
segunda serie de dos objetos a continuación y la tercera serie de un objeto como pico de la forma piramidal.

(cartela)
¿? 

685.� Imagen. 686.� Diagrama IV.

687.� Imagen.688.� Imagen.

Nicolas Bourriaud, Radicante (iii)

Lo que está en juego en el museo 
de arte de hoy es menos el alma-
cenaje de los objetos en un espa-
cio físico que una manipulación de 
la información. Ibíd., p. 96.

Las actividades humanas produ-
cen, a veces indirectamente, sutiles 
composiciones que el artista se 
limita a encuadrar, inscribiéndolas 
así en la duración (…). Ibíd., p. 101.

(…) le permite a González-Foers-
ter componer formas mediante 
encuentros: se arrojan los hechos 
culturales en medio de ese vacío, 
paralelos los unos respecto a los 
otros, para encontrarse en “el 
espacio potencial” de la obra. Ibíd., 
p. 84.

Esa operación que transforma a 
cada artista, a cada autor, en un 
traductor de sí mismo, implica que 
se acepta que ninguna palabra 
lleve el sello de una supuesta 
“autenticidad”: entramos en la era 
del subtítulo universal, del dubbing 
generalizado. Una era que valora 
los vínculos que tejen los textos 
y las imágenes, los recorridos 
creados por los artistas en un 
paisaje multicultural, los pasajes 
que establecen entre los formatos 
de expresión y de comunicación. 
Ibíd., p. 48.

El arte es pues una especie de 
banco de montaje salvaje, que 
capta la realidad social por la 
forma. Más generalmente, estas 
obras producen la fi cción de un 
universo que funciona diferente-
mente. Se podría decir que esta 
aporta, en la cinta continua de la 
realidad social, la dimensión de lo 
infinito -igual que el lenguaje que 
nos permite recortar en pedazos 
menudos esa realidad física que, 
para el animal, constituye un 
continuum, un espacio unidimen-
sional. Ibíd., p. 114.

Apilándolas, yuxtaponiéndolas, 
operando acercamientos o recor-
tando, Armleder pone en escena la 
intercambiabilidad de las posicio-
nes de sus propias obras, y subraya 
un principio fundamental: la obra 
de arte ya no es un objeto “termi-
nal” sino un simple momento en 
una cadena, el punto capitoné 
que vincula, con más o menos 
fuerza, los diferentes episodios de 
una trayectoria. Ibíd., p. 122.

Desde hace unos treinta afios, 
el paisaje cultural mundial se va 
moldeando por un lado por la 
presión de una sobreproducción 
de objetos y de información y 
por el otro por la uniformización 
vertiginosa de las culturas y de los 
lenguajes. La masa caótica de los 
objetos culturales y de las obras 
en que nos movemos integra tanto 
la producción presente como la 
del pasado, puesto que el Museo 
imaginario se extiende ya a la 
totalidad de las civilizaciones y de 
los continentes, lo que no era el 
caso antes (…)- Ibíd., p. 19.

O
O O OO O

O OO

¿?

La naturaleza cabalga a lomos del arte
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 34. El encuentro

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La red.
Utensilio de 

pesca formado 
por una malla 

tupida de cierta 
extensión, que 

permite el paso 
del agua pero 

atrapa o captura 
todo lo que no es 

capaz de pasar 
por los agujeros 
de su malla, in-

cluyendo peces, 
anfi bios, objetos 

de desecho o 
algas, entre otras 

cosas.

34.
Cine Sólido es una colección evanescente de objetos, un 
encuentro surrealista que torna el espacio conocido y fami-
liar en siniestro. Los objetos, fuera de su contexto habitual, 
pierden su camufl aje funcional y su máscara convencional 
para transformarse en tótems, en fetiches, en una suerte de 
animismo cotidiano espacial. A pesar de que los objetos 
presentan la misma apariencia exterior en Cine Sólido, un 
proceso inverso a la mimetización tiene lugar en su inte-
rior; los objetos cotidianos son ahora paramórfi cos, es de-
cir, actúan como ciertos minerales cuya apariencia externa 
corresponde a cierta especie o compuesto específi co pero 
que su estructura interna cristalográfi ca ha mutado y perte-
nece a otro compuesto diferente; dependiendo del encuadre 
y enfoque es una mineral u otro; los conjuntos de objetos 
paramórfi cos de Cine Sólido son proclives a una percepción 
paranoico-crítica en tanto, dependiendo del recorte percep-
tivo, serán experimentados como una cosa u otra.

66.
“[bello] como el encuentro fortuito de una máqui-
na de coser y un paraguas en una mesa de disec-
ción”. maldoror, p. 163.

67.
A juicio de Benjamin, el coleccionar no tiene como 
fundamento la “exactitud”, la “catalogación del 
material” o el “inventario completo de todos los 
casos”, sino que lo específi co del coleccionista es 
“una relación con las cosas, en la que no ocupa 
un primer plano su valor funcional, su aprovecha-
miento, su utilidad, sino que [las cosas] son estu-
diadas y amadas en el escenario que componen, 
en el teatro de su destino”. archivos, pp. 21-22.
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v. Textos en los objetos689.
Variante de presentación “aérea” o multiplanar690: ahora ya no se reúnen y colocan los objetos seleccionados en 

el suelo; se dejan en la posición y ubicación en la que se encuentran pero se les adhiere una cartela con la palabra 
de la secuencia lingüística que materializan; los objetos se pueden encontrar indistintamente en diferentes espacios 
o estancias de un mismo lugar específi co, como una vivienda; el usuario tiene que recorrer el espacio para ir des-
cubriendo los objetos señalizados e ir construyendo en el tiempo, en su mente, la secuencia completa. Formato de 
exhibición altamente paracinemático y lúdico al mismo tiempo.

Por ejemplo:
(secuencia)
(tubo + piedra)1 + (cuenco + cojín)2 + (nuez + lupa + letras tridimensionales)3 + (flecha)4 + (tornilloa + 
tornillob + cinta métrica)5 + (zapato + plano)6.

(composición)
tubo: ubicado en interior papelera despacho; marcado con cartela “Pilar1-1”.
piedra: ubicada en balda estantería despacho; marcado con cartela “Pilar1-2”.
cuenco: ubicado en interior cajón cocina; marcado con cartela “toma2-1”.
cojín: ubicado en sofá salón-comedor; marcado con cartela “toma2-2”.
nuez: ubicada en interior despensa cocina; marcada con cartela “conciencia3-1”.
lupa: ubicada en interior cajón despacho; marcada con cartela “conciencia3-2”.
letras tridimensionales: ubicadas en interior caja dormitorio; marcada con cartela “conciencia3-3”.
flecha: ubicada en interior armario dormitorio; marcada con cartela “del4-1”.

689.� Diagrama V.

690.� Multitud de planos de com-
posición o “lienzos”, verticales y 
horizontales, superiores o inferio-
res, quedan conjuntados en este 
formato.

Bjornar Olsen, In defense of things (i)

Things, materials, and landscapes 
possess real qualities affecting 
and shaping both our perception 
of them and our cohabitation with 
them. Ibíd., p. 4.

Culture can thus be considered as 
a kind of mental matrix for ac-
tion, the sum of all the experien-
ces, knowledge, and values that we 
carry with us and that ground our 
actions. Thomas Eriksen y Torunn 
Sorheim en Ibíd., p. 5.

“Our relationships, social bonds, 
would be airy as douds were there 
only contracts between subjects. 
In fact, the object, specific to the 
Hominidae, stabilizes our rela-
tionships, it slows down the time 
of our revolutions. For an unstable 
band of baboons, social changes 
are flaring up every minute .... The 
object, for us, makes our history 
slow”. Michel Serres en Ibíd., p. 9.

Our perception of matter (or 
aggregates of things), Bergson fur-
ther asserted, is intimately related 
to the potential of actions (and 
reactions) created by the interface 
between bodies and things. Things 
act on us, they “indicate at each 
moment, like a compass that is 
being moved about, the position 
of a certain image, my body, in re-
lation to the surrounding images”. 
Ibíd., p. 116.

History is topological and accumu-
lative, not linear or biographical. 
lt decomposes into images and 
historical objects, not into narrati-
ves or biographies. Things in their 
accumulative bonding object to 
the pace and linear irreversibility of 
continuous history. Ibíd., p. 168.

Ruination can thus be seen also as 
a recovery of memory: a slow-mo-
tion archaeology, or self-excava-
tion, that exposes the formerly 
hidden and black-boxed. The 
masked object is unveiled, inside is 
turned out, privacy revealed. Ibíd., 
p. 170.

There is no meaning or significan-
ce outside the play of difference. 
Both in texts and in our lived 
experiences meanings are created 
within this web of innumerable 
relations of differentiation, where 
signs refer to signs and “whe-
re nothing is anywhere simply 
present or absent. There are only, 
everywhere, differences and traces 
of traces” (Jacques Derrida). Ibíd., 
p. 45.

The conception of landscape that 
came out of this phenomenology 
depicted a subjective and supple 
sphere held together and made 
meaningful by people’s thoughtful 
engagement with it. The landsca-
pes one encountered were always 
open, multivocal, and ever chan-
ging-in other words, always relative 
to the situated actors’ conception 
of them. As noted back in 1993 by 
Barbara Bender, “Landscapes are 
created by people-through their 
experience and engagement with 
the world around them”. In a more 
recent paper, we learn that a phe-
nomenological approach “allows 
us to consider how we move 
around, how we attach meaning 
to places, entwining them with 
memories, histories and stories, 
creating a sense of belonging .... 
We have seen that landscapes are 
experimental and porous, nested 
and open ended”. Ibíd., p. 29.

Accompanying things on display, 
a printed image, or a figure, the 
texts-even an innocent catalog 
label or figure caption (“Spear-
thrower from Mas d’ Azil”; “The 
sorcerer of Trois-Freres”; “The 
beautiful Bronze Age warrior: 
chiefly Urnfield equipment from 
northem Italy”)-load the object 
with a preconceived signified, a 
culture and moral that clearly 
reduce its possible signification. As 
noted by Barthes, “the text directs 
the reader through the signifieds 
of the image, causing him to avoid 
sorne and receive others; by means 
of an often subtle dispatching, it 
remote-controls him towards a 
meaning chosen in advance”. Ibíd., 
p. 55.

All material expressions, art 
objects included, are rather about 
doing, and we should be conce-
med with “exploring the domain in 
which objects merge with people” 
(Alfred Gell). Despite traditional 
claims ... to the opposite, things 
and works of art are never indi-
vidual: “They come in families, 
lineages, tribes, whole popula-
tions -just like people. They have 
relations with each other as well 
as with peoples who create and cir-
culate them as individual objects. 
They marry, so to speak, and beget 
offspring which bear the stamp of 
their antecedents”. Ibíd., p. 135.

O

O

O O

O

O
O O

O
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 35. El parlamento

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La sepia.
Animal marino 
cefalópodo que 

destaca sobre-
manera por su 

capacidad de 
mimetizarse 

con el entorno 
a través de los 

cambios de color 
de su piel.

35.
Cine Sólido extrae una muestra sociológica del estado de co-
sas establecidas en el equipamiento urbano. Los objetos son 
recortes desplazados para experimentarlos en condiciones 
diferentes y poder captar de ellos las fuerzas culturales que 
modelan las vidas humanas y no humanas. Las secuencias 
de objetos de Cine Sólido son habit cuts, topic cuts, cortes en 
los hábitos y en los tópicos por los que acceder a sus estruc-
turas mediatizantes. El conjunto de enseres que conforman 
los ambientes urbanos son piezas de una maquinaria cul-
tural de creación de imaginarios y costumbres; Cine Sólido 
es el tridimensional dibujo en explosión que desmonta los 
componentes de la máquina de hacer composiciones de lu-
gar, siendo la rutina una de sus principales formas de acción 
de la maquinaria. Cine Sólido captura fugazmente el refl ejo 
humano en las cosas no humanas, en una reverberación en 
eco. Los objetos se encuentran en un parlamento en el que 
crean sus propias leyes y establecen el tipo de relaciones 
que quieren con los humanos.

68.
Lo que ha cambiado completamente es la concep-
ción de la decoración. El gusto tradicional, como 
determinación de lo bello de acuerdo con las afi -
nidades secretas, ya no tiene cabida aquí. Era un 
discurso poético, una evocación de objetos cerra-
dos que se responden: hoy en día, los objetos no 
se responden, comunican; ya no tienen presencia 
singular sino, en el mejor de los casos, una cohe-
rencia de conjunto, constituida por su simplifi ca-
ción como elementos de código y por el cálculo 
de sus relaciones. Conforme a una combinatoria 
ilimitada, el hombre establece con ello su discurso 
estructural. sistema, p. 23.

69.
Los humanos, dice Latour, son “máquinas de ana-
logía”. El humano es un “tejedor de morfi smos”: no 
sólo de antropomorfi smos, sino también de “zoo-
morfi smos, teomorfi smos, tecnomorfi smos e ideo-
morfi smos”. No sólo nosotros usamos no humanos 
y representaciones o análogos, sino que también 
los no humanos se vuelven máquinas de analogía, 
devienen ellos mismos tejedores de morfi smos. El 
humanismo clásico ha desposeído a las cosas de 
sus poderes, escindiéndolas como “delegaciones 
y remitentes”. El humanismo no moderno, en cam-
bio, “se compartirá a sí mismo” con estos “otros 
mandatos” mediante la “redistribución de la ac-
ción entre todos estos mediadores”. “Lo humano”, 
continua Latour, “está en la misma delegación, en 
el pase, en el envío, en el intercambio continuo de 
las formas”. “La naturaleza humana es el conjunto 
de sus delegados y sus representantes, de sus fi -
guras y sus mensajeros. lash.
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tornilloa: ubicado en interior caja herramientas interior armario balcón; marcado con cartela “cambio5-1”.
tornillob: ubicado en interior caja herramientas interior armario balcón; marcado con cartela “cambio5-2”.
cinta métrica: ubicada en interior caja herramientas interior armario balcón; marcado con cartela “cambio5-3”.
zapato: ubicado en interior zapatero dormitorio; marcado con cartela “urbano6-1”.
plano: ubicado en interior cajón salón-comedor; marcado con cartela “urbano6-2”.

e. Taller.
Hasta este momento se ha tratado de describir y analizar una práctica artística de carácter individual, es decir, 

desde la visión del artista que realiza una intervención de Cine Sólido; sin embargo, la potencia real de esta práctica 
tiende a realizarse plenamente en un trabajo colectivo; es un grupo de personas el que desarrolla el proceso creativo 
y su puesta en escena, siendo el formato de taller el más adecuado para la intervención artística a través de su didác-
tica. Este taller tipo podría llevarse a cabo tanto para el centro de una asociación cultural, inserto en las actividades 
didácticas de un museo de arte contemporáneo o las aulas de una universidad, entre otras muchas instituciones, 
siempre adaptando y variando algunos contenidos dependiendo del contexto.

i. Introducción histórico-artística.
El mejor modo de empezar la introducción histórica del asunto tal vez sea presentar las implicaciones del monta-

je cinematográfi co por ideogramas de S. Eisenstein: la secuenciación de dos imágenes produce una tercera imagen 
mental que conduce a una idea o concepto formado por la relación dialéctica de las imágenes; en este punto resulta-
ría interesante comentar visualmente el denominado “efecto Kulechov”691, experimento cinematográfi co en el que 
un primer plano de un personaje masculino se sucede a tres diferentes planos, cada uno presentando un montaje 
diferente: en el primero aparece un plano corto de un plato de sopa y a continuación el plano del personaje con una 

691.� “Efecto Kulechov con obje-
tos.

Jean Baudrillard, El sistema de los objetos (ii)

Por eso el entorno de objetos 
privados y su posesión (cuyo punto 
extremo es la colección) es una 
dimensión tan esencial como 
imaginaria de nuestra vida. Tan 
esencial como los sueños. Se ha 
dicho que si se pudiese impedir a 
alguien, experimentalmente, soñar, 
muy rápidamente surgirían tras-
tornos psíquicos graves. Es seguro 
que si se pudiese privar a alguien 
de esta evasión-regresión en el 
juego positivo, si se le impidiese 
llevar a cabo su propio discurso di-
rigido, declinarse a sí mismo fuera 
del tiempo a través de los objetos, 
el desequilibrio sería no menos 
inmediato. Ibíd., p. 102.

Una vez más, se trata de una 
distinción de análisis, pues si los 
objetos, en general, no tienen más 
que una función real muy precisa, 
poseen por el contrario una funcio-
nalidad «mental» ilimitada: todos 
los fantasmas pueden encontrar su 
lugar. Sin embargo, se observa una 
evolución de su imaginación en el 
paso de una estructura anímica a 
una estructura energética: los ob-
jetos tradicionales fueron más bien 
testigos de nuestra presencia, 
símbolos estáticos de los órganos 
de nuestro cuerpo. Los objetos 
técnicos ejercen una fascinación 
diferente por cuanto nos remiten 
a una energía virtual, y de tal 
manera ya no son receptáculos de 
nuestra presencia, sino portadores 
de nuestra propia imagen dinámi-
ca. Ibíd., pp. 126-127.

Paréntesis flotante, objeto des-
ligado de su función, lo que el 
«chisme» da a entender es una 
funcionalidad vaga, sin límites, 
que es más bien la imagen mental 
de una funcionalidad imaginaria. 
Ibíd., p. 123.

En cualquier objeto, el principio de 
realidad puede ponerse siempre 
entre paréntesis. Basta con que 
la práctica concreta se pierda 
para que el objeto se transfi era 
a las prácticas mentales. Esto 
es tanto como decir, simplemente, 
que detrás de cada objeto real hay 
un objeto soñado. Ibíd., p. 126.

El modelo tiene una armonía, una 
unidad, una homogeneidad, una 
coherencia de espacio, de forma, 
de sustancia, de función, es una 
sintaxis. El objeto de serie no es 
más que yuxtaposición, combina-
ción fortuita, discurso inarticulado. 
Destotalizado, no es sino una 
suma de detalles que corresponde 
mecánicamente a series paralelas. 
Ibíd., p. 158.

Vemos que lo que es consumido 
nunca son los objetos sino la rela-
ción misma (significada y ausente, 
incluida y excluida a la vez); es 
la idea de la relación la que se 
consume en la serie de objetos que 
la exhibe. Ibíd., p. 211.

A partir de un determinado umbral 
de evolución técnica, y en la 
medida en que las necesidades 
primarias son satisfechas, tenemos 
tanta o más necesidad de esta 
comestibilidad fantasmagórica, 
alegórica, subconsciente del objeto 
como de su verdadera funcionali-
dad. Ibíd., p. 138.

Todavía no advertimos claramente 
sus objetos, pero tal vez después 
de las estructuras de lo imaginario 
animista, después de las de lo 
imaginario energético, habrá que 
estudiar las estructuras de lo ima-
ginario cibernético, cuyo mito focal 
ya no será el de un organismo 
absoluto, ni el de un funcionalismo 
absoluto, sino el de una interre-
lacionalidad absoluta del mundo. 
Ibíd., p. 127.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 36. El centro de interpretación

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El catálogo de 
muestras.

Objeto que re-
coge y muestra 
ejemplos o mo-

delos materiales 
de algún tipo, 

con la fi nalidad 
de conocer o 
hacerse una 

idea del efecto 
o cualidades de 

los materiales.

36.
Las series y secuencias de objetos compuestos en Cine 
Sólido ponen de manifi esto que el mundo es un museo. El 
conjunto de artefactos diseminados por los lugares urbanos 
son fruto de la sedimentación cultural en el tiempo en el 
tiempo presente. Cada objeto forma parte de una duración 
que abarca a uno o varios estratos presentados por las catas 
geológicas del estudio, la investigación y el análisis objetual; 
la datación no es un mero cifrado de fechas y períodos, es 
la traducción de los objetos en un conglomerado de datos 
múltiples, prestos a ser usados en la interpretación conecta-
da de Cine Sólido. La acción solar que comporta la arqueo-
logía del presente de Cine Sólido produce la experiencia del 
ambiente cotidiano como matriz heurística, como lugar de 
descubrimiento y espacio de comunicación; es la transfor-
mación del entorno en centro de interpretación de la cultura 
a partir de un catálogo de muestras de ella. Los objetos son 
musas espaciales.

70.
The strata of the Earth is a jumbled museum. Embe-
dded in the sediment is a text that contains limits 
and boundaries which evade the rational order, and 
social structures which confi ne art. smithson, p. 110.

71.
I think we all see the landscape as coextensive with 
the gallery. I don’t think we’re dealing with matter 
in terms of a back to nature movement. For me the 
world is a museum. smithson, p. 246.

72.
Quien trate de aproximarse a su propio pasado 
sepultado ha de proceder como un hombre que 
excava. Ante todo no debe temer a volver una y 
otra vez sobre un mismo estado de cosas (…) a 
esparcirlo como se esparce la tierra, a removerlo 
como se remueve la tierra. Pues los “estados de co-
sas” (…) ya no son como aquellos estratos que sólo 
en la más minuciosa y exhaustiva investigación fa-
cilitan aquello por lo que la excavación merece la 
pena, esto es, las imágenes que, desprendidas de 
toda relación anterior, aparecen –como torsos en 
la galería de un coleccionista- como objetos pre-
ciosos en los sobrios aposentos en los que hace-
mos nuestro examen ulterior. (…) Los verdaderos 
recuerdos deben así proceder no informando sino 
indicando el lugar exacto en el que el investiga-
dor se apoderó de ellos. Por eso, en el más estricto 
sentido, el recuerdo efectivo debe dar a la vez una 
imagen épica y rapsódica de quien recuerda, del 
mismo modo que un buen informe arqueológico 
no sólo debe indicar los estratos de los que proce-
den los objetos encontrados sino, sobre todo, que 
otros estratos tuvieron que ser atravesados para 
llegar hasta ellos. archivos, p. 16.
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expresión en su rostro que parecería indicar hambre o apetito por comerse el plato de sopa; en el segundo aparece 
el primer plano de una niña muerta en un ataúd, seguido del plano del personaje masculino, que mostraría tristeza, 
mientras que en el tercero se muestra la imagen de una mujer joven y bella tumbada sobre un diván y después el pla-
no del personaje, cuya expresión transmitiría deseo sexual por la mujer: lo interesante es que el plano del personaje 
masculino es siempre el mismo y son las imágenes precedentes las que dan un sentido u otro al montaje. Por último, 
sería conveniente esbozar algunas de las ideas de Dziga Vertov en torno al montaje cinematográfi co y la impor-
tancia del intervalo: para Vertov, es el intervalo entre fotogramas el auténtico motor del montaje cinematográfi co, 
y por ende, del cine en general, ya que gracias al intervalo es como se puede conectar cualquier punto del espacio y 
del tiempo, en su formato fotográfi co, y puntuar textualmente las secuencias de imágenes para dotarlas de sentido.

Parece conveniente continuar con un breve recorrido por la serie collage-ensamblaje-readymade-instala-
ción: cómo a partir de los primeros collages cubistas692 de Picasso y Braque el plano de representación pictórico 
se convierte simultáneamente en plano de presentación, en los que fragmentos de la realidad en bruto se insertan 
haciéndose pasar por ellos mismos, y no como la pintura, también fragmento de realidad, pero en cuyo caso se hace 
pasar por otra cosa, como imágenes y fi guras que representan acciones. Este mismo efecto se dio también en la es-
cultura dadaísta, pasándose a denominar ensamblajes693, o collages tridimensionales con fragmentos de objetos rea-
les; ahora la escultura vanguardista, además de ser un volumen representacional, es una articulación de fragmentos 
presentacionales. En este momento es cuando surge el readymade694, la presentación de sí mismo de un objeto, en 
un contexto extraño, no habitual, en relación dialéctica con un juego de lenguaje asociado; este tipo de práctica am-
plía infi nitamente las posibilidades de experiencias artísticas en tanto que éstas residen en los espectadores de los 
objetos, mientras que los objetos se encuentran en todos los ámbitos de la vida en relación con personas, que en su 
gran mayoría están dotas de las capacidades del lenguaje. De esta manera, cualquier persona puede descontextua-
lizar cualquier objeto o cosa del mundo, al menos de manera mental, y conectarla dialécticamente a algún juego de 
lenguaje, pudiéndose producir una experiencia artística en la persona implicada y en todas aquellas a las que se les 

692.� Collage cubista, Pablo Pi-
casso.

693.� Ensamblaje dadaísta y su-
rrealista. Kurt Schwitters.

694.� Readymade. Fischli and 
Weiss.

Luis Puelles Romero, El desorden necesario (ii)

Ha aparecido ya el binomio 
puzzle/collage. Me parece posible 
asimilar la figura del puzzle al 
peatón y la del collage a la del 
paseante. Así, quizás sea pertinen-
te atribuir a la figura del paseante 
aquellos mismos predicados que se 
concedieron al collage: autonomía 
(invención -al menos ilusión- de 
la autonomía); producción de un 
orden de realidad que transgrede, 
trasciende, altera la realidad exter-
na recibida; y, como tercera posible 
propiedad, la de situarse en la vi-
vencia de un proceso más que en 
la realización pragmática y prevista 
de un proyecto. Ibíd., p. 150.

Hemos dicho de Duchamp que en 
la forma en que aísla objeto actúa 
como un ladrón robando piezas de 
un puzzle; a la vista del segundo 
atributo, pensaríamos en el crea-
dor de collages surrealista intro-
duciendo en aquel modelo eterno 
al que sigue el Demiurgo platónico 
para dar orden a la realidad sensi-
ble artefacto indescriptibles ajenos 
a las reglas de la geometría y al 
cupo de los modelos eternos: el 
artista como un infiltrado --cum-
pliendo una venganza en el mundo 
de las ideas, un infiltrado travieso 
que jugara a desordenar el orden 
eterno y a colocar objetos extraños 
(alteridades, «irracionalidades») 
entre la inmóviles figuras geomé-
trica. Ibíd., p. 95.

Se tratará de hacer o no hacer 
obras, pero fundamentalmente se 
pretende «crear» un cierto estilo 
(ética) y operatividad (praxis) de la 
mirada (y de la propia existencia) 
en su atención a los objetos del 
mundo. L as obras artísticas pier-
den así el rango de ser instancias 
privilegiada causantes de la expe-
riencia estética para convertirse en 
el resultado, en el testimonio de 
dicha experiencia suscitada por la 
elección de «cosas» o aconteci-
mientos del mundo que el poeta 
y el pintor, proponiéndose como 
espectadores y visionarios, se dan 
como motivos que reclaman su 
atención. Ibíd., p. 113.

El estatuto de la imagen como 
cosa (y como monstruo y fan-
tasma) que aquí se propone nos 
lleva a considerar uno de los 
elementos mayores del proceso de 
extrañamiento de realidad que el 
surrealismo asumirá como propio, 
el cual consiste en la restitución 
del enigma como rasgo caracte-
rístico de un objeto constituido 
para ser opaco, infranqueable y 
«superficial»; un objeto que, por 
ser un enigma, por participar de 
la lógica ilógica del enigma, actúa 
retóricamente como motivo de 
asombro y como receptor simbó-
lico de afectos y deseos, y que es 
lo que convierte a es tas cosas en 
fetiches. Ibíd., p. 57..

El botellero de Duchamp - todavía 
sin Duchamp- es una pieza pre-
ciosa para el puzzle de la realidad: 
con ella se completa, sin ella revela 
su arbitrariedad. Duchamp es un 
ladrón de las piezas del puzzle con 
el que se compone la vieja reali-
dad. Duchamp genera presencias, 
pero no menos produce huecos, 
pérdidas, consigue que la realidad 
pierda el orden de sus piezas. Ibíd., 
p. 94.

(…) sería posible hablar del 
surrealismo como un conjunto de 
prácticas dirigidas (proyectadas, 
orientadas) a «crear» una realidad 
ensanchada, ampliada, extrali-
mitada: surreal; un modo de rea-
lismo cuya especificidad consistiría 
en ser «surrrealista» y, sobre todo, 
intratransgresora. Ibíd., p. 63.

Si efectivamente es habitual hablar 
del aislamiento como un recurso 
para la extrañeza, no lo es menos 
referirse a la generación no ya 
del objeto extraído de su entorno, 
sino del objeto incorporado a un 
contexto que le venía siendo ajeno. 
Esta otra intervención sobre las 
cosas supone «crear la confusión», 
fusionar lo heterogéneo, y tiene su 
modelo más claro de actuación en 
lo que podríamos llamar el para-
digma collage. Ibíd., p. 92.

La mesa de Lautréamont-Breton 
es una mesa de bitácora sobre la 
que trazar un rumbo que salve a 
los objetos y preserve la posibi-
lidad de conducirse con ellos a 
nuevas significaciones, de la deriva 
naufragante a la que se aboca el 
antiorden dadaísta. Así, entre los 
surrealistas, los objetos nunca 
serán sin más descontextualiza-
dos, sino recontextualizados. Ibíd., 
p. 71.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 37. El desmarque

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La avalancha.
Acontecimiento 

por el cual una 
parte del entor-
no se precipita, 

se vierte o se 
derrumba sobre 

otra parte del es-
pacio, de manera 

muy enérgica.

37.
Cine Sólido es la experiencia sensible, local y evanescente, 
de la tácita avalancha del espacio sobre los entes; consigue 
poner de manifi esto los estetogramas o decogramas que 
construyen a los individuos insertos en ese ambiente; pone 
los fragmentos expresivos del espacio en secuencia fílmica, 
los des-ordena, en tanto que una percepción va después de 
otra, creando un falso raccord espacial a partir del desen-
cadenamiento y reencadenamiento de esos fragmentos u 
objetos; en el territorio temporalmente constituido por esa 
especie de partitura musical que son las ordenaciones y fi -
guras de objetos cotidianos yuxtapuestos, son precisamente 
esos objetos desplazados, desmarcados de su hábitat, los 
que tienen potencia de agujeros, de líneas de fuga del es-
pacio.

73.
(…) ¿no podríamos hablar de una noción de espa-
cio que no se agota en las descripciones “positivas” 
(…), que no se confunde con el hueco habitable y 
que consta de todas esas propiedades topológi-
cas (orifi cios, túneles, telas de araña, plataformas, 
nudos, redes, burbujas, anillos, rizos), que es capaz 
de “curvarse”, crecer, deformarse, desaparecer y 
aparecer, y cuyos elementos son algo que podría-
mos bautizar como estetogramas (y también et-
nogramas, decogramas, ecogramas y etogramas), 
fragmentos expresivos que individúan al ser ca-
paz de vivir en ellos? (…) se pueden describir las 
propiedades (no accesibles topográfi camente) de 
esos peculiares espacios a partir de la conducta de 
sus ocupantes, una conducta que ella misma está 
hecha con lo que están hechos los espacios (frag-
mentos y diferencias, distancias y gestos): no es el 
ocupante quien determina sus espacios, sino ellos 
quienes le determinan y preceden, le anuncian, le 
acompañan y le defi nen, proporcionando cuando 
es preciso un molde a sus vivencias o un contenido 
a su “campo perceptivo”.
En este aspecto, y es preciso insistir una vez más 
en ello, el espacio está siempre lleno: no es nun-
ca el receptáculo indiferente en el que un sujeto o 
un individuo volcarían su presencia manifi esta, su 
dimensión corporal o su espontaneidad discursiva, 
creativa o “artística” -fónica, gráfi ca, visual- , está an-
tes poblado de un rumor anónimo y multitudinario, 
el murmullo del lenguaje mudo de la muchedum-
bre de las cosas (naturales y artifi ciales), del tráfi co 
de los objetos y de las colecciones nómadas de há-
bitos. Inscribirse en él como individuo es cuestión 
de marcar las distancias. pardo, pp. 18-19.



465

pueda comunicar esa idea o descontextualización. Por último, el proceso artístico de descontextualización ha lleva-
do a una preocupación por el espacio como desencadenante de experiencias artísticas atendiendo a la distribución 
de formas y objetos en su extensión, comúnmente conocido como instalaciones artísticas. El arte ya no se encuentra 
en objetos particulares, como pueden ser un cuadro o una escultura en concreto, sino en la relación o intervalo entre 
objetos no necesariamente artísticos, dispuestos en una estancia, para que el visitante del espacio los active artís-
ticamente. Es en el recorrido cinemático y temporal del espacio preparado en donde las asociaciones y conexiones 
entre las cosas se producen. Es en este sentido de lo cinemático temporal de las instalaciones en donde se conecta la 
experiencia fílmica del espacio con la idea de paracinema, la producción de la idea de cine por otros medios ajenos a 
los convencionales cinematográfi cos, pero con las cualidades que lo hacen posible. Cuando se consigue un formato 
expresivo entre cuyas cualidades se encuentra el montaje, la modulación del espacio y el tiempo, la luz, etc., se puede 
hablar con propiedad de experiencia paracinemática, sea mediante la secuenciación de las páginas de un libro695 o 
sea a través la “materialización” de la luz en su forma cónica en un espacio determinado696.

ii. Puesta en común de los procesos implicados.
Una vez que se ha introducido al grupo de participantes en el taller en el contexto histórico-artístico en el que se 

encuentra anudado Cine Sólido, es conveniente mostrar ejemplos visuales de esta práctica artística específi ca, seña-
lando en ella las ideas esgrimidas en el apartado inmediatamente anterior. La idea de montaje de objetos conectados 
gracias a los intervalos entre ellos, que producen una idea o concepto mental por su relación dialéctica; el uso de 
objetos cotidianos como fragmentos en bruto de la realidad, de la que son extraídos para actuar artísticamente en un 
determinado momento y en un lugar concreto, siendo el visitante del espacio de la intervención, en su experiencia 
cinética y temporal del lugar, el que va montando las ideas y conceptos mentales de manera secuencial. Una breve 
descripción y explicación de las fases creativas de Cine Sólido ayudará a los participantes a poder hacerse una idea 
aproximada de las partes del taller.

695.� Cover to Cover (1975), Mi-
chael Snow.

696.� Line Describing a Cone 
(1973), Anthony McCall.

Jane Bennet, Vibrant Matter (ii)

Concepts can never provide a clear 
view of things in themselves, but 
the “discriminating man,” who “in 
the matter and its concept can 
distinguish even the infinitesimal, 
that which escapes the concept” 
(ND, 45), can do a better job of 
gesturing toward them. Note that 
the discriminating man (adept at 
negative dialectics) both sub-
jects his conceptualizations to 
second-order reflection and pays 
close aesthetic attention to the 
object’s “qualitative moments” 
(ND, 43), for these open a window 
onto nonidentity. Ibíd., p. 15.

Shi helps to “illuminate some-
thing that is usually difficult to 
capture in discourse: namely, the 
kind of potential that originates 
not in human initiative but instead 
results from the very disposition 
of things”. Shi is the style, energy, 
propensity, trajectory, or élan 
inherent to a specific arrangement 
of things. Originally a word used in 

military strategy, shi emerged in 
the description of a good general 
who must be able to read and then 
ride the shi of a configuration of 
modos, winds, historical trends, 
and armaments: shi names the 
dynamic force emanating from 
a spatio-temporal configuration 
rather than from any particular 
element within it. Ibíd., p. 35.

Again, the shi of an assemblage 
is vibratory; it is the mood or style 
of an open whole in which both 
the membership changes over 
time and the members themselves 
undergo internal alteration. Each 
member “possesses autonomous 
emergent properties which are 
thus capable of independent va-
riation and therefore of being out 
of phase with one another in time.” 
When a member-actant, in the 
midst of a process of self-altera-
tion, becomes out of sync with its 
(previous) self, when, if you like, it 
is in a reactive-power state,” it can 
form new sets of relations in the 
assemblage and be drawn toward 
a different set of allies. The mem-
bers of an open whole never melt 
into a collective body, but instead 
maintain an energy potentially at 
odds with the shi. Ibíd., p. 35.

Assemblages are ad hoc groupings 
of diverse elements, of vibrant 
materials of all sorts. Assemblages 
are living, throbbing confedera-
tions that are able to function 
despite the persistent presence 
of energies that confound them 
from within. They have uneven 
topographies. because some of the 
points at which the various aff ects 
and bodies cross paths are more 
heavily trafficked than others. and 
so power is not distributed equally 
across its surface. Assemblages 
are not governed by any central 
head: no one materiality or type of 
material has sufficient compe-
tence to determine consistently 
the trajectory or impact of the 
group. The effects generated by an 
assemblage are, rather, emergent 
properties, emergent in that their 
ability to make something happen 
(a newly inflected materialism, a 
blackout, a hurricane. a war on 
terror) is distinct from the sum of 
the vital force of each materiality 
considered alone. Each member 
and proto-member of the assem-
blage has a certain vital force, but 
there is also an effectivity proper 
to the grouping as such: an agency 
of the assemblage. And precisely 
because each member-actant 
maintains an energetic pulse 
slightly “off” from that of the as-
semblage, an assemblage is never 
a stolid block but an open-ended 
collective, a “non-totalizable sum.” 
An assemblage thus not only has a 
distinctive history of formation but 
a finite life span. Ibíd., pp. 23-24.

Spinoza also says that every mode 
is itself a mosaic or assemblage of 
many simple bodies, or, as Deleuze 
describes it, there are for Spinoza 
no “existing modes that are not 
actually composed of a very great 
number of extensive parts,” parts 
that come to it from elsewhere.” 
Ibíd., p. 22.

Spinoza’s conative, encounter-pro-
ne body arises in the context of 
an ontological vision according to 
which all things are “modes” of a 
common “substance.” Ibíd., p. 21.

While the smallest or simplest 
body or bit may indeed express a 
vital ímpetus, conatus or clina-
men, an actant never really acts 
alone. Its efficacy or agency always 
depends on the collaboration, coo-
peration, or interactive interference 
of many bodies and forces. A lot 
happens to the concept of agency 
once nonhuman things are figured 

less as social constructions and 
more as actors, and once humans 
themselves are assessed not as 
autonoms but as vital materialities. 
Ibíd., p. 21.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 38. El Internet de las Cosas

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

El laberinto.
Emplazamiento 
natural o articial 
en los que resul-

ta muy compli-
cado orientarse, 

debido a la com-
plejidad percep-
tiva y estructural 

que presenta.

38.
Cine Sólido es la ejemplifi cación del laberinto mental, sin 
paredes ni muros, en que se ha convertido lo social, lo cul-
tural y lo psicológico. La inmensa red de relaciones que se 
diagrama en el espacio cotidiano delimita y direcciona las 
trayectorias y las interacciones entre las cosas del mundo; 
la vida es el laberinto. La avalancha perceptiva y simbólica 
del espacio que se cierne sobre los individuos guía, como 
magnéticamente, las acciones vitales; es lo que en la tecno-
logía digital se denomina el Internet de las Cosas o Internet 
de Todo. Los potenciales vínculos entre los objetos de Cine 
Sólido no son más que un rudimento comparado con la ca-
pacidad de hipervínculo que los objetos atesoran por sus 
cualidades materiales y simbólicas. Los montajes de objetos 
cotidianos puestos en suelo piden la formación de constela-
ciones mentales, fi gurales, que conecten a los artefactos cual 
estrellas en el fi rmamento, artefactos que, por una masiva 
densidad perceptiva e interpretativa, se tornan en agujeros 
negros. El espacio se transforma en expacio, un emplaza-
miento sobre el que no se puede hacer una composición de 
lugar salvo que se esté en una zona exterior a él.

74.
Él mismo [Walter Benjamin], que nunca “habría 
creído en una fi losofía que no supiera explicar por 
qué el futuro puede leerse en los posos de un café”, 
sabría decirnos muy bien cómo opera esta memo-
ria –y en qué ella es siempre dictum de futuro, ha-
bla de porvenir-. Como constelación, desde luego, 
como tensión de red y sistema, como la fuerza de 
necesidad que pone –en lo enjambrado de cual-
quier estructura- la de un elemento o rincón cual-
quiera –en la existencia mutuamente agenciada, 
retroimplicada, de los otros. (…) Epistemes pode-
mos llamar a las trazas de constelación que unen 
y ensamblan bajo la lógica de redes neurales –au-
tocorregidas en efectos de retroacción borrosa- 
estas estructuras conectivas. Epistemes, o acaso, 
dejadme bromear, redes semánticas, estructuras 
en las que la valencia de signifi car es puesta por 
la efectividad de un hecho de encuentro: acaso 
como aquel surrealista –último destello de la inteli-
gencia europea, se dijo- de una máquina de coser 
y un paraguas en la mesa de un quirófano. imagen, 
p. 80.

75.
Una red es justamente la grafía de un sistema com-
plejo. Traza el conjunto de los enlaces o interac-
ciones entre los elementos de un sistema, es su 
simplex. Como consecuencia, la armonía preesta-
blecida resulta demostrable, pues no es más que 
el cálculo, por máxima y por mínima, del número 
de enlaces de un haz centrado comparado con el 
de los enlaces de una red corriente. noroeste, p. 
61.
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A continuación del estudio y análisis de algunos ejemplos de Cine Solido es conveniente ya ponerse manos a 
la obra y empezar con la elaboración colectiva y cooperativa de un ejemplo de Cine Sólido, como formato paracine-
mático de escritura espacial: lo primero, proponer ideas entre todos para el argumento o la historia del guion cine-
matográfi co; una vez que se han puesto en juego varias ideas, se decide seleccionar una o varias o hacer una mezcla 
de ellas para elaborar la historia: en este caso, técnicas para el desarrollo y práctica de la creatividad como la lluvia 
o tormenta de ideas puede resultar útil para comenzar a participar. Las ideas propuestas se van registrando en una 
pizarra o medio digital visible y/o audible por todos para poder posteriormente decidir cuál se escoge. Se escribe 
una breve storyline que refl eje de manera esquemática la idea fi nal. A partir de la storyline, se elabora una sinopsis 
entre los participantes en la que se empiecen a identifi car las acciones y escenas más importantes de la película a 
“guionizar”. Tanto la storyline como la sinopsis deben surgir del diálogo, debate y confrontación de los diferentes 
puntos de vista e intereses de los participantes, llegándose a acuerdos para poder defi nirlas.

Dependiendo de la duración del taller puede ser interesante desarrollarla únicamente en una sola secuencia o 
plano-secuencia697, con el objetivo de facilitar las posteriores fases de elaboración. Para escribir la secuencia cine-
matográfi ca es necesario defi nir la escena en donde va a producirse la acción, los elementos que intervienen, los 
diálogos, etc., y, una vez establecidos todos los componentes, se redactan las diferentes partes del guion, insistiendo 
en la cooperación de los participantes en su elaboración.

Una vez está escrita la secuencia completa, se tiene que llevar a cabo un proceso de condensación de informa-
ción, en forma de lexía que contenga los datos y acciones más reveladoras para la comprensión audiovisual de ella. 
Pueden proponerse varias lexías elaboradas de manera individual y elegirse una de ellas como más adecuada, o 
fusionar diferentes partes de lexías en una sola. Una vez se consigue acordar la secuencia completa de palabras que 
cristaliza la secuencia cinematográfi ca es el momento de su “traducción” objetual.

Para dar cuerpo objetual a las palabras incluidas en la lexía, es necesario una refl exión literal, enciclopédica y 
personal de cada una de ellas, para poder así tener un soporte de información amplio que pueda, por tanto, infor-

697.� Un plano-secuencia es una 
secuencia sin cambios o cortes de 
plano, grabado directamente de la 
realidad.

Francesca Majó y Montserrat Baqueró, 8 ideas clave: Los proyectos interdisciplinares (i)

La educación progresista promovía 
una enseñanza para los alumnos 
relacionada con su vida real y 
pedía a las diferentes materias 
del currículo convertirse en una 
herramienta para resolver los pro-
blemas. Estos postulados estaban 
basados en el aprender haciendo 
que había formulado Dewey y que 
más tarde concretó su discípulo 
Kilpatrick en el método de proyec-
tos. p. 21.

La vida fluye y a su vez nos educa. 
Decroly entiende que para el es-
tudio de cada centro de interés es 
imprescindible apropiarse de nue-
vos conocimientos y llevar a cabo 
actividades que tengan relación 
con las diferentes disciplinas, pero 
el tema escogido será el núcleo 
organizador y no las diferentes 
áreas escolares. Ibíd., p. 22.

Los proyectos se organizan a partir 
de cuatro fases: 1. La intención, 
donde se debate sobre el proyecto 
y su organización. 2. La prepara-
ción, para planificar cómo se va 
a realizar y con qué medios. 3. La 
ejecución, cuando se lleva a cabo. 
4. la apreciación, para comprobar 
el resultado y la eficacia del trabajo 
realizado. Ibíd., p. 32.

A lo largo de un proyecto inter-
disciplinario se trabajan muchos 
contenidos (de tipo conceptual, 
procedimental y actitudinal), pero 
no todos ellos deben planificarse y, 
por lo tanto, evaluarse. Sencilla-
mente, hay que dejar que fluya la 
vida en el aula y tener presente 
en cada momento cuáles son 
nuestros objetivos de aprendizaje 
para poder hacer hincapié en ellos. 
Ibíd., p. 62.

Centros de interés de Decroly. 
A partir de un núcleo temático 
motivador para los estudiantes, se 
integran diferentes áreas de cono-
cimiento para conseguir la globali-
dad en el aprendizaje. Método de 
proyectos de Kilpatrick. Consiste 
en la elaboración de algún objeto o 
montaje. Ibíd., p. 29.

Es interesante que el proyecto 
ofrezca al estudiante la oportu-
nidad de analizar su entorno, apor-
tándole herramientas que le sirvan 
para interpretar con sentido crítico 
el mundo en el que vivimos, con la 
finalidad de comprenderlo y poder 
actuar en él. En definitiva, se trata 
de aprender a ser un ciudadano 
comprometido. Ibíd., p. 66.

Con la participación de los 
estudiantes en estos debates 
podremos facilitar que se decidan 
conjuntamente las necesidades de 
aprendizaje que tienen y sienten 
como personas. Los profesores de-
ben crear contextos que provoquen 
situaciones en las cuales todas las 
personas que forman el grupo-cla-
se puedan construir proyectos 
colectivos. Ibíd., p. 40.

Según Dewey, es necesario que 
el alumnado adquiera el hábito 
de conectar la información que 
obtiene de las actividades cotidia-
nas de su vida con los principios 
científicos que le pueden llevar a 
comprender mejor su entorno. De 
esa forma sus motivaciones e inte-
reses se verán cultivados e incluso 
pueden verse incrementados. No 
se trata de aprender una gran can-
tidad de conocimientos, sino de 
entender aquello que se aprende y 
aplicarlo de forma adecuada para 
resolver las actividades humanas 
que se nos plantean en la vida real. 
Ibíd., p. 22.

El diálogo en el aula debe estar 
presente y usarse como instru-
mento de comunicación para 
conversar y poder decidir qué y 
cómo aprender, concretándolo en 
el planteamiento de un trabajo por 
proyectos. De este modo podremos 
implicar al alumnado en su proce-
so de aprendizaje y democratizar 
el currículo, hecho que sucede 
cuando se potencian fundamental-
mente estas temáticas de diálogo 
en el aula. Durante este proceso, 
con una negociación constante, 
estamos interiorizando elementos 
básicos de una cultura democráti-
ca en el aula. Ibíd., p. 40.

A finales del siglo xix y princi-
pios del xx, Decroly apuesta por 
formular una metodología mucho 
más globalizadora en la ense-
ñanza. Cree que el niño o niña 
construye espontáneamente en 
contacto con el mundo exterior sus 
nuevos conocimientos de forma 
global, donde se coordinan en un 
solo bloque todas las perspectivas 
multidimensionales de la vida real, 
puesto que ésta resulta un todo 
indivisible. La actividad del niño 
tiene la finalidad de satisfacer la 
necesidad de identificar los datos 
del entorno de forma integrada, 
que a su vez le proporcionan la 
experiencia precisa para un apren-
dizaje continuo. Ibíd., p. 22.

Kilpatrick opina que las actividades 
realizadas por el alumnado son 
«proyectos» siempre que éstas 
tengan un propósito concreto de 
elaboración o construcción de 
algún producto, y no es necesario 
que estén vinculadas a ningún 
área o disciplina determinada. Esta 
clase de proyectos tiene un claro 
propósito de potenciar la iniciativa 
y autonomía de los estudiantes. 
Pretende vincular las actividades 
escolares a la vida real, por ello las 
tareas de aprendizaje son diversas 
(manuales, intelectuales, sociales, 
etc.), pero claramente situadas 
(contextualizadas), y deben incluir 
el aprendizaje de la lectura, la es-
critura, el cálculo, etc. Ibíd., p. 23.

(…) debemos resaltar la importan-
cia de lo cotidiano como eje que 
estimula la curiosidad. En el día a 
día vivimos situaciones relevantes 
que nos ayudan a comprender 
el mundo que nos rodea, pero 
también nos sirven para narrarnos 
nuestra existencia. Estas experien-
cias vividas por nuestro alumnado 
pueden pasar desapercibidas si el 
adulto no es consciente de ellas, si 
no las percibe como interesantes y 
potencialmente importantes para 
el aprendizaje. Ibíd., p. 43.

A menudo, las preguntas que los 
alumnos se formulan están rela-
cionadas con situaciones prácticas 
próximas a sus experiencias, ya 
sean de juego, de vivencias perso-
nales o de observaciones de fenó-
menos que ocurren a su alrededor, 
difícilmente su indagación está 
vinculada a los saberes propios de 
una disciplina, más bien siem-
pre son complejos y poliédricos; 
requieren una extensa preparación 
por parte del docente para guiar el 
proceso. Ibíd., p. 45.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 39. La escuela de la mirada

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

Las gafas.
Prótesis ópticas 

temporales y 
removibles que 
permiten a sus 

usuarios una me-
jor focalización 
y visión a corta, 

media y larga 
distancia.

39.
Cine Sólido es un hackeado del espacio cotidiano; convierte 
un área delimitada en una zona temporalmente artística y 
autónoma, con efectos potencialmente subversivos, que tal 
como aparece, desaparece. En ese espacio confi gurado por 
las series y secuencias de objetos cotidianos, el visitante o 
usuario actúa como el detective que investiga los indicios 
de la escena de un crimen, escena ésta de la vida social en 
espacios urbanos infraccionados por las fuerzas culturales 
instituidas. Los objetos que componen los montajes de Cine 
Sólido nunca son plenamente identifi cados, sino que son 
ovnis, objetos que abducen. Al destacar la objetualidad de 
la que hace gala toda cultura material humana, Cine Sólido 
pone en práctica una escuela de la mirada, una pedagogía 
de la atenta observación no sólo visual sino sensorial, de los 
componentes que modelan las vidas de sus usuarios, a fi n 
de esclarecer los términos del delito infringido por las con-
venciones y hábitos sociales y culturales.

76.
Me atrevería a sugerir que en cierto sentido siguen 
el principio de la acción táctica, desarrollando pe-
queñas células interconectadas y nómadas desde 
las que intervenir, golpear y desaparecer, aplican-
do el principio del TAZ, de la Zona Temporalmente 
Autónoma. “El TAZ –cito a Hakim Bey- es como una 
revuelta que no se engancha con el Estado, una 
operación guerrillera que libera un área -de tierra, 
de tiempo, de imaginación- y entonces se autodi-
suelve para reconstruirse en cualquier otro lugar o 
tiempo”. En cierta forma, ese mismo es el principio 
que guía la acción clandestina hacker, el llamado 
hacktivismo. postmedia, p. 64.

77.
Las diversas enunciaciones visuales con que se 
enfrenta Zadig pueden representar una serie inco-
nexa o bien una secuencia coherente, es decir, un 
texto. Reconocer una serie como secuencia textual 
signifi ca encontrar un topic textual que establezca 
una relación coherente entre datos textuales dife-
rentes y aún inconexos. La identifi cación de un to-
pic textual es un caso de esfuerzo abductivo hipo-
codifi cado. A menudo no se sabe si el topic que se 
conjetura es el “bueno” o no, y la actividad de inter-
pretación textual puede acabar en actualizaciones 
diferentes y semánticamente contradictorias. Esto 
demuestra que todo intérprete de un texto realiza 
abducciones para elegir entre las muchas lecturas 
posibles. límites, p. 271.
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mar qué objetos pueden tener las cualidades necesarias para leerse como cierta palabra. Una batería de preguntas 
lanzadas al aire puede ser un buen punto de partida para comenzar a comentar los posibles objetos traductores. Se 
puede establecer un listado de objetos asociados o conectados de alguna manera a cada una de las palabras para 
posteriormente poder elegir y decidir en conjunto cuál o cuáles son los más indicados. Una vez se ha llegado a los 
acuerdos necesarios lo que se obtiene es una serie de objetos cotidianos que hay que conseguir para el montaje de 
la secuencia de Cine Sólido.

iii. Llevar a cabo el enunciado objetual.
Con el listado defi nido de objetos cotidianos, se procede a seleccionar, por parte de los participantes, cuál de ellos 

podría conseguir de su entorno doméstico o cotidiano: se inicia de nuevo un proceso de negociación entre los par-
ticipantes para llegar a acuerdos, ya que es posible que haya varios participantes que opten al conseguir el mismo 
objeto; no se descarta la posibilidad de que algún participante se vea en la necesidad de adquirir en un comercio un 
objeto que ninguno de los presentes pueda conseguir por otro medio, quedando a su criterio el lugar de transacción 
para dicha mercancía. Es interesante que haya tantos objetos a conseguir como participantes en el taller, por lo que 
el listado defi nitivo de artefactos puede verse incrementado o reducido atendiendo a este criterio.

Tras la adjudicación de objetos-actores698 de Cine Sólido y su particular localización por parte de los participan-
tes, es necesario que cada uno de ellos documente fotográfi camente la estancia concreta en la que se encuentra, y el 
detalle de su posición y ubicación del objeto en la estancia, es decir, una fotografía de plano general que describa vi-
sualmente la confi guración espacial y los enseres que conforman el ambiente699, y una fotografía en primer plano del 
objeto700 antes de ser asido por el participante para su traslado al espacio temporal expositivo. En esas dos fotografías 
podemos leer el entorno particular de cada uno de los participantes como imagen cultural, sociológica y psicológica 
de cada uno de ellos: cómo es un fragmento de su espacio cotidiano y una muestra de los objetos que lo componen, 
además de la forma de archivar o ubicar en el espacio el objeto seleccionado. También resulta interesante la forma 

698.� Tal vez sería más adecuado 
hablar de objetos-actantes, como 
agentes de acción y relación, tal 
y como la idea es presentada por 
Bruno Latour y otros en la ant 
(actor-network theory).

699.� Fotografía general.

700.� Fotografía detalle.

Umberto Eco, Semiótica y fi losofía del lenguaje (iii)

El bastón blanco del ciego, pre-
sencia positiva que se vuelve perti-
nente por oposición a la ausencia 
de dicho bastón, significante sin 
articulaciones, expresa en forma 
genérica la ceguera, pide paso, 
postula comprensión por parte de 
los presentes, expresa, en suma, 
una nebulosa de contenidos. En 
el plano del sistema, el bastón es 
bastante pobre (presencia versus 
ausencia), pero en el plano del uso 
comunicativo es bastante rico. Si 
no es un signo, habrá que encon-
trarle otro nombre, porque está 
claro que algo es. Ibíd., p. 32.

En Eco se definen como teorías 
de segunda generación (inde-
pendientemente de su fecha de 
nacimiento) todas aquellas teorías 
que reconocen la necesidad de 
representar el contenido de las 
expresiones en forma de instruc-
ciones con miras a la inserción 
contextual. En estas semánticas, 
el semema (o sea la representa-
ción del contenido) se presenta 
como un texto virtual, y todo texto 
no es más que la expansión de 
las virtualidades de uno o más 
sememas. Por lo demás, la idea ya 
estaba en Greimas, quien hablaba 
de ‘programas narrativos’: «El 
pescador contiene, sin duda, to-
das las posibilidades de su propio 
‘hacer’, todos los comportamientos 
que cabe esperar en el.» Ibíd., pp. 
148-149.

Son incorporales el vacío, el lugar, 
el tiempo y, por tanto, las rela-
ciones espaciales y las secuen-
cias cronológicas, así como las 
acciones y los acontecimientos. 
Los incorporales no son cosas 
sino estados de cosas, modos de 
ser. Son incorporales la superficie 
geométrica o la sección cónica ca-
rente de espesor. Los incorporales 
son entia rationis en la medida 
en que un ens rationis es una 
relación, una manera de mirar las 
cosas. Ibíd., p. 46.

Es natural que en un universo de 
interpretancia continua y de se-
miosis ilimitada se puede pasar - 
por interpretaciones selectivas- de 
cosaco a soldado de a caballo, 
de éste a húsar, de húsar a per-
sonaje de opereta, y de éste, por 
último, a la viuda alegre. Pero no 
por ello diremos que existe paren-
tesco semántico entre un cosaco y 
la viuda alegre. Ibíd., p. 231.

Por interpretación (o criterio de 
interpretancia) debe entenderse 
lo que entendía Peirce cuando 
reconocía que todo interpretante 
(signo o expresión o secuencia 
de expresiones que traduce una 
expresión precedente) no sólo 
retraduce el ‘objeto inmediato’ 
o contenido del signo, sino que 
amplía su comprensión. El criterio 
de interpretancia permite partir de 
un signo para recorrer, etapa por 
etapa, todo el círculo de la semio-
sis. Peirce decía que un término 
es una argumentación rudimen-
taria. Cuando digo /padre/ ya he 
definido un predicado con dos 
argumentos: si padre, entonces 
alguien que es hijo de este padre. 
Ibíd., p. 71.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 40. La artillería

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La paleta de 
colores.

Utensilio utiliza-
do por pintores 
para la distribu-

ción y mezcla de 
diferentes tonos 

de pinturas.

40.
La distribución y diseminación de objetos cotidianos por 
el suelo de una estancia, propio de la práctica de Cine Só-
lido, actúa miméticamente como el montaje pirotécnico de 
un castillo de fuegos artifi ciales: es el paso previo para la 
creación de un fulgurante espacio de imágenes coloreadas 
evanescentes; mediante la chispa mental se encienden los 
cartuchos-objetos explosivos que, secuencialmente, se ha-
cen explosionar liberando en el aire un estruendoso juego 
de sonidos y colores que se combinan y fusionan para crear 
un sentido. Los objetos cotidianos están potencialmente 
cargados de cualidades que pueden reencolarse unas con 
otras en cada instante que indica el infi nitesimal aspecto del 
espacio como espectro cromático. Una vez que los objetos 
cotidianos regresan a sus ubicaciones y posiciones habi-
tuales, una vez ya ha concluido su parásita intervención en 
Cine Sólido, actúan como injertos o virus ya infectados por 
la “artisticidad”, la cual propagan y diseminan por el espacio 
cotidiano, al cual tienen la potencia de modifi car en su per-
cepción e interpretación.

78.
El elemento principal del espacio es ahora la mul-
tiplicidad en sentido riemaniano, la variedad espa-
cial. Localmente, el espacio es abigarrado, cromá-
tico. De ahí los matices bergsonianos, y el ejemplo, 
aquí mismo, del color, del anaranjado doblemen-
te amarillo y rojo. Este es el juego de fantasía y la 
imaginación compuesta. El anaranjado no es más 
que un collage, un reencolado del espacio, de una 
variedad amarilla y de otra variedad roja no recor-
tadas, no decididas. Quiasmo espacial y luminoso, 
quiasmo energético y topológico. La distinción no 
es la eliminación del segundo camino nacido de 
la bifurcación. Es el resultado de la propia bifurca-
ción. De pronto, todo bifurca. noroeste, p. 46.

79.
Así se escribe la cosa. Escribir quiere decir injertar. 
Es la misma palabra. El decir de la cosa es devuelto 
a su ser-injertado. El injerto no sobreviene a lo pro-
pio de la cosa. No hay más cosa que texto original. 
diseminación, p. 533.
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particular o estilo fotográfi co que cada uno de ellos, consciente o inconscientemente ejecuta para representar su 
espacio, y, por lo tanto, representarse ante los demás. Es conveniente que las imágenes fotográfi cas tomadas por los 
participantes sean en formato digital por la inmediatez con las que pueden ser registradas en soporte de papel.

Complementariamente a la documentación fotográfi ca se propone que los participantes realicen un dibujo dia-
gramático del plano cenital de la vivienda o espacio integral en donde han conseguido el enser requerido, marcando 
la posición en dicho plano del objeto en cuestión, y los hitos más destacados del lugar, realizando una pequeña 
leyenda que informe sobre los símbolos utilizados en el plano701; esta documentación gráfi ca puede aportar datos 
relevantes sobre los procesos de dibujo y experiencia espacial de cada uno de los participantes, así como del grado 
de abstracción y simbolización que cada estilo personal pone en juego, y también los medios y técnicas de que dis-
pone para poder realizar un dibujo.

Además de las fotografías y el plano dibujado es necesario aportar un mapa de la localidad o municipio en donde 
se ha localizado específi camente el artefacto, marcando la posición concreta en él702. Con cada uno de los mapas 
aportados, plegados de manera pertinente, se puede realizar un collage que muestre las diferentes ubicaciones pri-
marias de los objetos, estableciéndose una imagen múltiple del radio de acción espacial, social y cultural del taller.

Con todo el material documental aportado por los participantes, y mostrado en el espacio expositivo, pueden 
hacerse elucubraciones sobre qué objeto pertenece a cuál ubicación, atendiendo a las características del objeto y de 
las ubicaciones; los tópicos sobre la clase social y económica atribuidos a las diferentes ubicaciones de la ciudad o 
ciudades; a cada objeto se le pone, consciente o inconscientemente, una cara o rostro según sus cualidades mate-
riales y el valor de cambio que se le atribuye, es decir, se dota de personalidad a un artefacto cultural a tenor de los 
estereotipos mentales que cada uno tenga aprendidos. Los objetos son extensiones de la humanidad, pero también 
son la extensión de una persona particular y concreta.

Una vez los participantes se encuentran reunidos de nuevo en el espacio destinado para el taller, junto con el 
material necesario para la instalación de Cine Sólido, se les requiere que realicen un certifi cado de propiedad del 

701.� Plano arquitectónico.

702.� Mapa.

Michel Serres, El paso del Noroeste (i)

Los bordes de la llama varían con 
tal velocidad para nosotros que 
no se puede decidir si está, ahí, 
presente. De repente se ausen-
ta, se desplaza a otra parte o se 
representa aquí mismo, y ya no es 
la misma llama. Lenguas, cortina o 
cabellera. La misma sin embargo 
-supongo- pero sin relación alguna 
con lo que era en el instante in-
mediatamente anterior... Su borde 
-¿pero no es la llama un borde en 
sí misma?- no es flotante como 
lo movido vago del matiz, parece 
fluctuar al azar. Danza imprevisi-
blemente como transportado por 
una música estocástica... La llama, 
ella, fluctúa sin frontera y como al 
azar, alta, nula, gigante, sin franja 
ni margen. Siempre desviada de su 
propio equilibrio. Lanza brazos que 
van a buscar fortuna en el mundo, 
produce islas independientes de 
ella y que, pronto, se desvanecen, 
parece cambiar de estado por la 
temeridad del azar que sembró 
las leyes. Algunos de estos brazos 
quedan de repente sin sucesores, 
otros continúan lejos su frenesí, 
ese borde no tiene juego, es un 
juego del cual no se está seguro 
de saber algún día las reglas. Hiele 
usted de golpe la forma estocásti-
ca de la llama, como en un mapa 
de geografía. ¿Cuáles son los ob-
jetos del mundo que ahí aparecen, 
modulo el tiempo o el enfoque? 
¿Orden o desorden, quién puede 
decidirlo? Orden desordenado 
inmerso en un desorden asaz 
cercano. Los objetos son llamas 
heladas por tiempos diferentes. Mi 
cuerpo es una llama un tanto más 
lenta que esta cortina chamusca-
da que consume los leños. Otras 
cosas son aún más lentas, piedras, 
otras más fulminantes, soles. Mil 
tiempos hacen batir sus bordes. 
Michel Serres, El paso del noroeste, 
Debate, Madrid, 1991, pp. 52-53.

Conjunto de adquisiciones alma-
cenadas, información señalada, su 
valor no importa, por el momento. 
De ahí resulta, como mínimo, un 
sistema elaborado para conservar 
la información. Justamente, un 
sistema gráfico... Los jeroglíficos 
exhiben el objeto, lo muestran. 
Las cursivas hieráticas, demóticas, 
lo sepultan. He aquí el pájaro, el 
buey, el jarrón y la casa. Puede que 
la antigua leyenda de Tales esta-
blezca una etapa importante en la 
evolución de los medios de comu-
nicar. En vez de transmitir objetos, 
como parece confirmado que 
se hacía antaño, se transmite la 
reproducción gráfica de esos ob-
jetos, su esquema fiel. Ya está allí 
lo inaccesible de Auguste Compte: 
hay objetos incomunicables. 
Pasamos de Keops al jeroglífico 
prismático. El logógrafo es efec-
tivamente una proyección planar. 
Por supuesto, si dibujo un jarrón 
para significar este jarrón, no sólo 
comunico la palabra o la cosa, sino 
también la forma y el tamaño de 
esta cosa. Al contrario, si escribo 
alfabéticamente las seis letras 
del término jarrón, el dibujo ha 
perdido forma y tamaño de objeto, 
debo encontrar una nueva lengua 
para comunicar esta información, 
para decir la relación del trazado 
en la arena y de la tumba de pie, la 
relación del jeroglífico y el objeto 
representado, relación patente, o 
sea muda en el dibujo logográfico. 
El sistema egipcio acerroja esta 
relación que no puede ser dicha en 
su propio grafismo, destinado por 
entero a mostrarla al ojo. Al igual 
que no puede evaluarse el rigor de 
un sistema en su lengua de rigor 
autóctona de un sistema construi-
do para exhibirla desde sí mismo. 
Ibíd., p. 175.

El objeto como tal cambia en su 
estructura y su definición según 
que se extraiga o se sumerja, se 
engaste o desengaste, este cambio 
ya no depende del lugar del obser-
vador ni de la representación, dado 
que ésta, justamente, supone un 
espacio global de definición tal y 
cual. Ibíd., p. 70.

Desde el problema de los n 
cuerpos... grandes o pequeños 
sistemas, se trata siempre de 
elementos y enlaces. A partir 
de ahí, y de manera regular, los 
planteamientos atañen al análisis 
y a la determinación del centro 
local de la estrella, y a la existencia 
y evaluación de los caminos que 
conectan esos lugares. Atañen, 

globalmente, al equilibrio resultan-
te del sistema así constituido. El 
modelo es formal, y esto significa 
que los puntos son en él objetos 
cualesquiera, estatua de dios, 
mesa o cubeta, con esto quiero 
decir número, letra, átomo o pla-
neta, célula, función o sujeto, y que 
también los enlaces son cuales-
quiera, desde el movimiento hasta 

el trazado de una línea, desde 
la fuerza de interacción hasta el 
canal por donde se comunican los 
polos. Ibíd., pp. 61-62.

Precisión sigue siendo escindir, 
detalle sigue siendo tallar. Despedazo 
para refinar un análisis, dicotomizo. 
Al hacerlo, vuela y cae polvo, se 
esparcen astillas, nunca terminaré de 
recogerlas con palita y escobita... Lo 
real es pleno, saturado de detalles. 
Lo real es una talla frontal con sus 
recortes y sus conos de deyección. 
Lo real es fractal, tomizado, tallado, 

pululante de fragmentos, de átomos 
divididos en partículas y en quarks, 
de detalle. Esta talla parece provenir 
de un antiguo término olvidado 
que significaba: esqueje. Lo real se 
fragmenta o bifurca, se planta de 
nuevo, arraiga de nuevo en sí mismo 
para siempre resurgir. Nunca se dan 
por terminados sus reinicios, sus 
invaginaciones. Ibíd., p. 105.



472

Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 41. El ecualizador

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La matrioshka.
Conjunto deco-
rativo de origen 

eslavo que 
consiste en una 

fi gura o muñeca 
tridimensio-

nal que en su 
interior alberga 

réplicas a escala 
reducida de sí 

misma, cada 
una dentro de la 
inmediatamen-

te superior en 
escala.

41.
La colección de artefactos, enseres y objetos, artifi ciales o 
naturales, tanto da, que forman parte de la intervención es-
pacial de Cine Sólido puede ser experimentada como el jue-
go de pesas y medidas utilizadas para medir y comparar la 
realidad; son las propias unidades de medida los elementos 
constructores de la realidad, interpretada como un lego-lu-
gar, un lugar cuyas piezas pueden ser montadas y desmon-
tadas para construir espacios diferentes. Cada uno de los 
objetos que integran el universo de las cosas, y en particular 
Cine Sólido, es una matrioshka, un objeto rellenado de otros 
objetos, que a su vez contienen en su interior otros objetos, 
en una fractal disminución de espacio y una cuasi-infi nita 
seriación. Un vaso de agua es un vaso de agua y también 
un roble; una silla es una silla y, a su vez, una fotografía y un 
texto. Etc.

80.
Supongamos que pasamos el ovillo de hilo. Visto 
desde Sirio, éste es un punto de dimensión cero. 
Visto desde aquí es una bola, de dimensión tres. 
Visto desde muy cerca, es un hilo conexo muy do-
blado, de dimensión uno. Visto desde más cerca 
aún, cada hilo es un grueso cilindro de dimensión 
tres. Visto en sección, cada hilo está formado por 
fi bras de dimensión uno, tejidos en un plano de di-
mensión dos. Visto desde más cerca aún, éste es un 
conjunto de átomos de dimensión cero. Lo que va-
ría no es la dimensión como tamaño o medida, es la 
dimensión en sentido topológico. Por consiguien-
te, el espacio tal cual. El mundo fuera del agua es 
pues de superfi cie fi nita, pero sus bordes son de 
longitud que tiende al infi nito, las fronteras como 
las costas, quebradas por doquier o fragmentadas, 
hasta el más pequeño detalle. noroeste, p. 94.

81.
Supongamos que tengamos de una región del es-
pacio varios mapas de distintas escalas; dispongá-
moslas unas encimas de otras en un volumen ho-
jaldrado. Zenón ya no sigue direcciones y sentidos 
a lo largo de uno de aquellos mapas, sino que des-
ciende normalmente a las hojas sucesivas, perfora 
un pozo en el espesor de las representaciones. Al 
retomar, al reiterar su curva, encadena de hecho 
la sucesión de hojas. De la infi delidad de las re-
presentaciones sucesivas extrae una serie exacta. 
Y desciende infi nitamente hacia lo local. Su reco-
rrido conecta escalas... Zenón de hecho viaja de la 
dimensión uno del camino, de la ruta que sigue, a 
la dimensión dos, planar, de la variedad de la cual 
está levantando el mapa. Su viaje pasa el espacio, 
su viaje le hace atravesar espacios. Lanza un puen-
te de la línea al plano. noroeste, p. 96.
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objeto aportado703 y un documento de cesión temporal704 de dicho objeto. La presunta unidad de propiedad que 
transmiten las obras de arte e instalaciones artísticas puede ponerse en entredicho con la excesiva burocracia y la 
múltiple propiedad privada de cada elemento objetual de la exhibición; además, certifi car la propiedad de un objeto 
cotidiano puede resultar extravagante al tratarse de mercancías cuyo valor económico en la mayoría de los casos 
resultará insignifi cante, aunque puede que su valor sentimental no lo sea. Hacer manifi esta la propiedad de objetos 
domésticos puede poner en funcionamiento las ideas sobre qué es la propiedad, el uso, el valor, etc. ¿Cómo se puede 
demostrar la propiedad de un clip? ¿Qué documentos podrían justifi carla? ¿Un objeto al que no se le puede atribuir 
una propiedad determinada está supeditado a encontrarse almacenado o en uso en un espacio cuya propiedad sí es 
demostrable? ¿La apropiación de un objeto en el tiempo crea servidumbre?

Cada participante tiene que elaborar una fi cha de análisis objetual en la que se registren de manera descriptiva 
las cualidades materiales, formales, estéticas, culturales, etc., tal y como se realiza por parte de la museografía705. Esta 
práctica invita a refl exionar sobre la cultura material desde una posición consciente y crítica, centrando la atención 
en las cuestiones de la vida doméstica que generalmente pasan desapercibidas en el quehacer cotidiano, y que, pa-
radójicamente, tienen una infl uencia decisiva en el comportamiento, hábitos y costumbres de las personas.

Los participantes del taller colocarán sobre el plano de composición del suelo las series y secuencia de ob-
jetos cotidianos que confi guran el montaje de Cine Sólido, teniendo previamente que decidir, bajo sus criterios, 
cómo va a ser ese montaje objetual, es decir, la forma en que los elementos van a ser dispuestos en el suelo y 
la fi gura o fi guras espaciales derivadas de las ordenaciones y sus efectos estéticos y simbólicos en el posible 
visitante o espectador.

Teniendo todo el montaje realizado, es momento de experimentar el espacio confi gurado, refl exionando, anali-
zando e interpretando el conjunto. Es de gran interés que los participantes compartan sus ideas en torno a la insta-
lación, sus sensaciones, las diferencias y puntos en común que el conjunto puede presentar, etc.

703.� Certifi cado de propiedad.

704.� Cesión temporal.

705.� Ficha de análisis objetual. 
Ver p. 

Nicolas Bourriaud, Postproducción (ii)

La pregunta artística ya no es: 
“¿qué es lo nuevo que se puede 
hacer?”, sino más bien: “¿qué se 
puede hacer con?”. Vale decir: 
¿cómo producir la singularidad, 
cómo elaborar el sentido a partir 
de esa masa caótica de objetos, 
nombres propios y referencias 
que constituye nuestro ámbito 
cotidiano? De modo que los artis-
tas actuales programan formas 
antes que componerlas; más que 
transfigurar un elemento en bruto 
(la tela blanca, la arcilla, etc.), 
utilizan lo dado. Moviéndose en un 
universo de productos en venta, de 
formas preexistentes, de señales 
ya emitidas, edificios ya construi-
dos, itinerarios marcados por sus 
antecesores, ya no consideran el 
campo artístico (aunque podría-
mos agregar la televisión, el cine o 
la literatura) como un museo que 
contiene obras que sería preciso 
citar o “superar”, tal como lo pre-
tendía la ideología modernista de 
lo nuevo, sino como otros tantos 
negocios repletos de herramientas 
que se pueden utilizar, stocks de 
datos para manipular, volver a 
representar y a poner en escena. 
Ibíd., pp. 13-14.

Las operaciones de las que se 
trata no consisten en producir 
imágenes de imágenes, lo cual 
sería una postura manierista, ni en 
lamentarse por el hecho de que 
todo “ya se habría hecho”, sino en 
inventar protocolos de uso para 
los modos de representación y las 
estructuras formales existentes. 
Se trata de apoderarse de todos 
los códigos de la cultura, de todas 
las formalizaciones de la vida 
cotidiana, de todas las obras del 
patrimonio mundial, y hacerlos 
funcionar. Aprender a servirse de 
las formas, a lo cual nos invitan los 
artistas de los que hablaremos, es 
ante todo saber apropiarselas y 
habitarlas. Ibíd., p. 14.

Así la obra de arte contemporánea 
no se ubicaría como la conclu-
sión del “proceso creativo” (un 
“producto finito” para contemplar), 
sino como un sitio de orientación, 
un portal, un generador de acti-
vidades. Se componen combina-
ciones a partir de la producción, 
se navega en las redes de signos, 
se insertan las propias formas en 
líneas existentes. Ibíd., p. 16.

Con las músicas surgidas del 
sampling, el fragmento no repre-
senta nada más que un punto que 
sobresale en una cartografía móvil. 
Está inmerso en una cadena y su 
significación depende en parte 
de la posición que ocupa en ella. 
Ibíd., p. 16.

La apropiación es en efecto el 
primer estadio de la postproduc-
ción; ya no se trata de fabricar un 
objeto, sino de seleccionar uno 
entre los que existen y utilizarlo 
o modificarlo de acuerdo con 
una intención específica. Marcel 
Broodthaers decía que “después 
de Duchamp el artista es el autor 
de una definición” que vendría 
a sustituir la de los objetos que 
escoge. Ibíd., p. 24.

Al recortar formas culturales o 
sociales (una escultura votiva, 
dibujos animados, decorados de 
teatro, dibujos de nifios maltra-
tados) y volverlas a representar 
en otro contexto, Kelley utiliza las 
formas en tanto que herramientas 
cognitivas, por ende liberadas de 
su condicionamiento original. Ibíd., 
pp. 48-49.

Ésa es la primera virtud del ready-
made, establecer una equivalencia 
entre elegir y fabricar, consumir y 
producir. Ibíd., p. 22.

Hay que dejar de interpretar el 
mundo, dejar de desempeñar 
el papel de extras en un reparto 
escrito por el poder, para con-
vertirnos en sus actores o en sus 
coguionistas. Ibíd., p. 62.

Certificado de propiedad 

 

La persona ________________________________________________________, en posesión 
de DNI ______________, con domicilio en ________________________________________, 
C/., ________________________________, Nº _______, CP __________, certifica que el 
objeto _____________________________ es de su propiedad o que disfruta de su usufructo a 
fecha de hoy. Se aportan imágenes fotográficas que documentan dicha propiedad o usufructo. 

 

 

_____________________, a ______, de _____________________, de ____________ 

 

 

Firma de propietario 

Cesión temporal de uso de objeto. 

 

La persona ________________________________________________________, en posesión 
de DNI ______________, con domicilio en ________________________________________, 
C/., ________________________________, Nº _______, CP __________, propietario del 
objeto ____________________________________, amparado con certificado de pertenencia 
núm. ______________________, de fecha ___/___/______, 

 

Declara: Que con esta fecha presto el mismo para uso cultural durante DOS DÍAS a la persona 
responsable del espacio cultural ___________________________________, DNI___________, 
en el marco de la realización del taller “Cine Sólido, una vertiente de escritura espacial”, con 
fecha ___,___,_____, para lo que hago entrega del objeto reseñado y el certificado de 
pertenencia. 

 

 

 

_____________________, a ______, de _____________________, de ____________ 

 

 

Firma de propietario       Firma del Tomador 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO
• Nombre del objeto.

• Lugar donde se fabricó, donde se halló o donde 
está hoy.

• Autor o marca de producción, si existiera.
• Número de identificación, si lo tuviera

• Referencia bibliográfica, web, filmografía, 
etcétera.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
• Descripción de la forma del objeto, intentando 

geometrizarla.
• Dimensiones del objeto que se analiza.

• Partes o piezas que lo componen, si ello es 
posible.

• Materiales que intervienen en la composición 
del objeto.

• Superficies, colores, etcétera.
Conservación o estado actual (¿está roto o ente-

ro?, ¿tiene desperfectos?).
• Dibujo, croquis, esquema compositivo o foto-

grafía.

ANÁLISIS FUNCIONAL
• Qμé utilidades puede tener el objeto, si es que 

se conocen.
• Describir cómo funciona o para qué podía 

utilizarse.
• Dilucidar, si es posible, la función de cada com-

ponente o parte.
• Relacionar la forma con la función.

• ¿Su forma facilita su función?
En el caso de que utilice energía para funcionar, 

hay que decir cuál.
• ¿Presentaba riesgos su uso o funcionamiento?

ANÁLISIS TÉCNICO
• Describir, si es posible, las técnicas con las que 

se pudo fabricar o producir.
Describir el proceso de producción, si es fácil 

deducirlo; realizar hipótesis.
• ¿Qμé herramientas se pudieron haber utilizado?

Características de los materiales utilizados en 
cada una de las partes.

• Ventajas o inconvenientes de los materiales 
usados.

ANÁLISIS ECONÓMICO
• Se trata de una producción propia, doméstica o 

foránea (manufacturada, industrial,
etcétera).

Estudiar cuánto pudo costar su fabricación (gra-
do de especialización de los autores,

dificultades técnicas, coste de los materiales, 
etcétera).

Estudiar los costes de producción, es decir, los 
factores que implican importación de

productos, transportes especiales, protección de 
rutas, intermediarios existentes en

este comercio, etcétera.
• ¿El objeto se podía producir con otros materi-

ales a más bajos costes?
• ¿Quién o quiénes lo comercializaban, si fuera 

el caso?

Análisis objetual
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 42. La adivinanza

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

Las tabas.
Juego de azar de 

origen adivi-
natorio en los 
que se lanzan 

unos huesecillos 
o tabas que, 

dependiendo de 
su distribución 

y posición en el 
suelo o soporte, 
permiten ganar 

o perder a los 
jugadores.

42.
Cine Sólido, con su proceder objetual, parece mostrar el re-
sultado material de un proceso de adivinación en ciernes. 
Se lanzan sobre la superfi cie del suelo los elementos que, 
atendiendo a su forma y distribución, proporcionarán las 
pistas para su interpretación del futuro. El espacio se con-
vierte en un jeroglífi co estereométrico, una adivinanza lúdi-
ca sobre el ¿qué ha pasado aquí? y el ¿qué pasará después? 
Cine Sólido, con la consecución de objetos en fi guras sola-
das, aporta una maqueta o modelo con el cual coproducir la 
realidad; un modelo de reducidas dimensiones con el que 
tratar de modifi car e interactuar con los grandes modelos 
que conforman los espacios sociales, culturales, históricos, 
económicos y políticos, que modelan las formas de vida y 
comportamiento en asentamientos urbanos y rurales.

82.
Los modelos existen en varias formas y tamaños: 
objetos como casas y obras de arte son una de 
las variantes, pero también encontramos mode-
los de compromiso, modelos de percepción y de 
refl exión. En mi práctica artística trabajo tanto con 
modelos analógicos como digitales, modelos de 
pensamiento y otros experimentos que corres-
ponden al modelo de una situación. Todo mode-
lo muestra un grado diferente de representación, 
pero todos ellos son reales. Necesitamos recono-
cer que todos los espacios están impregnados de 
intenciones políticas e individuales, relaciones de 
poder y deseos que funcionan como modelos de 
compromiso con el mundo. Ningún espacio care-
ce de modelo. Esta condición no representa una 
pérdida, como muchos podrían pensar, al lamen-
tar la eliminación de la presencia no mediada. Al 
contrario, la idea de que el mundo consiste en un 
conglomerado de modelos conlleva un potencial 
liberador puesto que hace posible la renegocia-
ción de nuestros entornos. Esto, a su vez, abre el 
potencial para reconocer las diferencias entre in-
dividuos. Lo que tenemos en común es que somos 
diferentes. La concepción del espacio estático y 
claramente defi nible pasa a ser, pues, insostenible 
e indeseable. Como agentes en el incesante mo-
delado y remodelado de nuestros entornos y las 
vías en las que interactuamos, podemos abogar 
por la idea de la multiplicidad espacial y la copro-
ducción. leer, pp. 68-69.
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Por ejemplo: lo cinematográfi co, dispositivo muy potente de construcción de imaginarios e ideologías culturales 
queda velado u oculto tras la materialidad de la cultura a la que conforma, y que modela los espacios sociales y sus 
relaciones; lo lingüístico encuadra o acota la percepción y experiencia del espacio cultural, traduciéndose su infl uen-
cia a materias concretas y tangibles de la cotidianidad, en una posición meramente espacial. La heterogeneidad de 
objetos, documentos y formas de pensar y hacer puestas en juego en el taller manifi estan cierta gratuidad a la hora de 
establecerse las identidades sociales, culturales, económicas, históricas. Etc.

Por último, tras un tiempo adecuado para su exhibición, se procede a desmontar la instalación, se reparten 
los materiales documentales y objetuales a sus propietarios, para que vuelvan a insertarse en la vida cotidiana 
de la que proceden, después del viaje formativo que han experimentado706, con sus experiencias y sus recuerdos. 
Los objetos vuelven igual pero diferentes, y, como extensiones de una persona, extienden esa trasformación a su 
usuario humano.

2. Práctica lúdica.
La intervención artística de Cine Sólido contiene una buena dosis de ejercicio lúdico. Puede ser interesante 

potenciar más esas cualidades y elaborar simple y llanamente un juego. El juego es una herramienta didáctica de 
primer orden y puede hacer accesible a todas las personas las características de refl exión y aprendizaje sobre la vida 
cotidiana. Así, Cine Sólido se puede convertir en una práctica espacial jugada, una experiencia lúdica y didáctica en 
el entorno cotidiano y doméstico.

Quien más y quien menos, en una lluviosa tarde de domingo (o sábado), en una “informal” reunión de amigos y/o 
familiares, ha jugado “a las películas”; en términos generales el juego consiste en conseguir adivinar el título de una 
película mediante los gestos corporales que un jugador-actor realiza al resto de participantes. Los gestos se orientan 

706.� La idea de la “lectura como 
viaje formativo” de Jorge Larro-
sa y la idea de los “conceptos via-
jeros” de Mieke Bal.

Antony Hudek (ed.), The Object (i)

One of the aims of this collection 
of texts is to lend support to the 
view that objects are not reducible 
to the material, perceptible and 
consumable goods we commonly 
refer to as ‘objects’. The world of 
objects, however ‘ordinary’, is a 
trove of disguises, concealments, 
subterfuges, provocations and 
triggers that no singular, embodied 
and knowledgeable subject can 
exhaust. Ibíd., p. 14.

Another essential characteristic 
is precisely the interfacial and 
ambiguous quality the art object 
affords between fellow objects 
and regarding subjects, almost 
despite its physical properties: as 
a fundamentally ‘open’ object, the 
artwork may be enhanced by size, 
matter or elevated position, but no 
amount of material justification 
will guarantee its aesthetic value. 
Ibíd., p. 17.

Activating the thing means 
perhaps to create an objective 
–not as a fact, but as the task of 
unfreezing the forces congealed 
within the trash of history. Objecti-
vity thus becomes a lens, one that 
recreates us as things mutually 
acting upon one another. From this 
‘objective’ perspective, the idea of 
emancipation opens up somewhat 
differently. Hito Steyerl en Ibíd., 
p. 50.

The process of becoming a subject 
also consists in the ability to open 
oneself to the dimensions of 
the non-subjective, to the order 
of objects, without immediately 
regressing to the internalization of 
objects. Marcus Steinweg en Ibíd., 
p. 44.

In the concept of a counter-cons-
ciousness the object’s status as an 
icon is replaced with the percep-
tion of the object functioning as an 
agent or tool that is integral to our 
social relationships and the forging 
of society. Stephen Willats en Ibíd., 
p. 77.

By object, I understand a visible 
and palpable manifestation of my 
thought. At bottom, these are tools 
that help me see, and which I end 
up naming and grouping under 
the generic term Object. Joëlle 
Tuerlinckx en Ibíd., p. 118.

Where the object almost always 
has a fixed shape and boundaries, 
the consistency of a system may 
be altered in time and space, its 
behaviour determined both by 
external conditions and its mecha-
nisms of control. Jack Burham en 
Ibíd., p. 195.

The object, in phenomenological 
space, is created from the inside 
out; neural space constitutes it 
from the outside in, but the two 
collide and the object is lost to 
itself; we have only our mind to 
know our mind. Richard Hore en 
Ibíd., p. 225.

In sum, objects turned objests 
[objeux] by the words they 
have the power to invent and 
the stories they like to tell, for 
laughs, secretly. These objects are 
picked up ‘at random’ since they 
got lost far having been thrown 
away. lt is with them that the world 
can be dreamt of and rebuilt. 
Pierre Fédida en Ibíd., p. 169.

This view of objects as partaking 
in a complex world of varying 
textures and densities strays from 
the conventional understanding 
of the object as gauge of reality 
and truth. The idea that the object 
is the yardstick of objectivity is 
perhaps most clearly formulated 
in Thomas Aquinas’ famous propo-
sition that truth can be verified by 
the conformity between a thing 
and the intellect (adaequatio 
rei et intellectus): the closer the 
conformity, the closer the thinking 
subject is to truth; and if objects 
are the me asure of truth, then 
perceiving objects that are not the-
re, or imagining impossible, virtual 
and fictional objects, belongs to 
the realm of error and pathology. 
Ibíd., pp. 14-15.

The quasi-object generates rela-
tionships for subjects circulating 
around the object. This in-betwee-
ness on the side of the object leads 
to a new consciousness of the 
inherent objectness of our world. 
Not only does the object have a life 
of its own, but our lives as subjects 
depend on it. To quote Jacques 
Derrida on Francis Ponge (an early 
defender of objects), the thing is 
what ‘dictates or which writes the 
law, a law which is ... an infinitely, 
insatiably imperious injunction to 
which I ought to subject myself’. 
Or, to put it in the terms of vital 
materialism proposed by Jane 
Bennett, we are much more caught 
up in dense networks of vibrant 
matter than we would like to think, 
trained as we are in the tradition of 
Kantian transcendental idealism. 
Ibíd., p. 23.

Broodthaers’ work from 1971 
Ma Collection enables Krauss 
to read, after many others, the 
artist as a collector, as defined by 
Walter Benjamin as someone who 
“liberates things from the bondage 
of utility”. Broodthaers, in a letter 
reproduced as an illustration to 
Krauss’s text, describes his work 
Ma Collection as a ‘new form of 
readymade, a baroque ready-
made. This dubious readymade 
would therefore be equivalent to 
a dubious work of art.’ By casting 
the ‘readymaker’ as a collector 
rather than as a chooser, selector 
or editor, Broodthaers is able to 
redeem the object in the face of 
its supposed dematerialization by 
conceptual art, while  rendering it 
nostalgic, an anachronistic thing of 
the past. Ibíd., pp. 19-20.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 43. El fi chero

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La receta de 
cocina.

Descripción 
del conjunto 
de acciones 

secuenciales 
e ingredientes 

necesarios para 
la elaboración 
gastronómica 

de un preparado 
alimenticio.

43.
La escritura visual tridimensional que resulta de la conjun-
ción de objetos cotidianos en Cine Sólido, se nutre de in-
menso fi chero material que es el universo de las cosas. Cada 
nueva intervención practicada en el espacio es una nueva 
entrada en el archivo cultural que compone el conjunto de 
actos, acontecimientos y objetos dignos de formar parte del 
attrezzo de una enciclopedia. Cine Sólido muestra una se-
lección de objetos tal y como una receta de cocina actúa: 
son los ingredientes que, tras determinado tratamiento or-
ganizado, componen un conjunto alimenticio; una especie 
de instrucciones de uso volumétricas con las que montar 
novedosos y críticos aspectos espaciales. Lo que confi gura 
esta práctica artística es un micro-interiorismo, la conjun-
ción y colocación de enseres con los que crear una determi-
nada atmósfera sensible a partir de materiales de desecho, 
en sentido estético y económico, por cuanto son objetos co-
tidianos fuera del circuito comercial, el auténtico lugar de la 
vida económica de la mercancía.

83.
El fi chero permite la conquista de la escritura tridi-
mensional, un contrapunto sorprendente a la tridi-
mensionalidad de la escritura en su origen como 
runa o quipu. (Y como enseña el actual modo de 
producción científi ca, hoy el libro constituye ya una 
mediación anticuada entre dos sistemas distintos 
de archivado. Pues todo lo esencial se encuentra 
en el fi chero del investigador que lo compuso y en 
el erudito que lo estudia y lo asimila en su propio 
fi chero.). archivos, p. 40.

84.
Quien al menos una vez ha comenzado a abrir 
el baúl del recuerdo, siempre encuentra nuevos 
compartimientos, nuevos contenidos, ninguna 
imagen le satisface, pues entiende que éste podría 
desplegarse, que sólo en lo plegado se encuentra 
lo auténticamente propio: aquella imagen, aquel 
gusto, aquel tacto que nos han llevado a disociarlo 
todo, a desplegarlo; y entonces el recuerdo va de 
lo pequeño a lo minúsculo, de lo minúsculo a lo 
mínimo, y lo que en este microcosmos se ofrece es 
cada vez más próximo. archivos, p. 54.
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en la misma dirección siguiendo sentidos “contrarios”: por un lado tratan de ilustrar las palabras que forman parte 
del título literal de la película707: por ejemplo, para describir Dos tontos muy tontos708 bastaría con indicar con los 
dedos de la mano en número “dos”, señalarse a uno mismo para signifi car la palabra “tonto”, balancear las manos 
de arriba abajo para indicar “muy”, y volver a señalarse para indicar nuevamente “tonto”; por otro lado se recrean 
o reproducen escenas clave e impactantes de la película de manera metonímica ya que al identifi car una parte la 
englobamos en un todo709: por ejemplo, simular un acuchillamiento repetido emitiendo unos sonidos muy agudos 
y cortos para reproducir la famosa escena de la ducha de Psicosis; siempre hay una tercera vía de orientación de los 
gestos, la abstracción narrativa, que consiste en representar la estructura del sentido de la película710: por ejemplo, si 
realizo el gesto de una mano que fl ota en el espacio siguiendo una dirección y que, de repente, choca con un obstá-
culo, se tambalea y se simula con la otra mano que hay cosas que saltan fuera y que fi nalmente, la mano fl otante se 
dirige hacia abajo, podemos convenir de que se trata de la representación de un naufragio por choque accidental, y 
el naufragio más famoso de la historia reciente es Titanic; en este caso no se trata de reproducir miméticamente la 
escena concreta de la película ni escribir con gestos el título, sino que se dibuja diagramáticamente parte del tema 
o argumento de la película. En cualquier caso, los gestos, las acciones corporales, son interpretados como signos.

“Jugar a las películas” puede ser algo programado o por el contrario improvisado; generalmente esta última op-
ción es la más habitual: en un momento dado a alguien se le ocurre jugar, y sobre la marcha, se hacen los equipos y 
se comienza el juego; su sencillez permite un inmediato aprendizaje para aquellos que no conocen la mecánica. Du-
rante un rato, ese grupo de personas “cambia el chip” de sus percepciones e interpretaciones corporales a causa del 
extrañamiento producido por sus gestos, que convierte en siniestro lo familiar, y abre un espacio de pensamiento en 
lo habitualmente impensado del cuerpo y el lenguaje.

Cine Sólido tiene la vocación de convertirse en una actividad lúdica a partir de la ejemplifi cación de procesos 
artísticos, como una versión corregida y aumentada, extensiva, del “jugar a las películas”. En este caso no se trata 
de averiguar el título de un fi lm sino de enunciar descriptivamente secuencias concretas de ese fi lm; los gestos 

707.�  Juego orientado al texto. 708.� Dos tontos muy tontos.
709.�  Juego orientado a la imagen.

710.�  Juego orientado al diagrama, 
texto e imagen al mismo tiempo.

María Acaso, Pedagogías invisibles (i)

De este modo, pasamos de los 
signos entendidos únicamente 
como representaciones (fieles o 
imaginarias) de la realidad o del 
significado a los signos entendidos 
como constructores de la realidad, 
al signo que de descriptivo pasa 
a ser performativo. Ibíd., p. 40.

(…) es de suma importancia en-
tender la realidad desde un punto 
de vista construccionista, es decir, 
la realidad nunca lo es per se, 
sino que la entendemos como un 
conjunto de significados elabora-
dos desde nuestra psique como 
permanentes receptores del exte-
rior. Lo real es, por lo tanto, una 
construcción mediada por quien 
la experimenta, y, al entenderla de 
esta manera, el análisis semiótico 
amplía su campo de trabajo, ya 
que todo lo que compone la reali-
dad se procesa desde un punto de 
vista pedagógico. Ibíd., p. 50.

Desde este punto de vista, el 
currículum pasa de ser un espejo 
a ser un edificio, una creación, una 
construcción que se aleja, cada 
vez más, de lo informativo para 
llegar a lo narrativo. Podemos 
entender la acción de dar clase no 
como un acto neutral en el que se 
produce un trasvase de informa-
ción sin más y que reproduce, de 
forma mimética, algo que existe 
en la realidad, sino como un acto 
metafórico que, lo queramos o no, 
transforma la realidad. Ibíd., p. 57.

Si aceptamos lo que acabo de 
explicar, entonces CUALQUIER 
ELEMENTO QUE CONFIGURE LA 
REALIDAD PUEDE ENTENDERSE 
COMO UN SISTEMA DE REPRE-
SENTACIÓN: un árbol, las rayas 
que configuran los pasos de cebra 
sobre el asfalto, un edificio, cómo 
disponemos la vajilla cuando po-
nemos la mesa, todas estas cosas 
pueden leerse desde la semiótica. 
Ibíd., pp. 62-63.

Las pedagogías invisibles son el 
conjunto infinito e incontrolable 
de microdiscursos que suceden 
y/o que no suceden a la vez en un 
acto pedagógico. que acontecen 
en un segundo plano (latente e 
inconsciente) dirigidos hacia un 
destinatario ideal y que transfor-
man el cuerpo y la mente de los 
participantes del acto pedagógico 
en cuestión. Ibíd., p. 105.

Las pedagogías invisibles son 
aquello que queremos decir a 
través de un plano secundario 
y también pueden ser aquello 
que no queremos decir. Son 
aquello que eleva lo que está 
escondido en un tercer plano del 
inconsciente. Ibíd., p. 108.

(…) una idea que corre en paralelo 
al concepto de pedagogías invisi-
bles y es la idea de que tenemos 
que reivindicar nuestra concep-
ción como educadoras desde 
la perspectiva de la producción 
cultural y de la creación contem-
poránea: el trabajo de un profesor 
se parece cada vez más al trabajo 
de un artista y los paralelismos 
entre ambas figuras son mucho 
más potentes que los que existen 
con la figura del técnico. El trabajo 
de ambos tiene que ver con la 
transformación de la realidad y la 
dirección en la que esa realidad 
se transforme tiene que ver con el 
punto de vista que elijamos como 
docentes. Ibíd., p. 56.

Vamos a partir de la base de que, 
desde un punto de vista semiótico, 
en el preciso momento en que una 
persona articula un significado 
sobre cualquier cosa está, por lo 
tanto, articulando (consciente o 
inconscientemente) una narrativa 
sobre dicha cosa. Estoy mirando 
una puesta de sol increíble, pero 
esta puesta de sol me hace sentir 
mal, establezco por lo tanto una 
narrativa relacionada con el final 
del día, con la terminación, con lo 
que se acaba, con la muerte. En 
este ejemplo que acabo de poner 
existe un receptor que elabora la 
narración, pero no existe un emi-
sor. Es decir, los actos semióticos 
también funcionan con la realidad 
cuando somos capaces de otor-
garle una carga semántica precisa. 
Ibíd., p. 61.

Un cambio simbólico propicia 
cambios performativos, así como 
los cambios performativos resig-
nifican antiguas prácticas. Ibíd., 
p. 41.

A través del uso de las narrativas 
bidimensionales y tridimensionales 
estamos transmitiendo mensajes 
que afectan a la realidad. Ibíd., 
p. 70.

Mirar el acto pedagógico como 
una narrativa tridimensional, como 
una recontextualización. Ibíd., p. 
66.

No solo construimos con signos, 
sino que su producción nos consti-
tuye a su vez. Ibíd., p. 40.
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Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las cosas”
II. Extensiones | 44. El concepto

Objeto Descripción Diálogos Imágenes

La camisa de 
fuerza.

Artilugio pro-
tésico temporal 

utilizado para 
impedir el libre 
movimiento de 
las articulacio-
ne superiores 
y el tronco de 

personas súma-
mente alteradas 

o violentas, 
generalmente 

enfermos menta-
les o presos., con 

el objetivo de 
impedir ataques 

y lesiones o 
huidas.

44.
Cine Sólido es una práctica postcrítica del ambiente. Lo 
es porque potencialmente ejerce una crítica local sobre el 
modo de mediación cultural y social institucionalizado en 
las formas de vida, comportamientos y espacios de las per-
sonas integradas en comunidad; la utilización de collage/
montaje junto con el empleo alegórico de objetos integra-
dos en el espacio convencional, unido al manejo de mode-
los que mimetizan objetos o procesos del espacio criticado, 
hacen de Cine Sólido un objeto postcrítico. Es también esta 
práctica espacial una constricción escritural probablemente 
digna de oulipo: se trata de escribir un texto cuyas pala-
bras estén formadas por objetos cotidianos, por fragmentos 
ambientales convencionales; una constricción que limita el 
movimiento y acción sensoriomotora por cuanto detiene la 
función de los objetos usados. En ese estado de cosas pre-
sentado por Cine Sólido en el plano de composición del sue-
lo, es posible atisbar una mímesis espacial del proceso de 
creación de conceptos, un espacio que, evanescentemente, 
se torna espacio pro-conceptual (ejemplifi cación o mode-
lo del concepto de presencia-a-la-mano de Heidegger). La 
des-objetualización producida por Cine Sólido, parece pre-
sentar pistas que juegan al des-piste, conformando un mode-
lo epistemológico aplicable para la realización de cualquier 
artefacto cultural.

85.
Los conceptos son el archipiélago o el esqueleto, 
más columna vertebral que cráneo, mientras que el 
plano es la respiración que envuelve estos isolats. 
Los conceptos son superfi cies o volúmenes absolu-
tos, deformes y fragmentarios, mientras que el pla-
no es lo absoluto ilimitado, informe, ni superfi cie ni 
volumen, pero siempre fractal. Los conceptos son 
disposiciones concretas como confi guraciones de 
una máquina, pero el plano es la máquina abstracta 
cuyas disposiciones son las piezas. (…) Los concep-
tos van pavimentando, ocupando o poblando el 
plano, palmo a palmo, mientras que el plano en sí 
mismo es el medio indivisible en el que los concep-
tos se reparten sin romper su integridad, su conti-
nuidad: ocupan sin contar (la cifra del concepto no 
es un número) o se distribuyen sin dividir. El plano 
es como un desierto que los conceptos pueblan sin 
compartimentarlo. filo, p. 40.

86.
(…) [Hayden] White sugiere que los historiadores 
(…) deberían usar conocimientos y métodos científi -
cos y artísticos contemporáneos como la base de su 
trabajo, buscando “la posibilidad de utilizar modos 
de representación impresionistas, expresionistas, 
surrealistas y (quizá) incluso teatrales para dramati-
zar la importancia de los datos que han descubierto 
pero a los que con demasiada frecuencia se les pro-
híbe contemplar seriamente como evidencia” (…). 
Yo argumentaría, siguiendo la orientación de White, 
que la “poscrítica” (modernista-estructuralista) está 
constituida precisamente por la aplicación de los 
instrumentos del arte modernista a las representa-
ciones críticas. Además, que el principal dispositivo 
adoptado por los críticos es la pareja compositiva 
collage/montaje. ulmer, pp. 125-126.
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ahora no son acciones corporales, son objetuales: mediante la combinación de diversos objetos cotidianos tenemos 
que tratar de componer esa enunciación verbal utilizando cualquiera de las tres vías comentadas anteriormente, la 
textual, la visual y la diagramática. Una acumulación de cosas heterogéneas ordenadas y espaciadas secuencialmen-
te en el suelo puede comunicar otra cosa muy diferente en una lectura artística, y no en una meramente literal o 
convencional. Por lectura literal se entiende aquella en la que se reconocen las formas, colores, volúmenes y demás, 
etiquetando mentalmente el objeto del que se trata (“tal y como estoy viendo las formas, volúmenes y materiales de 
ese objeto diría que se trata de un clip711”); por lectura convencional podemos convenir que se trata del proceso de 
interpretación de una cosa reducida a la función que cumple en su contexto habitual (“este clip que tengo delante 
de mis narices sirve, en general, para sujetar papeles con algo en común”); por último, la lectura artística consistiría 
en una interpretación cuyo contexto es indefi nido, no reducido a lo habitual sino a todo lo demás (“este clip lo voy 
a utilizar para, una vez desplegado, pinchar olivas y comérmelas”). Ni que decir tiene que estos tres tipos de lectura 
son aplicables a los textos: lectura literal como la que haría un corrector de textos; lectura convencional como la que 
haría un afi cionado o profesional de una disciplina, por ejemplo, la Historia; lectura artística abierta al divagar del 
lector ateniéndose a su imaginación y sus conocimientos en general, produciendo una semiosis ilimitada712 al estilo 
de lo propuesto por Charles Sanders Peirce.

a. Descripción.
Como base para la descripción de cine sólido713 como juego se puede partir de su versión improvisada. Un grupo 

de amigos se reúnen en la vivienda de alguno de ellos para charlar, pasar un rato ameno y divertido en compañía de 
personas afi nes; puede que surja, en esa reunión, algún momento de falta de temas sobre qué conversar o aparezca el 
cansancio y aburrimiento; justo en el momento crítico en que alguien va a encender la televisión para matar el tiem-
po puede ser adecuado proponer jugar a cine sólido: una persona piensa el título de una película y dispone de un par 
de minutos para buscar una serie de objetos que materialicen el título, una secuencia concreta o la idea general de 

711.� Clip.

712.� La semiosis ilimitada consis-
te en la obligada contigüidad en la 
interpretación de los signos, inter-
pretaciones que son ellas mismas 
signos dispuesta a interpretar, así 
hasta el infi nito.

713.� Cine Sólido: versión artística 
/ cine sólido: versión lúdica.

Gregory Ulmer, “El objeto de la poscrítica” (i)

Mimo. La innovación más impor-
tante en la práctica de montaje de 
Derrida es una «nueva mimesis» 
en la que el texto imita a su objeto 
de estudio. Ibíd., p. 137.

En la crítica, como en la literatura, 
el collage adopta la forma de cita, 
pero cita llevada hasta un extremo 
(en la poscritica), el collage como 
el «caso limite» de la cita, y la gra-
matologia es la teoría de escribir 
como cita. Ibíd., pp. 133-134.

Todo signo, lingüístico o no, habla-
do o escrito (en el sentido actual 
de esta oposición), en una unidad 
grande o pequeña, puede citarse, 
colocarse entre comillas, y al hacer 
esto puede romper todo contexto 
dado, engendrando una infinidad 
de nuevos contextos de una mane-
ra que es absolutamente ilimitable. 
Jacques Derrida en Ibíd., p. 133.

La tendencia de la filosofía oc-
cidental a lo largo de su historia 
(«logocentrismo») a tratar de 
concretar y fijar un significado 
específico a un significante dado 
viola, según la gramatología, la 
naturaleza del lenguaje, el cual no 
funciona de acuerdo con parejas 
a juego (significantes/significados) 
sino de emparejadores o acopla-
dores: «una persona o cosa que 
empareja o vincula». Ibíd., p. 133.

Un análisis de los textos de 
Derrida presenta una pequeña 
colección de tales objetos teóricos 
prestados, que incluyen, ade-
más del paraguas, unos zapatos 
(de Van Gogh), un abanico (de 
Mallarmé), una caja de cerillas 
(de Genet), una postal (de Freud), 
todo lo cual exhibe la estructura 
doble del gram. Juntos consti-
tuyen un collage, que se titulará 
«Naturaleza muerta» (como mo-

delos de escritura que manifiestan 
necesariamente el avance de la 
muerte); o quizá «Autorretrato», 
al estilo surrealista, dado que cada 
uno de estos objetos aparece en 
un comentario sobre el fetichismo. 
Baste decir que el «ejemplo» en 
la poscrítica funciona a la manera 
de un «objeto fetiche», vinculando 
así la alegoría con el psicoaná-
lisis en paraliteratura. Ibíd., pp. 
148-149.

La operación, que puede reco-
nocerse como una especie de 
bricolage (Lévi-Strauss ), incluye 
cuatro características: corte; 
mensajes o materiales formados 
previamente o existentes; montaje; 
discontinuidad o heterogeneidad. 
El «collage» es la transferencia de 
materiales de un contexto a otro, y 
el «montaje» es la «diseminación» 
de estos préstamos en el nuevo 
emplazamiento. Ibíd., p. 127.

Considerada en este nivel de 
generalización, la representación 
fotográfica puede describirse 
de acuerdo con el principio del 
collage. En realidad, es una má-
quina collage (perfeccionada en la 
televisión), que produce simula-
cros de la vida y el mundo: 1) la 
fotografía selecciona y transfiere 
un fragmento del continuum visual 
en un nuevo marco. (…) 2) Aunque 
la semiótica prefiere designar 
esta relación con lo real según los 
signos icónicos e indicativos, la 
imagen fotográfica significa ella 
misma y otra cosa, se convierte en 
un signo nuevamente motivado 
dentro del sistema de un nuevo 
marco. Ibíd., p. 128.

El montaje no reproduce lo real, 
sino que construye un objeto (su 
campo lógico incluye los términos 
«montar, construir, juntar, unir, 
añadir, combinar, vincular, alzar, 
organizar»;) o más bien monta un 
proceso («la relación de la forma 
con el contenido ya no es una 
relación de exterioridad, la forma 
se parece a las ropas que pueden 
vestir a cualquier contenido, es 
proceso, génesis, resultado de 
un trabajo») a fin de intervenir en 
el mundo, no reflejar sino cambiar 
la realidad. Ibíd., p. 129.

La «doble» estructura del estilo, 
pertinente al problema de la re-
presentación alegórica que revela 
y oculta a la vez, encuentra en la 
«morfología» del paraguas, con 
su mango y su tela, un modelo 
concreto. Derrida toma prestado 
el «paraguas» que se ha quedado 
en los cuadernos de Nietzsche y 
lo re-motiva (en cualquier caso, 
su significado era indeterminado) 
como un instrumento de-mos-
trativo. El paraguas cuenta para 
Derrida no como un «símbolo», 
freudiano o no, no como un sig-
nificado, sino como una máquina 
estructural que, en su capacidad 
de abrirse y cerrarse, de-muestra 
el irrepresentable gram. Ibíd., p. 
148.

Aquello que el alegórico barroco 
o romántico concibió como un 
símbolo, el poscrítico lo trata como 
un modelo. Ibíd., p. 148.
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dicho fi lm; puede recorrer todas las estancias de la vivienda y rebuscar en los más recónditos lugares con el objetivo 
de localizar elementos que ayuden a escribir visual y materialmente la película pensada; una vez ha conseguido los 
componentes para la descripción, los presenta de manera simultánea a los demás jugadores; el que primero adivine 
de qué película cinematográfi ca se trate pasará a ser el constructor objetual de otro cine sólido. El criterio para la 
selección de objetos es meramente personal y basado, por la premura de tiempo, en mecanismos mentales automá-
ticos y tópicos. El uso de objetos cotidianos para condensar valores simbólicos puede producir cierto extrañamiento 
en los jugadores, al tiempo que sugieren una refl exión consciente sobre los objetos y la vida cotidiana, aunque sea 
de manera tácita. Este juego, al no estar preparado de antemano, propende a utilizar pocos objetos, y asociados y 
montados siguiendo la lógica de la poesía visual: de dos a tres objetos combinados de tal manera que hacen surgir 
una interpretación distinta de cada uno de ellos por separado; sería el formato más aproximado al montaje ideogra-
mático de Eisenstein, basado en la combinación de dos imágenes para elaborar una idea o concepto. Esta forma de 
combinación es casi instantánea en su desciframiento, en contraposición a las series y secuencia de objetos de Cine 
Sólido como práctica artística, que requiere de tiempo para interpretarlo.

Por ejemplo:
(película)
En busca del arca perdida714.

(secuencia)715

(lupa)1 + (baúl)2 + (llavero sin llaves)3.

714.� En busca del arca perdida. 715.� Secuencia.

Ezio Manzini, Artefactos (i)

El ambiente artificial, al igual que 
el natural, tiene una estructura 
geológica. Cada fase histórica 
sedimenta sus productos, fruto de 
sus técnicas, de sus formas de or-
ganización social, de sus sistemas 
de consumo, de su cultura. Algo 
desaparece, otras cosas perma-
necen y se convierten en sustrato 
para sedimentos sucesivos. Ibíd., 
p. 25.

Sin embargo, durante mucho 
tiempo lo artificial ha sido un 
conjunto de pequeñas islas en un 
mar de naturaleza. Ha sido como 
una película sutil superpuesta a 
sustratos naturales que se trans-
parentaban en plena evidencia. 
Ibíd., p. 43.

La materia es algo sólido, pesado, 
inerte, resistente y duradero. 
La materia supone cansancio; 
cansancio cuando se transforma, 
cansancio cuando se transporta. 
La materia es el sustrato estable 
de nuestras experiencias. Es el 
ente estático y mudo al que se 
oponen la ligereza y efervescencia 
de las ideas. Ibíd., p. 55.

En efecto, desde el punto de vista 
fisico, nuestra relación con los 
objetos es en todo momento sola-
mente una relación con sus super-
ficies, de hecho son las superficies 
las que nos envían mensajes (ya 
sean ópticos, táctiles, térmicos u 
olfativos). Ibíd., p. 58.

Una mesa de madera maciza es, 
hoy en día, un elemento del pasaje 
contemporáneo como lo es una 
terminal de video: y, de hecho, es 
en este nuevo contexto en donde 
ésta asume su actual significado 
(su peso contra la desmaterializa-
ción, su capacidad de sedimentar 
una memoria contra el <<tiempo 
real» de la información). Ibíd., p. 
87.

Hoy, sin embargo, el <<sistema de 
los materiales” ofrece, en términos 
de flexibilidad tecnológica y de 
apertura de alternativas tales po-
sibilidades que, en cierto sentido, 
la materia se presenta más «libre 
y móvil>> que las ideas. Ibíd., pp. 
120-121.

Toda cultura ha elaborado modelos 
espaciales en los que los sujetos 
o grupos sociales podían situarse. 
Modelos que han aguantado hasta 
que la transformación del am-
biente inducida por los efectos del 
desarrollo técnico (y, en tiempos 
más recientes, del desarrollo cien-
tífico) no los ha puesto en crisis, 
no siendo ya capaces de organizar 
en una imagen mental coheren-
te, los nuevos datos sensoriales 
generados por la experiencia. Ibíd., 
p. 28.

El espesor y la realidad de las 
cosas no están, pues, en las cosas 
mismas, sino que están en nuestra 
mente y dependen de la cantidad 
de correlaciones que una cierta 
estimulación sensorial consigue 
generar. Esta cantidad de corre-
laciones, depende a su vez, del 
hecho de que aquella estimulación 
ya se haya dado y de que se llegue 
a correlaciones activadas por expe-
riencia precedentes, tanto directas 
como indirectas. Todo esto, tiene 
que ver con el tiempo; mejor dicho 
con la persistencia, con las muta-
ciones y con el ritmo que son, a fin 
de cuentas, las únicas realidades 
del tiempo de las que podemos 
tener experiencia. Ibíd., p. 57.

Los objetos, alcanzados por la ten-
dencia (…) de las integraciones de 
las funciones y por la miniaturiza-
ción de los componentes, posibles 
gracias a las nuevas calidades de 
los materiales, tienden a hacerse 
más densos, a perder transparen-
cia (la transparencia mecánica 
por la cual todas las partes son 
legibles en su individualidad y 
en sus reciprocas relaciones de 
interdependencia). Los objetos, al 
volverse opacos, se nos presentan 
ilegibles con nuestros consolida-
dos instrumentos de interpreta-
ción. Ibíd., p. 60.

Por otro lado, esta preponderancia 
de lo bidimensional (y la percep-
ción de desmaterialización que 
esta conlleva), se extiende mucho 
más allá de los soportes infor-
mativos. Como por un <<efecto 
de arrastre», el sistema entero 
de los objetos parece ponerse en 
marcha en la misma dirección. No 
sólo tienden a lo bidimensional 
una amplia familia de productos 
afectados por la electrónica y por 
la miniaturización de las funciones 
que ésta permite; también aque-
llos objetos que, por su misma 
razón de ser, mantienen las tres 
dimensiones, tienden a delegar 
en la superficie un mayor nivel de 
prestaciones, así como de capaci-
dad expresiva. Ibíd., p. 33.
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b. Variantes.
Puede programarse de antemano el jugar a cine sólido; en este caso, los jugadores prepararían las películas que 

quieren objetualizar previamente, y acudirían con los objetos necesarios a la reunión de amigos; por turnos, cada 
uno exhibiría en el suelo las series de objetos y sería el resto de participantes los que pugnarían por adivinar de qué 
película se trata. Otra variante menos elaborada consistiría en seleccionar y colocar, por parte de todos los jugado-
res, un buen número de objetos de la vivienda en la que se encuentran, para, a partir de esa colección, elaborar la 
película elegida con una serie de objetos del montón principal en otra parte del suelo disponible; una vez ha sido 
adivinada la película, los objetos volverían al montón principal a disposición del siguiente jugador. Otra opción in-
teresante es juntar, entre todos, una serie de objetos al azar, sin pensar previamente su conexión o asociación, para 
que posteriormente cada uno de los jugadores elabore sus propias interpretaciones o signifi cados de ese grupo de 
objetos, de manera personal primero, y luego comentándolas al resto de jugadores; esa misma agrupación de arte-
factos puede servir para otra adivinación simplemente cambiando el orden de su distribución, pudiéndose generar 
nuevas interpretaciones. Si bien el tema de las películas puede ser el iniciador del juego, no es obligatorio seguirlo; 
cualquier frase, idea o concepto, modismo, refrán, nombre propio, lugar o frase hecha es susceptible de ser traducida 
mediante el montaje de objetos cotidianos, por lo tanto, la temática del juego es prácticamente infi nita. Se puede 
jugar en grupo o individualmente, ya que una sola persona puede proponerse a sí mismo el reto de materializar tal 
película o tal refrán con los objetos de que disponga en su vivienda o lugar de trabajo. Puede existir una versión digi-
tal del juego, fotografi ando una serie de objetos y compartiéndola con el resto de jugadores por medio de tecnologías 
de comunicación informáticas716, para que adivinen qué mensaje se trata de transmitir con esa escritura objetual o 
jeroglífi cos espaciales.

716.� Las intemporalmente deno-
minadas nuevas tecnologías o tic:  
en mi opinión esta sería la peor de 
las versiones del juego. Utilizar 
únicamente en caso de reclusión 
por enfermedad.

Sigmund Freud, El chiste y su relación con lo inconsciente (ii)

En un grupo de estos chistes (los 
juegos de palabras) consistía la 
técnica en dirigir nuestra atención 
psíquica hacia el sonido de las 
palabras en lugar de hacia su 
sentido, y dejar que la imagen 
verbal (acústica) se sustituyese a 
la significación determinada por 
relaciones con las representacio-
nes objetivas. Parece justificado 
sospechar que este proceso 
origina una considerable amino-
ración del trabajo psíquico y que, 
inversamente, el abstenernos de 
este cómodo procedimiento, en el 
apropiado y riguroso emplo de las 
palabras, es cosa que no llevamos 
a cabo sin un cierto esfuerzo. 
Podemos asimismo observar que, 
en aquellos estados patológicos 
de la actividad mental en los que 
se halla efectivamente limitada la 
posibilidad de concentrar gasto 
pslquico en un punto determinado, 
la imagen sonora de las palabras 
se sustituye a la significación de 
mismas, y el enfermo avanza en su 
discurso siguiendo las asociacio-
nes “externas” de la representación 
verbal en lugar de las “internas”. 
Ibíd., pp. 105-106.

El tercer grupo de las técnicas del 
chiste –sobre todo del chiste inte-
lectual-, en el que quedan com-
prendidos los errores intelectuales, 
el desplazamiento, el contrasenti-
do, la exposición antinómica, etc., 
puede presentar a primera vista 
un carácter especial y no delatar 
parentesco alguno con las técnicas 
del reencuentro de lo conocido o 
de la sustitución de las asociacio-
nes objetivas por las asociaciones 
verbales (…). Ibíd., p. 110.

Cuando un niño, un adulto poco 
cultivado o un sujeto perteneciente 
a ciertas razas de escaso desarrollo 
intelectual describen o comunican 
algo, puede verse fácilmente que 
no se contentan con hacer com-
prensible su representación por la 
elección de palabras apropiadas 
sino que exponen también el con-
tenido de la misma por medio de 
movimientos expresivos, uniendo 
de este modo la exposición mímica 
a la verbal e indicando al mismo 
tiempo las cantidades y las inten-
sidades. Al decir «una alta monta-
ña» elevarán la mano por encima 
de su cabeza, y si su frase es «un 
enano chiquitín», la bajarán hasta 
cerca del suelo. Ibíd., p. 173.

Merece ciertamente este tema un 
más minucioso examen del que 
aquí podemos dedicarle. La princi-
pal cualidad que en una metáfora 
buscamos es la de su eficacia; 
esto es, que llame realmente la 
atención sobre una coincidencia 
de dos objetos heterogéneos. El 
placer primitivo del reencuentro de 

lo conocido (Groos) no es el único 
factor que favorece el empleo 
de la metáfora; agrégase a él el 
hecho de ser ésta susceptible de 
un empleo que nos procura una 
minoración del trabajo intelectual. 
Nos referimos a la habitual com-
paración de lo desconocido con 
lo conocido y de lo abstracto con 

lo concreto, por medio de la cual 
esclarecemos lo que nos parece 
difícil o extraño. Cada una de estas 
comparaciones, y especialmente la 
de lo abstracto con lo objetivo, trae 
consigo cierta degradación y cierto 
ahorro de gasto de abstraccion (en 
el sentido de uha mímica repre-
sentativa); pero, como es natural, 

esta minoración no es suficiente 
para producir la comicidad, la cual 
no surge de improviso, sino poco 
a poco del placer de minoración 
resultante del proceso comparati-
vo. Ibíd., p. 190.

El chiste no establece, como el 
sueño, transacciones; no elude el 
obstáculo, sino que se obstina en 
mantener intacto el juego verbal o 
desatinado; pero se limita a elegir 
casos en los que el juego o el 
disparate pueden aparecer admi-
sibles (chanza) o atinados (chiste) 
merced al múltiple significado de 
las palabras y a la diversidad de 
las relaciones intelectuales. Ibíd., 
p. 154.

Aquello que por su calidad de 
extraño, abstracto o intelectual-
mente elevado nos resulta dificil 
de comprender, lo aproximamos a 
nuestra inteligencia afirmándolo 
coincidente con algo trivial y bajo 
que nos es familiar y para cuya 
representación no precisamos de 
gasto de abstracción ninguno. Re-
sulta, pues, que la comicidad de la 
comparación se reduce a un caso 
de degradación. Ibíd., pp. 190-191.

Creo más bien que esta mímica, 
aunque menos marcada, subsiste 
con independencia de toda comu-
nicación y aparece también cuan-
do el sujeto se representa algo a 
sí mismo exclusivamente o piensa 
algo de una manera plástica. Ibíd., 
p. 173.

En la época en que el niño aprende 
a manejar el tesoro verbal de su 
lengua materna le proporciona un 
franco placer el “experimentar en 
juego” (Groos) con este material 
y une las palabras sin tener en 
cuenta para nada su sentido, con 
el único objeto de alcanzar de este 
modo el efecto placiente del ritmo 
o de la rima. Este placer va siéndo-
le prohibido al niño cada día más 
por su propia razón, hasta dejarlo 
limitado a aquellas uniones de 
palabras que forman un sentido. 
Todavía en años posteriores da la 
tendencia a superar las aprendidas 
limitaciones en el uso del material 
verbal, muestras de su actividad 
en el sujeto, haciéndole modificar 
palabras por medio de determina-
dos afijos, transformar sus formas 
merced a dispositivos especiales 
(reduplicación) o hasta crear, para 
entenderse con sus camaradas de 
juego, un idioma especial, esfuer-
zos todos que después surgen de 
nuevo en determinadas categorías 
de enfermos mentales. Ibíd., pp. 
110-111.
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Armando Montesinos

arm  and  do  món  tesis  no  = brazo y hacer mundo tesis no = “manos a la obra   sin hacer un mundo   de la tesis”
manos: MANO (2) / a: FLECHA / la: LENGUA / obra: LADRILLO / sin: HUELLA / hacer: MOTOR / un: DADO (1) / mundo: GLOBO TERRÁQUEO 

/ de: NUDO / la: LENGUA / tesis: PAQUETE DE FOLIOS (500)
MANO-FLECHA-LENGUA-LADRILLO …  HUELLA-MOTOR-DADO-GLOBO TERRÁQUEO …  NUDO-LENGUA-PAQUETE DE FOLIOS



485

Por ejemplo:
(modismo)
“El tiempo es oro”.

(secuencia)717

(reloj de pulsera)1 + (monedas doradas)2.

c. Taller.
Para dar a conocer cine sólido como juego, podría resultar interesante plantear un taller en el que se practique la 

dinámica del juego, así como estudiar tácticas creativas relacionadas con la poesía visual, modalidad de gran ayuda 
para realizar las yuxtaposiciones signifi cantes de objetos cotidianos. La poesía visual es la tendencia artística repre-
sentada por Joan Brossa718 o Chema Madoz719, entre mucho otros, por las que dos objetos o más son combinados de 
tal manera que la imagen de conjunto tiene unas implicaciones interpretativas inesperadas si se tiene en cuenta las 
sensaciones que de manera aislada pueden producir cada uno de esos objetos; generalmente son metáforas visuales 
en las que alguna de las cualidades de un objeto es transmitida al otro objeto por combinación. Lo que se muestra 
como poesía visual es, en la mayoría de los casos, la fotografía o ilustración de esos dos objetos combinados y no a 
los objetos en sí. Este tipo de combinación objetual es la manifestación simultánea en el espacio de las principales 
cualidades del montaje fílmico como ideograma de Eisenstein. El poema visual o poema-objeto es percibido e in-
terpretado casi instantáneamente, como en una especie de fogonazo de gran intensidad luminosa que desaparece al 
instante, pero cuyos efectos en la retina continúan durante mucho más tiempo. La diferencia entre la poesía visual 
y cine sólido estriba en la forma de combinar los objetos entre sí: mientras que en la poesía visual se construyen 
nuevos objetos a partir de otros, en cine sólido únicamente se yuxtaponen, se ponen unos al lado de otros, para que 

717.� Secuencia.
718.� La clau de la clau (1989), 
Joan Brossa. 719.�Sin título,  Chema Madoz.

Graham Harman, El objeto cuádruple (i)

(…) por una parte, a) que los 
objetos reales existen indepen-
dientemente de nosotros y de 
cualquier otra cosa, por ende, que 
no se definen solamente en rela-
ción negativa con el sujeto; y por 
otra, b) que los objetos sensuales 
(las imágenes) no solamente se 
producen en la relación del objeto 
con el sujeto, sino también en la 
relación entre cualesquier objetos 
(todo objeto se hace una especie 
de figura del objeto con el que 
entra en relación). Ibíd., p. xii.

Tampoco es del todo cierto que 
el espacio esté constantemente 
con nosotros en la experiencia: la 
experiencia es más bien un tipo de 
holograma en el que todos lo ob-
jetos cercanos y lejanos nos tocan 
directamente y donde la distancia 
física solo es inferida. Y aunque 
esto pueda resultar sorprendente, 
tampoco es verdad que un objeto 
real tenga una esencia articulada, 
dado que esta no se produce sino 
de manera ocasional. Ibíd., p. 126.

Recordemos que «percibir» sig-
nifica tratar con objetos sensuales 
en el interior de un objeto más 
grande, y que un ente real se sitúa 
en el interior de dicho objeto por 
medio de una relación que hace de 
él un componente del objeto que 
lo engloba. Pero no hay ninguna 
razón para pensar que todos los 
objetos se encuentran en una 
relación así a cada momento. Es 
verdad que un objeto real surge de 
una cadena de innumerables com-
ponentes de objetos más grandes, 
un tejido de otras relaciones, del 
mismo modo que un animal puede 
tener una larga e ininterrumpida 
lista de ancestros sin que ello 
signifique que puede ser reducido 
a dicha lista. El cosmos no tiene 
fondo, pero sí tiene superficie. 
Hay probablemente una regresión 
infinita, pero no una progresión 
infinita, pues no hay un objeto 
final y abarcador que podríamos 
denominar «el universo». Ibíd., 
p. 116.

Lo que encontramos en la expe-
riencia son objetos unificados, 
no cuadades aisladas. De hecho 
la relación se da a la inversa: las 
cualidades individuales de las co-
sas están ya siempre impregnadas 
con el estilo o sensación de la cosa 
unificada. Aun si encontráramos el 
mismo color rojo de mi manzana 
en una camiseta o en un tubo de 
aerosol, los colores tendrían una 
sensación diferente en cada caso, 
pues estarían ya siempre unidos 
con la cosa a la que pertenecen. 
Ibíd., p. 7.

Un objeto es real cuando forma 
una unidad autónoma capaz de 
soportar diversos cambios en sus 
componentes. Esto no requiere 
relaciones suplementarias con 
otros entes, pues hemo dicho que 
el objeto real se sitúa en un nivel 
más profundo que tales relaciones 
y se involucra en ellas con frecuen-
cia sin que esto tenga un efecto 

duradero sobre él. A decir verdad, 
los objetos dormidos son el tipo 
de objeto más puro que podamos 
estudiar. No son del todo solitarios 
ya que poseen ciertas partes, pero 
en la medida en que no son partes 
de otra cosa, podemo decir que no 
perciben. Ibíd., p. 116.

A mi juicio, la respuesta tiene que 
ver con que todo objeto real o sen-
sual está compuesto de múltiples 
partes. Cuando estas partes se 
unen para conformar el objeto, el 
excedente de propiedades que no 
se utilizan en la interacción son 
abandonadas. Este residuo de cua-
lidades puede compararse con una 
suerte de gas o aroma -como en la 

industria, en el caso de excedente 
del proceso de fabricación. Lo 
mismo sucede en el caso de la re-
lación entre los objetos reales y las 
cualidades reales, aunque de una 
manera algo diferente: aun cuando 
un objeto real no esté unido a sus 
múltiples cualidades de la misma 
manera que lo está un objeto sen-
sual, estas cualidades necesitarán 

ser filtradas por algún objeto real 
antes de resultar disponibles para 
tal o cual uso. Ibíd., p. 129.

Algunos de estos objetos son físi-
cos, otros no; algunos son reales, 
otros no del todo. Pero todos son 
objetos «unificados», aunque 
se encuentren atrapados en esa 
región del mundo que llamamos 
«mente». Los objetos son unidades 
que a la vez muestran y ocultan 
múltiples cualidades. Ibíd., p. 3.

Para Heidegger, los útiles no exis-
ten como entes aislados, sino que 
sus contornos son dibujados en su 
relación con otros entes presentes 
ante la mente (…). Ibíd., p. 34.
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- “¿Podría decirme quién es el arqueólogo neerlandés que trabaja ‘como en casa’ en los yacimientos arqueológicos?”.
- “¿es Kar Van Door?”.
----------
Chiste trilingüe de complejo análisis que podría ser utilizado como modelo para esta tesis doctoral.

Lo chistoso del diálogo se produce precisamente en la respuesta en forma interrogativa de la segunda frase; en “¿es 
Kar Van Door?” se concentran los procesos de condensación, desplazamiento y similicadencia anteriormente expues-
tos. Nos vamos a centrar en el proceso de similicadencia o semejanza fónica que a nuestro juicio es el portador de “la 
voz cantante” en este chiste. Lo que a primera vista, leyendo el texto escrito parece una mera enunciación (dubitativa) 
del nombre de un arqueólogo holandés, cobra una significación insospechada cuando esa respuesta en pronunciada 
oralmente: “¿es Kar Van Door?” se transforma en su pronunciación española en “¿Escarbando?”, de lo que se deriva la 
condensación y desplazamiento, algo burlona y tendenciosa, que resume el trabajo de un arqueólogo en el proceso de 
escarbar la tierra, tal y como haría un perro o un cerdo en busca de comida (arqueólogo = escarbador); si la respuesta 
“¿es Kar Van Door?” es pronunciada en inglés, se transforma en “¿Is caravan door?”, de alguna manera traducida al es-
pañol como “¿Es la puerta de la caravana?”, cuya interpretación humorística es un tanto ambigua: se puede considerar 
como una forma de entender la vida del arqueólogo como nómada, siempre viajando de un lugar a otro, viviendo en 
el terreno de la excavación arqueológica, habitando el espacio sin disfrutar de las comodidades básicas, en definitiva, 
dando a entender que la casa del arqueólogo es el yacimiento en el que trabaja, un lugar probablemente apartado 
de poblaciones cercanas y anclado en un pasado muy remoto, una forma de vida huraña, taciturna, muy alejada del 
concepto de arqueólogo “vividor” difundido por el cine en películas como Indiana Jones; por último, si “¿es Kar 
Van Door?” es pronunciado en holandés, tenemos la frase “¿Is kar vandoor?”, cuyo significado en español sería algo 
así como “¿Es un carrito para salir huyendo?”, interpretable en relación al trabajo de arqueólogo como alguien que 
encuentra, después de escarbar, un fragmento u objeto antiguo, y que, una vez desenterrado, se lo lleva como si de 
un ladrón se tratase, a la fuga; muy difícilmente ese fragmento volverá nunca más a su ubicación original. (No tengo 
nada en contra de los arqueólogos, al contrario, me parece que realizan una labor fundamental para el conocimiento 
en general, pero su peculiar forma de trabajar es llamativa y se presta a la caricatura. El chiste surgió como un mero 
juego de palabras en su versión española; el resto es fruto de la casualidad y de la investigación interesada de esa 
suma de casualidades).

En resumen, un chiste basado en la similicadencia (imitación sonora) entre tres idiomas o lenguas distintas, pero que 
condensan y desplazan, de manera cooperativa y acumulativa, las posibles interpretaciones de la respuesta ingenio-
sa; de la misma manera, esta tesis procede por imitación de unos conceptos a otros, unos lenguajes a otros, que se van 
acumulando, condensando y desplazando, para obtener un sentido al final.
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sea la mente la que combine a su antojo las posibilidades objetuales; es como el dibujo en explosión720 de un artefac-
to. Posteriormente a una breve introducción de la poesía visual puede ser conveniente realizar algún ejemplo con 
objetos traídos a propósito por la persona que imparte el taller, para que a continuación, los participantes jueguen 
con una acumulación de objetos preparados al efecto.

3. Intervención pedagógica.
cine sólido721 también puede enfocarse desde un tercer punto de vista: (1) como práctica artística, (2) como 

juego, y también, (3) como intervención pedagógica en el aula de educación formal; esta tercera opción se deriva 
de una combinación entre las cualidades artísticas de la manipulación estética y simbólica de material plástico ‒en 
este casos objetos cotidianos‒ y las opciones lúdicas que ofrece ese juego entre palabras y objetos como jeroglífi cos 
tridimensionales a descifrar o artes de adivinación inocuas. La potencia pedagógica de cine sólido reside en su 
capacidad de insertar, en el espacio convencional del aula722, fragmentos de realidad en bruto de los propios estu-
diantes, conectando directamente los contenidos generalmente abstractos de la formación escolar con la concreta 
materialidad de la vida cotidiana. Mediante cine sólido y sus variantes se puede incorporar materialmente el co-
nocimiento científi co, humanista y artístico, hacerse tangible mediante la utilización y montaje de objetos que, en 
conexión cualitativa, pueden mostrar ideas y conceptos manipulables.

a. Enfoque pragmatista.
El enfoque pragmatista sobre la educación puede resultar de interés para contextualizar la intervención pe-

dagógica de cine sólido y su puesta en práctica en las aulas de educación. La experiencia de la vida cotidiana 
debe verse enriquecida por los conocimientos científi cos a partir de los cuales tener una mayor comprensión, no 
de la ciencia en general, sino de la vida y sus acontecimientos en particular. Los intereses del alumnado son los 
principales motores que la educación enfocada a la experiencia de la vida cotidiana maneja para una formación 

720.� Dibujo en explosión.

721.� Cine Sólido: variante artísti-
ca / cine sólido: variante lúdica / 
cine sólido: variante pedagógi-
ca.722.� Aula.

María Acaso, Pedagogías invisibles (ii)

Todo lo que hemos leído cobra 
sentido si lo desplazamos desde 
la semiótica, desde los estudios 
sobre el lenguaje visual hasta la 
pedagogía y entendemos los actos 
pedagógicos como una suerte de 
teatro donde existe una esceno-
grafía, unos actores, un libreto y 
una organización temporal que 
produce un discurso, si entende-
mos que: El acto pedagógico es 
una representación mediada, de la 
misma manera que una represen-
tación teatral. Ibíd., p. 66.

En lo ideal de la estructura de diá-
logo entre profesor y estudiante en 
la que se supone que el aprendi-
zaje se desarrolla lineal, cognitiva, 
acumulativa, progresivamente en 
un único sentido desde la igno-
rancia al conocimiento, llega un 
discurso que perturba todo esto. 
Todo el aprendizaje y el conoci-
miento toman un desvio a través 
del discurso del Otro, a través del 
inconsciente y de las dinámicas 
opacas de la prohibición social y 
cultural. Y es debido a la presencia 
de este tercer término, que no ha-
bla de forma directa, sino a través 
de sustituciones, desplazamien-
tos, sueños y lapsus orales que el 
aprendizaje no puede continuar de 
forma directa. Por consiguiente, el 
inconsciente es el tercer partici-
pante. Eleanor Ellsworth en Ibíd., 
p. 72.

Afirmar que enseñar es imposible 
no quiere decir que los estudiantes 
no aprendan. Claro que aprenden. 
Pero lo que aprenden es una masa 
gelatinosa, viscosa y pegajosa de 
conceptos en movimiento que se 
generan a través de lo aprendido 
anteriormente, sus deseos, sus 
preferencias, lo que inconscien-
temente deciden ignorar… Los 
productos pedagógicos son, como 
el resto, producciones culturales 
inacabadas, incontroladas y, por 
lo tanto, IRREPRODUCIBLES, de 
tal manera que JAMÁS CONTRO-
LAREMOS LO QUE ALGUIEN HA 
APRENDIDO. Ibíd., p. 76.

No podemos separarlas, se funden 
unas con otras, se encadenan a 
modo de un informe rizoma que 
se mueve de forma incontrolada 
y orgánica. No hay un antes y un 
después, no hay jerarquías. Por fin 
encuentro un hueco y me siento; y 
sentarme, que mi cuerpo adquiera 
esa posición, establece otro micro 
discurso... Ibíd., pp. 107-108.

Trabajar las pedagogías invisibles 
significa trabajar el rastro que 
muestra la parte subjetiva de los 
microdiscursos, aquello que no 
se quiere decir en voz alta, por lo 
tanto, aquello que también tiene 
conexión con el psicoanálisis. Ibíd., 
p. 108.

Otro de los factores importantes 
de las pedagogías invisibles es 
que todos los microdiscursos 
que las componen suceden A LA 
VEZ, no UNO DETRÁS DE OTRO. 
De modo que, en su interacción 
con nosotros, la forma que tiene 
de afectarnos es global en vez 
de local, es envolvente en lugar 
de ser concreta, involucra todos 

los sentidos en vez de uno solo. 
Cuando traspasamos el umbral 
del lugar donde va suceder el acto 
educativo, son innumerables los 
factores invisibles, de los micro-
discursos, que nos performan (…). 
Ibíd., p. 107.

Estamos ya maduros para poder 
decir que las pedagogías invisibles 
son MICRODISCURSOS que se 
agrupan en un MACRODISCUR-
SO que sería el acto pedagógico. 
Podemos decir que un acto 
pedagógico es un macrodis-
curso o macroestructura que se 
genera a través de la interac-
ción de múltiples microdiscur-
sos y estos microdiscursos son 
las pedagogías invisibles. Como 
una gigantesca e interminable 
matrioska rusa, las capas, los plie-
gues, las tensiones entre macro y 
microdiscursos se desarrollan en el 
espacio y en el tiempo. Los discur-
sos aparentemente inconexos de lo 
micro toman forma y coherencia a 
través de lo macro. Ibíd., p. 104.

Las pedagogías invisibles son 
infinitas, inabarcables, intangibles, 
supercomplejas, por eso no se 
pueden definir de manera sencilla. 
No son una cosa, son un conjunto 
de cosas. No son un microdiscur-
so, son un conjunto de microdis-
cursos que pueden establecerse a 
partir de objetos (…); acciones (…); 
el paisaje (…); la calidad de la luz 

(…); o los sistemas de exposición 
de trabajos que se utilizan en los 
centros educativos (…). Todos ellos 
son ejemplos de microdiscursos 
que toman sentido al articular-
los en el macrodiscurso general 
de una clase, de un taller en un 
museo, de un congreso, de una 
reunión. Ibíd., pp. 105-106.
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Diagrama de esta tesis.
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I = parte i “Hacia una escritura espacial”
II = parte ii “Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente”
III = parte iii “Cine Sólido, una pedagogía plástica del «internet de las cosas»”

1. Espacio leído y escrito.
2. Espacio artístico.
3. Espacio histórico.
4. Espacio fílmico.
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integral y provechosa, teniendo esos intereses los más variados orígenes, generalmente ubicados fuera del ámbito 
meramente educativo.

i. Pedagogía de la realidad cotidiana.
Uno de los mayores objetivos de la educación de corte pragmatista es la formación para la vida mediante la pro-

pia vida, insertando contenidos establecidos por las más variadas disciplinas científi cas, humanísticas y artísticas. 
Salvo en los primeros años de la educación infantil, la realidad cotidiana no se ve refl ejada en los actos didácticos 
realizados en la escuela, sino que son protagonistas temas basados en contenidos abstractos de las diferentes disci-
plinas de estudio. En los primeros años de educación formal, se hace un especial énfasis en el conocimiento de parte 
del “alfabeto” de la realidad cotidiana723, y en algunas de sus articulaciones más perentorias para esas edades; las 
prendas de ropa, las frutas y las verduras, la higiene personal, las letras, números y conteo, colores y formas geomé-
tricas, etc. Sin embargo, una vez pasada la etapa de infantil, de forma muy drástica, se ven reducidos los temas de 
realidad cotidiana, y cuando se plantean en el aula, se hacen de manera muy fragmentaria: volcanes, horarios de 
trenes, animales exóticos o frases de otros tiempos saturan el tiempo de aprendizaje escolar. La mayor fuente de 
aprendizaje en la vida surge de la experiencia padecida en algún problema o en algún acontecimiento que se pre-
senta y no se tienen los mecanismos de actuación interiorizados; es en la experiencia del hacer en donde se consi-
gue un aprendizaje que enriquece cultural y socialmente; la realización de experiencias en el aula, relacionadas con 
intereses propios de la realidad cotidiana, generan un aprendizaje formal de mayor calado que el meramente basado 
en aspectos abstractos y contenidos desconectados.

ii. La experiencia.
El aprendizaje vital se produce cuando en determinada situación nos vemos obligados o sentimos la necesidad 

de hacer algo, alguna cosa al respecto de un estado de cosas; hacer algo implica modifi car sensiblemente ese estado 

723.� Por alfabeto de la realidad 
cotidiana se entiende el conjunto 
de cosas con las que el niño inte-
racciona en su entorno doméstico 
o habitual.

Imanol Agirre, Teorías y prácticas en educación artística (i)

Cualquier objeto, imagen o activi-
dad es susceptible de ser valorada 
como arte, pero para ello debe 
ser tomada como tal en el seno 
de una cultura. Incluso la propia 
existencia de una noción específica 
-arte- para designar determinadas 
prácticas es una cuestión cultural: 
nace en el mundo occide ntal para 
nombrar todo aquello que tiene 
una manera específica de simboli-
zar estéticamente. Y si hoy todavía 
conservamos una categoría cul-
tural denominada arte, es porque 
existen objetos y experiencias 
-culturalmente mediatizados, sin 
duda- que mantienen cierta singu-
laridad respecto a otros objetos y 
experiencias igualmente culturales. 
Ibíd., p. 320.

En lo tocante a la comprensión 
estética, por tanto, coincidimos 
con el pragmatismo de Rorty y 
su idea de que la comprensión 
no debe producirse sólo a nivel 
analitico-cognoscitivo, sino que 
debe progresar hacia el nivel 
emotivo-estético. J. Dewey explica 
con palabras certeras qué tipo de 
comprensión de lo real es la que 
se puede esperar de la educación 
artística: “A fin de entender lo 
estético en sus formas ultimas y 
aprobadas, se debe empezar con 
su materia prima; en los aconte-
cimientos y escenas que atraen 
la atención del ojo y el oído del 
hombre despertando su interés y 
proporcionándoles goce mientras 
mira y escucha”. Es decir, en la 
base de la comprensión estética 
está la facultad humana de par-
ticipar imaginativamente (de vivir 
estéticamente) cada uno de los 
actos de su vida y es en ese ámbito 
donde el ser humano se prepara 
para participar y transformar su 
entorno social, porque “la obra de 
arte desarrolla y acentúa lo que es 
característicamente valioso en las 
cosas de que gozamos todos los 
días. Ibíd., p. 333.

Otra cosa distinta a ambos 
fenómenos culturales es la “obra 
de arte” o el producto estético, 
quienes a juicio de Dewey, mantie-
nen el siguiente tipo de relación: 
“El producto de arte-templo, 
pintura, estatua, poema- no es la 
obra de arte. La obra se realiza 
cuando el ser humano coopera 
con el producto de modo que su 

resultado sea una experiencia go-
zada a causa de sus propiedades 
liberadoras y ordenadas. Al menos 
estéticamente”. La obra de arte 
sería por tanto un condensado de 
experiencias - las del creador y las 
del receptor-, la materialización de 
las redescripciones de otras des-
cripciones, y de los textos referidos 
a otros textos. Ibíd., p. 328.

(…) concebir el arte como expe-
riencia (…) posibilita superar la 
distancia entre los procesos artísti-
co y estético, entendido el primero 
como la acción de producir una 
obra de arte y el segundo como la 
acción de contemplarla o percibirla 
estéticamente. La experiencia 
estética une al artista y al especta-
dor, en tanto que convierte al artis-
ta en intérprete de las experiencias 
que le circundan y al espectador 
en re-creador de las experiencias 
del artista. Ibíd., p. 327.

(…) concebir el arte como expe-
riencia contribuye a ampliar el 
campo de lo artístico confun-
diéndolo con el de la vida y a 
mejorar las experiencias humanas, 
desarrollando la capacidad para 
ser vividas estéticamente. En este 
sentido, la propuesta pragma-
tista de disolver lo artístico en 
lo estético y de tratarlo además 

como experiencia, nos parece 
muy acertada y fructífera para un 
re-planteamiento de la educación 
artística. Ibíd., p. 327.

Este es el tipo de exégesis propio 
de nuestra peculiar manera de 
vivir lo estético y por ello se puede 
afirmar que las artes constituyen 
tanto un sistema simbólico - una 
red que permite la transacción de 
significaciones- como un sistema 
cultural - una estructura en la que 
adquieren sentido determinados 
hechos humanos-. Ibíd., p. 320.

De las ideas de Dewey se deduce 
que la posibilidad de que algo pue-
da ser experimentado estéticamen-
te no reside en la cosa en sí, ni en 
el origen de la propia experiencia, 
sino en la intención, en la forma 
y en el sentido que el receptor da 
a su relación con el concepto o el 
evento. En ese sentido, la experien-
cia estética siempre es algo más 
que estética (…). Ibíd., p. 325.

Interpretar sería redescribir a otros 
para redescubrirnos a nosotros 
mismos. Ver obras de arte (leer 
textos literarios o escuchar piezas 
musicales) es verlas a la luz de 
otras obras de arte, otras músicas, 
“otros textos, personas, obsesio-
nes, retazos de información, o lo 
que sea, y luego ver lo que pasa” 
(Richard Rorty). Ibíd., p. 333.

Definir el arte como experiencia es 
descargar el peso de la esteticidad 
en la relación que el sujeto esta-
blezca con el evento o el objeto y 
remitir el valor o la artisticidad del 
objeto artístico a su facultad de 
generar experiencia estética. Ibíd., 
p. 326.

(…) Barthes mantenía que al 
ponernos frente a la obra de arte 
tendemos a reconocer en ella lo 
que ya sabemos y que es preciso 
algún método sobreinterpretativo 
-o deconstructivo- que aguijonee 
nuestra imaginación y nos lleve 
a descubrir nuevas cosas en los 
textos. Ibíd., p. 334.

En este sentido, lo que hace de las 
obras de arte una cuestión social, 
no es que sean reproducciones o 
condensaciones de las estructuras 
organizativas de una comunidad, 
sino el hecho de que suministren 
elementos para la interpretación 
del ethos de la cultura y de la 
sensibilidad personal de sus parti-
cipantes. Ibíd., pp. 335-336.

La idea de comprensión que de-
fendemos, por tanto, se aproxima 
a la que Geertz propone para 
explicar el uso cultural del arte, 
en tanto que puesta en escena 
organizada de los sistemas de sig-
nificados de la identidad colectiva 
(…). Ibíd., p. 332.
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de cosas para que, a su vez, el estado de cosas actúe sobre nosotros modifi cándonos: eso es una experiencia. Cuando 
somos conscientes de los efectos que la modifi cación de la realidad, ejercida por nosotros, tienen, los acontecimien-
tos de la vida se cargan de sentido, no son meros agregados de acciones o actividades basadas en automatismos in-
conscientes. Es en el establecimiento de relaciones entre las consecuencias del actuar sobre algo y los padecimien-
tos de ese algo que implican en nosotros donde la experiencia se produce, y con ella el aprendizaje. En este sentido, 
la apreciación del arte puede ser un elemento fundamental para aprender a combinar las acciones cotidianas de la 
vida junto con la experiencia estética que de ellas pueden sentirse. La experiencia estética en la realidad de los que-
haceres cotidianos en su ambiente intensifi ca y vivifi ca la experiencia integral de la vida, la dota de un sentido del 
que se pueden extraer conexiones y, por tanto, aprendizajes signifi cativos.

iii. Trabajo por proyectos y talleres.
Los trabajos por proyectos en el aula, junto con los talleres, son un excelente medio de aprender haciendo, de 

modifi car un estado de cosas a partir del cual establecer relaciones entre el momento inicial y el momento fi nal, 
experimentando los cambios que dichas acciones ejercen sobre sus participantes. Basados en los intereses de los 
alumnos y en problemas que afectan directamente a sus vidas en su realidad cotidiana y su entorno ambiental, los 
proyectos y los talleres ofrecen una cantidad de posibilidades educativas de primer orden en tanto que conectan en 
forma de experiencias, los intereses en un estado de cosas y la resolución de problemas que afectan cotidianamente 
a sus participantes, dotando de sentido a las acciones educativas. Mediante los proyectos y los talleres, el aula y el 
ambiente escolar en general, se convierte en un espacio experimental del contexto cultural a partir del cual generar 
experiencias con las que aprender aspectos vitales de ese contexto concreto.

Francesca Majó y Montserrat Baqueró, 8 ideas clave: Los proyectos interdisciplinares (ii)

Los contenidos curriculares aso-
ciados a disciplinas o ámbitos de 
saber serán las bases conceptuales 
necesarias para resolver las dudas 
que se nos planteen y, metafórica-
mente hablando, «las baldosas del 
camino» para seguir aprendien-
do. Para conseguir un proyecto 
verdaderamente interdisciplinario, 
es necesario plantearse temas que 
vayan más allá de una disciplina 
o área concreta, y asegurar de 
ese modo la fiqueza de saberes 
que deben manejarse durante su 
realización. Ibíd., p. 44.

Las cualidades humanas emergen 
de la construcción emocional de 
la persona. El pensamiento se 
acompaña de las emociones y se 
influencian mutuamente, sabiendo 
también que estas emociones 
actúan sobre las acciones que 
llevan a término las personas. 
Entre el pensamiento y la acción 
encontramos una constelación de 
elementos emocionales, de deseos 
y de valores vividos a lo largo de la 
biografía personal. Por esta razón, 
hace falta preguntarnos qué invita 
a cada uno a aprender y cómo 
se interrelacionan los elemen-
tos cognitivos por un lado y los 
elementos emocionales por otro, 
para provocar la construcción de 
las cualidades humanas de cada 
individuo. Ibíd., p. 46.

Compartiendo las teorías de 
LeDoux (2012), entendemos que 
las rutas que llevan la información 
desde los sentidos hasta el cerebro 
emocional, particularmente a la 
amígdala, crean una memoria 
emocional que condiciona todo 
nuestro comportamiento y nuestra 
percepción del mundo. Debemos 
pensar cómo propiciar situaciones 
útiles que activen de forma positi-
va las emociones de las personas 
para alcanzar aprendizajes satis-
factorios. Ibíd., p. 47.

Este espacio entre aquello que 
está al alcance del aprendizaje del 
alumnado con ayudas exter-
nas, aquello que es inaccesible 
y los conocimientos que éste ya 
posee nos lleva a comprender 
que la metodología de proyectos 
interdisciplinarios tiene como base 
el constructivismo, que enfoca el 
aprendizaje como el resultado de 
construcciones mentales; esto es, 
que los seres humanos aprenden 
construyendo nuevas ideas o con-
ceptos basándose en conocimien-
tos actuales y previos. Ibíd., p. 82.

Las primeras tareas deben desta-
par los conocimientos previos del 
alumnado para tenerlos en cuenta. 
Mientras que posteriormente 
debencontener la adaptación del 
conjunto de documentos y mate-
riales que consultará el alumnado 
a lo largo del proceso. Un acceso a 
la información que no sea sólo oral 
o textual o visual... , sino que el es-
tudiante deba tratar con diferentes 
tipologías a lo largo del proyecto. 
Ibíd., p. 67.

Ser transformador implica pro-
vocar procesos de cambio hacia 
nuestro contexto próximo con unas 
pretensiones limitadas, es decir, no 
es necesario gestionar proyectos 
que transformen profundamente o 
que sean absolutamente origina-

les, significa tomar conciencia de 
lo que ocurre a nuestro alrededor, 
querer iniciar procesos de mejora 
aportando trabajo y compromiso 
con los principios éticos que nos 
rigen. Ibíd., pp. 100-101.

El tipo de proyecto interdisciplina-
rio que posee una máxima poten-
cialidad educativa es aquel que se 
lleva a cabo mediante el trabajo de 
equipos cooperativos en el aula. 
Esta dinámica provoca que, bajo 
esta circunstancia colaborativa, 
nadie por sí solo pueda alcanzar 
la meta si sus compañeros no lo 
hacen. Este tipo de interacción 
implica actitudes facilitado-
ras de ayuda, y los estudiantes 
son estimulados tanto por sus 
propios compañeros como por los 
profesores, lo que repercute en la 
motivación y, por supuesto, sobre 
el rendimiento. Ibíd., p. 60.
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b. Los objetos de aprendizaje.
Proveniente del ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación se crea el concepto de objetos de 

aprendizaje724. Estos objetos digitales son utilizados por medios informáticos para apoyar la asimilación de conte-
nidos o procesos de una manera que facilita el acceso en cualquier momento y lugar, que es reutilizable por cuanto 
actúa con datos digitalizados, y por tanto reversibles, y que en sí mismo contiene lo necesario para su ejecución 
práctica. En un sentido general, se puede afi rmar que cualquier objeto, artefacto, herramienta, equipamiento, enser 
o utensilio es un verdadero objeto de aprendizaje; no sólo porque cualquier elemento con función de uso necesita 
de un periodo de aprendizaje para asumir su puesta en marcha, sino porque siempre posee ciertas cualidades y ca-
racterísticas que lo conectan con la realidad exterior. Aprender a usar un objeto implica aprender formas culturales 
cuyos contenidos van más allá de la mera utilización particular de ese objeto.

Por ejemplo: aprender a usar un lápiz para realizar grafi smos que queden registrados en un soporte de papel tiene 
unas implicaciones culturales de gran interés; el objeto se convierte en un nodo central a partir del cual se extiende 
una red de conexiones en expansión. Escritura, dibujo, arte y literatura, naturaleza domesticada en forma de madera 
y grafi to, movimientos corporales que dejan huella, etc.725

c. Taller.
Basado en Cine Sólido como práctica artística y cine sólido como juego o práctica lúdica, se establece un taller 

educativo de cine sólido, a través de fragmentos del entorno cotidiano que despiertan el interés del alumnado, 
generando experiencias en el aula que conectan y relacionan aspectos “exteriores” de la realidad con la dinámica 
interna de la educación formal726 y sus contenidos.

724.� Objeto de aprendizaje. 725.� El lápiz y sus conexiones.
726.� Por educación formal se co-
noce a aquella específi camente 
legislada que se realiza en insti-
tuciones expresamente dedicadas 
a la educación, como escuelas, 
institutos; la educación no formal 
es aquella en la que se producen 
actos educativos no legislados 
pero insertos en una estructura 
institucional, como museos o aso-
ciaciones culturales; la educación 
informal es la que se produce en 
cualquier ámbito de la vida, sea la 
familia, el grupo de amigos, en el 
dentista o en el campo de fútbol.

María Acaso, Art Thinking (i)

(...) consideramos necesario acti-
var dos procesos: conectar la edu-
cación artística con la realidad y 
conectar la educación general con 
la realidad a través de la educación 
artística. Ibíd., p. 29.

Lo que los profesionales que 
nos dedicamos a la educación 
debemos aprender de las artes 
tiene que ver con cuatro elemen-
tos clave: un tipo de pensamiento 
diferente al pensamiento lógico, 
que visualizaremos bajo la etiqueta 
general de pensamiento divergen-
te; un tipo de experiencia estética 
basada en el placer; una re-con-
cepción del estatus de la peda-
gogía para empezar a entenderla 
como una producción cultural, 
y una forma de trabajo donde lo 
proyectual y lo cooperativo tras-
cienden el simulacro pedagógico. 
Ibíd., p. 32.

¿Cómo es posible que alguien 
perciba esta pieza como bella? 
Precisamente, por la belleza que 
emerge de sus posibles significa-
dos. En este punto es importante 
decir que analizar una obra de arte 
contemporáneo no es un acertijo; 
analizar una obra de arte contem-

poráneo no consiste en intentar 
averiguar qué quiso decir el 
autor, sino en generar nuestro 
propio relato, nuestro propio cono-
cimiento, a partir de la propuesta 
que el autor construye mediante el 
lenguaje visual (…). Ibíd., p. 80.

Las imágenes no solo relatan o 
enuncian discursos, sino que las 
imágenes hacen: hacen que nos 
sintamos mal, que vayamos al 
gimnasio, que nos enfademos con 
quienes vivimos, nos hacen odiar, 
gritar y, fundamentalmente, nos 

hacen comprar. Su furia nos sitúa 
en un vértice psicótico que nos 
afecta día a día. Las imágenes, por 
lo tanto, tienen consecuencias; no 
solo ilustran, decoran o adornan: 
las imágenes nos traspasan. Ibíd., 
p. 51.

El desafio para toda apuesta edu-
cativa crítica hoy es dar(nos) que 
pensar. Frente al ingente consumo 
de información, frente al adiestra-
miento en competencias y habili-
dades para el mercado, frente al 
formateo de las mentes de la esfera 
mediática, frente al consumo acrí-
tico del ocio cultural, frente a todo 
ello, el gran desafío hoy es darnos 
el espacio y el tiempo para pensar. 
Marina Garcés en Ibíd., p. 70.

En el Art Thinking, los materiales 
recuperan la idea de materializar 
a través del lenguaje visual el 
discurso que el creador quiere 
elaborar. Cualquier material (físico 
o virtual) y cualquier experiencia 
son susceptibles de ser utiliza-
dos de manera contemporánea. 
Podemos realizar ready-mades, 
performances, vídeos, proyectos 
de arte relacional... Incluso la 
plastilina, uno de los materiales 
más mainstream de la educación 
artística tradicional, puede usarse 
de manera contemporánea, lo que 
implica trabajar desde una idea o 
tema y emplear el material como 
dispositivo de narración. Cualquier 
material puede ser contemporá-
neo: lo importante no es el mate-
rial en sí, sino la conceptualización 
intelectual de su uso. Ibíd., p. 76.

(…) el Art Thinking ha de impedir 
la contemplación de una imagen 
como un mero ejercicio formal. La 
experiencia de relacionarnos con 
una imagen o con una propuesta 
sonora o escénica debe convertirse 
en un proceso complejo para que 
podamos emitir un juicio que vaya 
más allá de si la combinación de 
colores nos agrada o no. Con esto 
no queremos decir que este juicio 
no sea importante: queremos decir 
que este juicio no es el único, que 
hay muchos otros. Complejizar 
la experiencia estética pasa, defini-
tivamente, por hacernos muchas 
preguntas que quizá no tengan 
respuesta pero que nos embarcan 
en un proceso de investigación 
constante sobre la realidad que 
nos rodea, en una dinámica crítica 
de reformulación permanente. 
Ibíd., p. 83.

Entendiendo las artes contem-
poráneas como uno de los pocos 
grupos de imágenes que preten-
den despertar nuestra concien-
cia crítica, debemos empezar a 
considerarlas como herramientas 
de innovación educativa que dan 
respuesta a los problemas de las 
sociedades contemporáneas, a la 
furia de las imágenes. Ibíd., p. 54.
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En primer lugar se pide a los alumnos que lleven a clase un objeto cotidiano que les guste, les interese o les 
llame la atención, traído de sus hogares con el permiso de sus padres o tutores legales, en el caso de que se trate 
de menores de edad; es interesante que los objetos no sean juguetes, artefactos específi camente pensados para el 
entretenimiento lúdico y en ocasiones didáctico de la infancia y a los que están acostumbrados a tratar; si se utili-
zan objetos domésticos que despierten su interés pero con los que no traten a diario o están habituados, el efecto 
de extrañamiento y de investir nuevas signifi caciones poseerá una mayor intensidad727; los juguetes ya son objetos 
sobre los que la experiencia infantil posa su concentración atenta y que capturan muchos usos y signifi caciones 
heterogéneas.

Una vez que el alumnado lleva el objeto al aula se procede en clase a que los estudiantes rellenen una fi cha 
referente al objeto en cuestión, con el objetivo de hacerlo identifi cable: en la mitad superior de la fi cha se pide que 
realicen un dibujo coloreado del objeto que han traído de casa, que describa visualmente las características princi-
pales de su forma, material y colores; posteriormente, en la mitad inferior de la fi cha se les requiere que escriban su 
nombre, como persona propietaria del objeto, el nombre del objeto en cuestión, el uso del objeto en forma de verbo o 
acción, dónde se encuentra habitualmente ‒en qué estancia‒ en sus casas y el material o materiales de los que está 
compuesto ese objeto728.

Conforme los alumnos terminan de rellenar las fi chas identifi cativas, éstas se fi jan a una pared, unas junto a otras, 
formando un mural con todas ellas, en el mismo lugar destinado para acumular el conjunto de objetos aportados 
desde las casas, en el rincón o taller de cine sólido; debe ser un espacio lo sufi cientemente amplio como para que 
los niños y niñas puedan manipular en el suelo una buena cantidad de artefactos para hacer diferentes subconjun-
tos con ellos en forma de agrupamientos, seriaciones, fi guras, ordenaciones, construcciones etc., y al mismo tiempo 
puedan observar cómodamente las fi chas identifi cativas en forma de mural.

La forma de trabajar en el rincón o taller de cine sólido puede ser mediante grupos reducidos o por el grupo-au-
la al completo, dependiendo de varios factores como el número total de alumnos, su edad, espacio disponible, etc. Se 

727.� Objeto doméstico. 728.� Ficha descriptiva.

María Acaso, La educación artística no son manualidades (i)

Los procesos educativos han de 
servir, por encima de los objetivos 
concretos, para que los estudian-
tes recapaciten sobre sus supues-
tos vitales y para que recapaciten 
sobre los modelos mentales que 
poseen de la realidad, en nuestro 
caso, de la realidad visual. Ibíd., 
p. 206.

El hiperdesarrollo del lenguaje 
visual, auspiciado por las nuevas 
tecnologías, produce la multipli-
cación de imágenes en todos los 
aspectos de nuestra vida, y esto 
produce un efecto rebote: el hecho 
de que vivamos la experiencia 
como incompleta si no se exhiben 
las reproducciones visuales de 
dicha experiencia. Ibíd., p. 31.

El mundo-imagen no es la 
consecuencia, sino el motivo, del 
consumo-mundo. Para que el 
hiperconsumidor se convierta en 
tal, es necesario hiperestimularlo 
visualmente, que se cree en él 
o ella la necesidad de comprar 
diariamente, de quererse renovar a 
cada instante, de querer ir a IKEA 
por necesidad vital y no por la 
necesidad de comprar muebles. Y 
para crear este impulso irracional, 
paradójico y perverso, la hiperu-
tilización del lenguaje visual es la 
clave. Ibíd., p. 33.

Realmente, el currículum oculto 
opera en cualquier contexto, 
porque no hay mayor contexto 
manipulador que el centro comer-
cial, espacio construido sobre la 
máxima de la manipulación no 
notoria del personal. Y lo mismo 
pasa si analizamos nuestro entor-
no más próximo, el lugar donde 
estás leyendo este libro: con una 
mirada pausada, descubriremos el 
currículum oculto del lugar, de tu 
lugar, donde expresas sin quererlo 
tu identidad a través de los colores 
que eliges, las texturas de muebles 
y telas, el tipo de iluminación. Lo 
mismo ocurre en las instituciones 
culturales: un museo conservador 
utilizará ciertos elementos para 
evidenciar veladamente su posi-
ción; un museo progresista lo hará 
explicitamente. Ibíd., pp. 56-57.

Derrida no habla ni de escritos ni 
de imágenes, prefiere hablar de 
textos, siendo un texto un artefacto 
cultural. Debido a que todo lo que 
nos rodea es de hecho un artefacto 
cultural, todo es un texto: desde la 
camiseta que me he puesto esta 
mañana hasta el opulento coche de 
mi vecino. La idea de texto es inhe-
rente al concepto de deconstrucción, 

la idea de que cualquier sistema de 
comunicación organizado (ya sea vi-
sual, musical, etc.) incluye algún tipo 
de información de tal manera que 
muchas de las cosas que nos rodean 
en nuestra vida cotidiana pueden ser 
consideradas como textos. Buscar un 
texto dentro de otro, disolver un texto 
en otro o construir un texto en otro. 
Ibíd., pp. 144-145.

Entonces, es el estudiante el 
verdadero constructor del currí-
culum, de la misma manera que 
es el espectador el constructor de 
la obra de arte, de la película, de la 
novela. De la misma manera que 
en la semiótica visual contemporá-
nea decimos que es el espectador 
el constructor de la obra, puesto 
que lo que aporta en la inter-
presentación es un entramado 
de conceptos construidos por su 
experiencia personal, su memoria, 
su imaginación y su inconsciente 
(de hecho, los teóricos del arte no 
se cansan de decir que el cambio 
más importante en este siglo 
es la emergencia de un nuevo 
espectador), podemos decir que 
en la pedagogía que sustenta al 
currículum-placenta se busca un 
nuevo estudiante, un nuevo estu-
diante que construye el currícu-
lum aceptando la participación de 
su inconsciente y aceptando que 
lo que está aprendiendo no es lo 
que el profesor le está enseñando. 
Entonces, traspasando la idea de 
la obra abierta a la educación, 
podemos hablar del currículum 
abierto, del currículum como una 
obra siempre inacabada, siempre 
en elaboración que culmina, es 
un éxito, “cuando se elimina la 
diferencia entre un currículum y la 
comprensión del estudiante”. Ibíd., 
pp. 185-186.

La idea base de la deconstrucción 
es que cualquier artefacto cultural 
(o texto, como veremos ahora) 
se configura a través de dos o 
más niveles, un nivel explícito y 
otro implicito, de manera que el 
primero esconde determinadas 
cosas debajo. Es decir, para llegar 
al corazón de un producto visual 
hay que releerlo, descuartizarlo y 
llegar a discernir sus significados 
ocultos. Ibíd., p. 144.

Los edificios también son la reali-
dad, pero situar un departamento 
en el lugar mejor emplazado, 
con mejor luz natural y con más 
espacio que otros del centro es 
una forma simbólica de demostrar 
su poder. Así que, de nuevo, es el 
lenguaje visual el que trabaja en 
este caso, no como herramienta de 
la sociedad de hiperconsumo, sino 
como herramienta de la pedagogía 
tóxica. Ibíd., p. 63.

Resulta evidente que la cultura 
visual tiene mucho que ver con 
el currículum oculto, ya que los 
mensajes que verdaderamente 
nos afectan de la información que 
se transmite a través de sistemas 
icónicos son los que llegan hasta 
nosotros de forma sesgada, in-
consciente o latente, de tal manera 
que podríamos hablar de la cultura 
visual oculta o del currículum 
visual y casi estaríamos hablando 
de lo mismo. Ibíd., p. 62.

Aprender a analizar los mundos 
visuales que nos rodean, aprender 
a pararnos a observar, aprender a 
quitarnos la venda y dejar de estar 
ciegos, quizá sea la meta más 
importante de un profesional de la 
educación artística del siglo XXI, 
ya que algunos de los estudiantes 
se convertirán en constructores 
de productos visuales pero todos, 
absolutamente todos, son y serán 
espectadores. Ibíd., p. 117.

Ficha descriptiva
Dibujo del objeto seleccionado

Nombre y Apellidos: 

Nombre del objeto:

Uso del objeto:

Territorio del objeto: 

Materiales del objeto:
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trata de utilizar los objetos como materia prima para la elaboración de actividades basadas en aspectos específi cos 
de los propios objetos como pueden ser los colores, materiales, tamaños, formas globales, usos y funciones o signi-
fi caciones; estas actividades pueden clasifi carse atendiendo al tipo de composición que se realicen con los objetos y 
sus cualidades; así tendríamos: agrupamientos (o combinaciones de agrupamientos), series, fi guras, construcciones 
o ensamblajes, gradaciones, ordenaciones y, por último, escrituras espaciales.

a. Agrupamientos: por tamaños, colores, materiales, proporciones, formas, usos, estancias, numéricos, alfabéticos, 
por identidad, por similitud, por oposición, por textura, por peso…729

Por ejemplo: i. grupo de objetos más grandes que una pelota de tenis; ii. grupo de objetos que contengan el color 
verde; iii. grupo de objetos hechos con madera; iv. grupo de objetos de mayor longitud vertical; v. grupo de objetos 
de forma trapezoidal; vi. grupo de objetos usados para decorar; vii. grupo de objetos que se encuentran en la cocina; 
viii. grupos de objetos que contengan tres elementos; ix. grupos de objetos cuyo nombre comience por la letra “p”; 
x. grupos de objetos que sean pinzas de la ropa; xi. grupos de objetos que sean cajas; xii. grupos de objetos que sirva 
para empujar vs estirar; xiii. grupos de objetos pegajosos; xiv. grupos de objetos más ligeros que un lápiz; etc.

b. Series: alternancia de tamaños (grande-pequeño), colores (azules-rojos), formas (esféricos-cúbicos), propor-
ciones (horizontales-verticales), materiales (plástico-tejido), usos (limpiar-contener), texturas (rugoso-liso) o peso 
(ligero-pesado).730

Por ejemplo: i. serie de objetos grande-mediano-pequeño; ii. serie de objetos verde-amarillo-rojo; iii. serie de obje-
tos esférico-trapezoidal-cúbico; iv. serie de objetos horizontales-cúbicos-verticales; v. serie de objetos plástico-ma-

729.� Agrupamientos. 730.� Series.

Battista Quinto Borghi, Los talleres en educación infantil (i) Si nos adentramos específica-
mente en el mundo de la infancia, 
encontramos una premisa signifi-
cativa en los cachivaches y en el 
museo didáctico. Se trata de uno 
de los valores fuertes a los que se 
ha dirigido la reflexión de Agazzi. 
Rosa Agazzi, a partir del conte-
nido de los bolsillos de los niños, 
reconoce en ellos en igual medida 
la necesidad y la capacidad de 
exploración y descubrimiento, el 
gusto por controlar constantemen-
te lo que sucede en el mundo que 
les rodea. De ahí que sea necesario 
que la educación tenga en cuenta 
el ambiente vital, compuesto por 
materiales y objetos, así como 
por personas, en el que la niña y 
el niño crecen. Por consiguiente, 
la escuela infa ntil debe estar en 
constante contacto con el mundo 
exterior y referirse a él permanen-
temente. Ibíd., p.46.

El taller se configura sobre todo 
como un contexto cultural con 
un amplio uso de los instrumentos 
que favorecen la percepción y la 
organización del pensamiento; 
asume especial importancia, por 
una parte, el lenguaje como vehí-
culo de interpretación de la expe-
riencia y, por otra, el pensamiento 
como herramienta para utilizar los 
instrumentos de la cultura con el 
fin de resolver problemas. Bruner 
usa el término inglés scaffolding 
que se relaciona con la idea de 
andamio y de caja de herra-
mientas. Ibíd., p. 53.

El caldo de cultivo se utiliza en la 
ciencia biológica y consiste en un 
líquido, con abundantes nutrientes, 
que favorece especialmente la vida 
y la rápida reproducción de los mi-
croorganismos. (...) el taller de este 
nivel debería representar un terreno 
de cultivo especialmente favorable 
para el intercambio de ideas. 
(...) el taller representa ese hábitat 
educativo completamente particular 
en el que se produce más que en 
ningún otro lugar el intercambio y la 
multiplicación (la reproducción/ge-
neración) de ideas. Ibíd., p. 66.

El segundo nivel del taller se refie-
re al programa, está caracterizado 
por las ideas que mueven y utilizan 
según determinadas direcciones 
los materiales y los objetos del 
almacén. El objetivo es garantizar 
la posibilidad de una interacción 
eficaz entre los actores del taller 
y los objetos en él contenidos 
según una intencionalidad y un fin. 
Aunque los objetos y los instru-
mentos se prestan a una cantidad 
indefinida de posibles operaciones, 
el programa de trabajo define el 
tipo específico de prestaciones que 
se realizarán a través de la inte-
racción niño-instrumento. En otras 
palabras, el programa hace posible 
el uso motivado de los objetos y 
los instrumentos. Ibíd., pp. 62-63.

El taller como museo se distingue 
del simple depósito y el almacén 
porque los objetos que exhibe (las 
obras de arte, las piezas, etc.) no 
se amontonan ni se almacenan al 
azar, sino que se ordenan según 
una lógica precisa y funcional 
(cronológica, de unidad de estilo, 
de homogeneidad, de tipología de 
los materiales expuestos, etc.) para 
su uso según diferentes paráme-
tros. El visitante puede observar 
uno tras otro los objetos expuestos 
y en este caso se habla de una 
aproximación sencilla. Pueden 
adoptarse formas organizativas 
más complejas. Ibíd., p. 64.

En la educación infantil, el taller 
permite experimentar directa-
mente con las cosas, mirar con los 
propios ojos, tocar con las propias 
manos, satisfacer la curiosidad, 
buscar razones, recibir y aceptar 
explicaciones. El niño se apoya en 
lo que sucede ante sus ojos, se 
mueve a la luz de lo que le involu-
cra directamente, sus reacciones 
son inmediatas y, por así decirlo, 
en directo. Ibíd., p. 58.

La validez y utilidad del almacén 
quedan reflejadas también por el 
orden de colocación de los objetos 
y su facilidad para utilizarlos 
y disponer de ellos. Contiene 
materiales en bruto que poder 
manipular, reelaborar y modificar, 
así como los instrumentos de tra-
bajo para efectuar las operaciones 
de manipulación, reelaboración y 
modificación. Ibíd., p. 61.

Ante todo, un archivo es una co-
lección. Es una acumulación más 
o menos amplia de objetos (nos 
referimos a objetos materiales, 
como la colección de conchas, de 
piedras, de hojas, así como a ob-
jetos culturales, como la colección 
de libros, de tebeos, de imágenes, 
etc.). Ibíd., p. 62.

El taller se propone también como 
lugar de creación e invención: es 
el reino de la fantasía, de la capa-
cidad de buscar soluciones nuevas 
a problemas conocidos y de 
encontrar respuestas satisfactorias 
a problemas nuevos. Ibíd., p. 65.

La segunda característica del 
archivo es la colocación de los ma-
teriales o los instrumentos según 
un cierto orden (…). Ibíd., p. 62.

El taller como archivo se propone 
como un espacio en el que recoger 
y del que obtener informaciones y 
conocimientos; en este sentido se 
configura como un banco de datos 
y centro de recogida de infor-
mación. Se trata de un contexto 
favorable y particularmente útil 
por la abundancia de ocasiones de 
estímulo y por la variedad de expe-
riencias realizables. Ibíd., p. 62.

El taller pasa a ser un juego cuan-
do sus instrumentos y sus lengua-
jes forman parte de un patrimonio 
personal adquirido con seguridad, 
firme, consolidado. Sólo en este 
caso las competencias derivadas 
del trabajo de investigación en el 
taller pueden aumentar, transfor-
marse en auténticas capacidades 
innovadoras y creativas. Así pues, 
el taller no es sólo un espacio don-
de se trabaja con esfuerzo, sino 
que puede convertirse también en 
una diversión donde el trabajo es 
motivo de satisfacción y realiza-
ción personal. Ibíd., p. 65.
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Abreviaturas parte ii: Gordon Matta-Clark, una historiografía evanescente. (por 
orden de aparición).
gmc: declaraciones literales pronunciadas o escritas por Gordon Matta-Clark.
ivam: vv.aa. Gordon Matta-Clark, ivam, Valencia, 1999.
moure: Moure, Gloria. Gordon Matta-Clark, Polígrafa, Barcelona, 2006.
muir: Muir, Peter. Gordon Matta-Clark’s Conical lntersect, Ashgate, Farnham, 2014.
phaidon: Diserens, Corinne (ed.). Gordon Matta-Clark, Phaidon, Londres, 2010.
corbeira: Corbeira, Darío (ed.). ¿Construir… o deconstruir?, Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2000.
lee: Lee, Pamela M. Object to be destroyed, The mit Press, Cambridge, 2001.
fleabite: Beşlioğlu, B. y Savaş, A. “Fleabite: Gordon Matta-Clark and programmatic ex-
perimentation”, Architectural Research Quarterly, no. 16, pp 125-136, 2012.
experiencia: Donoso, Pedro (ed.). Gordon Matta-Clark: la experiencia se convierte en ob-
jeto, Polígrafa, Barcelona, 2015.
peliowski: Peliowsky, Amarí. “Gordon Matta-Clark: deconstrucción de un espacio arqui-
tectónico y fotográfi co”, Bifurcaciones: revista de estudios culturales urbanos, no. 9, pp. 
1-15, 2009.
tristao: Tristao de Araujo, Luiza. Gordon Matta-Clark: vertederos e intervenciones, 
urv, Tarragona, 2008.
tiempo: Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo, Paidós, Barcelona, 1987.
jenkins: Jenkins, Bruce. Gordon Matta-Clark: Conical Intersect, Afterall, Londres, 2011.
materializar: Hernández-Navarro, Miguel Ángel. Materializar el pasado: el artista 
como historiador (benjaminiano), Micromegas, Murcia, 2012.
archivo: Guasch, Anna Maria, Arte y Archivo, 1920-2010, Akal, Madrid, 2011.
paracinema: Collado, Esperanza. Paracinema: la desmaterialización del cine en las prác-
ticas artísticas, Trama, Madrid, 2012.
movimiento: Deleuze, Gilles. La imagen-movimiento, Paidós, Barcelona, 2015.
interrupción: Ornelas Magalhaes, Vítor Manuel. Propuestas para una poética de la 
interrupción en la imagen en movimiento, Tesis doctoral, uclm, Cuenca, 2006.
superviviente: Didi-Huberman, Georges. La imagen superviviente, Abada, Madrid, 2009.
mesetas: Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. Mil mesetas, Pre-Textos, Valencia, 2002.
mirón: Robbe-Grillet, Alain, El mirón, Cátedra, Madrid, 1987.
paisaje: Smithson, Robert. El paisaje entrópico, ivam, Valencia, 1993.
proa: Fundación proa, “Lucio Fontana en la Fundación Proa”, Fundación Proa.
mncars: mncars. “Exposición – Lucio Fontana. Entre materia y espacio”, mncars.
vanguardia: Krauss, Rosalind. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, 
Alianza, Madrid, 1996.

arqueología: Hasler, Juan A. De arqueología y semántica, Universidad del Valle, Cali, 
2007.
heterocronías: Hernández-Navarro, Miguel Ángel (comp.). Heterocronías. Tiempo, 
arte y arqueología del presente, cendeac, Murcia, 2008.
anagrama: Anagrama, “La vida instrucciones de uso”, Anagrama, Barcelona.
perec: vv.aa. Pere(t)c: tentativa de un inventario, Maia, Madrid, 2011.
forense: vv.aa. Forensic Architecture. Hacia una estética investigativa. macba, Barcelo-
na, 2017.

Abreviaturas parte iii: Cine Sólido, una pedagogía plástica del “internet de las co-
sas”. (por orden de aparición).
lbv: declaraciones literales pronunciadas o escritas por Luis Bouille de Vicente.
cpca: conversación privada con el autor.
lotman iii: Lotman, Iuri, La semiosfera III, Cátedra, Madrid, 2000.
greimas: Greimas, A. J. Semiótica y ciencias sociales, Fragua, Madrid, 1980.
eco: Eco, Umberto. La estructura ausente, Lumen, Barcelona, 1986.
barthes: Barthes, Roland. “Semiología y urbanismo” en Ídem. La aventura semiológica, 
Paidós, Barcelona, 1993.
lefebvre: Lefebvre, Henri. La producción del espacio, Capitán Swing, Madrid, 2013.
de certeau: de Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano 1. Artes del hacer, Universi-
dad Iberoamericana, México, 2000.
lynch: Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
modo: Alexander, Christopher. El modo intemporal de construir, Gustavo Gili, Barce-
lona, 1981.
alexander: Alexander, Christopher. La estructura del medio ambiente, Tusquets, Barce-
lona, 1971.
jencks: Jencks, Charles. El lenguaje de la arquitectura posmoderna, Gustavo Gili, Bar-
celona, 1986.
paisaje: Smithson, Robert. El paisaje entrópico, ivam, Valencia, 1993.
larrañaga: Larrañaga, Josu. Instalaciones, Nerea, San Sebastián, 2006.
coulter: Coulter-Smith, Graham. Deconstruyendo las instalaciones, Brumaria, Sala-
manca, 2009.
site: Suderburg, Erika (ed.). Space, Site, Intervention, University of Minnesota, Minne-
apolis, 2000.
morris: Morris, Robert. Continuous Project Altered Daily: The Writings of Robert Morris, 
The mit Press, Cambridge, 1993.
materializar: Hernández-Navarro, Miguel Ángel. Materializar el pasado: el artista 
como historiador (benjaminiano), Micromegas, Murcia, 2012.
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dera-textil; vi. serie de objetos coger-desplazar-calzar; vii. serie de objetos viscoso-suave-romo; viii. serie de objetos 
hueco-pleno-poroso; etc.

c. Figuras: confi guración mediante objetos de líneas rectas y curvas, círculos y circunferencias, cuadrados, rec-
tángulos, rombos, pentágonos, retículas y mallas, dispersiones, contracciones, por colores, por tamaños, etc.731

Por ejemplo: i. formar dos líneas rectas que se cruzan; ii. formar dos líneas rectas paralelas; iii. formar dos circunfe-
rencias yuxtapuestas; iv. formar la intersección de dos romboides; v. formar tres círculos; vi. formar un paralelogramo 
con dos triángulos yuxtapuestos; vii. formar un cuadrado; viii. formar una retícula basada en módulos triangulares; 
ix. formar un círculo por concentración de objetos; x. formar un cuadrado por dispersión de objetos; xi. formar un 
paralelogramo con objetos azules; xii. formar un pentágono con objetos de igual altura; etc.

d. Construcciones o ensamblajes: utilización de los objetos como unidades constructivas en formato vertical, 
superponiéndose unos a otros y conformando arquitecturas objetuales.732

Por ejemplo: i. ensamblar una pirámide o montaña; ii. construir un muro; iii. ensamblar un puente; iv. construir una 
torre o columna; etc.

e. Gradaciones: secuencias objetuales en las que se aprecie la variación de cualidades como el color, la forma, las 
proporciones, el peso, etc.733

731.� Figuras. 732.� Construcciones.733.� Gradaciones.

Joan Santacana y Nayra Llonch, Manual de didáctica del objeto en el museo (ii) Además de proporcionar líneas del 
tiempo, los objetos pueden trans-
formarse, en determinadas cir-
cunstancias, en auténticos núcleos 
de interés, capaces de aglutinar a 
su alrededor una buena cantidad 
de conceptos. Estos núcleos de 
interés, cuando se trata de objetos, 
permiten realizar ampliaciones 
concéntricas desde el objeto a los 
temas directamente relacionados 
y a aspectos sucesivamente más 
complejos y generales. Ibíd., p. 85.

Para realizar un análisis siste-
mático de un objeto hay que 
proceder con un cierto orden, sin 
dejarse nada. El primer análisis 
es el morfológico; el segundo es 
el funcional; el tercer análisis es 
ya de tipo técnico. Luego pueden 
seguir análisis de tipo económico, 
sociológico, estético y, finalmen-
te, histórico-cultural. Ibíd., p. 56.

Desde el punto de vista del apren-
dizaje, el docente puede utilizar los 
objetos de los museos como au-
ténticos inclusores de la mente y 
con su ayuda ir tejiendo una densa 
red de conceptos. Esta vertiente 
de la didáctica objetual está por 
desarrollar. Ibíd., p. 29.

El uso didáctico de objetos propios 
del museo lógicamente no debería 
excluir otros objetos o productos, 
ya que en realidad lo que trata de 
hacer la didáctica del objeto es 
relacionar objetos o productos con 
conceptos, con la finalidad de es-
tablecer vínculos que hagan com-
prensibles y fijen dichos conceptos 
en la memoria. Ibíd., p. 38.

Por todo ello, los objetos se 
convierten en el material principal 
para el aprendizaje de los niños; 
son su juguete y su auténtico 
libro. Este material, según este 
pedagogo belga [Ovide Decroly], 
podía ser de dos tipos: el que 
aportaba el propio niño - obje-
tos materiales inertes, plantas, 
animales, fotografías, etcétera-y el 
material «didáctico» o de juegos 
educativos, los motores, pequeñas 
máquinas, etcétera. Ibíd., p. 25.

Naturalmente, no hay que 
despreciar tampoco el uso de 
los objetos como recurso de la 
imaginación; esta es una poderosa 
facultad de la inteligencia que 
hay que potenciar y desarrollar de 
forma disciplinada. Los objetos 
son siempre un soporte de la 

imaginación; al igual que ocurre 
con los juegos de rol, la presencia 
de un objeto es importante para 
provocar situaciones empáticas, 
siempre en función del objeto y de 
los contenidos que mediante él se 
desarrollen. Ibíd., pp. 28-29.

Todo eso que denominamos 
tiempo solo lo percibimos por los 
cambios. Y los objetos depositados 
en los museos son los termó-
metros que nos muestran los 
cambios ocurridos en el pasado. Si 
tomamos como termómetro de los 
cambios un determinado tipo de 
objetos y los vamos comparando 
entre sí, obtendremos una línea 
del tiempo extraordinariamente 
precisa, visual y que es suscep-
tible de ser analizada históri-
camente, porque normalmente 
será significativa. Y es que los 
objetos cambian cuando nosotros 
modificamos nuestros conceptos, 
nuestro conocimiento o nuestros 
valores. Ibíd., p. 65.

Analizar objetos requiere un méto-
do, unas pautas a seguir. Analizar 
un objeto significa examinar todas 
y cada una de las partes que lo 
componen. Para analizar, hay que 
descomponer el objeto en todas y 
cada una de sus partes; un símil 
de ello podría ser el análisis de 
sangre, que en realidad implica 
separar y estudiar detenidamente 
todos y cada uno de sus compo-
nentes y, a la vez, describirlos, fo-
tografiarlos, descubrir su función, 
su proporción relativa con respecto 
a los demás componentes, etcéte-
ra. Ibíd., p.55.

El uso de objetos y de materiales 
en Montessori se apoyaba en dos 
principios: por un lado, creía que 
se producía una interacción sen-
sorial entre los niños y los objetos 
que conducía a un autoaprendizaje 
lúdico; por otro lado, pensaba que 
el uso de los objetos ayudaba a 
cultivar los sentidos, a desarrollar-
los y a corregir los errores. Tanta 
importancia daba Montessori a los 
objetos y a los materiales que, lite-
ralmente, reemplazaban a todo lo 
demás, incluido al educador, como 
se ha dicho. Ibíd., pp. 23-24.

Friedman propone, respecto a 
este punto, que la adquisición de 
la noción de tiempo convencio-
nal es el resultado de adquirir un 
dominio de tres cosas: en primer 
lugar, del orden de sucesión de los 
hechos en el tiempo, es decir, de la 
capacidad de organizar secuen-
cias temporales de elementos 
dentro de un mismo sistema; en 
segundo lugar, hay que dominar 
la duración de cada elemento del 
sistema respecto a la totalidad de 
la secuencia, y, finalmente, hay 
que tener controlada la idea de 
ciclo, que engloba el orden en que 
se suceden las cosas, la secuencia 
y su recurrencia. Por lo tanto, es 
evidente que esta adquisición de 
nociones temporales es comple-
ja y no parece que hoy esté del 
todo clara. Por otra parte, parece 
que es cierto que no existe una 
adquisición lineal del concepto de 
tiempo, sino que hay adquisiciones 
puntuales y parciales de un con-
junto de sistemas o subsistemas. 
Ibíd., p. 75.
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lynchtiempo: Lynch, Kevin. De qué tiempo es este lugar, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
dubois: Dubois, Philippe. El acto fotográfi co, Paidós, Barcelona, 1986.
krauss: Krauss, Rosalind. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, 
Alianza, Madrid, 1996.
kubler: Kubler, George. La Confi guración del Tiempo, Alberto Corazón, Madrid, 1975.
mesetas: Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. Mil mesetas, Pre-Textos, Valencia, 2002. 
filo: Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. ¿Qué es la fi losofía?, Anagrama, Barcelona, 2011.
burke: Burke, Peter. Formas de hacer Historia, Alianza, Madrid, 1986.
atlas: Didi-Huberman, Georges. Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, mncars, Ma-
drid, 2010.
contextual: Ardenne, Paul. Un arte contextual, cendeac, Murcia, 2006.
paracinema: Collado, Esperanza. Paracinema: la desmaterialización del cine en las prác-
ticas artísticas, Trama, Madrid, 2012. 
artevida: Kaprow, Allan, Entre el arte y la vida, Alpha Decay, Barcelona, 2016.
pardo: Pardo, José Luis. Las formas de la exterioridad, Pre-Textos, Valencia, 1992.
tiempo: Deleuze, Gilles. La imagen-tiempo, Paidós, Barcelona, 1987.
sobre: Pardo, Jose Luis. Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar, Ediciones del Serbal, 
Barcelona, 1991.
noli: Brea, José Luis. Noli me legere, cendeac, Murcia, 2007.
leer: Eliasson, Olafur. Leer es respirar, es devenir, Gustavo Gili, Barcelona, 2012.
noroeste: Serres, Michel. El paso del Noroeste, Debate, Madrid, 1991.
maldoror: Ducasse, Isidore (Comte de Lautéamont). Los cantos de Maldoror, Cátedra, 
Madrid, 1988.
archivos: vv.aa. Archivos de Walter Benjamin. Imágenes, textos y dibujos, Círculo de Be-
llas Artes, Madrid, 2010.
sistema: Baudrillard, Jean. El sistema de los objetos, Siglo xxi, Madrid, 2010.
lash: Lash, Scott. “Objetos que juzgan: el Parlamento de las cosas de Latour”, eipcp.
smithson: Flam, Jack (ed.), Robert Smithson: The Collected Writings, University of Cali-
fornia, Berkeley, 1996.
imagen: Brea, José Luis. Las tres eras de la imagen, Akal, Madrid, 2010.
postmedia: Brea, José Luis. La era postmedia, casa, Salamanca, 2002.
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Por ejemplo: i. gradación de objetos desde verde a rojo; ii. gradación de objetos desde cúbico a paralelepípedo; iii. 
gradación de objetos desde verticales a horizontales; iv. gradación de objetos desde ligeros a pesados; v. gradación 
de objetos desde rugosos a lisos; etc.

f. Ordenaciones: por números ordinales de clase, por letras por las que empieza el nombre de los objetos, por 
número de colores que contienen, etc.734

Por ejemplo: i. ordenar objetos de manera ascendente a partir del número ordinal de los alumnos: 1. Patricia (linter-
na), 2. Laura (llavero), 3. José (cenicero)…; ii. ordenar objetos alfabéticamente por letra inicial de su nombre: 1. 
antena, 2. billete, 3. cuchara, 4. dado…; etc.

g. Escrituras espaciales o “frases” objetuales: se trata de componer enunciados sencillos mediante el uso signifi -
cativo de los objetos; en las fi chas se detallaba el nombre del alumno, el del objeto, de la acción, la estancia y el mate-
rial, datos a partir de los cuales pueden los objetos materiales traducir tridimensionalmente su signifi cado. Existen 
dos modos de proceder: o bien se realizan combinaciones de tres objetos elegidos al azar o por cualquier otro criterio 
y se produce posteriormente su traducción, o bien se establece primero el enunciado verbal para a continuación 
materializarlo objetualmente.735

Por ejemplo: i. lápiz-pinza-revista traducido como “Pedro coge papel”: el lápiz es un objeto cotidiano aportado 
por Pedro a la clase, la pinza realiza la acción de coger (ropa) y la revista está materialmente formada por papel; ii. 
“Lucía juega con telas en el salón” traducido como planta-peluche-toalla-sacacorchos: Lucía llevó a clase una 
planta, el peluche se usa para jugar, la toalla está hecha de tejido, el sacacorchos se ubica en el salón; iii. “María 

734.� Ordenaciones. 735.� Escrituras espaciales.

Bjornar Olsen, In defense of things (ii) Apart from the solidity this brings 
to all we have leamed to think of as 
social and cultural, it also allows for 
another intimately related effect: 
the gathering or sedimentation of 
the past. The past is not left behind, 
but patiently gathers and folds 
into what we conveniently term the 
present. While we have become 
familiar with Gadamer’s notions 
regarding tradition and how effec-
tive historical consciousness affects 
us as scholars and laypeople, the 
way we are influenced by this very 
effective material past is far less ac-
knowledged and far less frequently 
discussed. Ibíd., p. 173.

(...) when dealing with things we 
should (...) acknowledge that there are 
qualities immanent to the signifiers 
themselves, properties that are not 
accidental or only a product of their 
position in a relational web. What we 
are dealing with are not “empty signi-
fiers” but real entities possessing their 
own unique qualities and competen-
ces, which they bring to our cohabi-

tation with them –competences that 
also facilitate the “weaving together 
of difference” that is constitutive of 
collective action (Bruno Latour). Their 
efficiency and usefulness stem not 
only from their human use, but also 
from the fact that they are “capable 
of an effect, of inflicting some kind 
of blow on reality” (Graham Harman). 
Ibíd., p 156.

According to John Law, network 
theory may be understood as “a 
semiotics of materiality. It takes 
the semiotic insight, that of the 
relationality of entities, the notion 
that they are produced in relations, 
and applies this ruthlessly to all 
materials-and not simply to those 
that are linguistic”. Instead of re-

ducing the world to a regime of the 
two opposed ontological realms of 
culture and nature, this approach 
claims that nearly everything 
happens between the two extremes 
by way of mediation and transla-
tion and by heterogeneous networ-
ks linking all kinds of materials and 
entities. Ibíd., p. 138.

Even if cast in a very different 
intellectual and conceptual envi-
ronment, Michael Schiffer’s notion 
of compound interactors can 
be treated as being akin to Gell’s 
distributed persons (…). Defi-
ning material as all phenomena 
exhibiting materiality, three major 
families are recognized by Schiffer: 
people, artifacts, and “externs,” the 
latter defined as “phenomena that 
arise independently of people, like 
sunlight and clouds, wild plants and 
animals, rocks, landforms”. More 
original however is his concep-
tual (and ontological) treatment 
of these categories. Rather than 
starting from the traditional onto-
logy emphasizing their difference, 
Schiffer is concerned with their 
similarity, particularly their shared 
capacity for interacting. Thus the 
term interactor is used to denote 
them collectively. Additionally, these 
interactors gather and combine “in 
various ways to form compound 
interactors, which tend to interact 
as a single unity”. A factory, a farm, 
or a fishing boat with its crew of 
humans and gear are all examples 
of such “compound interactors”. 
Ibíd., pp. 136-137.

Even if far from being exhaustive of 
their qualities or equally true for all 
things, solidity and permanence are 
thing properties that make a vital 
difference to human life: not only to 
society and social bonds, but also 
to our existential security. The vital 
importance of things to this aspect 
of human existence was actually 
recognized by another sociologist 
pioneer, August Comte, who saw 
“things in place” as a grounding 
constituent for our mental equili-
brium: the stability of the things we 
interact with on a daily basis provi-
des human life with an immediate 
and fundamental impression of 
permanence. Ibíd., p. 159.

Things are not just traces or resi-
dues of absent presents; they are 
effectively engaged in assembling 
and hybridizing periods and epo-
chs. As durable matter, things make 
the past present and tangible; they 
constantly resist the regime that 
has subjugated time to the prevai-
ling image of it as instantaneous 
and irreversible. Ibíd., pp. 108-109.

Even if human agency is “primary,” 
it is always carried out within a 
material world; intentional action 
would be impossible without 
things. It can only become effective 
by delegating tasks to material 
operators. With the exclusivity of 
agency removed, the sovereignty 
of the human subject itself cannot 
be sustained. Relating his claim to 
Wagner’s notion of “fractal person-
hood” and Strathem’s “partible” or 
“distributed” persons, Gell main-
tains that the organic confinement 
of the human subject has to be 
blurred. Ibíd., p. 135.

In their own being, things are 
“polychronic, multi-temporal, and 
[reveal] a time that is gathered to-
gether, with multiple pleats” (Michel 
Serres). Ibíd., p. 128.

Things’ ability to act, and their 
work as mediators rather than 
intermediaries, is also central to 
Gibson’s concept of affordance. 
In his ecological theory of “direct 
perception,” Gibson maintains 
that landscapes-things- offer their 
properties and ready-to-actness in 
a direct, unmediated way. Thus, the 
cup affords drinking, the bridge a 
river crossing, the ax cutting. Flint 
affords blade production and fire 
making. Things, materials, and 
entities provide us with a wealth 
of affordances that help, permit, 
direct, prevent, and otherwise 
influence our day-to-day activities. 
Ibíd., pp. 146-147.

OOOOOOOOOOOOOO
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y Lucas cuentan colores del pelo en el dormitorio” traducido como lima-goma-ábaco-estuche-pincel-cojín: la 
lima y la goma traídos por María y Lucas respectivamente, el ábaco que sirve para contar, el estuche que contiene 
colores en lápices, el pincel que está compuesto por pelos, el cojín que está en el dormitorio; etc.

Por último, cuando el periodo establecido para la realización del taller ha fi nalizado, los niños y niñas recogen su 
objeto y su fi cha y se los llevan a casa, terminando así el viaje de los objetos por el mundo. Es interesante que se pue-
da documentar visualmente las diferentes composiciones objetuales llevadas a cabo en el taller para que cada objeto 
puedan tener el álbum fotográfi co de su estancia en el colegio, con imágenes de grupo en las que ha participado; 
una actividad extra relacionada con el taller sería la selección de fotografías digitales para su posterior impresión y 
elaboración del libro o libros que ilustren el viaje formativo de los objetos, y pueda ser llevado temporalmente a las 
respectivas casas de los alumnos.

d. pienso, luego aprendo.
Fruto de las experiencias que se pueden obtener de cine sólido, es interesante desarrollar una tipología de pro-

yecto en el aula capaz de combinar las experiencias escolares con las experiencias vitales de la realidad cotidiana; 
a este tipo de proyectos se les puede denominar como intervenciones pedagógicas en objetos específi cos o pienso 
‒acrónimo de la traducción al inglés (pedagogical interventions on specifi c objects)‒, pienso, luego aprendo; quizá 
sería más preciso, atendiendo a su denominación inglesa, utilizar el acrónimo piso, no obstante, ya está inconscien-
temente presente en pi(en)so: las implicaciones semánticas del acrónimo son de interés, ya que muestran en su 
título la estructura fundamental de su puesta en práctica; “pienso” como reducción de la frase “yo pienso”, primera 
persona del singular del tiempo presente del verbo “pensar”, combinar y articular imágenes mentales en forma 
de ideas; aprender a pensar es, quizás, el principal aprendizaje que las niñas y niños deben conseguir en su etapa 
escolar, de más sencillo a más complejo, pero siempre de manera crítica, dotándoles de disposiciones refl exivas y 

Olafur Eliasson, Leer es respirar, es devenir (ii)Los recuerdos, las sensaciones y las 
expectativas tienen connotaciones 
espaciales: actúan en el espacio, 
o mejor aún, coproducen nuestra 
concepción del espacio. El espacio 
no puede definirse si no incluimos 
nuestra experiencia de él. Y las 
experiencias singulares tienen un 
impacto en la conformación de 
las esferas colectivas. Creo que en 
ello reside un importante potencial 
socializador. Ibíd., pp. 122-123.

A pesar de ello, la cultura contem-
poránea tiene tendencia a objetivar 
una enorme cantidad de sistemas, 
relaciones, situaciones e ideas al 
privarlas de su dimensión temporal. 
En consecuencia, hemos crecido 
acostumbrados a considerar los 
objetos atemporales y nuestra 
concepción del espacio se ha for-
malizado. En especial, la industria 

del entretenimiento ha desarrollado 
una estrategia de comunicación 
que omite conscientemente la 
noción de temporalidad, puesto 
que esto hace más fácil armar 
utopías y deseos universales para 
los consumidores. La separación 
entre el tiempo y los objetos viene 
muy estipulada, pues, por objetivos 
comerciales. Ibíd., p. 88.

Para entender, habitar y evaluar el 
espacio, resulta crucial reconocer 
su aspecto temporal. El espacio no 
existe simplemente en el tiempo; 
es del tiempo. Las acciones de sus 
usuarios recrean continuamente sus 
estructuras. A menudo, se olvida 
o se reprime esta condición, pues 
generalmente la sociedad occidental 
todavía está basada en la idea de 
un espacio estático no negociable. 

Los intereses comerciales también 
alimentan esta idea a medida que la 
gente se ha ido dando cuenta de que 
los objetos estáticos y los espacios 
objetivos son más comercializables 
que sus equivalentes relativos e 
inestables. Cuando se piensa en los 
entornos como estables, tendemos a 
perder un sentimiento de responsa-
bilidad por los medios en donde nos 
movemos. El espacio se convierte 

en un fondo para la interacción más 
que en un coproductor de interac-
ción. No obstante, lo que se produce 
es, de hecho, un movimiento doble: 
la interacción del usuario con otra 
gente coproduce el espacio que, a su 
vez, es un coproductor de interac-
ción. Al centrar nuestra acción en 
este cambio crítico, es posible llevar 
nuestra responsabilidad espacial a 
primer plano. Ibíd., p. 67.

Lo que sostengo es que las ne-
gociaciones continuas mantienen 
abierto y flexible un objeto o un 
sistema, ya sea político, social o 
artístico. En realidad creo que cual-
quier estructura debería tener un 
pequeño parlamento: una casa, una 
escuela, una ciudad o una sociedad 
deberían tener uno propio; deberían 
ser capaces de evaluarse a sí 

mismas en relación con el resto de 
la realidad. Esto se hace necesario 
con el fin de establecer lo que a mí 
me gusta denominar una actitud 
enciclopédica hacia el mundo, una 
actitud que cultiva la diferencia 
como nuestra base común. Ibíd., 
p. 84.

Por otro lado, si se dan a la gente 
herramientas y se le hace entender la 
importancia de un espacio en esen-
cia flexible, podemos crear un modo 
más democrático de orientarnos en 
nuestras vidas cotidianas. Podriamos 
llamar a nuestra relación con el es-
pacio una relación de coproducción: 
cuando alguien camina por una calle 
coproduce la espacialidad de la calle 
y, simultáneamente, se ve coproduci-
do por ella. Ibíd., p. 91.

Si una idea solo existe como 
un proceso, echa por tierra la 
definición tradicional de verdad y 
no verdad. Y cuando los objetos 
conciernen a varios factores, como 
el contexto y el compromiso, 
incluso la comunicación básica 
parece convertirse en un desafío, 
en especial porque el lenguaje que 
habitualmente utilizamos para 
hablar y escribir se ve potenciado 
por tendencias de comunicación 
dentro de la sociedad moderna que 
no favorecen tales relatividades. 
Ibíd., p. 90.

Los modelos existen en varias 
formas y tamaños: objetos como 
casas y obras de arte son una de las 
variantes, pero también encontra-
mos modelos de compromiso, mo-
delos de percepción y de reflexión. 
En mi práctica artística trabajo tan-
to con modelos analógicos como 
digitales, modelos de pensamiento 
y otros experimentos que corres-
ponden al modelo de una situación. 
Todo modelo muestra un grado 
diferente de representación, pero 
todos ellos son reales. Necesitamos 
reconocer que todos los espacios 
están impregnados de intenciones 
políticas e individuales, relaciones 
de poder y deseos que funcionan 
como modelos de compromiso 
con el mundo. Ningún espacio 
carece de modelo. Esta condición 
no representa una pérdida, como 
muchos podrían pensar, al lamen-
tar la eliminación de la presencia 
no mediada. Al contrario, la idea 
de que el mundo consiste en un 
conglomerado de modelos conlleva 
un potencial liberador puesto que 
hace posible la renegociación de 
nuestros entornos. Esto, a su vez, 
abre el potencial para reconocer las 
diferencias entre individuos. Ibíd., 
p. 69.

Anteriormente, los modelos estaban 
concebidos como estaciones racio-
nalizadas en el camino de un objeto 
perfecto. Por ejemplo, una maqueta 
de una casa formaría parte de una 
secuencia temporal, como el refina-
miento de la imagen de la casa, pero 
se consideraba que la casa verdade-
ra y real era una consecuencia es-
tática y final de la maqueta. De este 
modo, el modelo era simplemente 
una imagen, una representación 
de la realidad que no era real en sí 
misma. Estamos siendo testigos de 
un cambio en la relación tradicional 
entre realidad y representación. Ya 
no evolucionamos del modelo a la 
realidad, sino del modelo al modelo, 
al tiempo que reconocemos que, en 
realidad, ambos modelos son reales. 
En consecuencia, podemos trabajar 
de un modo muy productivo con la 
realidad experimentada como un 
conglomerado de modelos. Más que 
considerar el modelo y la realidad 
como modalidades polarizadas, 
ahora funcionan al mismo nivel. Los 
modelos han pasado a ser copro-
ductores de realidad. Ibíd., p. 68.
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de resoluciones de problemas con el objetivo de afi anzarles en su autonomía e independencia; “pienso” es también 
la palabra que designa al alimento en seco que se le proporciona al ganado en tiempos de escasez de alimento 
fresco736; la escuela es el lugar adecuado para “alimentar” intelectual y sensiblemente al alumnado en tiempos de 
escasez social y cultural, para hacerlos crecer formativamente; “piso” como forma apocopada de la frase “yo piso”, 
primera persona del singular del tiempo presente del verbo “pisar”, acceder a un sitio, estar físicamente en un lugar, 
utilizando el suelo para desplazarse; “piso” es también el conjunto de superfi cies horizontales que forman parte de 
un edifi cio, así como el nombre común que se le da a las viviendas domésticas integradas en edifi cios comunes de 
propiedad horizontal de varias alturas737; es decir, acciones relacionadas con el suelo como soporte y con el lugar 
cotidiano en donde se realiza gran parte de las acciones vitales. En pienso se combina el pensamiento y el suelo, el 
sustrato enriquecedor y la realidad de la vida cotidiana.

i. Realidad cotidiana inserta en el aula.
El proyecto se inicia con una acción primaria y motivadora, en la que el profesor aparece en clase con un objeto 

cotidiano traído de su casa o su entorno más inmediato, pero necesariamente fuera del contexto educativo. Lo mues-
tra al conjunto de su alumnado en el aula y comenta de manera informal parte de su historia personal relacionada 
con el objeto en cuestión: qué es, para qué sirve, cómo lo utiliza él o ella en su contexto, dónde se encuentra ubicado 
y por qué, dónde y cómo lo consiguió, etc.

Introducir en el aula objetos cotidianos que no forman parte del hábitat docente de las escuelas es un factor moti-
vador del interés por cuanto se produce un extrañamiento por descontextualización; las escuelas están dotadas de si-
llas, mesas, pizarras, etc., un conjunto material que confi gura el espacio convencional de aulas y estancias del colegio; 
cualquier elemento no perteneciente a este ambiente es percibido como un cuerpo extraño que capta toda la atención, 
principalmente del alumnado. Al insertar fragmentos de la realidad en el aula, éstos, generalmente pasados por alto 
en su contexto habitual, son foco de refl exión y experiencia que permite conocer mejor las formas de vida actuales738.

736.� Pienso. 737.� Piso.

738.� Desterritorialización y rete-
rritorialización en el decir de De-
leuze y Guattari.

María Acaso, Art Thinking (ii)

Hemos de aprender a seleccionar 
el contenido relevante producido 
por otros y hacerlo nuestro a través 
de estrategias como la remez-
cla, el remix o el ensamblado. La 
creatividad es, y ha sido siempre, 
el mapa y el agenciamiento, la 
posibilidad de llegar a soluciones 
que nunca son completamente 
nuevas porque siempre están 
conectadas con otras, porque el 
conocimiento solo llega a través del 
contacto con otros conocimientos, 
porque la autoexpresión no existe: 
existe la coexpresión, el contagio, la 
infección. Ibíd., p. 89.

Analizar críticamente una imagen 
es un proceso, es hacer. Es, defi-
nitivamente, una de las claves del 
cambio de imaginario, porque ha-
cer no solo significa modelar, pegar 
o recortar materiales físicos, sino 
que significa detectar, sospechar, 
mirar desde otro punto de vista, 
analizar, ir más allá y, decididamen-
te, cambiar nuestros hábitos y los 
de las personas que nos rodean: 
dejar de comprar cierto tipo de re-
vistas, de ir a determinados lugares, 
de comer determinadas comidas, 
no tolerar determinada publicidad 
y desviar la mirada cuando de ma-
nera impertinente esas imágenes 
pretenden que les hagamos caso. 
Ibíd., p. 93.

Según este autor, lo que las inves-
tigaciones sobre la neuroeducación 
están demostrando de forma 
relevante es que para encender 
el deseo de pensar es necesa-
rio, previamente, encender una 
emoción; y para que la emoción se 
encienda es fundamental despertar 

la curiosidad: «La curiosidad, lo que 
es diferente y sobresale en el entor-
no, enciende la emoción. Y con ella, 
con la emoción, se abren las venta-
nas de la atención, foco necesario 
para la creación de conocimiento» 
(Mora). Por lo tanto, el aprendizaje 
sucede cuando algo que sobresale 

del entorno despierta nuestra curio-
sidad; esa curiosidad nos conduce 
a fijar la atención sobre ese algo; la 
atención nos lleva a desarrollar una 
emoción sobre el suceso que está 
ocurriendo. Ibíd., p. 120.

Los pensamientos que se desplie-
gan en las artes «no tienen Gene-
ral», es decir, no se organizan de 
manera centrada sino descentrada, 
nunca empiezan y nunca acaban. 
El conocimiento de cualquier tipo 
-aunque quizá se visualice de 
forma más concreta a través del 
que producen las humanidades- no 
se genera mediante una estructura 
central de la que crecen estructuras 
subalternas, sino que se desarro-
lla de manera semejante a como 
crecen los rizomas, las raíces que 
los filósofos franceses Deleuze y 
Guattari eligieron como metáfora 
representativa del tipo de estructura 
que estaban defendiendo en su 
obra Rizoma, publicada por prime-
ra vez en 1977. Ibíd., p. 117.

El Art Thinking ni es arte ni es 
educación: es una metadiscipli-
na en la que resulta imposible 
diferenciar dónde empieza el arte 
y dónde termina la educación, o al 
revés, dónde empieza la educación 
y dónde termina el arte. «El arte es 
educación y la educación es arte. 
Una de las palabras solamente 
adquiere sentido una vez que está 
dentro de otra» (Delacoste, Naser y 
Mazzarovich, 2016). Ibíd., p. 100.

Por todas estas razones, el Art 
Thinking demanda trasladar los 
mecanismos de extrañamiento de 
las artes a la educación. Fomentar 
la intriga, guionizar el aula, pasar 
de lo descriptivo a lo narrativo son 
algunas de las necesidades más 
apremiantes que debemos recupe-
rar. Para ejecutar este giro, decidí 
emplear el término detonante como 
forma de nombrar el extrañamiento 
en educación. Ibíd., p. 130.

Un arthinker es un intelectual que 
se reconoce a sí mismo como un 
productor cultural que desarrolla 
proyectos - muchas veces de forma 
colectiva- utilizando el arte como 
metodología para la enseñanza de 
cualquier contenido, tenga que ver 
con el arte o no. Es un profesional 
que invierte la misma energía en 
la selección de contenidos que en 
la arquitectura de su transmisión. 
Es un intelectual que reclama la 
importancia del proceso y que 
considera la revisión crítica de los 
contenidos como un elemento clave 
de todo ese proceso. Ibíd., p. 98.

Partiendo del presupuesto de que 
el Art Thinking es una forma autó-
noma de creación de conocimiento, 
y que la representación de dicho 
conocimiento puede hacerse por 
infinitud de medios -muchos de 
ellos inmateriales- y en cualquier 
lugar, el Art Thinking es expan-
dido, remixeando el concepto de 
educación expandida impulsado 
por el colectivo Zemos98 en 2012. 
Ibíd., p. 90.

El día en el que volvamos a pregun-
tar qué es la educación artística y 
nos respondan que «la educación 
artística son personas pensando» 
será cuando el imaginario habrá 
sido definitivamente desbaratado. 
Ibíd., p. 105.

Asumir el pensamiento como 
problema y no como solución nos 
adentra en la producción de un tipo 
de conocimiento que podemos de-
nominar divergente, es decir, que 
se desarrolla en múltiples líneas de 
fuga. Ibíd., p. 113.
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Ejemplo planta ornamental fi cus benjamina739 (parte i): El profesor aparece (o espera la llegada de sus alumnos) 
en clase con una planta de tamaño medio-grande incorporada a una maceta de plástico marrón; la planta, debido a 
su tamaño, es percibida casi de una forma exagerada por los alumnos, a los que, literalmente, descuadra. Los alumnos 
miran extrañados, se rían, ponen caras de extrañeza y comentan y se preguntan por el motivo de tamaña intromisión, 
le hacen comentarios y preguntas directas al profesor que les pide que vayan tranquilizándose para que pueda ex-
plicar el acontecimiento; una vez cesa el alboroto el profesor comienza a hablar, a explicar los detalles de su acción 
de presentarse con una planta ornamental; comienza diciendo el nombre de la planta, un fi cus benjamina, que se 
encuentra en el salón de su casa, cerca de una ventana que tiene orientación sur y por la que el calor y la luz inundan 
la estancia y aportan sus benefi cios a la planta; primero estaba situada en su dormitorio pero, tras unas semanas de 
caída de hojas, decidió cambiarla de ubicación; es una planta que tiene ya siete u ocho años, y que se la regalaron 
unos amigos que fueron a visitarle por primera vez a su vivienda; desde entonces, ha crecido más de un metro de alto 
y en torno a 45 cm. de ancho; la riega una vez a la semana en otoño, invierno y primavera, y dos veces o tres en verano; 
casi siempre se le olvida abonarla y podarla, por lo que su crecimiento se está viendo muy ralentizado aunque, no 
obstante, siempre presenta un aspecto vivaz y fresco; suele encontrar entre sus ramas y hojas algunos insectos como 
arañas, hormigas y otro tipo de pequeños escarabajos que no sabe identifi car740; le encanta el efecto que produce en el 
salón cuando el sol, entra directamente por la ventana, creando una iluminación tamizada por la planta que recuerda 
a una especie de celosía tropical y viva, con millones de partículas de polvo en suspensión, que dotan de una atmos-
fera nebulosa a todo el conjunto.

739.� Ficus benjamina. 740.� Detalle de fi cus benjamina.

Imanol Agirre, Teorías y prácticas en educación artística (ii)

(…) el arte no sólo significa para 
el entorno en el que se produce, 
sino que su potencial performativo 
y simbólico afecta a cualquiera de 
sus usuarios en cualquier momen-
to o lugar. A nuestro entender, el 
valor de los productos estéticos (los 
artísticos entre ellos) reside en su 
capacidad para presentarnos de 
manera organizada aspectos suel-
tos de nuestra propia subjetividad. 
Ibíd., p. 332.

Nosotros creemos que el objetivo 
del arte no es cambiar la sociedad, 
como se afirma desde las estéticas 
reconstruccionistas, sino indagar 
sobre la experiencia, mostrarla, 
evidenciarla, comunicarla a otros, 
desvelarla, inventarla, darle cauce, 
etc ..., de acuerdo con -o a través 
de- un tipo de actividad de orden 
estético y cultural. El objeto del 
arte es condensar experiencia de 
una manera estética y por ello, el 
de la educación artística debe ser 
generar sensibilidad para hacer 
uso de dicha experiencia, para 
implementar tales condensados a 
las experiencias personales, para 
entrecruzar experiencias. Ibíd., p. 
336.

Si se acepta que la estética (junto 
a la moral y la gnoseología) cons-
tituye un modo de conocimiento y 
una forma de interrogar a lo real, 
la educación estética no puede ser 
sólo entrenamiento ante la respues-
ta o capacitación para la interpreta-
ción, sino que debería ser un modo 
activo de producción de conoci-
miento sensible, materializado en 
forma de narrativas o en forma de 
objetos estéticos. Ibíd., p. 339.

Comprender la cultura visual (la 
propia y la ajena) tiene como 
misión ampliar el espectro del 
“nosotros”, único modo posible de 
hacer efectiva la solidaridad ante el 
sufrimiento. No se trata por tanto, 
de desvelar los mecanismos de 
poder implícitos en las obras para 

liberar, sino de porporcionar amplia 
información sobre los léxicos ajenos 
de forma que su familiaridad con 
ellos nos ponga en disposición de 
solidarizarnos con las causas justas. 
Conocer y comprender el léxico del 
otro es la vía para “identificar-nos” 
con el otro y “hacerlo de los 

nuestros”. La educación artística es 
idónea, en este sentido, para favo-
recer lo que Mikel Azurmendi define 
como una “identidad liviana, con-
tingente, porosa y abierta a aceptar 
al otro por sentir su humillación 
como nuestra”. Ibíd., p. 336.

“Vivimos en un mundo en el que 
la apariencia de nuestros vestidos, 
los lugares donde residimos, y los 
entornos que creamos transmiten 
actitudes y significados estéticos. 
En nuestra vida diaria, estamos 
virtualmente bombardeados con 

influyentes mensajes transmitidos 
a través de las artes. Ninguna otra 
materia en la escuela provee a los 
estudiantes de instrucción sobre 
la discriminación y la decisión es-
tética visual. Ninguna otra materia 
proporciona conocimiento sobre 

las propuestas y tradiciones de las 
artes visuales que son precisas para 
elegir correctamente. En palabra de 
John Dewey, “Poseer esta compren-
sión ensancha y refina la base sin la 
cual el juicio es ciego y arbitrario»”. 
Clark, Day y Greer en Ibíd., 341.

Comprender arte no sería, por tan-
to, descodificar, es decir, desentra-
ñar algún significado preexistente 
en el hecho o producto artístico. 
Por el contrario, comprender con-
sistiría, precisamente, en apropiarse 
de estos condensados simbólicos 
para utilizarlos en nuestro propio 
proyecto de construcción identita-
ria. Visto desde un punto de vista 
educativo, en consecuencia, el 
interés de la comprensión artística 
no reside tanto en su eficacia para 
proporcionar conocimiento sobre 
el “otro-productor”, como en su 
poder para configurar identidad 
y desarrollar sensibilidad estética, 
transformando las experiencias 
emotivas ajenas en tomas de con-
ciencia sobre la propia existencia. 
Ibíd., p. 332.

(…) el arte debería ser para la 
educación artística algo más que 
una materia de estudio y análi-
sis. En tanto que es una forma 
de interpretación y generación 
de mundos, debería ser utilizado 
como mediador del conocimiento y 
como productor de significados. En 
este sentido, se debería proponer 
un relanzamiento curricular de la 
producción comprensiva, basada 
en la idea de que la producción 
artística es una herramienta para 
la interpretación de la cultura 
tan interesante como la filosofía 
especulativa o la antropología y, 
sobre todo, es la más adecuada en 
el ámbito de la educación artística. 
Ibíd., p. 339.

Los antecedentes de esta forma de 
orientar la respuesta ante el arte 
se hallan en Dewey, para quien el 
objeto de la experiencia estética 
no es hallar la verdad. El propósito 
final de toda indagación estética 
no es el conocimiento en sí mismo, 
sino mejorar la experiencia o los 
valores experienciales: “Las escenas 
embrolladas de la vida se hacen 
más inteligibles en la experien-
cia estética: no empero como la 
reflexión y la ciencia que hacen las 
cosas más inteligibles, reducién-
dolos a una forma conceptual, 
sino presentando sus significados 
como la materia de una experiencia 
clarificado, coherente e intensa o 
‘apasionada”’. Ibíd., p. 332.
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ii. Visualizar rutinas de pensamiento.
Una vez hechas las presentaciones del objeto al aula, el profesor escribe en el centro de la pizarra el nombre del 

objeto y un pequeño dibujo que lo describa visualmente; previamente a dejado reposar el objeto en el suelo del aula, 
en algún lugar visible por todos. Otra posibilidad de ubicación del objeto es, en la medida de lo posible, justo frente a 
la pizarra, yuxtapuesto al nombre y al dibujo realizado en ella, a modo de fotografía tridimensional, utilizando algún 
tipo de taburete o soporte en altura que permita esta operación; en otra parte del aula, en una pared destinada para 
ello, el profesor fi ja algunos documentos que ha elaborado referentes al objeto y su contexto habitual: fotografía de 
detalle y de la estancia en la que se halla, plano de la vivienda en la que se indique la posición exacta del objeto y un 
mapa que registre la ubicación residencial del objeto en cuestión. A continuación, el profesor pregunta a su alumna-
do que ideas o sensaciones les vienen a la mente con respecto al objeto descontextualizado; el o la profesora puede 
realizar algunas preguntas que hagan refl exionar sobre aspectos concretos del objeto y sus cualidades materiales, 
culturales, sociales, históricas, etc. Conforme van surgiendo ideas y comentarios, los va apuntando esquemática-
mente en la pizarra, rodeando de manera relacionada al objeto, construyendo una suerte de mapa mental en torno 
al artefacto en cuestión. Conforme van surgiendo idea, éstas propician en el alumnado la inserción de nuevas ideas 
que extienden cada vez más el grafo de pensamiento colectivo, es decir, idea derivadas que tiene una conexión de 
segundo grado con el objeto.

Visualizar el pensamiento es un recurso muy efi caz para, precisamente, aprender a pensar, la base para cualquier 
tipo de aprendizaje y más todavía el basado en experiencias. Al hacer visible algunos patrones de formación de 
ideas, se puede hacer más accesible a la mente sus propios procesos y rutinas, permitiendo un pensamiento crítico 
sobre el mismo pensamiento. La generación de analogías asociadas a algún tipo de conocimiento es un ejemplo de 
ello, muy importante para hacernos una idea de la forma en que comprendemos y asimilamos los acontecimientos 
y experiencias del mundo741.

741.� En relación a la idea de ha-
cer visible el pensamiento como 
forma de aprendizaje y refl exión 
sobre el propio pensar se encuan-
tra el concepto de pensamiento 
visual desarrollado por Rudolf 
Arnheim.

Ron Ritchhart, Hacer visible el pensamiento (i)

Hacemos visible el pensamiento de 
los estudiantes a través de pregun-
tar, escuchar y documentar para 
construir y extender su pensamien-
to, y así alcanzar comprensiones 
más profundas y ricas. Ibíd., p. 81.

Cuando logramos hacer visible el 
pensamiento que ocurre en el aula, 
se vuelve más concreto y real. Se 
torna en algo sobre lo que podemos 
hablar y explorar, manipular, desa-
fiar y aprender de él. Ibíd., p. 68.

Cuando aprendemos algo, depen-
demos de modelos. Prestamos 
atención a qué hacen los otros, 
cómo lo hacen, y los imitamos. Esto 
es tan importante y verdadero para 
aprender a aprender y aprender a 
pensar como lo es para aprender a 
bailar o a jugar béisbol. Ibíd., p. 67.

Cuando hacemos visible el pensa-
miento no solamente obtenemos 
una mirada acerca de lo que 
el estudiante comprende, sino 
también acerca de cómo lo está 
comprendiendo. Sacar a la luz el 
pensamiento de los estudiantes 
nos ofrece evidencias de sus ideas, 
al igual que nos muestra sus 
concepciones erróneas. Debemos 
hacer visible el pensamiento, pues 
esto nos da la información que 
como docentes necesitamos para 
planear oportunidades que lleven 
el aprendizaje de los estudiantes al 
siguiente nivel y les permita seguir 
involucrados con las ideas que 
están explorando. Ibíd., p. 64.

La documentación del pensamiento 
de los estudiantes tiene igual-
mente otro propósito importante: 
ofrece el escenario desde el cual 
tanto docentes como estudiantes 
pueden observar el proceso de 
aprendizaje, tomar nota de las 
estrategias utilizadas y comentar 
sobre la comprensión que se está 
desarrollando. La visibilidad que 
ofrece la documentación es la base 
para la reflexión sobre el propio 
aprendizaje, y para poder verlo 
como objeto de discusión. De esta 
manera, la documentación des-
mitifica el proceso de aprendizaje 
tanto para el individuo como para 
el grupo, construyendo una mayor 
metacognición durante el proceso. 
Ibíd., p. 81.

Como tal, la documentación incluye 
no solo lo que se recoge, sino tam-
bién las discusiones y reflexiones 
que acompañan esos productos. De 
esta manera, la documentación se 
conecta con el acto de escuchar y 
lo amplía. Es decir que para captar 
y registrar el pensamiento de los 
estudiantes, los docentes deben ser 
ávidos observadores y escuchas. 
Cuando los docentes captan las 
ideas de sus estudiantes, están 
enviando el mensaje de que esas 
ideas y esos pensamientos tienen 
valor y merecen ser explorados y 
examinados con mayor profundi-
dad. Ibíd., p. 80.

Se puede pensar en las preguntas 
constructivas como aquellas que 
ayudan a promover la compren-
sión. Estas son preguntas que les 
piden a los estudiantes conectar 
las ideas, hacer interpretaciones, 
enfocarse en las grandes ideas y en 
los conceptos centrales, ampliarlas 
y demás. Ibíd., pp. 72-73.

Otra herramienta para hacer visible 
el pensamiento de los estudiantes 
es el uso de la documentación: 
registrar la investigación de la clase 
en un rotafolio, tomar fotografías 
de los estudiantes trabajando, 
grabar las discusiones de clase, 
tomar notas de las ideas y contribu-
ciones de los estudiantes, recoger 
sus escritos y dibujos, entre otros. 
Ibíd., p. 79.

Esa documentación se enfoca en 
el proceso de aprendizaje y trata 
de captar los acontecimientos, las 
preguntas, las conversaciones y 
las acciones que provocan y hacen 
avanzar el aprendizaje en el tiempo. 
Ibíd., p. 79.

Escuchar comunica un sentido de 
respeto e interés por las contribu-
ciones del aprendiz. Cuando esto 
está presente, los estudiantes están 
más dispuestos a compartir su 
pensamiento y a expresar sus ideas, 
así como nosotros los adultos res-
pondemos más cuando sabemos 
que la persona a quien le hablamos 
está interesada en nosotros y en 
nuestras ideas. Ibíd., p. 78.

Hacer preguntas auténticas, es 
decir, preguntas para las que el 
docente no necesariamente tenga 
la respuesta o preguntas para las 
cuales no haya una respuesta pre-
determinada, es extremadamente 
poderoso para crear una cultura 
en el aula que apoye el compro-
miso intelectual. Tales preguntas 
permiten a los estudiantes ver a 
los docentes como aprendices y 
fomentan una comunidad de inda-
gación. Ibíd., p. 70.

El importante papel que desempe-
ñan los modelos de pensamiento 
y de aprendizaje nos ayuda a ver 
que la educación no se trata solo de 
presentar contenido. Una educación 
de calidad también desarrolla los 
hábitos de la mente y las disposicio-
nes de pensamiento, que les servirán 
a los estudiantes como aprendices 
tanto para su trabajo en el aula 
como para el futuro. Ibíd., p. 67.

Hacer visible el pensamiento tam-
bién contribuye a una meta aún más 
amplia. Cuando desmitificamos el 
proceso de pensamiento y apren-
dizaje, les ofrecemos a los estu-
diantes modelos de lo que significa 
involucrarlos con las ideas, pensar y 
aprender. Al hacer esto, disipamos 
el mito de que el aprendizaje es solo 
llevar a la memoria del estudiante la 
información que se encuentra en el 
texto. Ibíd., p. 66.

Poder nombrar y detectar el pen-
samiento es central para hacernos 
competentes en ciertos tipos de 
actividades. Ellin Keene señala que 
los estudiantes no pueden controlar 
un proceso sino hasta que pueden 
nombrarlo. Como nuestra atención 
está dirigida hacia el pensamiento, 
nos volvemos más conscientes de él, 
de sus usos y sus efectos. Estar cons-
ciente de las ocasiones para pensar 
es la base para todas las disposicio-
nes. Ibíd., p. 68.
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Ejemplo planta ornamental fi cus benjamina (parte ii): una vez que el profesor termina de contar la historia de 
su planta, les pregunta a los alumnos si tienen plantas en sus casas, si les gustan, qué les parece su fi cus benjamina, 
cuáles son sus árboles o plantas favoritas, si son comestibles o no, etc.; sitúa la planta frente a la pizarra, en su centro, 
y comienza a apuntar algunas de las ideas que los alumnos van comentando sobre la planta; el profesor les pide que 
piensen en aspectos, adjetivos, analogías, metáforas, ideas, etc., que les viene a la cabeza a partir de su asociación 
con el fi cus benjamina; el profesor sigue apuntando en la pizarra cosas como verdor, fotosíntesis, vida vegetativa, 
decoración, ecología, veganismo, bosques, incendios, savia, raíces, ramas, hojas verdes, hojas de papel, madera, frutos, 
polinización, fl ores, naturaleza, hogar, semilla, tierra, germinación, humedad, agua, inmovilidad, fl exibilidad, etc.

iii. Pensamiento visual.
A continuación, el profesor, a instancias de su alumnado, va marcando con tizas de colores las ideas más rele-

vantes, conectando unas con otras por afi nidad, analogía o contraste, y estableciendo subconjuntos sobre los que 
trabajar: el profesor pregunta a los alumnos que símbolo y qué imagen les sugiere cada subconjunto de ideas y los 
representa en la pizarra; a partir de la relación entre imagen, símbolo e ideas, el alumnado va sugiriendo un listado 
de cualidades que engloben los tres registros representacionales; posteriormente, el profesor pide que se conformen 
grupos de cuatro personas y que cada grupo elija un subconjunto de ideas y cualidades para realizar una pequeña 
investigación autónoma, siempre con el objeto iniciador en mente.

A partir de las representaciones visuales de ideas y conceptos742, se pueden confi gurar nuevas e ideas y pensa-
mientos basadas en la combinación, alteración, etc., de las formas visuales del pensamiento; la imaginación ostenta 
un papel fundamental en el proceso de asociación y operaciones mentales relacionadas con el pensamiento; sin las 
nuevas construcciones o deconstrucciones de ideas que la imaginación lleva a cabo, no parece posible que el pen-
samiento hubiera evolucionado, sería más bien un conjunto estático de idea preconcebidas o una mera ideología.

742.� Mapas mentales, mapas con-
ceptuales, etc.

Graham Harman, Hacia el realismo especulativo (ii)

Solo al convertirse en una pieza 
de un objeto más grande, solo al 
acceder al interior de un objeto 
mayor es que una entidad adquiere 
algo así como una psiquis. Esto 
significa que las entidades tienen 
psiquis de forma accidental, y no en 
sí mismas. Ibíd., p. 228.

En definitiva, ver algo “como” de un 
modo u otro es reducir su múltiple 
realidad a un conjunto limitado de 
propiedades que parcialmente ilu-
mina y parcialmente caricaturiza el 
objeto del cual hablamos. La teoría 
nunca se encuentra con las cosas, 
sino solo con las cosas “como” 
cosas. Ibíd., p. 93.

“Si ustedes de dan vuelta con 
brusquedad como en el juego de 
las estatuas, ellos se quedarán con-
gelados, con un aspecto inocente, 
como si no se hubieran movido: a 
la izquierda las cosas mismas, a 
la derecha la sociedad libre de los 
sujetos hablantes y pensantes. Todo 
ocurre en el medio, todo transita 
entre los dos, todo se hace por 
mediación, por traducción y por 
redes, pero ese emplazamiento no 
existe, no ocurre”. Bruno Latour en 
Ibíd., p. 55.

Lo que nos encontramos entonces, 
siempre y en todas partes, son sim-
plemente redes. Redes de agentes. 
El agente no es del todo un objeto 
ni tampoco un sujeto. O mejor 
dicho, puede comportarse como 
uno y otro, dependiendo de cómo lo 
veamos. Siguiendo a Serres, Latour 
hace uso del “cuasi-objeto” para 
referirse al estatus siempre precario 
de las entidades. Por un lado, los 
agentes se encuentran contextuali-
zados por los objetos con los que se 
relacionan; por otro lado, se retiran 
a sus naturalezas internas oscuras 
y nunca se vuelcan por completo 
en las redes en las que actúan en 
distintos momentos. Ibíd., p. 56.

Por eso, un poco como su admi-
rado Leibniz, Whitehead ofrece 
algo parecido a una teoría celular 
de la realidad, una doctrina de 
las máquinas entrelazadas. La 
diferencia es que para Whitehead 
la maquinaria actúa de forma libre: 
su acción en el entorno no está 
predeterminada en lo más mínimo. 
Y allí hay otra diferencia importan-
te: para Whitehead no existe una 
sincronización previa de los objetos 
hecha por Dios ni por nadie; más 
bien, las entidades tienen la libertad 
total de abrirse unas a otras, de 
llegar a los contactos mutuos más 
hipersensibles y de vibrar frente a 
las menores corrientes que actúan 
en la profundidad de otra entidad. 
Ibíd., p. 36.

El destino del lenguaje, como de 
toda percepción y, según veremos, 
de toda relación, es el de traducir 
para siempre lo oscuro e interior en 
algo tangible y exterior, una tarea 
en la que siempre se queda corto, 
tomando en cuenta la profundidad 
infinita de las cosas. Y esta es, 
justamente, la importancia de la es-
tética para Ortega y Gasset: “Pues 

bien, pensemos lo que significaría 
un idioma o un sistema de signos 
expresivos cuya función no consis-
tiera en narrarnos las cosas, sino en 
presentárnoslas como ejecutándo-
se”. Ibíd., p. 111.

(…) Latour pinta un mundo en el 
que los objetos unen y desunen sus 
fuerzas al tiempo que siguen exis-
tiendo por sí mismos, con un cierto 
grado de independencia genuina. 
La interacción de las naciones, los 
ríos, los ejércitos, los descubrimien-
tos científicos, los genios y el hierro 
mineral debe ser estudiada de la 
misma manera que estudiamos 
las redes de gas o las tuberías. La 
nueva especie de pensador que 
se requiere para la tarea es mitad 
filósofo y mitad ingeniero, en la 
medida en que las escurridizas re-
uniones de agentes se nos ofrecen 
desensambladas: la filosofía es así 
una suerte de ingeniería inversa. 
En lugar de volver a una metafísica 
que intenta trascender el poder 
contaminador de las entidades, la 
filosofía debe convertirse en una 
“infrafísica”. Ibíd., p. 68.



512



513

Ejemplo planta ornamental fi cus benjamina (parte iii): unas ideas se derivan de otras y el profesor va constru-
yendo en la pizarra una red gráfi ca de ideas relacionadas cuyo centro es la planta ornamental aportada a la clase; pre-
gunta sobre las ideas y sobre cómo pueden relacionarse unas con otras; los alumnos van estableciendo asociaciones 
y creando conceptos que engloban a varias de ellas mientras el profesor las va dibujando en la pizarra; poco a poco se 
van estableciendo subconjuntos de ideas en torno a cuatro conceptos: la escritura743 (madera y papel, hojas, huellas, 
quietud…); el paisaje744 (naturaleza, cultura, jardinería, decoración…); la ecología745 (fotosíntesis, incendios, contami-
nación, veganismo, bosque, humedad…) y la belleza746 (vida vegetal, semillas, germinación, vida rural…). Terminado 
el proceso de ideación, el profesor pide a sus alumnos que formen grupos de cuatro o cinco personas y que decidan 
qué subconjunto de ideas van a investigar; se trata de una pequeña indagación para exponer en clase la semana si-
guiente; se forman los grupos y comienza una pequeña discusión por elegir los subconjuntos, ya que están limitados 
a dos grupos como máximo; dos grupos se encargarán de buscar y seleccionar información sobre la relación entre la 
escritura y los fi cus benjamina, la fabricación de papel y madera en el fi cus y en general, si aparece en literatura algún 
texto poético o literario sobre los fi cus o las plantas ornamentales, la vegetación en general, el lugar de origen del 
fi cus y la escritura de esos lugares, etc.; otros dos grupos investigarán el paisaje natural formado por fi cus benjamina 
en su ambiente natural, sus condiciones climatológicas, la ocupación de la cultural en los paisajes frecuentados por 
fi cus, el interés humano por naturalizar lugares urbanos con jardines que recuerden paisajes, etc.; los siguientes dos 
grupos averiguarán sobre aspectos ecológicos del ambiente natural del fi cus benjamina, su producción de oxígeno 
a través de la fotosíntesis, cómo afectan las actividades industriales y culturales humanas en el ambiente de los fi cus 
benjamina y en general, acciones humanas cercanas al ecologismo, o el tipo de vida en el entorno rural; y los dos 
últimos grupos se informarán al respecto de las representaciones artísticas de los fi cus, y el paisaje en general, del 
proceso de creación de un fi cus desde sus semillas a su etapa de crecimiento adulta, del uso ornamental y decorativo 

743.� Escritura. 744.� Paisaje.

745.� Ecología.746.� Belleza.

Ángela García Blanco, Didáctica del museo (ii)

(…) más que la cantidad de 
conocimientos, importa que 
estén estructurados para facilitar 
su recuperación por medio de 
asociaciones. Los conocimientos 
teóricos, los conceptos generales, 
ya vimos que sirven en el proceso 
de invetigación para elaborar hipó-
tesis, para hacer predicciones, para 
verificar y controlar la veracidad de 
clasificaciones e interpretaciones 
... ; son, pues, un instrumento, un 
medio para proseguir la investiga-
ción. Ibíd., p. 78.

Tan acostumbrados estamos a 
verlos formando parte de nuestra 
vida, rodeándonos y sirviéndonos, 
que no se nos ocurre interrogar-
los: esta es la actitud que debe 
preceder y desarrollarse en la visita 
del Museo. Por ello, se ha plan-

teado una metodología de trabajo 
con los profesores que comienza 
por llamar la atención sobre la 
necesidad de observar y «ver” 
críticamente los objetos cotidianos. 
Ibíd., p. 29.

Así, uno de los caminos para 
lograr una actitud más activa del 
visitante puede ser descubrirles 
la información que encierran los 
objetos, enseñándoles a leerlos, a 
establecer relaciones entre ellos y 
a interpretar estas relaciones. Sólo 
si se les inicia en las normas de 
la correcta interpretación podrán 
adoptar e incluso oponer la suya a 

las que les ofrece el Museo. Y sólo 
así las personas podrán ser críticas. 
Puesto que se han de independizar 
no sólo de las interpretaciones que 
les da hechas el Museo, sino también 
de las de cualquier otro medio de 
comunicación de la sociedad en que 
vive. Lo importante es procurarles los 
recursos y mecanismos intelectuales 
para ello. Ibíd., p. 63.

La observación y aprehensión del 
objeto, así como los mecanismos 
asociativos, se orientan a potenciar 
una interpretación subjetiva, tanto 
expresando libremente el mundo 
interior como expresando desde 
uno mismo el mundo exterior. Los 
objetos, generalmente valorados 
por sus contenidos estéticos son 
así la motivación de una expre-
sión artística libre e imaginativa. 
Cuando los objetos han sido 
sentidos, vividos e interpretados 
subjetivamente, entonces se ofrece 
la oportunidad a los alumnos para 
que se manifiesten libremente. Es 
el tipo de lección que en el primer 
capítulo llamamos de descubri-
miento transductivo. Ibíd., p. 74.

Los recursos intelectuales están 
constituidos por la capacidad de 
observar, identificar, describir, 
comparar, clasificar, establecer 
relaciones analógicas, de depen-
dencia, de interacción ... , por la 
capacidad de imaginar, prede-
cir, memorizar, hacer hipótesis, 
sintetizar, hacer generalizaciones, 
reflexionar, discutir ... Evidente-
mente, estos recursos que posee 
el profesor como persona adulta 
hay que relativizarlos en el alumno, 
teniendo en cuenta la etapa de de-
sarrollo en la que está. Ibíd., p. 78.

El bagaje cultural, tal como lo 
entendemos, está constituido por 
la vivencia cultural de cada uno, 
por la especial manera en que 
cada persona vive su cultura, en un 
espacio y un tiempo determinado. 
Lo podemos denominar también 
«experiencia práctica», como dice 
Panofsky,  mediante ella se pueden 
identificar usos, gestos, hechos, 
costumbres, espacios, relaciones, 
procesos de transformación ... de 
hoy y, por analogía con éstos, los 
del pasado. Es decir la experiencia 
práctica nos permite identificar 
objetos pertenecientes a otras cul-
turas o momentos culturales por 
las semejanzas y diferencias que 
presentan con las que nos rodean 
hoy; es decir, las identificamos en 
relación con nuestra propia cultu-
ra. Ibíd., p. 77.

La exposición didáctica se puede 
entender como un «modelo» o un 
ejemplo que se ofrece al visitante 
de cómo se pueden ir encadenan-
do razonamientos a partir de los 
datos presentes en la exposición, 
entendiendo por datos tanto los 
que ofrecen las piezas como los 
que ofrecen mapas, fotografías, 
información escrita, etc. Efectiva-
mente, estos datos se han selec-
cionado y expuesto de tal manera 
que van dirigiendo el proceso ha-
cia la conclusión prevista. Sin em-
bargo, esta conclusión no se ofrece 
como la única posible, porque ya 
hemos dicho que la exposición se 
ofrece como un «modelo» de los 
muchos posibles. La conclusión o 
interpretación final sería así la más 
lógica, la más razonable, dadas 
las premisas existentes o los datos 
de los que se parte. Pero una vez 
que se ha aprendido el mecanismo 
intelectual del descubrimiento, que 
es, en definitiva, el que expusimos 
en el primer capítulo, se ha abierto 
para el visitante la posibilidad de 
proponer otros procesos partiendo 
de otras premisas. Ibíd., p. 65.
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de fi cus y otras plantas en los interiorismos arquitectónicos, de la atracción estética que producen los bosques en el 
ser humano, etc.

iv. Materializar el pensamiento crítico.
Las pequeñas investigaciones realizadas por los diferentes grupos son expuestas en clase al resto de compañe-

ros, utilizando la pizarra como superfi cie de registro de las ideas, conceptos e imágenes más destacadas a juicio de 
cada grupo en acuerdo con el resto de la clase. A partir de que han sido expuestas las ideas sobre la investigación, el 
profesor les pide que piensen en objetos entre cuyas cualidades se encuentren algunas de las cualidades abstractas 
de las ideas seleccionadas; los objetos incorporan o encarnan algunos de los efectos y características de lo investi-
gado. Por último, se pide al alumnado que debata de qué manera se pueden conectar los objetos califi cadores con 
el objeto iniciador: qué tipo de acciones se pueden desarrollar para intervenir el objeto primario con materiales, 
técnicas y objetos destinados a materializar las ideas más destacadas por los alumnos. Una vez acordado el tipo 
de intervención a realizar, se discute qué grupos van a realizar cada una de las partes de la intervención para que 
consigan todo lo necesario. Posteriormente, una vez conseguidos los materiales, los grupos proceden a realizar las 
intervenciones con ayuda del profesor. El último paso es realizar documentos que complementen las intervenciones 
con información y datos sobre las ideas y conceptos incorporados al objeto, formando una exhibición en el aula.

Si el des-arte consiste básicamente en hacer cualquier cosa no artística, pero con la idea, cualidades y carac-
terísticas del arte en mente747, habría que buscarle nombre a la faceta creativa de hacer cualquier cosa no episte-
mológica con la idea, cualidades y características del conocimiento en mente: una especie de des-epistemología; 
jugar al ¡des-písteme! o simplemente al des-piste186. Aspectos propios del conocimiento científi co, humanístico o 
artístico podrían formar parte de una atmósfera envolvente sobre cualquier acontecimiento de la vida, sin importar 
su naturaleza, y precipitar sobre las cosas dependiendo de la mediación humana; no se trata de un idealismo que 
imperfectamente se corporeiza en la materia, sino de un proceso cíclico y ecológico entre las materias que hacen 

747.� El des-arte es una idea acu-
ñada por Allan Kaprow.

748.�El des-piste: traducción 
constante de conocimientos entre 
disciplinas; andar con las mate-
máticas en mente, escribir con la 
agricultura en mente, cocinar con 
el psicoanálisis en mente, etc.

Jose Luis Brea, Las tres eras de la imagen (iii)

Innumerabilidad y desubicación 
entonces para los objetos (para las 
imágenes, para toda la producción 
simbólica), formaciones multitudi-
narias y tendencia a la indiferen-
ciación de roles receptivos y emi-
sores para los sujetos (2.0). Diría 
que éstos son los rasgos más ca-
racterísticos de la transformación 
en curso de la episteme-rizoma 
propia de nuestro tiempo, en lo 
que concierne a las condiciones de 
constitución de las formaciones 
de imaginario -de organización 
del sentido y la función antropo-
social de las imágenes, también. 
Ibíd., p. 94.

Conocer, en efecto, no es otra cosa 
que dejar correr el arco que se 
tiende entre un punto y otro, esa 
arquitectura puramente energética 
que salta, como un relámpago, 
desde un lugar de certidumbres y 
estructuras sedimentadas -desde 
un escenario memoria- hasta 
otro de oscuridad remota, alejada, 
en el que se ejerce intuición ciega, 
iluminadora, visionaria. Pensar, 
conocer, es siempre un oficio 
entrelugares, una descompensa-
ción de energías, lo movilizado 
por una diferencia de potenciales. 
Ibíd., p. 97.

¿Qué saben las imágenes, qué 
conocimiento se aloja escondido 
en ellas? ¿Y qué podríamos saber 
de él -de ese contenido de conoci-
miento, si es que lo hay- o cuando 
menos de ellas, de las imágenes? 
¿Y si admitiéramos que realmente 
allí no hay ninguno, que precisa-
mente no hay ninguno -excepto el 
efecto de cognición que produce 

... reconocer el efecto de cogni-
ción que ellas producen en noso-
tros-? Éste sería un saber acerca 
de cómo los efectos de saber son 
puestos en lugares en que él-un 
saber- no está. Ibíd., p. 127.

Sólo por su «implicación» en una 
episteme -por su estar engranado 
en una constelación- puede un 
objeto cualquiera ejercer como 
signifi cante. Lo que en reci-
procidad orienta su potencial de 
significancia abstracto hacía esa 
misma constelación, definiendo en 
ello su primera y última capaci-
dad: la de evocar, traer y abrir en 
su aparecer -como la magdalena 
proustiana- «un mundo» (aquel al 
que pertenece). Ibíd., p. 128.

No llamaremos a esto simplemente 
interdisciplinaridad -acaso la deno-
minación de antropología simé-
trica propuesta por Bruno Latour 
tenga mucho mayor alcance- sino 
un programa que, en el análisis de 
cualquier objeto, empieza por po-
ner en batería de trabajo contiguo 
una multiplicidad de disciplinas, 
enfoques y objetivos que horquillan 
el objeto y su contexto de muy 
variadas maneras y desde distintos 
lugares. Ibíd., p. 133.

Interpretar así el mundo y trans-
formarlo no son ya operaciones 
separables: la constitución del 
mundo que vivimos está por 
entero en juego en cada acto 
interpretativo - puesto que lo que 
llamamos mundo no es otra cosa 
que la decantación de una serie 
de actos cuya última naturaleza 
es discursiva, cultural- y no cabe 
pensar acción práctica alguna 
que no complique (co-implique, 
diríamos) en sí misma toda la 
densidad de un acto interpretativo 
-y su vinculación, por tanto, con 
una u otra formación discursiva- . 
Ibíd., p. 135.

Y lo hace, precisamente, por su 
capacidad de -al ponerse a sí 
mismo en suspenso como objeto 
legible- movilizar e invocar una 
red específica de conexiones, una 
constelación dinámica de los otros 
objetos -imágenes, palabras, escri-
turas: pero también asignaciones de 
intención, creencias, construcciones 
de símbolicídad que remiten a una 

u otra narrativa a la que se presta 
conformidad implícita- con los que 
su potencia de intercambio íntersub-
jetívo se conjuga, decidiendo así sus 
prestaciones, su capacidad de iterar 
en los usos de uno u otro agente, de 
constituirse en operador eficiente de 
sentido o cognición una vez entrado 
en unos u otros encadenamientos de 
significantes. Ibíd., p. 128.

¿Y qué, si todo saber fuera de esa 
misma naturaleza, de ese mismo 
tipo? Digamos: que eso que 
llamamos conceptos, por ejemplo, 
no fuera otra cosa que el ponerse 
de efectos de saber en lugares, en 
objetos -las palabras, los signos, 
las imágenes también, pero sobre 
todo sus encadenamientos arti-
culados- en los que no hay saber 

sustantivo alguno, sino el que 
nuestro movimiento -inducido por 
la expectativa de una cognición- 
sobre ellos pone, fruto del juego 
de conciliaciones - articulaciones 
de las creencias, gravitando sobre 
la conformidad global prestada a 
unas u otras narrativas- que ella 
alcanza al circular por el espacio 
público, como resultado justamen-

te de ese uso y movimiento que 
con ellos realizamos. Ibíd., p. 127.

Si todo ello fuera así -y es así-, 
entonces incluso podría haber 
-hay- un saber específi co y pro-
pio de las imágenes. Un saber que 
ellas sabrían, pero, sobre todo, 
que en ellas podríamos nosotros 
alcanzar. Precisamente el de cómo 
los contenidos de conocimiento, la 
totalidad de ellos, son puestos en 
sus objetos -en tanto que efectos 
de cognicíón- como resultado 
de los procesos de su utilización 
colectiva en un espacio de inte-
racción pública. Así, se trata de un 
saber que opera negativamente: 
tanto más muestra que la puesta 
en obra de un efecto de cogni-
ción es resultado de un proceso de 
acrisolado público -de intenciones 
de decir, creencias, expectativas de 
sentido, fijaciones movedizas del 
valor de los conceptos, etcétera- 
cuanto más se revela a sí mismo 
carente de contenido alguno -lo 
que logra tanto más cuanto más 
eluda mostrar la falsificadora apa-
riencía de tenerlo, cuanto menos 
fi libustero sea al respecto, en 
definitiva. Ibíd., p. 128.
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surgir las ideas y éstas que vuelven a las materias para hacerlas perceptibles de otras maneras: es un proceso de pura 
interacción. Así, cepillarse los dientes o andar no serían meras acciones cotidianas sin la menor importancia, ni tan 
sólo acontecimientos de atención estética a tenor de las formas, fuerzas, tensiones y demás que se ponen en juego 
en la experiencia; serían índices de acceso a cualquier tiempo y lugar749, dependiendo de las experiencias previas 
y expectativas de futuro de la persona en su realización, en la actualidad del presente como un conglomerado casi 
infi nito de señales experimentables750, la tesela del ajedrez de Kublai Jan. Ideas y materias en fuga permanente.

Ejemplo planta ornamental fi cus benjamina (parte iv): tras el periodo requerido para llevar a cabo las pequeñas 
investigaciones, los alumnos vuelven a clase tras una semana y comienzan a exponer por grupos, al resto de compa-
ñeros, las averiguaciones que han conseguido respecto al subconjunto de ideas; por turno, van saliendo a la pizarra 
y apuntando en ella las refl exiones más importantes que los fi cus benjamina, insertos en una cultura y campo de 
conocimientos más global, motivan; uno tras otro, los grupos exponen sus refi nadas informaciones cuyo esquema 
principal queda grafi ado en la pizarra, como registro del pensamiento colectivo del aula; a partir de este momento, el 
profesor les pide que, entre todos, traten de poner en su fi cus benjamina las principales ideas y conocimientos esgri-
midos; se trata de incorporar físicamente algunas de las cualidades refl ejadas en la investigación, o en una especie de 
devenir-fi cus benjamina de los conocimientos propios de la botánica, la historia del arte, la química, la sociología, la 
psicología o la artesanía, entre otras disciplinas; cómo esos conocimientos abstractos pueden fusionarse a un objeto 
material muy concreto. A partir de las ideas principales, los alumnos van decidiendo algunas de las intervenciones 
objetuales a practicar en el fi cus benjamina: en algunas ramas y hojas fi jarán trozos de papel en blanco en progresión 
creciente de tamaño, en los que, gradualmente, se van dibujando letras y signos de diferente sistemas de escritura; 
con algunos fragmentos de ramas se crearán pequeños cuadrados o rectángulos que enmarcarán fragmentos de la 

749.� Acepción paracinemática.
750.� Idea propuesta por George 
Kubler.

Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la fi losofía? (v)

Las rocas y las plantas carecen por 
supuesto de sistema nervioso. Pero 
si las conexiones nerviosas y las 
integraciones cerebrales suponen 
una fuerza-cerebro como facultad 
de sentir coexistente a los tejidos, 
resulta verosímil suponer también 
una facultad de sentir que coexiste 
con los tejidos embrionarios, y 
que se presenta en la Especie 
como cerebro colectivo; o con los 
tejidos vegetales en las «especies 
menores». Y las propias afinidades 
químicas y causalidades físicas 
remiten a unas fuerzas primarias 
capaces de conservar sus largas 
cadenas contrayendo sus elemen-
tos y haciéndolos resonar: la más 
mínima causalidad permanece 
ininteligible sin esta instancia sub-
jetiva. Todo organismo no es cere-
brado, y toda vida no es orgánica, 
pero hay en todo unas fuerzas que 
constituyen unos microcerebros, o 
una vida inorgánica de las cosas. 
Ibíd., p. 214.

(…) lo propio del concepto consiste 
en volver los componentes inse-
parables dentro de él: distintos, 
heterogéneos y no obstante no 
separables, tal es el estatuto de 
los componentes, o lo que define 
la consistencia del concepto, su 
endoconsistencia. Y es que resulta 
que cada componente distinto 
presenta un solapamiento parcial, 
una zona de proximidad o un 
umbral de indiscernibilidad con 
otro componente (…). Los com-
ponentes siguen siendo distintos, 
pero algo pasa de uno a otro, algo 
indecidible entre ambos: hay un 
ámbito ab que pertenece tanto 
a a como a b, en el que a y b se 
vuelven indiscernibles. Estas zonas, 
umbrales o devenires, esta indi-
solubilidad, son las que definen la 
consistencia interna del concepto. 
Pero éste posee también una exo-
consistencia, con otros conceptos, 
cuando su creación respectiva im-
plica la construcción de un puente 
sobre el mismo plano. Las zonas 
y los puentes son las junturas del 
concepto. Ibíd., p. 25.

El artista trae del caos unas varie-
dades que ya no constituyen una 
reproducción de lo sensible en el 
órgano, sino que erigen un ser de 
lo sensible, un ser de la sensación, 
en un plano de composición an-
orgánica capaz de volver a dar lo 
infinito. La lucha con el caos que 
Cézanne y Klee han mostrado en 
acción en la pintura, en el corazón 
de la pintura, vuelve a surgir de 
otra manera en la ciencia, en 
la filosofía: siempre se trata de 
vencer el caos mediante un plano 
secante que lo atraviesa. Ibíd., pp. 
203-204.

El pintor no pinta sobre una tela 
virgen, ni el escritor escribe en 
una página en blanco, sino que 
la página o la tela están ya tan 
cubiertas de tópicos preexistentes, 
preestablecidos, que hay primero 
que tachar, limpiar, laminar, in-
cluso desmenuzar para hacer que 
pase una corriente de aire surgida 
del caos que nos aporte la visión. 
Ibíd., p. 204.

No hay concepto simple. Todo 
concepto tiene componentes, y 
se define por ellos. Tiene por lo 
tanto una cifra. Se trata de una 
multiplicidad, aunque no todas las 
multiplicidades sean conceptuales. 
Ibíd., p. 21.

Las relaciones en el concepto no 
son de comprensión ni de exten-
sión, sino sólo de ordenación, y los 
componentes del concepto no son 
constantes ni variables, sino meras 
variaciones ordenadas en función 
de su proximidad. Son procesua-
les, modulares. Ibíd., p. 26.

El concepto expresa el aconteci-
miento, no la esencia o la cosa. 
Es un Acontecimiento puro, una 
hecceidad, una entidad (…). Ibíd., 
p. 26.

Deslindar siempre un aconteci-
miento de las cosas y de los seres 
es la tarea de la filosofía cuando 
crea conceptos, entidades. Esta-
blecer el acontecimiento nuevo 
de las cosas y de los seres, darles 
siempre un acontecimiento nuevo: 
el espacio, el tiempo, la materia, 
el pensamiento, lo posible como 
acontecimientos ... Ibíd., p. 37.

El monumento no actualiza el 
acontecimiento virtual, sino que lo 
incorpora o lo encarna: le confiere 
un cuerpo, una vida, un universo. 
Ibíd., p. 179.

En un texto violentamente poético, 
Lawrence describe lo que hace la 
poesía: los hombres incesante-
mente se fabrican un paraguas 
que les resguarda, en cuya parte 
inferior trazan un firmamento y 
escriben sus convenciones, sus 
opiniones; pero el poeta, el artista, 
practica un corte en el paraguas, 
rasga el propio firmamento, para 
dar entrada a un poco del caos 
libre y ventoso y para enmarcar en 
una luz repentina una visión que 
surge a través de la rasgadura, pri-
mavera de Wordsworth o manzana 
de Cézanne, silueta de Macbeth o 
de Acab. Ibíd., p. 204.
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planta, a modo de marcos pictóricos o fotográfi cos; algunas hojas serán envueltas en plástico negro tipo bolsa de 
basura (contaminación por polución ambiental) mientras que otras servirán de soporte para pequeñas burbujas de 
aire transparente procedentes de material de envoltorio y protección en el envío de objetos (producción de o2); hilos 
de costura de múltiples colores se tenderán de hoja en hoja, formando una red de relaciones cromáticas (ecosistema); 
en el suelo se realizará una secuencia de hojas de fi cus en la que se pueda apreciar la idea de movimiento o paso del 
tiempo a través de gradaciones de color, tamaño, posición y orientación, etc. (tiempo biológico-tiempo geológico); 
algunas pequeñas bombillas led son insertadas en ciertas hojas e iluminadas por energía eléctrica, preferiblemente 
mediante mínimas placas solares (luz solar y fotosíntesis); en algunas otras hojas, se pegarán diminutos marcas de 
papel que encuadren un fragmento de verde de la hoja, el cual se traducirá en valores cromatográfi cos cmyk, rgb y 
pantone (inspiración a la belleza); entre varias ramas se formará una especie de tela de araña con hilo blanco en la 
que se rociará agua mediante un pulverizador (captadora de humedad); al lado de la maceta, se formará una pequeña 
montaña de substrato negro del que brotaran pequeñas fi las de letras blancas que conectan con las raíces del fi cus 
benjamina (escritura y paisaje); se realizará una serie de elementos de soporte visual y escrito con la información que 
esas intervenciones invocan, con el objeto de conseguir una intervención pedagógica en el espacio del aula.

4. Imaginación espacial.
Una de las refl exiones que se pueden extraer de las prácticas artísticas, lúdicas y pedagógicas comentadas an-

teriormente es que se necesita una percepción nueva de la cotidianidad; los objetos, artefactos, utensilios, acciones 
y procesos involucrados en los quehaceres de la realidad cotidiana son mucho más que meros automatismos sin 
importancia, son elementos formativos individual, social y culturalmente. Lograr adquirir cierta disposición expe-
riencial hacia las cosas de la vida es un objetivo valioso para estar en el mundo y hacer mundo. Una disposición 
que puede ser algo así como una imaginación espacial, una percepción y pensamiento crítico expansivo sobre 

Ezio Manzini, Artefactos (ii)

Nuestra relación con los objetos 
es ante todo una relación mental: 
frente a nosotros existe una 
entidad real, pero nuestra relación 
efectiva con ésta depende de una 
entidad inmaterial que es la ima-
gen mental que nos hemos hecho 
de ella. Ibíd., p. 160.

En efecto, la innovación que de 
ello deriva puede ser considerada 
como la creación de un “espa-
cio virtual de las posibilidades»: 
un espacio intermedio entre las 
ideas y la materia, que con gran 
facilidad e presta a todo tipo de 
experimentación. Ibíd., p. 171.

Hoy en día, muchos objetos 
son elementos de un sistema o 
nudos de una red de relaciones, 
y también aquellos físicamente 
autónomos tienden a asumir 
significados en función de una 
<<red de argumentos» que se 
desarrolla alrededor de éstos. La 
percepción dominante es más bien 
que nos movemos, no ya dentro 

de un sistema de objetos, sino en 
un sistema de argumentos, que 
pueden o no ser sedimentados en 
aquellos soportes materiales que 
son los objetos. Dichos argumen-
tos se entrelazan de forma mucho 
más fluida de lo que lo hacían 
los objetos de la fase precedente. 
Ibíd., p. 36.

A consecuencia de lo anteriormen-
te expuesto, resulta que no sólo lo 
artificial tiende a un continuum 
de superficies, sino también que 
todas éstas tienden a ser superfi-
cies interactivas. Es decir, no sólo 
son interactivos las interfaz de 
los «sistemas inteligentes» (en los 
que la interacción se expresa en 
términos de un verdadero y directo 

coloquio entre objeto y sujeto), 
sino que también el conjunto de 
las demás superficies asume una 
forma de interactividad. Ibíd., p. 
36.

Sin embargo, lo que caracteriza a la 
nueva familia de objetos es el poseer 
la capacidad de modificar su com-
portamiento en función de ciertas 
variables externas. De esta manera 
estos objetos salen del estado de 

pasividad, instauran un coloquio y 
definen con el sujeto (o con el am-
biente) una interacción que tiende 
a la simetría: ambos polos pueden 
actuar y reaccionar el uno en función 
del otro. Ibíd., p. 153.

Pero una vez que un aparato ha 
superado una cierta velocidad a 
la hora de llevar a cabo presta-
ciones complejas, se verifica otro 
fenómeno. En el momento en el 
que dicho aparato desarrolla con 
rapidez funciones, tiene la necesi-
dad de relacionarse con frecuencia 
con el sujeto que lo utiliza para 
presentar los resultados a los que 
ha llegado, o para pedir ulteriores 
informaciones. Se establece entre 
ambos un tipo de relación que no 
tiene precedentes en la historia de 
la relación entre objetos y sujetos 
ya que se trata de un coloquio. 
Cuando esto se verifica, la imagen 
mental que tenemos del objeto 
sufre un profundo cambio. Lo que 
siempre fue una presencia muda 
se anima, se hace sensible, expre-
siva, coloquial. Se convierte casi en 
un interlocutor. Ibíd., pp. 60-61.

Sin embargo, hoy en día algo se ha 
roto, ya que las informaciones que 
nuestros sentidos nos envían pa-
recen cada vez menos procesable 
con los tradicionales instrumentos 
que el sentido común se había 
construido en relación a un mundo 
sólido. La ruptura se ha dado en el 
aspecto temporal: lo que era lento, 
casi estático, en los últimos dos 
siglos ha comenzado a sufrir una 
aceleración, llegando hoy en día a 
un punto en el que la velocidad de 
cambio es tal que resquebraja la 
solidez del mundo que percibimos. 
Una vez llegados a este punto, nos 
convendrá pasar del mundo de los 
sólidos al de los fluidos y las imá-
genes dinámicas que éste puede 
crear. Ibíd., p. 56.

Por otra parte, hoy en día, cuando 
la profundidad de la materia pare-
ce desvanecerse, quizá podamos 
buscar otra profundidad. Una 
profundidad que podría ser com-
parada con la de un texto literario: 
un libro, en el fondo, es un objeto 
bidimensional, y sus páginas im-
presas son una forma particular de 
un tratamiento superficial capaz 
de comunicar al lector sensaciones 
de gran intensidad. El problema 
está en encontrar la gramática y la 
sintaxis de un lenguaje de las su-
perficies que actúe recíprocamente 
con el conjunto de nuestra senso-
rialidad, planteando la capacidad 
de tocar los profundos estratos 
de nuestra reactividad intelectual, 
emotiva y sensorial. Ibíd., p. 110.

Demos por lo tanto, un paso hacia 
adelante en este análisis: al usar 
de diferentes maneras una silla, 
establecemos con ella una gama 
infinita de interacciones posibles, 
aunque condicionadas por la 
forma de la propia silla. De ello 
podemos deducir que esta silla 
contiene en sí misma un programa 
de interactividad “congelado» en 
su forma física. El dar una cierta 
forma física a un objeto, significa 
establecer un cierto programa 
de uso (que los usuarios tienen 
después posibilidad de seguir, 
interpretar o incluso transgredir). 
La forma física es, en resumidas 
cuentas, un «programa de lo inte-
ractivo” que se expresa de manera 
analógica. Ibíd., p. 152.
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el entorno o contexto espacial en el que uno se encuentre (podría denominarse imaginación cine-sólida o pensa-
miento cine-sólido751); como disposición, ésta podría activarse y ejercerse a voluntad, dependiendo del momento 
y del lugar. La imaginación como facultad creativa volcada en el espacio cotidiano puede resultar de gran ayuda 
para conectar con las cosas de manera concreta y con los conocimientos e ideas más abstractos, de forma integral. 
Una mirada que encuadra secuencialmente el espacio y que proyecta hacia no-lugares, enriqueciendo, vivifi cando 
e intensifi cando la experiencia vital; una mirada que convierte en experiencia artística los fragmentos espaciales 
del ambiente752.

a. Imaginación radical y geográfi ca.
La imaginación, como proceso mental radical753, tiene la facultad de motorizar toda la práctica del pensamiento; 

a través de ella, se crean ideas por asociación, por combinación y recombinación de materiales mentales, en un libre 
juego de conexión de imágenes sensoriales o fragmentos de ellas, para ensamblar una nueva imagen mental no 
perteneciente a la memoria754. La imaginación, por tanto, no es algo extraordinario, puesta en práctica en ocasiones 
muy especiales, sino que, al contrario, es una actividad fundamental en el día a día de la cotidianidad; constantemen-
te asociamos ideas a partir de las impresiones sensoriales percibidas en todo momento, las cuales recombinamos 
siguiendo secuencias diferentes que encadenan las ideas del pensamiento. La imaginación no deja de ser, pues, 
un proceso dialógico en tanto que se establece entre las percepciones sensoriales del entorno y la persona que las 
percibe, es decir, en la transacción sensible e intelectual producida entre ambos. Por lo tanto, la imaginación puesta 
en práctica en la realidad cotidiana sitúa a la persona imaginante en un nodo de relaciones con el entorno, lo que 
le permite formarse una idea, hacerse una composición de lugar, de su relación con la sociedad a la que pertenece 
en función de las formas espaciales, los signifi cados simbólicos atribuidos y los comportamientos espaciales que el 
entorno propicia en ella.

751.� Cine Sólido: versión artísti-
ca / cine sólido: versión lúdica / 
cine sólido: versión pedagógica 
/ cine-sólido: versión de compor-
tamiento o disposición corporal.

752.� La serie de miradas sólidas 
de Robert Smithson. Ver página 
9.

753.�Cornelius Castoriadis, fi -
lósofo francés del siglo xx, afi rma 
la existencia de una imaginación 
radical  como motor del pensa-
miento y conocimiento, y por tan-
to, de la ciencia y el razonamiento 
lógico.

754.� La imaginación juega un 
papel importantísimo en la fi lo-
sofía del empirista escocés David 
Hume.

Brian O’Doherty, Dentro del cubo blanco (i)

Este espacio así segregado es una 
especie de no-lugar, de «ultraes-
pacio» o de espacio ideal en el que 
se anula simbólicamente la matriz 
de espacio-tiempo que lo rodea. 
Parece que, en el Paleolítico, ese 
ultraespacio repleto de pinturas y 
esculturas tenía por objeto restituir 
mágicamente la biomasa y es 
posible que, además, intervinieran 
las creencias sobre el más allá y 
sus rituales. En el Antiguo Egipto, 
todo ello se fusionó en torno a la 
figura del faraón: al asegurar su 
vida ulterior para toda la eter-
nidad, se aseguraba también el 
sostenimiento del Estado que él 
representaba. Ibíd., p. 14.

Al principio, el plano pictórico 
es un espacio de transformación 
idealizado. La transformación 
de los objetos es contextual, una 
cuestión de reubicación. A ello 
ayuda la proximidad al plano 
pictórico. Cuando están aislados, 
el contexto de los objetos es la 
galería, el espacio expositivo. Al 
final, como el plano pictórico, la 

galería se convierte en una fuerza 
transformadora. Llegados a este 
punto, como demostró el minima-
lismo, el arte puede literalizarse 
y «destransformarse»: el espacio 
expositivo hará, en cualquier caso, 
que sea arte. Ibíd., p. 48.

Los campos de fuerza perceptivos 
que existen dentro de la galería 
son tan potentes que, al salir de 
ella, el arte puede llegar a perder 
su carácter sagrado. Y, a la inversa, 
las cosas se convierten en arte 
cuando se hallan en un espacio en 
el que confluyen ideas potentes 
relativas a la creación artística. El 
objeto suele convertirse en el me-

dio a través del cual dichas ideas 
se manifiestan y se exponen al 
debate; de hecho, una frase como 
«las ideas son más interesantes 
que el arte» resulta una expresión 
extendida en el academicismo de 
la modernidad reciente. Ibíd., pp. 
20-21.

El cubo blanco suele verse como 
un emblema del extrañamiento 
del artista con respecto a una 
sociedad a la que la galería 
también da acceso. Se trata de 
un espacio-gueto, un recinto de 
supervivencia, un protomuseo 
que enlaza directamente con lo 
intemporal, una serie de condicio-
nes, una actitud, un lugar que no 
está en ningún sitio, un reflejo del 
muro-cortina vacío, una cámara 
mágica, un estado de concen-
tración mental, tal vez un error. 
Preserva la posibilidad del arte, 
pero lo hace difícil. Ibíd., p. 75.

En la galería cerrada, el espacio 
invisible (¿oscuro?, ¿abandonado?), 
no habitado ni por el Espectador 
ni por la Mirada, solo es penetrable 
por medio de la mente. Y cuando 
empieza a contemplarlo, la mente 
empieza también a reflexionar sobre 
el marco, el pedestal y el collage; 
las tres energías que, liberadas en 
su prístina blancura, lo transforman 
concienzudamente en arte. Como 
resultado, todo lo que pueda verse 
en ese espacio es un obstáculo para 
la percepción, una dilación durante 
la cual la expectativa - la idea del 
arte que tiene el especta-dor- es pro-
yectada y vista. Ibíd., p. 90.

El nuevo espacio empezó a presio-
nar suavemente contra la caja que 
contenía el objeto artístico, el cual, 
impregnado ahora de la memoria 
del arte, ya no estaba limitado a 
su zona más inmediata. Poco a 
poco, la galería se vio infiltrada 
por la conciencia. Las paredes se 
convirtieron en fondo, el suelo en 
pedestal, los rincones en vórtices, 
el techo en un cielo congelado. 
El cubo blanco se convirtió en ar-
te-en-potencia, su espacio cerrado 
en un medio alquímico. El arte 
pasó a ser lo que se depositaba en 
su interior, lo que se quitaba y se 
reemplazaba con frecuencia. ¿Es 
la galería vacía, ahora llena de ese 
espacio elástico que podemos iden-
tificar con la Mente, el gran invento 
de la modernidad? Ibíd., p. 81.

Se evidencia así la naturaleza 
sacramental del espacio y también 
una de las grandes leyes proyec-
tivas de la modernidad: a medida 
que esta envejece, el contexto se 
convierte en el contenido. En una 
curiosa inversión, al introducirse 
en la galería, el objeto enmarca 
el espacio expositivo y sus leyes. 
Ibíd., p. 21.

Produce una singular incomodidad 
ver cómo las obras de arte tratan 
de conquistar un territorio, pero 
no un lugar, en el contexto de 
no-lugar que representa la galería 
moderna. Ibíd., p. 34.

La vida es horizontal, estrictamente 
una cosa detrás de otra, una cinta 
transportadora que nos arrastra 
poco a poco hacia el horizonte. 
Pero la historia, la visión desde la 
nave espacial que se aleja, es algo 
diferente. Al cambiar la escala se 
superponen capas temporales y, a 
través de ellas, proyectamos pers-
pectivas con las que recuperar y 
corregir el pasado. Es lógico que el 
arte quede enredado en semejante 
proceso. Su historia, leída a través 
del tiempo, se confunde con el pa-
norama que tenemos ante nuestros 
ojos: un testigo presto a modificar 
su declaración a la más mínima 
provocación perceptiva. La historia 
y la mirada libran una dura batalla 
en el centro de esa constante que 
denominamos tradición. Ibíd., p. 19.
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b. Museo mental y pensamiento blancúbico.
Gracias a las actitudes y disposiciones adquiridas en los museos y espacios destinados a la exhibición artísti-

ca de objetos y acciones, se puede experimentar el espacio cotidiano como artístico; el mundo entero se torna un 
inmenso museo mediante un tipo de percepción y pensamiento muy específi co: se trata de aislar del continuo de 
la experiencia real un objeto, un grupo de objetos o una secuencia de acciones, a partir de las cuales percibir esté-
ticamente y refl exionar críticamente; el cubo blanco755 encuadra la experiencia artística, la fragmenta y separa del 
quehacer cotidiano basado en los automatismos, los hábitos y la irrefl exión.

i. Museología del espacio cotidiano y sus objetos.
En las diferentes versiones y tipologías de Cine Sólido se ha podido percibir cómo el espacio cotidiano se con-

vierte, por tiempo limitado, en espacio de exhibición y experimentación artística; por su relación posicional en la 
cadena topológica de variaciones históricas, los objetos cotidianos siempre remiten al pasado, y siempre pueden 
considerarse y tratarse como piezas de museo, como artefactos dignos de conservarse para su estudio del pasado 
y del presente, en proyección hacia el futuro. Lo que Cine Sólido pone en juego es la capacidad museística de los 
lugares cotidianos y la mirada inductiva-deductiva de los visitantes y usuarios de dichos lugares. La colocación en 
el plano compositivo del suelo invita a pensar en los objetos como fragmentos valiosos de una integral cultura his-
tórica. Ya no se trata de identifi car a los objetos con la función convencional para la que han sido creados, sino más 
bien en hacerlos funcionar potencialmente a partir del conjunto de cualidades de los objetos: la materialidad y los 
conocimientos previos relacionados con el objeto en cuestión son activados en una red de asociaciones cuya exten-
sión y direccionalidad no es previsible. Para ello, el análisis objetual propio del trabajo museográfi co puede resultar 
de gran ayuda756. El espacio cotidiano, como conglomerado confi gurado por objetos y cosas de la mayor variedad 
y procedencia, convoca la estructura museística de salas, galerías y pasillos en los que se encuentran expuestos 
fragmentos de historia de infi nidad de autores e infi nidad de tiempos y lugares. El museo, a partir de ahora, es más 

755.�Término traducido del an-
glosajón white cube, por el que se 
conoce al espacio expositivo de 
museos, salas de arte, galerías, etc. 

756.� A partir del análisis objetual 
se puede plantear una red de co-
nexiones de caracter sígnico (dia-
grama).

Ángela García Blanco, Didáctica del museo (iii)

Hemos hecho la consideración teóri-
ca de qué es la cultura material, su-
poniendola una fuente documental 
capaz de ser «leída» e interpretada. 
Pero para esto es necesario seguir 
una estrategia de investigación 
que al ir decodificando las peculiari-
dades del objeto nos vaya permi-
tiendo gradualmente descubrir su 
significado dentro de su Cultura. La 
cultura material implica, pues, una 
teoría sobre los objetos y también 
una práctica de investigación sobre 
los mismos basada en el análisis, 
teniendo en cuenta que la investiga-
ción es una propuesta al profesor 
antes de serlo para el alumno. 
Ibíd., p. 12.

La Tipología. Establece relacio-
nes con otras piezas del mismo 
tipo en función de las variantes 
que presenta. Se establece así 
una sucesión seriada de piezas 
relacionadas por su forma o por su 
técnica decorativa o por sus temas 
decorativos, etc., dependientes 
unos de otros, en una relación 
de antecedentes y consecuentes. 
Dado que se puede hacer una 
tipología por cada característica 
constitutiva del objeto, éste se nos 
puede presentar formando parte 
de múltiples cadenas tipológicas. 
Ibíd., p. 17.

Estos conjuntos, grandes o 
pequeños, pueden estar fuerte-
mente cohesionados o ligeramente 
cohesionados, según se hayan 
establecido entre sus elementos 
relaciones más o menos intencio-
nadas, o incluso no existan pre-
viamente. En este último caso las 
piezas aparecen yuxtapuestas y no 
ayudan a explicarse unas a otras, 

porque en principio tienen poco 
que ver unas con otras. En cambio, 
en el caso de que las piezas apa-
rezcan relacionadas constituyendo 
una asociación estructurada, cada 
pieza se entiende en relacion con 
las otras de manera que interesa 
no tanto lo que dice por si misma, 
sino lo que dice en el conjunto. 
Luego la unidad de estudio es el 

conjunto, el contexto (…), ya sea 
el expuesto en una vitrina, en una 
sala o en la totalidad de la exposi-
ción. Ibíd., p. 53.

La ordenación de las piezas 
seleccionadas, atendiendo tanto 
a su lugar en el discurso como 
a su distribución en el espacio. 
Generalmente en la practica esta 
ordenación se hace constituyen-
do grupos y subgrupos con las 
piezas, más o menos coherentes, y 
distribuyéndolas en salas, vitrinas 
y pedestales, en caso de exposi-

ción exenta. La sala viene así a 
constituir una unidad espacial y 
generalmente también una unidad 
temática, pero a su vez no se debe 
olvidar que forma parte de un 
conjunto espacial más amplio, la 
totalidad de la superficie de expo-
sición, con la que se debe defmir 
su relacion. El espacio, tanto en la 
totalidad como en las salas y en 

las vitrinas, ha de estructurarse en 
partes para que se pueda operar 
en él, contemplándose, además, 
que la exposición supone un 
recorrido que debe ser lógico y en 
el que se debe satisfacer también 
la necesidad de descanso físico e 
incluso psiquico, previendo lugares 
para ello. Ibíd., p. 53.

Descripción del objeto. Su 
finalidad es enseñar a verlo; es 
decir, se pretende completar la 
aprehensión sensitiva, que ya 
ha identificado al objeto de una 
manera global, con la observación 
de los elementos que la constitu-
yen, objetivando la realidad. A la 
descripción la llamaremos también 
«lectura» del objeto, siguiendo 
con el paralelismo que ya antes 
establecimos con la lingüística. 
Cada tipo de objeto tiene un 
procedimiento de lectura propio, 
así como una propia terminología 
para describirlo aceptada por el 
común de los investigadores. Esta 
común terminología se establece 
en publicaciones o reuniones cien-
tíficas y se consagra por el uso, 
aunque de hecho va cambiando 
de modo periódico. También es 
frecuente la publicación de tablas 
para normalizar la denominación 
de las formas, colores, materiales, 
etc., o para denominar las propias 
piezas. Ibíd., p. 15.

Comparación de los objetos 
entre sí. Con el fin de proceder 
a una clasificación sistemática. 
Se trata de establecer categorías 
jerárquicas, desde la más general y 
que por ello abarque más cantidad 
de objetos, a la más específica y 
por ello más restringida. Organizar 
esta categorización ayuda a clasi-
ficar cada objeto concreto. Con la 
comparación se observan seme-
janzas y diferencias. En función de 
las diferencias se puede proce-
der a una primera clasificación 
separando objetos que presentan 
distintas características en cuanto 
a materia, forma, tamaño o cual-
quier otro atributo. Así se habrían 
constituido grupos con objetos que 
presentan características comunes 
y que a su vez se diferencian de 
los demás. Si el criterio diferencial 
ha sido la materia, habremos obte-
nido grupos de objetos de madera, 
de cerámica, de bronce, de piedra, 
etc. Con cada uno de estos grupos 
a su vez se podrá seguir estable-
ciendo subgrupos que presentarán 
diferencias y semejanzas entre sí. 
Ibíd., p. 16.
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que una institución que muestra los resultados de su puesta en práctica museológica en edifi cios específi camente 
pensados para ello; es una actitud o disposición corporal y mental para con el espacio en general, un museo virtual 
practicado por cada persona en particular, en circunstancias determinadas, o, siguiendo con el vocabulario comen-
zado por Allan Kaprow, un des-museo; un pensamiento que imita las actitudes y percepciones del cubo blanco pero 
fuera del cubo blanco, un pensamiento blancúbico.

ii. Desmaterialización del arte y del marco.
Se ha dicho que el arte contemporáneo, a partir de los años 60, sufrió un proceso de desmaterialización, pasando 

de ser un objeto reconocible por todos, como un cuadro o una escultura, a ser una acción, una idea o una específi ca 
confi guración espacial; tanto una acción, una idea o un espacio tienen siempre cierta materialidad, más o menos eva-
nescente, más o menos perceptible, pero siempre son expresiones en el mundo; por lo tanto, parece que más que una 
desmaterialización, lo que se ha producido es una dispersión de materiales, técnicas, lugares y acciones en los que 
se puede ocasionar una experiencia artística. Es el marco que encuadra lo experimentable artísticamente lo que se 
ha volatilizado, fl otando en el ambiente en forma gaseosa, nebulosa, y por mediación social e individual, precipita en 
determinados lugares, enmarcando la experiencia y espesándola. Esa mediación es lo que antes se ha denominado 
como pensamiento blancúbico o museo virtual, una disposición que enmarca fragmentos espaciales y temporales 
de la realidad y los predispone a experimentarse artísticamente, con atención estética y simbólica.

c. Espacio denso: espacio-miel.
La imaginación, en combinación con disposiciones y actitudes propias del arte y sus espacios de ubicación y exhi-

bición, pueden convertir la experiencia de los lugares cotidianos en auténticos espacios densos. Densidad o viscosidad 
debido a la doble experiencia de las cosas, estética y simbólica, que torna nuestros movimientos físicos y mentales len-
tos, espesos y temporalmente dilatados; en esos momentos, parecería que el espacio se torna pegajoso, como la miel757.

757.� Miel.

Nicolas Bourriaud, Radicante (iv)

La red Internet, donde se encuen-
tra la casi totalidad de los saberes 
disponibles, sugiere un método 
(la navegación razonada, intuitiva 
o aleatoria) y ofrece la metáfora 
absoluta del estado de la cultura 
mundial: una cinta líquida en cuya 
superficie hay que aprender a pilo-
tear el pensamiento. Un principio, 
un método parecen destacarse: 
esta capacidad de navegación por 
el saber está por volverse la facul-
tad dominante para el intelectual 
o el artista. Vinculando los signos 
entre sí, produciendo itinerarios 
por el espacio socio-cultural o en 
la historia del arte, el artista del 
siglo XXI es un semionauta. Ibíd., 
p. 187.

Las imágenes se definen desde 
ahora por su densidad, por la 
cantidad de átomos que las com-
ponen. ¿Cuántos píxeles (picture 
elements)? Tal es la nueva con-
dición de lectura y de transmisión 
de las imágenes, centrada en las 
posibilidades del ordenador, que 
constituye hoy la base de una 
gramática formal desarrollada por 
una nueva generación de artistas 
–que no necesariamente se valen 
de herramientas digitales- puesto 
que estas ya pertenecen de lleno 
a nuestra manera de pensar y 
representar, de tratar y transmitir 
informaciones. Ibíd., p. 156.

El ordenador no tiene mucha 
importancia aquí sino por las 
nuevas formas que genera; y en 
primer lugar, por esa operación 
mental que es central en lo digital: 
la transcodificación. Ese paso de 
un código a otro funda, en las 
obras contemporáneas, una visión 
original del espacio-tiempo que 
cuestiona fuertemente las nocio-
nes de origen y de originalidad: la 
digitalización atenúa la presencia 
de la fuente, cada generación de 
imagen sólo representa un mero 
instante en una cadena sin prin-
cipio ni fin. Sólo se puede volver 
a codificar lo que fue codificado 
anteriormente, y toda codificación 
disuelve la autenticidad del objeto 
en la fórmula misma de su dupli-
cación. Ibíd., pp. 156-157.

En la era digital, el fragmento, la 
obra, la película son puntos en una 
línea movediza, elementos de una 
cadena de signos cuya significa-
ción depende de la posición que 
ocupan. Así la obra de arre con-
temporánea ya no se define como 
el final de un proceso creativo sino 
como una interfaz, un generador 
de actividades. El artista arma algo 
a partir de la producción general, 
se mueve por redes de signos, 
inserta sus propias formas en 
encadenamientos existentes. Ibíd., 
pp. 203-204.

En vez de producir un objeto, el 
artista trabaja en el desarrollo de 
una cinta de significaciones, en la 
propagación de una longitud de 
ondas, en modular la frecuencia 
conceptual en la que un público 
descifrará sus propuestas. Una 
“idea” puede pasar así de lo sólido 
a lo flexible, de una materia a un 
concepto, de la obra material a 
una multiplicidad de extensiones y 
declinaciones. Arte de la trans-
ferencia: se transportan datos o 
signos de un punto a otro, y este 
gesto expresa nuestra época mejor 
que cualquier otro. Traducción, 
traslación, transcodificación, paso, 
desplazamiento normado, son las 
figuras del transferismo contem-
poráneo. Ibíd., p. 157.

(…) es que trabajen a partir de 
una intuición similar del espa-
cio mental contemporáneo; que 
perciben la cultura de principios 
de este siglo XXI como un campo 
caótico infinito donde el artista 
sería el navegador por excelencia. 
Ibíd., p. 185.

(…) se podría definir [la sub-
jetividad radicante] como una 
modalidad nueva de la represen-
tación del mundo: un espacio 
fragmentario, en que lo virtual y lo 
real se confunden, para el que el 
tiempo constituye una dimensión 
suplementaria del espacio. Ibíd., 
pp. 145-146.

La forma-trayecto es una for-
ma-orientación, un operador de 
conexiones entre tiempo y espacio. 
Y en Pierre Huyghe, es la combina-
ción de ambos, por la elaboración 
de estructuras de exposición arti-
culadas por una armadura, lo que 
le da al objeto el aspecto de un 
acontecimiento en curso, produ-
ciendo al mismo tiempo espacios 
gracias a materiales temporales. 
Ibíd., p. 145.

Los artistas de hoy recorren esta 
extensión, insertando las formas 
que producen en redes o líneas: en 
las obras que generan hoy efectos 
de saber, el espacio contem-
poráneo se deja ver como una 
extensión de cuatro dimensiones, 
en la que el tiempo es una de las 
coordenadas del espacio. Ibíd., pp. 
130-131.

Al construir encadenamientos de 
objetos visuales tomados en una 
reubicación permanente, repre-
senta una realidad desarraigada, 
a través de obras que no son sino 
las “detenciones de imagen” de 
un enunciado en desarrollo. Ibíd., 
p. 119.

Las trayectorias cognitivas imagi-
nadas o vividas por los artistas del 
principio del siglo XXI pueden ser 
restituidas por formas hiper-
textuales, composiciones cuyo 
desarrollo permite hacer entrar en 
resonancia las temporalidades, los 
espacios y las materias heterogé-
neas que constituyen los procedi-
mientos que ellos o ellas ponen en 
obra. Ibíd., pp. 132-133.

Las obras de arte crean relaciones 
y esas relaciones son exteriores a 
sus objetos, poseen una autono-
mía estética. Ibíd., p. 182.
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i. Descripciones espaciales densas.
Si es posible realizar descripciones densas, por escrito, sobre algún tipo de acontecimiento o ritual de índole ar-

tística, tal y como la antropología o la microhistoria se han encargado de proponer, si esos acontecimientos o lugares 
cargados de interpretaciones estéticas y simbólicas, son simplemente “escritos” mental y corporalmente en nuestra 
experiencia de ellos, ya no hablaríamos de descripciones densas puesto que no son expresadas explícitamente, sino 
de experiencias de espacios densos, o de descripciones espaciales densas, entendiendo que las cosas integrantes de 
lugares emiten señales del pasado. Las cosas y acciones del entorno inmediato actuarían como agujeros negros758, 
con una fuerza atractiva inmensa: un lápiz no sería solo un lápiz, un mero instrumento de grafía, sino que sería un 
acceso o puerta de embarque hacia el resto del universo; milenios de cultura y millones de años de existencia te-
rrestre se convocan, en potencia, en todos y cada uno de los objetos que confi guran el ambiente. La historia del uni-
verso, pasada y futura, atrapada en cada una de sus manifestaciones materiales. Un espacio cualquiera, conformado 
con multitud de utensilios, artefactos y objetos cotidianos en general, aparece ante nosotros, con una disposición 
adecuada, como un lugar lleno de cortes y agujeros, un espacio poroso por donde comunicarse y viajar al exterior, 
atendiendo a las propiedades cualitativas y distributivas de esas cosas del espacio. Una microhistoria de un microu-
niverso, o cómo ralentizar el paso de la Historia759.

ii. Espacio-imagen.
El espacio, cortado y agujereado por objetos por los que se cuelan imágenes de los exteriores, es posible ex-

perimentarlo como imagen, como una imagen hecha de imágenes, un fotomontaje o collage tridimensional o un 
fi lm que registra fotogramas. Los objetos y cosas son encuadres o recortes espaciales, ya se ha dicho antes; actúan 
como índices fotográfi cos del espacio; son la huella del tiempo que los ha confi gurado tal y como se aparecen, o 
la presencia de la ausencia que, paradójicamente, dispone al presente. Como réplicas o reproducciones, las cosas 
en el espacio lo superfi cializan en tanto que se muestran como un momento puntual entre el pasado y el futuro; el 

758.� Estrellas masivas que debido 
a su masa es capaz de atraer ha-
cia sí hasta las ondas luminosas 
(imagen).

759.� Michel Serres le confi ere 
a los artefactos realizados por el 
ser humano la capacidad de de-
tención relativa del tiempo y de la 
Historia.

Kathrin Busch, “Lenguaje de las cosas y magia del lenguaje” (ii)

Esta transmisión inmediata es 
la que Benjamin llama mágica. 
Ya que el lenguaje juega en este 
caso –en el sentido más puro de 
una práctica oculta– el papel de 
médium de una fuerte transmi-
sión. Benjamin no sólo tiene en 
cuenta aquí la teoría del lenguaje 
del romanticismo temprano de 
alguien como Novalis o como 
Schlegel, sino que se basa también 
en los estudios etnológicos sobre 
magia que circulaban a principios 
de siglo XX. Según la investigación 
etnológica de Marcel Mauss, los 
efectos generados por la magia 
descansarían básicamente en una 
causalidad subyacente en la que, 
no obstante, la causa originaria 
y el efecto pertenecen a órdenes 
distintos. En la magia el efecto no 
es generado mecánicamente y no 
es tampoco un resultado tangible 
de los actos rituales, sino que va 
más allá de ellos. El efecto excede 
el registro de los actos que lo han 
originado. Ibíd.

La tesis de la magia del lenguaje 
descubre más bien una capa del 
lenguaje en la que se transmiten 
significados latentes. En la teoría 
de las prácticas mágicas se teoriza 
una transmisión de lo latente y lo 
puramente implícito como conta-
gio y, en referencia a la propuesta 
de Benjamin de un lenguaje de 
las cosas, se puede concluir que 
semejantes modelos de contami-
nación mutua simpática le han 
servido de modelo. Es en esta idea 
de una transmisión inmediata y 
latente, pero a la vez contagiosa y 
afectiva, donde se encuentra la di-
ferencia fundamental con respecto 
a las teorías de la performatividad. 
Lo expresado y lo causado se 
vuelven, en estas teorías, uno. El 
acto performativo de habla genera 
justamente eso que nombra. Ben-
jamin por el contrario busca con 
la idea de una magia del lenguaje 
pensar una efectividad lingüística, 
la cual hace que en el lenguaje se 
transporte algo diferente a lo re-
presentado por las palabras. Ibíd.

Con ello se vuelve comprensible 
que el lenguaje, en tanto que 
principio destinado a la transmi-
sión de la esencia espiritual, pueda 
hacerse válido para la esfera de 
las cosas. La esencia espiritual se 
transmite en el lenguaje y no por 
medio del lenguaje. El lenguaje 
de las cosas no transmite las 
cosas, sino su fisonomía, su valor 

expresivo. La “esencia espiritual” 
de las cosas es entonces la forma 
en la cual éstas se transmiten, esto 
es, la manera en la que se ofrecen, 
el “cómo” de su manifestación. Es 
porque en el mundo de las cosas 
se expresa una estructura com-
pleta del mundo de la vida que 
Benjamin habla de un lenguaje de 
las cosas. Es por ello que lee signi-

ficados en los artefactos culturales 
que van más allá de su función de 
uso corriente. El lenguaje de las 
cosas se puede denominar “má-
gico” porque, involuntariamente, 
configura de forma inmediata una 
vía de acceso hacia ellas. Dicho de 
otra manera: porque a las cosas 
están unidos también (en forma 
de manejos, usos y prácticas) ac-

cesos al mundo que permanecen 
implícitos pero que no por ello son 
menos efectivos. También el len-
guaje de las cosas es, en el sentido 
mencionado, mágico, ya que se 
basa en un contagio por medio de 
lo latente o de lo implícito. Ibíd.
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espacio, por esta fragmentación y acumulación que presenta, se tiene que interpretar alegóricamente, dotando de 
nuevas signifi caciones apropiadas a aquello que culturalmente ya las tiene. Pero por muy superfi cial que el espacio 
experimentado pueda parecer, no carece de densidad, de espesor y de viscosidad; es una distribución tridimensional 
de trampas artifi ciales para moscas o telas de araña naturales.

iii. Abducción del espacio.
Se puede interpretar el espacio cotidiano como el resultado o conclusión de un proceso, en el momento en que se 

está percibiendo. A partir de la lectura ambiental del estado de cosas que presenta el espacio, se pueden establecer 
relaciones lógicas que doten de sentido a un paraje; como un detective en el lugar del crimen, se puede investigar el 
espacio como producto, a través de una serie de indicios, de pistas, sedimentados en un sitio específi co; es un proce-
so de interpretación lógica de abducción del espacio. Son los objetos del espacio los que abducen los pensamientos 
de los visitantes y usuarios de los lugares: ovnis, objetos vitales no identifi cados. Objetos de la vida cotidiana a 
los que no se les puede atribuir una identidad defi nitiva, permanente y estática, sino que a cada pensamiento que 
se lanza sobre ellos, cambian de forma; porque cada pensamiento lanzado no es más que un enfoque atendiendo a 
algunas cualidades y no otras, y nunca existe un pensamiento que contenga y haga perceptibles todas las cualidades 
de un objeto.

Los objetos son aeropuertos760, con vuelos de ida y vuelta a muchos destinos, pero no a todos los destinos, depen-
diendo de las relaciones materiales de sus cualidades; están permitidas las escalas, por supuesto.

Por ejemplo:
(subconjunto de objetos en el espacio)761

perchero-chaqueta colgada-chaqueta colgada-trozo de papel en el suelo-mesa-llaves sobre la me-

760.� El objeto como non-site (Ro-
bert Smithson), acumulación 
material procedente de otros lu-
gares con los que establece una 
tensión dialéctica; como no lugar 
(Marc Augé), espacio de paso 
transitorio carente de connota-
ciones emocionales y vivenciales 
fuertes.761.� Imagen.

Umberto Eco, Semiótica y fi losofía del lenguaje (iv)

La ciencia de los signos es la 
ciencia de la constitución histórica 
del sujeto. En esto pensaba proba-
blemente Peirce cuando escribía: 
«Puesto que el hombre sólo puede 
pensar mediante palabras u otros 
símbolos externos, éstos podrían 
replicar: ‘Tú no significas nada que 
no te hayamos enseñado nosotros 
y por tanto sólo significas en la 
medida en que diriges alguna 
palabra como interpretante de tu 
pensamiento’. De hecho, pues, los 
hombres y las palabras se educan 
recíprocamente: todo incremento 
de información en un hombre 
entraña -y es entrañado por- un 
incremento de información de una 
palabra [ ... ] la palabra o signo 
que el hombre usa es el hombre 
mismo. Puesto que, al igual que el 
hecho de que todo pensamiento es 
un signo -considerado junto con 
el hecho de que la vida es un flujo 
de pensamiento- prueba que el 
hombre es un signo; así, el hecho 
de que todo pensamiento es un 
signo externo prueba que el hom-
bre es un signo externo. Es decir, 
el hombre y el signo externo son 
idénticos, en el mismo sentido en 
que las palabras homo y hombre 
son idénticas. Así mi lenguaje es la 
suma total de mí mismo, porque el 
hombre es el pensamiento». Ibíd., 
p. 74.

Producir epifanías significa «incli-
narse sobre las cosas presentes y 
efectivas y trabajar con ellas para 
modelarlas de manera tal que una 
inteligencia despierta pueda ir más 
allá y penetrar en la intimidad de 
su significado, aún no expresado» 
[Stephen Hero, cap. XIX]. El 
objeto remite a una nebulosa de 
contenidos, que son intraducibles 

(la traducción mata la epifanía, o 
bien la epifanía es infinitamente 
interpretable siempre y cuando 
ninguna interpretación se fije en 
forma definitiva). Ahora bien, el 
objeto que se epifaniza no ostenta, 
para epifanizarse, más títulos que 
el hecho de haberse epifanizado. 
Para que se epifanice es necesario 
que sea colocado estratégicamente 

en un contexto que, por una parte, 
lo pone de relieve y, por la otra, lo 
presenta como no pertinente con 
respecto a los guiones que registra 
la enciclopedia. Funciona como un 
símbolo, pero un símbolo privado: 
sólo vale en y por ese contexto. La 
«muchacha pájaro» de Joyce, la 
«polea del pozo» de Montale, el 
miedo mostrado en «un puñado 

de polvo» de Eliot, no remiten a 
un sistema de símbolos instituido 
previamente por alguna mitología, 
están fuera de todo sistema, o bien 
sólo forman un sistema con otros 
objetos y acontecimientos del texto 
a que pertenecen. Ibíd., p. 277.

Para analizar la estructura de una 
«semiótica» (sistema de signos), 
Hjelmslev parte del principio de 
que «la totalidad no consta de 
cosas sino de relaciones». «La 
aserción de que los objetos son 
algo distinto que los términos de 
las relaciones es un axioma su-
perfluo». Como se sabe, Hjelmslev 
propone considerar una semiótica 
(un sistema de signos) como una 
función contraída por dos funtivos, 
el plano de la expresión y el plano 
del contenido. Distingue los dos 
planos como sistemas analizables 
en entidades formales, tipos cuya 
manifestación concreta genera 
sustancias. La forma de cualquiera 
de los dos planos es el producto 
de la organización en unidades 
pertinentes de un continuum in-
diferenciado (que también podría 
definirse como el conjunto amorfo 
de la materia, o del universo aún 
no semiotizado) (…). Ibíd., p. 95.

Aristóteles ofrece la confirmación 
más luminosa de la función cog-
noscitiva de la metáfora cuando 
la asocia con la mímesis. Paul 
Ricoeur señala que si la metáfora 
es mímesis entonces no puede 
tratarse de un juego gratuito. 
En la Retórica no queda lugar a 
dudas: las mejores metáforas son 
las que representan las cosas «en 
acción». Por tanto, el conocimien-
to metafórico es un conocimiento 
de los aspectos dinámicos de la 
realidad. La definición parece un 
poco restrictiva, pero bastaría con 
reformularla de este modo: las 
mejores metáforas son las que 
muestran la cultura en acción, la 
dinámica misma de la semiosis. 
Ibíd., p. 192.
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sa-flexo sobre la mesa encendido-ordenador sobre la mesa encendido-papel sobre la mesa-lápiz sobre 
el papel-letras sobre el papel-…

(traducción)
“Alguien, muy probablemente Mª Dolores, ha estado en el despacho hasta hace muy poco tiempo, ha tenido que salir 
de manera rápida, y ha dejado una nota…”.

iv. Experiencia poliléctica del espacio.
Robert Smithson nos hizo notar la posibilidad de producir arte con tan sólo dirigir una serie de miradas sobre 

el lugar; no se trata de una mirada meramente visual, es la “mirada” sensorial del cuerpo en acción. La mirada salta 
de un punto a otro trazando un recorrido sobre el espacio y estableciendo relaciones dialécticas entre esos puntos 
de focalización; la memoria a corto plazo es la que compone o monta todo el conjunto de fragmentos de la mirada, 
recomponiéndolos según algún criterio organizador. Ahora, el plano compositivo no es el suelo, como en Cine Sóli-
do, sino que es el tiempo.

Así como el color de una mancha o zona concreta está infl uido por el resto de colores que rodean a la zona 
coloreada, la interpretación de objetos y cosas en el espacio se debe a un proceso de interrelación múltiple dialéc-
tico o, como también podría llamarse, un proceso poliléctico; la interpretación de un lápiz esta mediatizada por la 
interacción del entorno (mesa, papel, lámpara, pared, pantalla, cables, goma…) sobre él y de él sobre el entorno: la 
interacción del color762 y la interacción del objeto. A colación con el término poliléctico es interesante remarcar que 
existen tres tipos de producción de miel por parte de las abejas: una es la producción monoléctica, procedente de la 
recolección de polen de una única especie vegetal; otra es la producción oligoléctica, referida a la recolección de po-
len de una única familia de especies vegetales; y, por último, el proceso poliléctico, por el cual las abejas recolectan 

762.� Concepto desarrollado por 
el artista y profesor de la Bauhaus 
Josef Albers. La sensación cro-
mática de una mancha coloreada 
se ve infl uida por las manchas de 
color circundantes, infl uenciadas 
o suvez por otras manchas (ima-
gen).

Robert Smithson, El paisaje entrópico (iii)

El tiempo se convierte en un lugar 
sin movimiento. Si el tiempo es un 
lugar, entonces son posibles innu-
merables lugares. Ibíd., p. 65.

El tiempo como decadencia o 
evolución biológica es eliminado 
por muchos de estos artistas; este 
desplazamiento permite al ojo ver 
el tiempo como una infinidad de 
superficies o estructuras, o ambas 
combinadas, sin la carga de lo que 
Roland Barthes llama la “masa 
indiferenciada de la sensación 
orgánica”. Ibíd., p. 65.

La palabra ‘’color” significa en 
su origen “cubrir” u “ocultar” La 
materia se come la luz y la “cubre” 
con una con fusión de color. Ibíd., 
p. 113.

Los colores vivos disimulan el 
abismo que mantiene unido al 
museo. Todo sólido es un pedazo 
de aire o espacio obstruido. Las 
cosas se aplanan y se desvanecen. 
El museo extiende su superficie 
por todas partes, y se convierte en 
una colección de generalizaciones 
sin título que inmovilizan el ojo. 
Ibíd., p. 71.

Si un artista pudiera ver el mundo 
a través de los ojos de un ciem-
piés, quizá pudiera hacer algunas 
obras fascinantes. Ibíd., p. 113.

Cuando el artista consciente perci-
be la “naturaleza” en todas partes, 
comienza a detectar la falsedad 
de las espesuras aparentes, en 
el aspecto de lo real, y al final 
es escéptico de toda noción de 
existencia, objetos, realidad, etc. 
El arte surge de lo inexplicable. 
Contrario a las afirmaciones de 
la naturaleza, el arte tiende a las 
semblanzas y las máscaras; florece 
en la discrepancia. Se apoya no en 
la diferenciación, sino en la des-
diferenciación, no en la creación 
sino en la descreación, no en la 
naturaleza sino en la desnaturali-
zación, etc. Ibíd., p. 117.

La escala del Spiral Jetty tiende a 
fluctuar según donde se encuentre 
el observador. El tamaño deter-
mina un objeto, pero Ia escala 
determina el arte. Una grieta en la 
pared, si es contemplada en tér-
minos de escala y no de tamaño, 
podría llamarse el Gran Cañón. 
Una sala podría hacerse de forma 
que adquiriera la inmensidad del 
sistema solar. La escala depende 
de la capacidad de uno para ser 
consciente de las realidades de Ia 
percepción.  Ibíd., pp. 183-184.

Price, Gilpin y Olmsted son 
precursores de un materialismo 
dialéctico aplicado al paisaje 
material. Las dialécticas de este 
tipo son una manera de ver las 
cosas en una multiplicidad de rela-
ciones, no como objetos aislados. 
La naturaleza es, para el dialécti-
co, indiferente a cualquier ideal 
formal. Ibíd., p. 176.

He desarrollado el Non-Site que 
de un modo físico contiene la dis-
gregación del emplazamiento. El 
contenedor es en sí un fragmento, 
en cierto sentido, algo que podría 
llamarse un mapa tridimensional. 
Sin apelar a las gestalts o a la 
“antiforma”, existe como fragmen-
to de una fragmentación mayor. 
Es una perspectiva tridimensional 
que se ha separado del conjunto, 
mientras contiene la ausencia 
se su propia contención. No hay 
ningún misterio en estos vestigios, 
ningún rastro de un final o un 
principio. Ibíd., p. 131.

Flotando en este río temporal se 
encuentran los restos de la historia 
del arte, pero el “presente” no pue-
de sostener las culturas de Europa, 
ni siquiera las civilizaciones arcai-
cas o primitivas; [el artista] debe 
explorar en su lugar las mentes 
prehistóricas y poshitóricas; debe 
adentrarse en los lugares donde 
los futuros remotos se encuentran 
con los pasados remotos. Ibíd., 
p. 132.

La superficie de la tierra y los 
figmentos de la mente tienen 
una manera de desintegrarse en 
regiones discretas del arte. Varios 
agentes, tanto fictícios como rea-
les, intercambian lugares, de algún 
modo, entre sí. Ibíd., p. 125.

Smith describe su estado mental 
en el “proceso primario” de la en-
trada en contacto con la materia. 
Anton Ehrenzweig llama a este 
proceso “desdiferenciación”, e 
implica una pregunta suspendida 
acerca de “lo ilimitado” (la noción 
de Freud de lo “oceánico”) que 
se remonta a El malestar en la 
cultura. Ibíd., p. 126.
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polen de casi cualquier planta que se encuentran por el camino. Experimentar artísticamente el espacio es captar 
mediante series de miradas, tactos, etc., lanzadas sobre las cosas, las interacciones dialécticas entre ellas, dilatando 
el tiempo y espesando el espacio y el movimiento (mirar a las cosas con el universo entero como lente). El espacio 
poliléctico se hace denso como la miel, se produce el espacio-miel.

Por ejemplo: lápiz: mesa-papel-lámpara-pared-libro-pantalla-cable-goma-teléfono-cubilete-post it-ca-
lendario-celofán-… Los límites del entorno que interacciona con el objeto inicial es potencialmente ilimitado. La 
presencia del entorno afecta a la experiencia que se tiene de un objeto concreto. La trayectoria de la mirada depende-
rá de las zonas de interés que despierten en ella, recorriendo el espacio mediante saltos o movimientos sacádicos* de 
la mirada. t1: lápiz-mesa-papel-lápiz-pared-pantalla-lápiz-mesa-goma-pantalla-papel-lápiz-goma-…763

v. Espacio-miel o espacio-brea. La e-imagen-espacio.
Quizás, más que un espacio-miel, habría que hablar de un espacio-brea; la brea764 es la sustancia líquida más 

viscosa del mundo, de modo que en ocasiones se la toma por un objeto sólido. Las cosas ya no refl ejarían imáge-
nes materiales o imágenes fílmicas, no registrarían en su materialidad las huellas memorísticas del tiempo, serían 
ahora e-imágenes. El modo hipervínculo que los objetos cotidianos llevan a cabo en el mundo de la digitalización y 
el ciberespacio provoca su experimentación como pantallas, como interfaces con las que lidiar la ingente cantidad 
de imágenes mentales que convocan a partir de su materialidad, y de la imaginación que, de forma continua, asocia 
unas formas con otras, unas ideas con otras. No se ve un objeto, se ve con el objeto un fl ujo incesante de imágenes 
mentales. En cada punto del espacio, en cada objeto, se ubican simultáneamente el resto de puntos del espacio, el 
resto de objetos del mundo. Son los procesos mentales derivados de las percepciones materiales de las cosas las que 
movilizan semejante despliegue.

763.� Imagen general. 764.� Brea.

Jose Luis Brea, Las tres eras de la imagen (iv)

Fantasmización. En buena medida, 
las electrónicas poseen la cualidad 
de las imágenes mentales, puro 
fantasma. Aparecen en lugares 
-de los que inmediatamente se 
esfuman-. Son espectros, puros 
espectros, ajenos a todo principio 
de realidad. Si, al decir lacania-
no, lo Real es lo que vuelve, las 
imágenes electrónicas carecen de 
toda realidad, por falta de la me-
nor voluntad de retorno. Ellas son 
del orden de lo que no vuelve, 
de lo que, digamos, no recorre el 
mundo «para quedarse». Faltas 
de recursividad, de constancia, 
de sostenibilidad, su ser es leve 
y efímero, puramente transitorio. 
Ibíd., p. 67.

Para la imagen electrónica lo que 
concluye de hecho es, entonces, el 
sueño de ubicación, la ilusión in-
teresada que decidía que las imá-
genes debieran ser siempre vistas 
en lugar. Y no digo sólo como 
imposiciones de objeto, como 
formas incrustadas en la materia-
lidad misma de un soporte, y exi-
giendo, por tanto, darse asociadas 
a él en su singularidad concreta. 
Sino presentándose ésta, además, 
en un lugar, en un escenario de 
celebración específico, bajo la 
exigencia y el condicionamiento de 
una determinada espacialidad. 
Ibíd., pp. 77-78.

Topología optimizada aquí: una que 
en realidad no lo es, que no es como 
tal un «diseño de espacialidades», 
una distribución de ellas. Sino, más 
bien, la arquitectura de su contrario: 
un antiespacio, «el lugar de los 
puntos que no son un lugar» o, 
acaso mejor, «el de los que son un 
no-lugar» -podríamos decir-. Una 
atopía que, como tal, sólo se (de)
construye por agregación (in)orgá-
nica de distopías, de heterotopías 
abstractas. Ibíd., p. 111.

Todo acto de representación 
-habla, escritura o imagen- es así, 
y al tiempo que una puesta en 
producción de sentido, la ocasión 
de su misma arqueología: de una 
genuina «arqueología del sentido» 
-incluso en el más riguroso sentido 
foucaultiano-. Para decirlo con 
más fuerza: cualquier aprehensión 
del sentido de cualquier objeto es 

necesariamente el resultado de una 
cierta inteligencia, mayor o menor, 
de la episteme a la que pertenece, 
de tal manera que siempre que 
hay comprensión de sentido, en 
realidad lo que hay es todo un acto 
complejo de interpretación, de 
elucidación, cuya clave es la puesta 
del signo -mudo si tomado en su 
aislamiento- en su relación con la 

constelación de la que adquiere 
toda potencia de significar. Esto 
es lo que las imágenes saben, y 
muestran -y tanto más cuanto 
más «mudas» e ilegibles se apa-
rezcan, tanto más cuanto más alto 
sea en ellas el impulso alegórico, 
la fuerza gramatológica, que el 
referencial. Ibíd., p. 129.

Ello sitúa la potencia de decir, de 
cargarse de sentido, de cualquier 
efector material -de cualquier signi-
ficante tomado en su radical mudez 
primigenia, casi diría mineraló-
gica- en el dominio de su fuerza 
alegórica (que decide justamente 
su capacidad de decir lo que 
no dice: en efecto, su potencia 

estética) revelando ésta como for-
taleza y pregnancía del detalle para 
encender y desvelar la arquitectura 
del mundo al que pertenece, como 
capacidad de lo fragmentario de 
contener -«expresar», «explicar»- 
la totalidad borrosa de la que es 
parte. Ibíd., p. 128.

Modo cultual de la mirada -la 
mirada aurática-, entonces, del 
que ni siquiera el dispositivo cine 
-el establecimiento cine- , con su 
exigencia mantenida de acontecer 
en lugar –y aunque fuese un lu-
gar desvanecido, en su oscuriza-
ción-, nos libraba suficientemente. 
Sólo cuando la tecnología altera 
tan en profundidad las condiciones 
de la «distribución» eficiente de 
las imágenes como para hacer 
posible una recepción deslocali-
zada de ellas, definitivamente sin 
lugar, distribuida, sólo entonces la 
energía inducida -por sustracción 
de temporalidad- en el proceso de 
espacialización, la misma energía 
que instauraba la forma cultual 
declina y tiende a esfumarse como 
una neblina que atraviesa la mi-
rada para producirla como rehén 
del culto, como mirada museísti-
ca. Ibíd., p. 78.

«Ver» es, entonces y sobre todo, 
una operación selectiva -se trata de 
seleccionar entre todo aquello que 
puede, en cada momento, en cada 
lugar, estarse viendo-. Un ojo es, 
así, una máquina productiva; no un 
mero escenario de comparecencia, 
sino un auténtico dispositivo que, 
como poco, encuadra, enfoca, 
selecciona, des-pliega: produce 
un campo visual - allí donde no 
lo había hasta el trazado de su 
mirada- en el cual unas u otras 
imágenes -pero ellas ya estaban 
ahí, para entonces- cobran «cuer-
po». Ibíd., p. 69.

Un mundo poblado de infinitos 
conos escópicos que salen de cada 
lugar y se dirigen hacia cualquier 
otro, en cualquier dirección, como 
si en todo lugar cualquiera 
presumieran que puede haber un 
captor, un -digamos- «especta-
dor», un operador de recepción 
(una pantalla y la máquina que la 
opera) que podría estar ahí inter-
ceptando su viaje, su tránsito, para 
interesarse por lo que ella porta, 
cuenta, para escuchar el testimo-
nio que ella o ellas, infinitas (en 
número y en su viaje), tiene o 
tienen que decir. Ibíd., p. 70.
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Por ejemplo: se trataría de poner en práctica el trabajo del inconsciente objetual; antes se ha mencionado la idea de 
un inconsciente literal, la posibilidad de leer tácitamente las palabras que conforman a otras palabras; de la misma 
manera se puede hablar de un inconsciente objetual, experimentar otros objetos que conforman a los objetos, y a par-
tir de ellos, extender hasta el infi nito la red de conexiones. El clip: cápsula* (figura)-espiral* (estructura)-cola 
enroscada* (configuración)-látigo* (configuración)-cinta de transmisión* (estructura)-pinza* (ac-
ción)-alfiler* (acción + material)-llave inglesa* (material)-tubería* (configuración)-… Evidentemente, 
de cada uno de los objetos se puede iniciar una nueva red de asociaciones. r1 cápsula: bombilla* (figura)-caja* 
(acción)-ajedrez* (color)-bala* (configuración)-telescopio* (estructura)-estuche* (acción)-vaina* (ac-
ción)-gelatina* (material)-cartucho* (acción + material)-…765

d. Internet del espacio.
A principios del siglo xxi, se especula con la realidad a unos años vista de un mundo material interconectado 

digitalmente, empezando por los objetos cotidianos que intercambian información en redes, hasta la elaboración de 
materiales con cualidades comunicativas informacionales entre ellos. Se camina hacia un Internet de las Cosas, o un 
Internet de Todo: cuando todavía existen muchos usuarios de redes sociales que desconocen u olvidan el inmenso 
potencial de expresión pública que manejan, y son juzgados y condenados por expresar comentarios que creen o 
piensan que son para un reducido grupo de amigos y conocidos, el mundo avanza muy rápidamente para convertir-
se únicamente en el soporte material de una realidad aumentada. No parece que nadie vaya a estar preparado para 
semejante transformación. Viejas prótesis de visión como las gafas serán utilizadas en un futuro no muy lejano como 
transparentes e inocuos dispositivos de aumento de realidad, de superposición de datos informaciones, visuales, 
auditivos, sensoriales… al mundo físico de los espacios materiales y las cosas. Tal vez McLuhan tenga razón y sean 

765.� Imagen.

Bernard Deloche, El museo virtual (ii)

Además, el arte tiene el privilegio 
de poder explorar los posibles, 
esos mundos que, según Leibniz, 
Dios concibió en su entendimiento 
pero que no creó porque no eran lo 
mejor. Así, sin haber ideado, pro-
piamente hablando, la virtualidad 
del arte, Baumgarten designó la 
actividad de invención artística no 
como una simple producción de 
percepciones aisladas, sino como 
la capacidad de describir «mundos 
de invención», es decir, otros 
mundos, lo que podríamos llamar 
heterocósmico, término fácilmen-
te asimilable con el de heterogé-
nesis, propuesto por Pierre Lévy 
para describir lo virtual. Si esos 
mundos poéticos no son reales, 
propiamente hablando, hay que 
decir que sí son verosímiles y se 
sostienen solos; incluso los propios 
hechos reales «deben también dis-
frutar de verosimilitud poética para 
encontrar su sitio tanto en el nuevo 
mundo de nuestra invención como 
en el mundo real». Ibíd., p. 32.

De igual modo, como señaló André 
Desvallées, lo museal tiene una 
dimensión universal e ilimitada. 
En un sentido estricto, «todo 
puede llegar a ser expósito», lo 
que significa que hay un punto de 
vista museal sobre todas las cosas: 
el traje folclórico, la herramien-
ta artesanal, la locomotora, los 
cascotes de una excavación, por 
ejemplo, son posibles objetos de 
museo, al igual que el cuadro 
o la escultura tradicionalmente 
admitidos en su seno. Esta teoría 
del campo coincide con la de lo 
virtual, como sugieren estas pa-
labras de Pierre Lévy, que definió 
magistralmente la especificidad de 
lo virtual, a pesar de la confusión 
insistentemente transmitida por 
los medios de comunicación: «La 
actualización iba de un problema 
a una solución. La virtualización 
pasa de una solución dada a (otro) 
problema. Transforma la actuali-
dad inicial en caso particular de 
una problemática más general». 
Ibíd., p. 109.

El producto artístico, parcialmente 
aislado del mundo, al margen de 
la realidad en tanto que artificio o 
«artefacto», se presenta a partir 
de entonces como un banco de 
pruebas de las configuraciones 
sensibles. En ese sentido el arte, 
todo él, es experimentación. Y pro-
bablemente sólo eso. Ibíd., p. 52.

Lo que significa que el artista 
plástico desarraiga lo sensible 
de su función utilitaria usual (la 
dimensión signalética de Pradi-
nes), y, al liberarlo, le confiere una 
especie de realidad fantasmática, 
una super-realidad, por la que 
descubrimos un mundo más real 
que el mundo de nuestras per-
cepciones. Por esa razón, el artista 
plástico trata lo sensible como un 
simple algo que puede moldear. 
Ibíd., p. 132.

La vida de los museos está casi 
dominada por ese doble momen-
to conflictivo de separación y de 
anexión. A la exigencia de separar, 
de distinguir escrupulosamente, 
el objeto de museo de lo vulgar, 
de lo prosaico, de lo profano, se 
le opone el esfuerzo inverso por 
englobarlo todo en la representa-
ción, para cubrir enteramente la 
realidad con una red cada vez más 
densa y más fin a, es decir, la pre-
tensión continuamente renovada 
de aculturación de la naturaleza. 
Ibíd., pp. 91-92.

Si hubiera que adoptar una 
postura clara en cuanto a los 
objetivos asignables al campo 
museal, podemos adelantar, en la 
línea de los análisis presentados 
anteriormente, que lo más esencial 
es de orden estético y consiste en 
el tratamiento de las formas y de 
los espacios percibidos, es decir, 
en el estudio de los esquemas 

perceptivos y de las imágenes que 
los vehiculan, como la com-
prensión de su impacto sobre la 
cultura. Pero ello no significa en 
absoluto un regreso a los museos 
de arte bajo su figura tradicional o 
incluso renovada, pues todo objeto 
sensible es soporte de formas y 
generador de espacio, ya sea este 
objeto natural o cultural, técnico, 

etnológico o artístico. Si el vínculo 
entre el arte y el museo es congé-
nito, ello es exclusivo, pues todo 
expósito puede funcionar como 
un producto del arte, en tanto por-
te en él un potencial de utilización 
del espacio. Ibíd., pp. 125-126.

Al tiempo que vehicula una infor-
mación más o menos unívoca, la 
imagen muestra lo sensible, da fi-
gura a un esquema y es ahí donde 
genera conceptos. Ibíd., p. 66.

En efecto, cada objeto o cada cosa, 
por su morfología y su disposición 
propias, genera un espacio más o 
menos original. Todo objeto irradia 
un espacio específico. Igualmente 
algunos objetos o algunos em-
plazamientos imponen su espacio 
y la historia de la humanidad 
está enteramente tejida por el 
debate entre los espacios dados 
y los espacios construidos. Cada 
espacio percibido es una incitación 
conductual (…). Ibíd., p. 54.
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los artistas los que escriban la historia del futuro, las consecuencias que tendrán en las percepciones y comporta-
mientos de las nuevas tecnologías.

- “¿De qué pueden hablar una pinza de la ropa766 y un cactus767?”.
- “Del tiempo, supongo”.

Parece que en pocos años los objetos mantendrán conversaciones a los que los seres humanos no estaremos invi-
tados a participar, hablarán el lenguaje de las cosas; serán los objetos, los espacios, los que dialoguen unos con otros 
y tomen decisiones mientras las personas se verán forzadas a acatarlas efi cientemente; las relaciones sociales serán 
dictadas por los objetos cotidianos. Puede que incluso los seres humanos nos comuniquemos inconscientemente 
con los objetos gracias a implantes corporales que obtengan datos relevantes de nuestras funciones corporales, tras-
mitiéndoselos de manera fl uida al resto del mundo-internet. Puede que una labor artística interesante para ensayar, 
experimentar y pensar críticamente la conversión a Internet de la realidad material sea, precisamente, des-inter-
netizar* el mundo, hacer cualquier cosa ajena a Internet, pero con la idea, las cualidades y procesos implicados en 
Internet en mente (red, hipervículo, modular, secuencia topológica, etc.); sacar a lo digital de su medio y ponerlo en 
situación para hacerse una idea, para hacerse una composición de lugar. Desde este punto de vista, la disposición 
cine-sólida es un acercamiento rudimentario al posible modo de proceder del futuro Internet de las Cosas: exten-
siones del ser humano dialogando, y a las que tan sólo podemos contemplar y elucubrar de qué estarán hablando; 
en este punto, parece que el pasado remoto de la percepción del espacio en la prehistoria y el futuro remoto de la 
posthistoria mantendrán una estructura muy semejante768.

Las interpretaciones objetuales que se consiguen en Cine Sólido son fruto de la relación dialéctica entre los 
propios objetos y el visitante o usuario del espacio artístico así preparado. Por una parte, Cine Sólido busca producir 
experiencias artísticas, hacer denso el espacio cotidiano, pero, por otro lado, lo hace de manera temporal y evanes-

766.� Pinza de la ropa. 767.�Cactus. 

768.� Robert Smithson aboga por 
un trabajo artístico que remita al 
pasado prehistórico o al futuro 
posthistórico, ya que debido a la 
entropía, son idénticos. En la pre-
historia se piensa que los seres 
humanos concebían una natura-
leza con pensamiento y acción 
consciente, que se comunicaba 
entre los diferentes elementos na-
turales y que todo estaba anima-
do; en el futuro de lo digital que 
se atisba, los seres humanos con-
cebirán a los objetos inanimados 
vida, ya que podrán comunicarse 
con ellos y conocer sus reacciones 
y “razonamientos”.

Kathrin Busch, “Lenguaje de las cosas y magia del lenguaje” (iii)

La concepción común de las cosas 
como objetos a los que damos un 
significado gracias al lenguaje y 
que podemos usar para nuestros fi-
nes es, para Benjamin, sólo la capa 
superficial –y al mismo tiempo el 
síntoma– en la que se almacenan 
otras capas inconscientes. Así 
como el lenguaje de las personas se 
alimenta del lenguaje de las cosas, 

el contagio involuntario a través de 
las cosas establece las bases de su 
uso racionalmente orientado. En 
esta capa inconsciente se invierte la 
relación entre sujeto y objeto: aquí 
las cosas despliegan finalmente su 
capacidad de generar efectos, su 
lenguaje se transmite a las perso-
nas quienes, a través de estados 
de ánimo, costumbres y formas de 

hacer, tienen acceso a sus texturas. 
Si se puede formular, por tanto, que 
no sólo el lenguaje de las cosas es 
traducido al de las personas sino 
que también se da en el mundo de 
la vida un proceso de ser traducido 
por las cosas, entonces este pro-
ceso se efectúa en el plano de los 
comportamientos y las prácticas. 
A través de las cosas se estable-

cen puntos de vista y costumbres 
que modifican a los hombres de 
acuerdo con las transformaciones 
históricas del mundo de las cosas. 
Ibíd.

En lo que respecta al médium y 
a los cambios radicales que se 
han dado a través de las técnicas 
de reproducción de imágenes, 
Benjamin ha argumentado que 
las nuevas técnicas han provocado 
una nueva forma de percepción. La 
misma percepción sensorial, y no 
sólo sus objetos, ha experimentado 
una transformación a través de 
la influencia de la fotografía y del 
cine. Además del nuevo mundo de 
la imagen, también las transforma-
ciones de la arquitectura moder-
nista influyen en la estructura 
de la experiencia, por nombrar 
otro ejemplo. Las nuevas formas 
de habitar el mundo impelen al 
ser humano nuevas formas de 
desenvolverse. Entonces, cuando 
estos nuevos descubrimientos 
“hacen del anterior ser humano 
[...] una criatura totalmente nueva 
y adorable”, esto es principalmente 
porque sus disposiciones y posibi-
lidades surgen del mundo de las 
cosas. Existe por tanto también un 
trabajo de traducción por parte de 
las cosas: determinan las formas 
del comportamiento humano, 
adiestran sus capacidades y las 
transforman. Ibíd.

Una posición comparable ha sido 
recientemente defendida por Bruno 
Latour, quien ve en el concepto 
de traducción una transferencia 
entre persona y cosa. Partiendo 
de la convicción de que la actual 
separación entre sujeto y objeto 
es tan artificial como insostenible, 
Latour argumenta que nunca ha 
existido un sujeto intocado por el 

objeto, sino que ambos estable-
cen más bien vínculos simétricos 
en el plano de la acción. En estas 
redes, las cosas están determina-
das por las acciones humanas, del 
mismo modo en que estas últimas 
están influidas por las condiciones 
cósicas. Se da tal transferencia 
recíproca entre sujeto y objeto que, 
de su naturaleza inseparable, surge 

una esfera híbrida. Los objetos, 
adoptando potencialidad de acción 
y mutando de este modo en los 
llamados actantes, intervienen en 
el hacer humano. En tanto que 
portadores de funciones de acción, 
los objetos pueden transformar 
las acciones humanas cuando los 
objetivos originarios se desplazan al 
mundo material como resultado de 

la traducción. Como en Benjamin, 
ya no les corresponde aquí a las 
cosas el estatus de objeto pasivo, 
sino que éstas traducen acciones 
y participan en su conformación. 
Ibíd.
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cente, con retorno; no parece que en el futuro Internet de las Cosas uno pueda salir y entrar cuando le dé la gana de 
esa experiencia de realidad permanentemente aumentada hacia la que parece dirigirse el mundo; lo que en un caso 
funciona como una disposición o actitud activada voluntariamente, en esa sociedad digital se convierte en una in-
mersión obligada769. Parece necesario que las personas refl exionemos críticamente sobre la realidad cotidiana, sobre 
todo aquello que la modela individual y socialmente, y Cine Sólido podría entenderse como una práctica didáctica 
que ayudaría a tomar cierta conciencia de las cosas y de sus cualidades transformadoras, proveyendo experiencias 
artísticas que intensifi quen y vivifi quen la vida; no obstante, Cine Sólido también parece querer advertir de las con-
secuencias de inmersión puramente virtual, de quedarse atrapado en un proceso imaginario en el que unas cosas 
remiten a otras de manera infi nita, bajo la intensa adicción que pueden producir las nuevas tecnologías asociadas a 
un fl ujo constante de experiencia artística proporcionada por la realidad aumentada.

i. El impacto de las tecnologías.
La economía de la atención770 sobre la que se desarrollan las nuevas tecnologías de la información está transfor-

mando las formas de percibir, pensar y comportarse de sus usuarios habituales. La utilización continuada de pro-
veedores de búsquedas de información como Google está provocando una nueva forma de memorizar por parte de 
sus usuarios habituales: ya no se memoriza información relevante, sino que se memoriza dónde se encontraba esa 
información relevante, disponible al acceso ubicuo e instantáneo por parte del usuario. El diseño persuasivo771 usado 
para el desarrollo de aplicaciones digitales destinadas a dispositivos móviles como smartphones o tabletas digitales 
está propiciando nuevas formas de adicción en el cuerpo social; los efectos somáticos que producen la utilización 
de las nuevas tecnologías es similar a los padecidos por la drogodependencia o la ludopatía. Desde esta perspectiva, 
tal y como argumenta McLuhan, los contenidos de los medios, en este caso los digitales, son meros señuelos que 
ocultan los efectos perceptivos y las transformaciones individuales y sociales que éstos originan: da igual que la 
aplicación sirva para encontrar vuelos a bajo precio o para apostar al número de goles total que se anotarán en un 

769.� En Suecia está en proceso 
de desaparecer el dinero físico y 
el uso de tarjetas de crédito: todas 
las transacciones económicas se 
realizarán por medios digitales, 
principalmente el smartphone; 
por lo tanto, toda persona que 
quiera vivir en Suecia tendrá que 
estar inmerso en lo digital.

770.� Por economía de la atención 
se entiende a la gestión y admi-
nistración de su atención y con-
centración que la persona con-
temporánea debe realizar en un 
entorno saturado de informacio-
nes y comunicaciones proceden-
tes tanto del entorno físico como 
del virtual. La atención humana 
se convierte en una riqueza y las 
informaciones rivalizan por con-
seguirla.

771.� El diseño persuasivo es utili-
zado en las aplicaciones digitales 
con el objetivo de crear adicción 
en el usuario y que tenga la nece-
sidad de consultar permanente-
mente dichas aplicaciones, gene-
rando una falta de atención hacia 
el ambiente físico y una merma 
en la capacidad de concentración 
y pensamiento continuado.

Bernard Deloche, El museo virtual (iii) Reiteradamente se ha denunciado 
la falsedad radical del arte: la ilu-
sión del cuadro, esa mera superficie 
que representa la profundidad con 
ayuda de unos cuantos trazos y 
colores «ensamblados en cierto or-
den»; la ilusión de la escultura, que 
la marmórea frialdad del Beso de 
Rodin rompe brutalmente en quien 
pretenda acariciar su carne; la 
ilusión de la melodía musical, que 
quiebra efímeramente el universo 
de ruidos en el que estamos inmer-
sos para transportamos hacia otro 
mundo. Asistimos, en cada uno 
de estos casos, a una ruptura de 
la experiencia polisensorial que da 
sensación de realidad. Por lo tanto, 
el arte y la imagen no son sino 
pretextos falsos, simulacros, puros 
artefactos fugitivos, ilegítimos, por-
que ofrecen sólo apariencias sensi-
bles desvinculadas de su referente. 
Esa sería la verdad de la Caverna 
si no llevase en sí la negación de lo 
sensible. Ibíd., p. 131.

Si, en su principio íntimo, lo virtual 
desplaza, entonces es el funda-
mento del artefacto (mostrar lo 
sensible mediante un artefacto). 
El artefacto es aquel producto 
artificial que el hombre interpone 
entre sí mismo y el mundo; no está 
limitada a objetos, en el sentido fí-
sico del término; la imagen -incluso 
mental- puede ser clasificada entre 
los artefactos, como el concepto. 
El artefacto es, de alguna manera, 
la figura que adopta una solución 
determinada a un problema deter-
minado. La obra de arte, como la 
imagen o el museo, pertenece a la 
categoría de los artefactos, siendo a 
su vez dichos artefactos duplica-
dos por artefactos. Y el principio 
del artefacto es, precisamente, 
que se ofrece como solución a un 
problema, junto a otras soluciones 
competidoras, actuales o virtuales. 
En sentido estricto, la virtualización, 
consiste en pasar de un artefacto 
a otros artefactos que constituyen 
otros tantos sustitutos. Ibíd., pp. 
139-140.

Malraux fue significativamente el 
primero en problematizar un ac-
cesorio aparentemente secundario 
y de poca relevancia, el marco. El 
zócalo de la escultura, el cimacio 
o la varilla más esculpidos que 
acompañan la pintura, ese es 
precisamente el instrumento de la 
virtualización. Ibíd., p. 156.

Tomando deliberadamente partido 
por una opción museológica, se 
puede decir que es museal todo 
acto, institucional o no, que trate 
de reunir, de forma directa o sus-
titutiva, objetos sensibles (visuales 
o sonoros, y también -¿por qué 
no?- táctiles, olfativos e incluso 
gustativos) cualesquiera, para ana-
lizarlos y presentarlos a un público. 
Ibíd., p. 122.

Desde la pelusa de lana que el 
recién nacido arranca de su manta 
para simular su relación con el 
mundo exterior (D. W. Winnicott), 
hasta el lenguaje que sustitu-
ye, como signos-símbolos, las 
cosas por palabras (J. Piaget, R. 
Ruyer), pasando por la función 
de representación de la imagen 
(el «analogón» de Sartre) y por el 

instrumento primitivo, prolongación 
del gesto (A. Leroi-Gourhan), todo 
en la cultura es sustitución de una 
cosa natural por un artefacto. (…) 
El museo tampoco escapa a la nor-
ma, ya que se interpone como un 
«lugar del ver» entre el hombre y 
lo percibido. El recurso a sustitutos 
constituye, por tanto, una repetición 
del proceso elemental de la cultura 

y, de alguna manera, realiza una 
doble interposición. Ibíd., p. 161.

Pero ¿es así realmente como hay 
que entender la virtualidad del 
arte?, ¿una especie de falsedad 
intrínseca de la imagen? Obvia-
mente, no: lo virtual no se confunde 
ni con lo irreal ni con lo inmaterial. 
Deleuze insiste reiteradamente en 
que lo virtual es enteramente real, 
a diferencia de lo posible, y que 
sólo está abocado a actualizarse en 
un movimiento de diferenciación 
creadora y no de desarrollo lineal. 
Sin embargo, la ilusión y la ficción 
no son más que figuras de lo irreal. 
Del mismo modo, habrá que dis-
tinguir lo virtual de lo inmaterial o 
de lo desmaterializado. El ejemplo 
de la rueda mencionado por Pierre 
Lévy permite entender cómo una 
cosa puede ser simultáneamente 
virtual, real y material: “ el martillo 
puede crear la ilusión de ser una 
prolongación del brazo; la rueda, 
sin embargo, no es -con total evi-
dencia- ninguna prolongación de la 
pierna, sino, obviamente, la virtua-
lización del andar». La rueda, esa 
cosa concreta e indudablemente 
material, cumple de forma diferen-
te y desplazada la propia función 
del andar. Hay, pues, que buscar la 
virtualidad del arte en otra parte, no 
en la irrealidad o en la inmateria-
lidad, sino en la propia positividad 
de lo sensible: mostrar lo sensible 
mediante un artefacto. Y el arte 
no es sino la virtualización de lo 
sensible. Ibíd., pp. 131-132.
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partido de futbol; lo importante es cómo este tipo de dispositivos digitales funcionan estructuralmente y cómo esas 
funciones afectan a sus usuarios a corto, medio y largo plazo.

Cine Sólido, puesto en práctica de manera habitual ‒en su forma artística, lúdica o didáctica‒, puede ser inter-
pretado como una técnica o tecnología creativa cuya percepción se centra en los objetos cotidianos, en su análisis y 
refl exión crítica de sus condiciones y cualidades, así de su posición en el interior de las formas sociales de compor-
tamiento. Con la “excusa” del lenguaje, se ejerce un proceso de atención al entorno inmediato ‒el que más directa-
mente afecta‒ basado en los objetos y las cosas: las cosas entendidas como índices que ya no remiten a una realidad 
existente en otro tiempo y lugar (índice fotográfi co), sino a cuasi-infi nitas localizaciones y temporalizaciones, sean 
pasadas, presentes o futuras (índice infográfi co); por el mero hecho de considerar la continuidad física como factor 
de identidad de los índices, toda cosa puede ser considerara como tal índices: el espacio ‒ni siquiera el interestelar‒ 
no está vacío; existe una continuidad material que recorre todo el universo, si bien es cierto que existen zonas más 
densamente materiales que otras; los objetos no son otra cosa que espacio densamente material que conforman el 
conjunto en continuidad; así, un objeto siempre es índice de otro objeto que se encuentra yuxtapuesto a él (una silla 
es el índice de la persona que se sienta en ella tanto como la persona es índice de la silla en la que se sienta, eso sin 
contar los índices intermedios: cojín-pantalón-ropa interior…) de la misma manera que la ceniza es un índice 
del cigarrillo así como los labios del fumador. Todas las cosas se presentan yuxtapuestas, y, por lo tanto, el mundo es 
una red inmensa de índices interconectados.

ii. La disposición corporal.
En última instancia, los efectos de aprendizaje de Cine Sólido deben ser entendidos como la adquisición de una 

disposición corporal hacia el ambiente cotidiano, una disposición o agente cine-sólido. A partir de la atención esté-
tica y simbólica sobre los objetos domésticos seleccionados para componer las intervenciones en el plano del suelo 
de Cine Sólido, se pueden desarrollar capacidades perceptivas e intelectivas incorporadas al repertorio personal de 

Jose Luis Brea, Las tres eras de la imagen (v)

Puede que eso reste a cada una de 
ellas aplomo y certidumbre, pero 
a la vez le permite afrontar de un 
modo más riguroso la misma cons-
titución de su objeto de estudio -en 
efecto, debida a un enjambrado de 
entrecruces y participaciones simi-
lar-. Nada, ningún objeto del mun-
do que habitamos - y no me refiero 
sólo a los objetos culturales, sino a 
la totalidad de los que se refieren a 
nuestra condición humana-, carece 
de esa constitución poliédrica, en la 
que tanto participan dimensiones 
puramente materiales, funcionales 
o técnicas como otras de específi-
ca dimensión simbólica, cultural; 
de tal modo que la totalidad de 
los objetos antropológicos con 
que nos relacionamos -imágenes, 
narrativas, pero también institucio-
nes sociales, formaciones jurídicas, 
ordenamientos de lo político, 
estructuras de articulación afectiva, 
formas de sujección ... - resulta del 
acrisolamiento estratificado de una 
multiplicidad de factores y agen-
ciamientos -actuando en diferentes 
niveles y escriturando en el objeto 
esa misma condición amalgamada 
de una diversidad irreductible de 
dimensiones- , que sólo la puesta 
en paralaje y batería de una diver-
sidad de disposiciones disciplinares 
puede, por triangulación, situar. 
Ibíd., pp. 133-134.

¿Qué sabe allí la diferencia de la 
diferencia, qué conoce ese roce sin 
papeles predistribuidos, sin patrón 
y objeto, sin paradigma y figura? 
Lo sabe todo -aunque en cierta 
ceguera, inmersa en el trabajo-. 
Sabe que todo es tensión de mapa, 
flujo de las dependencias, efecto de 
topología. Pura exterioridad -éste 
es el saber salido a superficie, todo 

a superficie-. Acaso más parecido 
al del tacto o al pulso que origina la 
música, un saber que es puro roce, 
táctil y sin distancia: el que tiene lo 
que es parte -de aquello de lo que 
es parte-. Un saber fractalizado, 
donde el juego de cada elemento 
implica y exige el saber -eco minia-
turizado- del plano de circulaciones 
-que con sus propios flujos traza-. 

No se tiene otro que ése: diferencia 
sobre diferencia, es el juego del 
roce que activa cada encuentro - el 
que corre a velocidad-instante 
como un pulso, a la totalidad de la 
red, para escuchar - como un radar, 
como un sonar- su instantaneo 
retorno. Ibíd., p. 87.

Un escenario que a la postre no es 
otra cosa que esa propia deriva en 
fuga por la que lo representado -lo 
que retorna- vuelve siempre única-
mente como la escena desplazada 
del iterar de la diferencia, como 
el diferirse mismo de ella, en una 
topología que, claro está, nunca 
puede ser la misma, la de un lo 

mismo: tampoco nunca una iden-
tidad - que no sea la de ese ser 
que se define total y enteramente 
por su apertura y constitución en ... 
el otro (y sí acaso como humani-
dad, únicamente en las trazas de su 
innumerabilidad constituyente) . 
Ibíd., p. 98.

Exterioridad pura, si esto es un 
aparato gestor de conocimiento, 
funciona sin trastienda, sin eco, sin 
figura y fondo -fin de una forma de 
concebir el aparato psíquico como 
cono de caverna, como sucesión 
de profundidades en abismo-. 
Todo es aquí tangencia, sinapsis 
fulmínea y electrizada, esa potencia 
de lo matricial de deslizarse 
infinitamente, de cluster a cluster, 
cualquiera a la misma distancia de 
cualquier otro. Si esto es una me-
moria, lo es toda de procesamien-
to, toda activa, toda maquinaria, 
toda digitación: transferencia de 
polaridad -núcleo abierto, núcleo 
cerrado- de un concentrador de in-
tensidades al siguiente. Ibíd., p. 81.

Telepatía afectiva, microfísica de 
las multitudes. Nada de intelec-
ción_general –qué craso error 
haber pensado que era el intelecto 
el formador de las instancias de 
sujeción colectivas-. No, no es un 
pensamiento lo que aquí circula, 
sino un puro flujo de microper-
cepciones espejeantes que hacen 
que cada cual acceda a ser el que 
es únicamente por la intuición 
ultrarrápida de la imagen que el 
otro tiene de uno mismo -y de la 
respuesta que cada uno mismo 
otorga a esa micropercepción en 
un micromovimiento que es por el 
otro percibido justamente como 
expresión y testimonio de la imagen 
que de él -otro- tenemos nosotros-. 
Ibíd., p. 108.

Conceptos que analizan conceptos, 
formaciones discursivas que ana-
lizan formaciones discursivas, el 
efecto análisis que aspira a situar 
cada uno de ellos y ellas en sus 
marcos epistémicos propios requie-
re así abrirse a una economía de 
ecos diferenciales que, como una 
red extendida de espejos -tendidos 
cuanto más hacia los márgenes del 

sistema-rizoma mejor, puesto que 
allí el roce de las diferencias con las 
diferencias es mayor-, devuelve a 
cada parte noticia de la producción 
particular que el resto de los efec-
tores de discursividad promueve, y 
cómo ella se engrana a la constela-
ción de conjunto. Ibíd., p. 133.
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comportamientos humanos, activables a voluntad: hacer de la vivienda o la estancia en la que uno se encuentre un 
espacio para el pensamiento crítico y la experiencia artística. Se trata de dar cuenta de la infi nidad de signifi caciones 
inapreciables que los trayectos espaciales generan a través de su percepción772.

Por ejemplo: 
(serie de “miradas”)773

reloj-monedas-jabón de manos-toalla-rostro reflejado en el espejo-manos-pomo-ventana-calle-faro-
la-paloma-… En el recorrido desde el dormitorio al cuarto de baño, parando fi nalmente en la ventana del salón. Esta 
secuencia de objetos sometidos a cierta atención perceptiva en el desplazamiento por la vivienda, a parte de su valor 
identifi cativo y funcional habitual, puede sugerir multitud de interpretaciones debido a las conexiones que se pueden 
establecer entre ellos y traducidas en una secuencia textual o mental.

(secuencia)
reloj-monedas-jabón de manos-toalla-rostro reflejado en el espejo-manos-pomo-ventana-calle-faro-
la-paloma-…

(interpretación cine-sólida)
“La duración del dinero es escurridiza en manos de las supuestas herramientas de transacciones de caudales, lo cual 
te deja cara de tonto, con ganas de salir volando por la ventana”.

772.� Imagen de un espacio unido 
por un trayecto (línea). 773.� Imagen.

Jose Luis Brea, Las tres eras de la imagen (vi)

En cambio, esta nueva forma 
que alcanzan las electrónicas las 
devuelve a su condición puramente 
mental, fantasmagórica, espectral, 
y a nosotros a la capacidad de 
reconocerlas y distinguirlas como 
tales, como puras imágenes men-
tales, separando el ser de éstas del 
sistema de los objetos, y permi-
tiendo, al tiempo, que el propio 
ser diferencial de las «imágenes 
de cosas», su viajar autónomo por 
los mundos reales, recupere una 
escenografía propia, así sea sólo 
como fondo de contraste de este 
devenir pensante de las imágenes 
electrónicas -acaso su condición 
para nosotros más «natural», si 
hablar de una naturaleza de las 
imágenes pudiera estar justificado. 
Ibíd., p. 68.

Aquí memoria es, entonces, la 
pura maquinografía de los juegos 
intensivos de la diferencia con 
(contra) la diferencia. No de la 
identidad con lo idéntico de ella 
-como en la puesta en caverna 
platónica- ni de la diferencia 
con lo identificado en ella -como 
en la proyección del idealismo 
ilustrado-, sino de la diferencia con 

la diferencia: de cualquier efecto 
intensivo o punto nodal en su 
encuentro con cualquier otro -con 
la condición única de pertenencia 
a la misma planicie, al mismo 
sistema-estructura, retícula, red. 
Ibíd., p. 85.

Memoria no es, entonces, aquí 
principalmente archivo, fuerza de 
restitución, acto de consigna que 
devuelve lo guardado -como en 
el disco duro de la Historia de la 
Totalidad de los Acontecimientos 
que son el Pasado del Mundo-. No: 
memoria es aquí pura fuerza de 
proceso, disposición estructural de 
interruptores abiertos o cerrados 
ejecutando la tensión de sus movi-
mientos posibles a la escalofriante 
velocidad de un pulso que valora en 
cada instante la totalidad eventual 
de sus posibles recorridos - para, 
como una centella, encender de 
actualidad el vericueto singular en 
el que en cada momento se ejecuta 
la ecuación de puntos de un tra-
yecto específico, línea de sinapsis. 
Ibíd., p. 80.

Pero casi podríamos decir contra-
memorias, memorias de olvido, 
como cuando uno dice «inme-
morial» de algo tan remoto que 
ya no puede recordarse, que ya 
probablemente no tenga sentido 
recordar (porgue ya no se recuerda 
desde cuándo se recuerda). En 
todo caso y al mismo tiempo, 
se trata de algo que ahora está 
plenamente interiorizado, algo 
que ha pasado de ser repertorio 
adquirido, inventario de almacén, 
a ser la propia arquitectura de la 
máquina, el motor de su energía. 
Como en la conocida obra de Chris 
Marker, la clave aquí no está ya 
en la hondura del archivo, en su 
capacidad de alojamiento -esta 
memoria no es un hotel-, sino en el 
potencial que la estructura matricial 
otorga a lo contenido -de aflorar en 
formaciones insólitas, bajo figuras 
inéditas-. Aquí las imágenes no 
están al servicio del rescate pasivo y 
la mera recuperación, sino entrando 
en un juego de recombinaciones 
-activado por el espectador, gestor 
del output- que da curso a nuevos 
fraseas, a una narrativa no lineal, 
hormigueante -bullente- y siempre 
imprevista. Ibíd., p. 79.

Es la inteligencia que un «lugar de 
los puntos» tiene de los puntos que 
son su lugar, una de topologías-luz, 
red de instancias de velocidad. 
Una en que los significados no 
son ya sino los puros efectos -de 
las circulaciones, y los roces: una 
inteligencia, basada entonces en la 
velocidad, en la pura velocidad-. Es 
toda actividad, toda actualización, 
todo proceso -pura memoria de 
trabajo, toda RAM-. Una maqui-
naria tan extendida y potente, tan 
abierta a una innumerabilidad de 
conexiones activas, que para ella ya 
no existen ni se requieren, ni aun 
se consienten, almacenes; porque 
la extrema longitud del circuito 
intensivo no deja nada dormido, 
latente: todo está en línea, en todo 
momento, siendo esa línea infinita, 
sin límite, sinapsis permanente y 
pura. Ibíd., p. 87.
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