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EDITORIAL.</EARTH> 
ARTE, HUMANIDAD, 
TECNOLOGÍA, NATURALEZA

En el lenguaje de programación HTML, la gramática 
para abrir una etiqueta que llame a un contenido 
específico se escribe:

El título de este número de ¬Accesos </earth> arte, humanidad, tecnología, naturaleza hace referencia 
al cierre de una etiqueta cargada de un contenido urgente de abordar, léase: al cierre del modo antropo-
céntrico de ver y entender el mundo, para abrir un nuevo paradigma en el que, a partir de ahora, la buena 
agencia de los múltiples ensamblajes, solapamientos, mutaciones, coexistencias e interconexiones entre la 
humanidad, la tecnología y la “Naturaleza” será esencial.

 La revolución industrial y la revolución digital han provocado la completa transformación de noso-
tros como seres humanos y del entorno como supuesta “Naturaleza”. El planeta Tierra y todos sus habitan-
tes (humanos y no humanos) están hoy transmutados por el sistema de la tecnosfera. La constatación de 
las complejas y paradójicas interdependencias de esta con el resto de las esferas terrestres ha provocado 
en la sociedad contemporánea la introducción de una necesaria e inédita concienciación post-antropocén-
trica de enorme trascendencia. Se vislumbra un nuevo humanismo (cíborg, postidentidad, posthumanidad) 
en el que va implícita la traslación de la idea de un anthropos superior como sujeto central de dominación 
del mundo que le rodea por la de un nuevo sujeto de interacción y coexistencia futura con todo lo no hu-
mano, esos “extraños forasteros” (bosques, virus, animales, inteligencias artificiales (IA), ríos, minerales, 
máquinas, montañas, algoritmos, ...) de los que nos habla el filósofo Timothy Morton en El pensamiento 
ecológico (2010). 

En este sentido, también el científico Peter Haff, en sus teorías sobre la tecnosfera, hace especial 
hincapié en la idea de una existencia colectiva en interdependencia. Para él, ya no es posible la clásica 
separación entre lo natural y lo artificial, ya que la humanidad es un componente más de la tecnosfera.                  
El ser humano contemporáneo se encuentra atrapado en su propio éxito evolutivo, es un ser interdepen-
diente dentro de un sistema biotécnico dinámico, creado por él mismo, que ha transformado por completo 
al planeta Tierra y al mismo Homo-Sapiens como especie. Este cambio de paradigma radical –que, como 
apunta Ulrich Beck, sobrepasa con creces el “shock antropológico” de los límites del crecimiento de la 
sociedad de los años 80– lo asumen desde distintos puntos de vista pensadores contemporáneos como P. 
J. Crutzen, R. Braidotti, Y. Harari, T. Morton, G. Harman, J. Bennet, B. Latour, D. Haraway, etc. Y, en primera 
instancia, pone de manifiesto la mayor paradoja a la que la humanidad se ha tenido que enfrentar nunca: la 
conciencia de que su propia extinción depende de ella misma. Que la lucha por la propia supervivencia su-
pone ahora, en cierto modo, el riesgo de poner en peligro la propia existencia y de “todo” lo que la rodea. 

 <así>y se cierra: </así>

Como consecuencia, la humanidad se ve obligada a mantener la tecnosfera (y todas sus contradicciones) 
en funcionamiento, primero porque no sabe ni puede desactivarla, y segundo –y más importante– porque 
es la que proporciona a una gran parte de la humanidad los alimentos, las viviendas y otros recursos (sis-
temas de comunicación, transporte, medicamentos, innovaciones biotecnológicas, etc.) que garantizan su 
supervivencia. 

La experiencia traumática del “fin” de nosotros y nuestro entorno, se vive día a día cada vez con ma-
yor intensidad, por ejemplo, con las evidencias del cambio climático: temperaturas en ascenso, ciudades 
sin agua, extinciones masivas de animales esenciales para la vida como los insectos, tsunamis y sus consi-
guientes accidentes nucleares (Fukushima). Frente a la abrumadora magnitud del problema, algunas perso-
nas reaccionan con desesperación o nihilismo mientras que, como apunta Bruno Latour en Dónde aterrizar 
(2019), las élites han terminado por considerar inútil la idea de que la historia nos empuja a un horizonte 
compartido donde todos los humanos podremos prosperar en igualdad. Pero el negacionismo, la agresivi-
dad y/o la pasividad derrotista, no nos parecen una opción, siquiera una posición frente a la redefinición de 
los afectos ni frente a la percepción de lo que está en juego. Y, aunque esta experiencia puede convertirse 
en paralizante, estos posicionamientos sólo nos llevan en el mejor de los casos al delirio distópico (véanse 
las innumerables series de ficción especulativa que desde el sector audiovisual del entretenimiento invaden 
el ámbito cultural) que lejos de permitirnos afrontar las problemáticas de la tecnosfera de un modo asertivo 
las empeora, o como poco las normaliza, desactivando así nuestra posible emancipación, entendida como 
la necesaria capacidad política de nuestros modos de proceder de los que hablaba Rancière en su obra El 
maestro ignorante (1987). La “irónica conciencia ecológica”, en palabras de Morton, de darnos cuenta de 
que estamos atrapados en este complejo fenómeno, en una crisis de agencia, con la sensación de que no 
podemos hacer gran cosa, demuestra nuestra propia naturaleza contradictoria. A partir de la experiencia de 
nuestras propias limitaciones, pero también de nuestras potencialidades, es desde donde se construye hoy 
un nuevo humanismo en coexistencia con la erróneamente llamada “Naturaleza”. 

Y esta onda expansiva, de cambio en la afección hacia nuestro entorno y de desplazamiento en el 
papel de la humanidad como parte del planeta, interpela a multitud de prácticas artísticas contemporáneas 
interesadas en generar una nueva forma de ver y estar en la Tierra. A estos paisajes críticos hemos dedica-
do este número.

</earth> reúne prácticas artísticas contemporáneas que abordan las múltiples paradojas de las nue-
vas materialidades tecno-ecológicas de nuestro tiempo. Frente a los grandes retos del s. XXI, en este nú-
mero de ¬Accesos desplegamos una selección de saberes y haceres del arte contemporáneo que plantean 
estrategias de orientación ante la inconmensurabilidad del problema, y que se atreven a unir investigación 
y práctica artística, ideas y ámbitos de acción, experimentaciones e intuiciones en una alogamia que, consi-
deramos, puede conducir a nuevas emociones políticas e innovaciones epistémicas.

Desde el arte no queremos aquí abrir –de nuevo– una ventana a otro mundo, ni queremos que nos 
ayude a encontrar, ni tampoco imaginar, un exoplaneta que colonizar. Aún queremos ese zambullirnos en 
“este mundo”, el que tenemos, ese mundo hiperhistórico, del que habla Luciano Floridi, totalmente depen-
diente de las TIC, que ha cambiado lo que entendemos como público, como “otro” y “uno mismo”, como 
urgente y necesario, donde no solo ha cambiado la idea misma de “mundo” sino también –y definitiva-
mente– lo que es una obra artística. En el contexto de la tecnosfera, nos resistimos a pensar en una comple-
ta e irreversible delegación en la inteligencia artificial como la encargada principal para lidiar con la irrever-
sibilidad del caos informacional, la destrucción del planeta e incluso la extinción del ser humano. Frente a 
este panorama complejo que dibuja la impotencia y la desconexión de responsabilidades sociales, y que 
parece que coloca al sujeto en una postura de mero “testigo”, queremos, como ya hiciera Bruno Latour en 
Esperando a Gaia, llamar a la acción y la imaginación política mediante el estímulo estético y el potencial 
emancipador de las prácticas artísticas contemporáneas. Queremos cerrar así la etiqueta que describía un 
mundo como instrumento al servicio de los intereses del capital y del código antropocéntrico.

Imaginemos otro código, otra mutación, otra posibilidad de mundo matero/virtual, una realidad radi-
cal, una nueva poética de la coexistencia, un nuevo humanismo de consideraciones mutuas entre humanos 
y no humanos: Nunca arte y vida han estado tan entrelazados como lo están hoy en la tecnosfera…

_Bárbara Fluxá
_Santiago Morilla
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Resumen 

Considerando la irrupción de una gran cantidad de comportamientos cartográficos en el in-
terior de las prácticas artísticas contemporáneas, se ha llevado a cabo un análisis de algunos 
trabajos de referencia desde los años noventa del siglo XX hasta la actualidad. Dichos tra-
bajos, relacionados con el surgimiento del Spatial Turn y una reconfiguración del imaginario 
geográfico global, han sido entendidos como un tipo de comportamiento cartográfico especí-
fico que podría ser interpretado a su vez como una forma específica de práctica estética. Esta 
modalidad estética, que hemos denominado “contingente”, tiene que ver con la facultad de 
ciertas prácticas artísticas para reorganizar un modo de vida o redistribuir lo sensible desde 
una clara voluntad política. 

Palabras clave: Prácticas situadas, psicotopografía, agenciamientos, territorializaciones com-
pensatorias, máquinas de guerra

Contingent Cartographies: Aesthetics as a Sum of Possibilities

Abstract

Considering the emergence of a large number of cartographic behaviors within contempo-
rary artistic practices, an analysis of some reference works from the nineties of the twentieth 
century to the present has been carried out. Such works are related to the emergence of the 
Spatial Turn and to the reconfiguration of the global geographic imaginary. For this reason, 
those works have been understood as a specific kind of cartographic behavior which could be 
also interpreted as a specific form of aesthetic practice. We have called “contingent” a sort of 
aesthetic modality through which certain artistic practices have the political will to reorganize 
a way of life as well as to redistribute the sensible.

Key words: Located practices, psychotopography, assemblages, compensatory territorializa-
tions, war machines

Cita recomendada: PADRÓN, Diana (2020) «Cartografías contingentes: La estética como suma 
de posibilidades». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, 
tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 4-21.

CARTOGRAFÍAS 
CONTINGENTES: 
LA ESTÉTICA 
COMO SUMA 
DE POSIBILIDADES
_Diana Padrón
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  […] se sobreentiende que al hablar 
aquí de belleza no he tenido en cuenta la 
belleza plástica –la nueva belleza no puede 
ser más que una belleza ocasional [“de situa-
ción”]– sino únicamente la exhibición particu-
larmente conmovedora, en uno y otro caso, 
de una suma de posibilidades.

Il faut penser l’impossible 
pour saisir tout le champ 
du possible

1 Evidentemente nos referimos a la tesis sobre “el fin de la Historia” de Francis 
Fukuyama si bien es una idea ya desarrollada por Friedrich Hegel: Fukuyama, 
F. (1989) ¿El fin de la Historia? (María Teresa Casado Rodríguez trad.) Alianza, 
Madrid, 2015. Sobre el Spatial Turn puede consultarse: Ward, B. & Arias, S. 
(eds.) (2009) The Spatial Turn. Interdisciplinary Perspectives Nueva York: Rout-
ledge y Schlögel, K. (2003) En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la 
civilización y Geopolítica (José Luis Arántegui trad.), Madrid: Siruela, 2007
2 En este debate han participado tanto la llamada geografía radical de Neil Smith 
y David Harvey y la teoría posestructuralista aplicada a la cartografía de Brian 
Harley, como la crítica cultural feminista y poscolonial de teóricos como Donna 
Haraway y Bruno Latour, así como la aproximación estética de Edward Tufte. 
Buen número de estas perspectivas fueron recogidas en Dodge, M. Kitchin, R. & 
Perkins, C. (2009) Rethinking Maps. New Frontiers in Cartographic Theory Nueva 
York: Routledge
3 La investigación a la que nos referimos es la realizada por esta misma autora 
en la tesis doctoral Padrón Alonso, D. (2018) El Impulso Cartográfico. Comporta-
mientos cartográficos del arte contemporáneo en la era del capitalismo deslocaliza-
do. 1957-2017 [tesis doctoral] Universitat de Barcelona.
4 En la operación de reivindicación de la IS destacamos aquí los acontecimien-
tos clave: En 1989 el Centre Pompidou les dedicó una exposición titulada Sur le 
passage de quelques personnes à travers una assez courte unité de temps: à propos 
de l’Internationale Situationniste 1957-1972, que itineraría al ICA de Londres y 
al Institute of Contemporary Art de Boston ese mismo año, llevándose a cabo la 
publicación On the passage of a few people through a rather brief moment in time: 
the Situationist International (1957-1972). Durante los años noventa, diversos 

proyectos psicogeográficos se pusieron en marcha en distintas ciudades, como el 
trabajo de Laura Kurgan en Nueva York o el proyecto Atol en Ljubljana. Precisa-
mente Laura Kurgan habría trabajado con Xavier Costa, quien, junto con Libero 
Andreotti, comisarió el proyecto Situacionistas. Arte, política, urbanismo en el 
Museu d’Art de Barcelona en 1996, incorporando importantes fondos a la colec-
ción y el archivo del centro, y publicando diversos textos sobre la Internationale 
Situationniste, ver Andreotti, L. & Costa, X. (eds.) (1997) Teoría de la deriva y 
otros textos situacionistas sobre la ciudad Barcelona: MACBA y Andreotti, L. 
& Costa, X. (eds.) (1997) Situacionistas: arte, política, urbanismo [catálogo de 
exposición] Barcelona: MACBA. Al año siguiente, la revista October dedicó 
un fascículo completo al trabajo de los situacionistas: McDonough, T. F. (ed.) 
(1997) Guy Debord and the Internationale situationniste: A Special Issue [fascí-
culo completo], en October, n.79 (invierno de 1997). Por otro lado, el trabajo 
fundamental de Gilles Deleuze y Félix Guattari al que nos referimos es Deleuze, 
G. & Guattari, F. (1980) Mille Plateaux París: Minuit, traducido al inglés en 
1987 y al castellano en 1988.  En este artículo citaremos la edición Deleuze, G. 
& Guattari, F. (1980) Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (José Vázquez 
Pérez trad.) Valencia: Pretextos, 2002. En relación a la Earth Summit organizada 
en Río de Janeiro en 1992, entre otras acciones se presentó una bandera con la 
imagen del mundo donde se replanteaba la asignación global de los estados. 
Para más información ver: AA.VV. (1998) Land and Environmental Art  Nueva 
York: Phaidon Press, 2011.

Henri Lefebvre, 
La production de l’espace, 1974.

El siglo XXI irrumpió en medio de una contundente proliferación de prácticas artísticas vinculadas a 
las nociones de espacio, territorio, geografía y cartografía, pareciendo confirmar la hipótesis de la supre-
macía de lo espacial frente lo histórico. Esta posibilidad, conjugada en el interior del llamado Spatial Turn, 
partía de la base de que si la historia era el objeto de la modernidad el espacio debía serlo de la posmo-
dernidad, asumiendo aquella consigna del “fin de la Historia” . Este escenario nos permite reconocer 
un debate generado desde entonces acerca de una reconfiguración de la imaginación geográfica y una 
voluntad de repensar la propia lógica de la cartografía, ya sea desde un punto de vista político, epistemo-
lógico, o estético. 

Si bien es cierto que una investigación pormenorizada nos desvela una diversidad de prácticas 
artísticas relacionadas con el fenómeno que hemos brevemente descrito y algunas de las cuales hemos 
ubicado desde los inicios de la primera mitad del siglo XX, parecen identificarse ciertos discursos comu-
nes en buen número de trabajos realizados desde los años noventa hasta nuestros días. En este sentido, 
sospechamos que dicho arranque se vio motivado, por un lado, por la reivindicación de los experimentos 
de la Internationale Situationniste que se dio durante aquellos años; por la difusión y asimilación del le-
gado posestructuralista de teóricos como Michel Foucault y especialmente Gilles Deleuze y Félix Guattari; 
así como por la aparición de un nuevo ecosistema contracultural que se extendió a través de protestas 
y acciones de activistas y artistas durante esa misma década, como en la primera cumbre internacional 
sobre ecología y medioambiente organizada en Río de Janeiro en 1992 .

Introducción

Desde estas hipótesis, podríamos englobar 
tales trabajos como un tipo de comportamiento 
cartográfico específico que a su vez podría ser in-
terpretado como una forma específica de práctica 
estética. Dicha modalidad estética, que podríamos 
calificar como “contingente” por su voluntad de 
hacerse cargo de las problemáticas económicas y 
sociales derivadas del capitalismo, tendría como 
objetivo hacer visible las relaciones de poder, diag-
nosticar el espacio social y, en su caso, intervenirlo 
para revertir dicho modelo. Estos comportamien-
tos estarían mayoritariamente animados por un 
espíritu genuinamente político, entendiendo lo 
político en el sentido propuesto por Chantal Mou-
ffe como“una dimensión inextirpable del antago-
nismo”a diferencia de la política, que remite a “las 
diferentes actividades encaminadas a organizar la 
coexistencia humana” . 

Las consignas adoptadas por los situacionis-
tas “Ne travaillez jamais” y“Plutôt la vie” habían 
reflejado el interés durante los sesenta por hacerse 
cargo de una utopía posible: un intento de ges-
tionar las condiciones de existencia a través de la 
cotidianidad, el capital simbólico y la utilización de 
los excedentes de sobreproducción como forma 
de cambio social revolucionario. Esta utopía habría 
sido para los situacionistas un théâtre d’opérations 
culturel, una especie de “comportamiento deco-
rativo dialéctico” . Unos años antes de constituir 
el grupo, Guy Debord ya declaraba que “la nueva 
belleza será situacional”, pero aclaraba: 

    

Esa suma de posibilidades quedó manifiesta 
en conocidos mapas donde el razonamiento plani-
métrico de la cartografía moderna aparece des-
plazado por la introducción de nuevos conceptos 
como dinamismo, performatividad y fugacidad. 
“Contra-mapas” que, como los trabajos del teóri-
co Henri Lefebvre y el arquitecto Yona Friedman, 
habrían estado impregnados de “utopías reali-
zables” . La utopía y la cartografía comparten de 
hecho una historia común si consideramos que un 
reconocido cartógrafo como Abraham Ortelius se 
hizo cargo del mapa de la Vtopiae de Tomas Moro. 
Muchas de las cartografías utópicas que existen 
son precisamente islas: desde la leyenda de la 
Atlántida a la Antillia (que significa “contra-isla”) 

o San Borondón . Utopía significaría, de hecho,      
“lo que no tiene lugar”: ou-topos. 

Partiendo de esta voluntad de dar un territo-
rio a lo que no tiene lugar, la estética contingen-
te de los comportamientos cartográficos de los 
que nos queremos ocupar residiría, pues, en esa 
capacidad de sumar posibilidades para construir 
un nuevo modo de vida, un nuevo tipo de orga-
nización, un nuevo juego de acontecimientos o, 
en otras palabras, una nueva “redistribución de 
lo sensible” .  Ahora bien, junto a todo ello, con-
sideramos además que dichas prácticas artísticas 
se articulan desde diferentes estrategias que nos 
disponemos a analizar a continuación por separa-
do, sin la intención de generar ninguna clase de 
estado de la cuestión o listado exhaustivo de la 
gran cantidad de propuestas que hemos tenido la 
ocasión de conocer, sino de identificar únicamente 
distintos modos de hacer a partir de ciertos casos 
de referencia. 

5 Ver: Mouffe, C. (2000) La paradoja democrátrica (Tomás Fernández Aúz & 
Beatriz Eguibar trads.) Barcelona: Gedisa, 2003. Sobre la idea de lo político, 
ver también: Schmitt, C. (1932) El concepto de lo político (Rafael Agapito trad.) 
Madrid: Alianza, 1998 
6 Estas consignas parecen provenir de Arthur Rimbaud y André Breton respecti-
vamente. 
7 Debord, G. (1957) “Bulletin d’information de l’Internationale Situationniste”, en 
Potlatch, n.29 (5 noviembre 1957) [Traducción de la autora] 
8 Debord, G. (1955) “Introduction à une critique de la géographie urbaine”, en Les 
Lèvres nues, n.6 (septiembre de 1955). He utilizado aquí la traducción de AA.VV. 
(2007) Bajo la Bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlática. 1946-1956 
[catálago de exposición] Barcelona: MACBA p. 693
9 Ver: Lefebvre, H. (1974) La producción del espacio (Emilio Martínez trad.) Ma-
drid: Capitán Swing, 2013 y Friedman, Y. (1974) Utopies réalisables París: Editions 
de l’éclat.
10 Sobre estas utopías geográficas puede consultarse: Manguel, A. & Guadalupi, 
G. (1980) Guía de lugares imaginarios (varios traductores) Madrid: Alianza, 2000 
11Tomamos esta última idea de Groys, B. (2014) Volverse público (Paola Cortes 
Rocca trad.) Buenos Aires: La Caja Negra, p. 10. Ver también: AA.VV. (1958) 
“Definiciones” en Internationale Situationniste, n.1 (junio de 1958).
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12 Lefebvre, H. (1974) [op. cit.], p. 178. Para la definición de “urbanismo 
unitario” en los situacionistas puede consultarse: Ivain, G. (1953) “For-
mulaire pour un urbanisme nouveau”, en Internationale Situationniste, n.1 
(junio de 1958)
13 Lefebvre, H. (1974) [ibid], p. 125
14 Foster, H. (1995) “The Artist as Ethnographer?” publicado por primera 
vez en Marcus, G.E. & Myers, F.R. (eds.) The Traffic in Culture. Refiguring 
Art and Anthropology Los Angeles: University of California Press
15 Fend, P. (ed.) (1995) Mapping. A response to MoMA [catálogo de ex-
posición] Nueva York: MFA
16 Ver: Careri. F. (2002) Walkscapes. El andar como práctica estética Barce-
lona: Gustavo Gili
17 AA.VV. (1995) Stalker Trough the Actual Territories [manifiesto] Disponible 
en: http://www.osservatorionomade.net/tarkowsky/manifesto/manifesting.htm

18 Ver: Ramujkic, V. & Sadurní, L. (2007) Tierra, Agua y Aire. Reggio 
Emilia: Rotor

Uno de los modos a través del cual, tanto 
los situacionistas como Henri Lefebvre, intenta-
ron llevar lo imposible al terreno de lo posible, 
recuperando un lenguaje común para la teoría y la 
práctica, sería reclamando un “urbanismo unita-
rio”. La teoría unitaria pretendía paliar la creciente 
fragmentación urbana provocada por el espacio 
abstracto del capitalismo a través de la implicación 
conjunta entre artes y técnicas, lo que desarrollaría 
una dinámica que fuera también capaz de recono-
cer la ideología de las formas, funciones y estruc-
turas de la ciudad.  Desde estos postulados, Henri 
Lefebvre definía como una utopía experimental 
un tipo de evaluación de “lo posible” a través de 
un diagnóstico de las problemáticas urbanas y 
sus imágenes . Como es sabido, la definición de 
conceptos como dérive y psycho-géographie se 
desprendía del carácter pasivo de ciertas nociones 
clásicas de desplazamiento –como el paseo– para 
dar paso a una nueva aproximación de la ciudad 
en clave analítica, lo que a su vez no era incompa-
tible con el elemento lúdico. 

Prácticas situadas

Fig. 1. Stalker. Attraverso i Territorio Attuali, 1995. [Fotografía de Lorenzo Romito] 
Cortesía de Francesco Careri.

Siguiendo esta fórmula, las “prácticas si-
tuadas”, entendidas como prácticas artísticas en 
contextos sociales específicos, utilizan estrategias 
como la exploración urbana, la interacción social 
y la cartografía con la intención de llevar a cabo 
un análisis de los diversos conflictos y desvelar 
las posibilidades de otro tipo de organización del 
espacio. No es preciso ahondar en un examen so-

De un modo similar, los trabajos realizados por el colectivo Rotor (Vahida Ramujkic y Laia Sadurní) 
para el barrio de Poble Nou en Barcelona se desarrollaron entre el año 2001 y 2009, a través de múltiples 
colaboraciones con asociaciones y vecinos de la zona. Esta red de colaboración se materializó en investi-
gaciones que utilizaban cartografías y mecanismos creativos de exploración de la ciudad utilizando rutas 
alternativas a los itinerarios oficiales (Figs. 3 y 4), como es el caso de un mapa llevado a cabo mediante 
una retícula en forma de cartón de bingo, lo que posibilitaba que estas rutas se crearan a partir de un sor-
teo . Los trabajos de Rotor en este contexto coincidían con una transformación radical del barrio a través 
del plan urbanístico denominado 22@, en el que la zona desindustrializada estaba siendo reconvertida en 
un nuevo centro de la ciudad destinado a las nuevas tecnologías, la industria cognitiva y la emprendedu-
ría. De ese modo, estos trabajos estaban destinados a denunciar y visibilizar dicha situación, a la vez que 
explorar alternativas de uso de dichos espacios.  

bre las vinculaciones antropológicas de buena parte 
del arte contemporáneo que ya Hal Foster habría 
advertido en “The Artist as Ethnographer?”, pero es 
cierto que metodologías como el “trabajo de cam-
po” han adquirido a través de propuestas como 
estas toda una significación en clave performativa . 
Una performatividad, por otro lado, en la estela del 
debate en torno a la sustitución del concepto map 
por el de mapping, propiciado –entre otros– por el 
artista Peter Fend en 1995 . 

Estas prácticas situadas se corresponden con 
los trabajos desarrollados por el colectivo Stalker 
ya desde mediados de los años noventa. El primero 
de los cuales se originó como una exploración de 
zonas intersticiales de la ciudad de Roma, forman-
do un laboratorio de arte urbano que tomaba el 
nombre de la película de Tarkovsky. La exploración 
consistió en una deriva urbana de cuatro días y tres 
noches para conectar dichas áreas que denomina-
ron Attraverso i Territori Attuali (1995) dentro de un 
camino único de setenta kilómetros en círculo (Fig.1 
y 2). La maniobra se presentaba como una interven-
ción –tanto política como estética– que revelaba el 
papel del “inconsciente urbano” de las ciudades, 
conformado en muchos casos por autoconstruccio-
nes y formas de urbanismo espontáneo e informal .

Fruto de dicha experiencia, el colectivo que-
daría constituido en 1996 a través de un manifiesto, 
desarrollando desde entonces numerosos talleres, 
asambleas y exploraciones, y fusionándose poste-
riormente con el proyecto Osservatorio Nomade.   
Más allá de una producción propiamente carto-
gráfica, nos interesa señalar al respecto un tipo de 
comportamiento en el que los participantes, a la 
manera de un cartógrafo de campo, son capaces 
de atestiguar los conflictos y posibilidades de un 
territorio específico.
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Fig. 2 Attraverso i Territorio Attuali (mapa de Roma), Stalker, 1995. Cortesía de Francesco Careri.
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Esto es visible en los trabajos que Lara 
Almárcegui iniciaría a finales de los noventa, 
estudiando lugares que se escapan a la definición 
de ciudad o arquitectura –ya sean descampados, 
arquitecturas demolidas o edificios abandonados– 
que no siguen un diseño definido y muestran la 
inestabilidad de lo urbano. Si bien algunos de sus 
proyectos se iniciaron a través de acciones físicas 
sobre el lugar a través de excavaciones y restaura-
ciones, su trabajo se ha ido radicalizando hacia un 
tipo de comportamiento menos intervencionista, 
como calcular los materiales de construcción de 
toda una ciudad y la clasificación de los elemen-
tos de arquitecturas demolidas, así como diversas 
guías (Figs. 5 y 6) para señalizar y preservar des-
campados en varias ciudades .

Por su parte, el proyecto Property Lines 
de Francisca Benítez (2009), tiene que ver con el 
interés de la artista sobre el modo en el que se 
configuran los límites entre el espacio público y 
privado. Ello le ha llevado a investigar sobre varias 
tipologías de arquitecturas anómalas que existen 
intermitentemente en el espacio público: algunas 
originadas por rituales religiosos, otras por activi-
dades lúdicas, otras por una necesidad básica de 
supervivencia  . Property Lines vendría a ser una 
cartografía de una parte de la ciudad de Manhattan 
a través de la normativa sobre propiedad urbana 
que da origen a su sky-line (Figs. 7 y 8). Cada uno 
de los grabados que componen la serie se corres-
ponden con placas de propiedad que delimitan 
un perímetro privado de la ciudad, incluyendo en 
algunos casos vías peatonales imprescindibles y 
zonas comunes. 

Sin embargo, existen otras propuestas que 
reflexionan sobre la propia improbabilidad de 
ciertos espacios y con ello, su potencial para es-
tablecer otros modos de vida. Podríamos detectar 
algunos discursos que apelan al afuera del mapa, 
lo que en términos urbanos se traduciría en la bús-
queda de otros tipos de experiencia de la ciudad en 
la periferia urbana. Hakim Bey llamó a esta bús-
queda “psicotopografía”: el arte de la prospección 
de zonas potencialmente autónomas . La idea de la 
psicogeografía situacionista, de hecho, no estaría 
alejada, pero nos interesaría señalar especialmente 
la cercanía aquí con el concepto de heterotopía de 
Michel Foucault . Según su definición, una hete-
rotopía, contrariamente al orden que representa 
una utopía, sería un desorden que hace despedazar 
otros órdenes posibles . 

El proceso de desindustrialización iniciado 
en los años sesenta y acusado especialmente en 
el último tramo del siglo, atrajo la fascinación de 
enclaves abandonados por parte de buen núme-
ro de cineastas, fotógrafos y otros artistas como 
Michelangelo Antonioni, David Lynch, Bernd & Hilla 
Becher y Stan Douglas o Robert Smithson. “Fu-
turos abandonados” diseminados en la periferia 
de muchas ciudades que abrieron la posibilidad 
de fundar una nueva concepción estética . Sería 
justamente en los años noventa cuando vería la luz 
el ensayo “Terrain vague” de Ignasi Solá, donde el 
arquitecto se interesaba por la forma de la “ausen-
cia” en la ciudad contemporánea  . La estrategia 
de cartografiar anomalías urbanas nos parece 
reconocible en ciertas prácticas artísticas contem-
poráneas. Las cartografías de estos espacios de 
crisis serían igualmente contingentes en tanto que 
visibilizan el espacio ilusorio del urbanismo, descri-
ben sus diferentes emplazamientos y muestran las 
relaciones por las cuales se puede definir  .

19 Bey, H. (1985) TAZ. Zona temporalmente autónoma (Valentina Maio 
trad.) Madrid: Enclave de libros, 2014, p. 97
20 Sobre la definición del concepto de “psicogeografía” puede consultarse: 
Debord, G. (1955) [op. cit.]. El concepto de “heterotopía” se define en: 
Foucault, M. (1967) “Des espaces autres” [conferencia] París: Cercle des 
études architecturals, 14 de marzo de 1967, publicada por primera vez en 
Architecture, Mouvement, Continuité, n.5, octubre de 1984
21 Foucault, M. (1967) [ibid]

Fig. 5. Almárcegui, L. Wasteland Map Amsterdam. Guide to the 
Empty Sites in the City, 1999. Cortesía de la artista.

Psicotopografía

Figs. 3 y 4. Rotor. Teixit Poble Now, 2003. [Mapa digital y base de datos] 
Cortesía de Vahida Ramujkic.
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22 Ver: Smithson, R. (1967) “The Monuments of Passaic”, en Artforum, 
diciembre 1967, p. 48
23 Solà-Morales, I. (1995) “Terrain Vague”, en Quaderns d’arquitectura i 
urbanisme, n. 212 
24 Hacemos esta definición parafraseando la definición de “heterotopía” de 
Michel Foucault que ya hemos comentado: Foucault, M. (1967) [op.cit.]

Fig. 6. Almárcegui, L. Wasterland Guides, 2006-2013. 
Cortesía de la artista.

25 Zaya, O. (ed.) (2013) Lara Almárcegui [catálogo de exposición] Madrid: 
Acción Cultural Española
26 Ver: Ritter, F. (2016) “Francisca Benítez: espacio público y psico-
geografía”, en AA.VV. Poemas concretos. Francisca Benítez Santiago de 
Chile: Die Ecke

Fig. 7. Benítez, F. Property Lines. New York, 2008. [Captura del video realizado por 
Garret Linn que documenta la acción] Cortesía de la artista

Fig. 8. Benítez, F. Property Lines. Park Ave. South and 28th St, 2008. [Selección de la 
serie de frotados de grafito en papel] Cortesía de la artista.
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Por su parte, el colectivo Iconoclasistas (Julia 
Risler y Pablo Ares) también ha implementado 
métodos y procesos de trabajo que han denomi-
nado “mapeados colaborativos” y que se realizan 
con la colaboración de diferentes agentes como 
instituciones públicas, centros de arte o asociacio-
nes de diversa naturaleza (Fig. 10). Como resultado 
de tales procesos ha sido editado el Manual de 
mapeo colectivo (2013), en el que se recogen las 
diferentes fases y metodologías utilizadas: desde 
el desarrollo conceptual del espacio, las sesiones 
de mapeo, así como la sistematización y diseño de 
los mapas  y otros de materiales.   Como venimos 
apuntando, nos interesa especialmente la capaci-
dad de estos trabajos de recuperar un sentido de 
lugar gracias a la relación que se establece entre la 
visualización de determinados conflictos e intere-
ses de poder en el territorio y la experiencia parti-
cular en el mismo (Fig. 11).

o negativo de la memoria de ciudades como Roma, Ciudad de México, Lima, Valencia o Málaga . Es el 
caso del trabajo Lima. I[NN]Memoriam (2002), centrado en la señalización de lugares de la ciudad marca-
dos por la violencia: ya sea desde la política, el mercado y su racionalidad económica, como la represión 
cultural, racial o sexual y la eliminación de los espacios considerados por el poder como “ingobernables” 
(Fig. 9). De este modo, la cartografía propone redescubrir dichos espacios, planteando una “desviación” 
de las estrategias del turismo convencional para señalarlos.

El artista Rogelio López Cuenca ha desarro-
llado desde los años noventa diversas experien-
cias en este sentido, a menudo a través de talle-
res que han dado lugar a cartografías cognitivas 
donde los diferentes elementos señalados están 
asociados a una suerte de imaginario alternativo 

El teórico cultural Fredric Jameson describía 
la ciudad contemporánea como un espacio en el 
que las personas eran incapaces de representar el 
lugar que ocupaban. Es por ello que animaba a rea-
lizar mapas cognitivos que pudieran ser retenidos 
en la memoria para establecer una relación entre 
la subjetividad de los individuos y su entorno físico  
Esta propuesta parece particularmente cercana al 
concepto de agencement de los filósofos Gilles 
Deleuze y Félix Guattari, el cual entendían como la 
capacidad para generar conexiones, ligada funda-
mentalmente a una cuestión territorial: “El territorio 
es el primer agenciamiento, la primera cosa que 
hace agenciamiento, el agenciamiento es en primer 
lugar territorial” .

En cierta medida los situacionistas habían 
puesto en marcha formas de agenciamiento terri-
torial a través de la técnica del detournement, que 
utilizaban para desviar objetos con la intención de 
generar nuevas relaciones y composiciones. Sería 
el caso de la conocida Guide psychogéographique 
de Paris. Discours sur les passions de l’amour de 
Guy Debord: una desviación de un plano de París 
considerado la necesidad de una “renovada car-
tografía” . El proyecto Shapolsky et al. Manhattan 
Real Estate Holdings, A Real-Time Social System de 
Hans Haacke (1971) abrió también la posibilidad de 
una nueva estética cartográfica. Del mismo modo, 
algunas pinturas de Öyvind Fahlstöm demostra-
rían la dificultad para generar una geografía clara 
de las nuevas relaciones de poder y la necesidad 
de establecer complejas conexiones a la hora de 
ubicarnos en un mundo absorbido por la cultura de 
masas. Georges Didi-Huberman asignaba al Atlas 
Mnemosyne de Aby Warburg la facultad de permi-
tir “entrever”. Ello no implicaría “ver menos”, sino 
ver “las relaciones íntimas y secretas de las cosas, 
las correspondencias y las analogías” . Estos com-
portamientos serían así “una herramienta, no del 
agotamiento lógico de las posibilidades dadas, sino 
de la inagotable apertura a los posibles no dados 
aún. Su principio motor es el de la imaginación” .           Fig. 9. López Cuenca, R. Lima. I[NN]Memoriam , 2002. [Detalle de 

mapa digital interactivo] Cortesía del artista.
27 Jameson, F. (1991) Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capital-
ism Durham: Duke University Press, p. 68 
28 Deleuze, G. & Guattari, G. (1980) [op. cit.], p.513
29 Debord, G. (1955) [op. cit.]
30 Didi-Huberman, G. (2011) Atlas [catálogo de exposición] Madrid: 
MNCARS, p. 37
31 Didi-Huberman, G. (2011) [ibid], p. 15 
32 Holmes, B. (2014) “Imaginaries Maps, Global Solidarities”, en Being 
Here. Mapping Contemporany, Reader of Bucharest Biennale 3, vol. 1

Agenciamientos
En este sentido, la estrategia del agenciamiento 
podría versar sobre la posibilidad de ciertas car-
tografías contingentes de mostrarnos el lugar que 
ocupamos en el mundo, o en otras palabras, de 
recuperar el “sentido de lugar”. Los trabajos en 
esta línea han estado abiertos en muchos casos a 
procesos de colaboración en la medida que, como 
sugeriría Brian Holmes, un mapa cognitivo no pue-
de ser sino colectivo .
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Fig. 10. Colectivo Espacio Nuestra América Itinerante e Iconoclasistas, Buenos 
Aires. Luchas y movimientos sociales en nuestra América, 2012. [Imagen de un taller] 
Cortesía de Julia Risler y Pablo Ares.

Fig. 11. Iconoclasistas en colaboración con Crac Valparaíso y Espacio Cultural Santa 
Ana, Valparaíso. ¿Te invité yo a vivir aquí? Cartografía Crítica de Valparaíso, 2014. 
[Mapa impreso resultado de un taller] Cortesía de Julia Risler y Pablo Ares.

33 Ver: AA.VV (2015) Radical Geographics: Rogelio López Cuenca [catálogo 
de exposición] Valencia: IVAM Institut Valencià d’Art Modern. 
34 Risler, J. & Ares, P. (2013) Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográf-
icos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa Buenos Aires: 
Tinta limón.
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ciertos conglomerados de empresas globales (Fig. 
13). Ello posibilita revelar las relaciones y meca-
nismos de cooperación entre intereses globales 
que normalmente son difícilmente reconocibles. 
Junto a estas cartografías, han sido publicados 
diversos trabajos, como un atlas destinado a una 
nueva ciudadanía emancipada que utiliza tanto 
información gráfica como datos sobre distintas 
problemáticas globales .

También con esta lógica, el colectivo Bu-
reau d’Études (Léonore Bonacci y Xavier Fourt) 
ha producido numerosas cartografías de sistemas 
políticos, sociales y económicos derivados de la 
irrupción del capitalismo deslocalizado. Dichos 
análisis visuales surgen de investigaciones que a 
menudo se presentan en formato de infografías 
de gran escala tipo murales. World Government 
(2013) formaría parte de este tipo de infografías 
que visualiza las implicaciones y dependencia de 

Podrían considerarse territorializaciones compensatorias de este tipo los intentos de Mark Lom-
bardi de visibilizar las relaciones de poder de la rizoesfera mundial. Durante los años noventa, su trabajo 
estuvo centrado en la realización de 12.000 mapas conceptuales sobre asuntos geopolíticos y relaciones 
de poder global (Fig. 12). Estos diagramas, que el artista llamó “estructuras narrativas”, se articulan a 
través de una suma de interconexiones que generan grandes esferas temáticas. Estos trabajos quedaron 
interrumpidos por su inesperada muerte en 2001 y, según  parece, tras lo cual algunos agentes del FBI 
contactaron con Whitney Museum of American Art con el objetivo de estudiar algunos de sus diagramas, 
entre los que se encontraba BCCI ICIC FAB (1996-2000), que versaba sobre las conexiones entre crimina-
les internacionales, traficantes de armas, corruptos oficiales y agentes secretos apoyados por el servicio 
del Bank of Credit and Commerce International  .

Es cierto, sin embargo, que la imaginación geográfica de la actualidad parece apuntar cada vez más 
a una cierta disolución de la territorialidad en favor de una geografía deslocalizada. Ya no son mapamun-
dis, sino infografías, redes, diagramas y rizoesferas las imágenes que mejor definen nuestro mundo. El 
concepto de desterritorialización fue definido desde cierto entusiasmo por Gilles Deleuze y Félix Guattari 
como el movimiento por el que se abandona un territorio, ligado a la posibilidad de emanciparnos de la 
lógica política de los estados . Ello ha propiciado una rearticulación de las identidades a nivel global que 
podría ser entendida como un proceso de “territorialización compensatoria” . La propia idea de heteroto-
pía foucaultiana apuntaba ya a dicho paradigma, ya que, a diferencia de las utopías, las heterotopías no 
son localizables o al menos emplazables, sino compensatorias . 

El eco de estas ideas posestructuralistas es identificable en numerosas propuestas artísticas con-
temporáneas que pretenden organizar un caos global mediante distintas estrategias de ordenación. 
Podríamos considerar dichas propuestas como cartográficas en tanto que establecen agenciamientos de 
realidades globales, si bien ya no a través de su localización en territorios concretos sino produciendo 
territorializaciones compensatorias. Ello toma forma mediante esquemas de diferente índole que se acer-
can a una geografía abstracta y que recuerdan a la organización del rizoma de Gilles Deleuze y Félix Gua-
ttari . De este modo, este tipo de cartografías contingentes posibilita la construcción de nuevos juegos de 
acontecimientos y otros modos de organización desprendidos de dicho orden territorial.  

Fig. 12. Lombardi, M. World Finance Corporation and Associates c.1970-84 Miami-Ajman-Bogota-Caracas (séptima versión), 1999. 
Cortesía de Donald Lombardi y Pierogi Gallery.

Territorios compensatorios

35 Deleuze, G. & Guattari, F. (1980) [op.cit.], p. 179
36 Para una definición de “territorialización compensatoria” ver: Deleuze, G. & 
Guattari, F. (1980) [op.cit.], p. 460
37 Foucault, M. (1967) [op.cit.]
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39 Pignatti, L. (ed.) (2011) Mind the Map. Mappe, diagrammi e dispositive 
cartografici Milano: Postmedia
40 Bonaccini, L. & Fourt, X. (2014) Atlas of agendas – mapping the power, map-
ping the commons Eindhoven: Onomatopee

Fig. 13. Bureau d’Etudes. World Government, 2013. Cortesía de Léonore Bonacci y Xavier Fourt.

38 Quizás el primero en realizar una crítica a las estructuras “arborescentes” sea 
Michel Foucault a propósito de la idea de genealogía de Friedrich Nietzsche. Ver: 
Foucault, M. (1969) Arqueología del saber (Aurelio Garzón del Camino trad.) 
Madrid: Siglo XXI, 2008 y Deleuze, G. & Guattari, F. (1980) [op.cit.], p. 515

American
scientist

global US
trade

policies
world’s

financial
governance

world’s
strategic

governance

European Free Trade 
Association (EFTA)
Liechtenstein, Iceland, 
Norway and 
Switzerland

EFTA Surveillance 
Authority

TPP

Euro
atlantic

Americas

EEA

Central American 
Integration System 
(SICA)
Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica,Belize  and 
Panama

Free Trade 
Area
of the 
Americas 
(FTAA)Andean 

Community
 Bolivia, Colombia, 
Ecuador, and Peru

Central American 
Common Market 

(CACM)

US-MEFTA
Bahrain, Israel, Oman, 

Jordan, Morocco

Gulf
Cooperation 
Council

Greater Arab 
Free Trade 

Area (GAFTA) 
Bahrain, Egypt, 

Iraq, Kuwait, 
Lebanon, Libya, 

Morocco, Oman, 
Qatar, Saudi 

Arabia, Sudan, 
Syria, Tunisia, and 
the United Arab 

Emirates

in
flu

en
ce

in
flu

en
ce

GSTP

Korea-US
FreeTrade

Agreement

Council of
the Americas

economic NATO
(internal market between the US and EU)

Transatlantic 
Business
Council (TBC)
Transatlantic Policy 
Network (TPN)

ERT

BCTT

TBC

TPN

Transatlantic
Partnership (TAP)
Trans-Atlantic
Free Trade
Agreement 
(TAFTA) 

US Council for 
International 

Business (USCIB)
membership base of over 

300 multinational companies, 
law firms and business 

associations

U.S. Business
Coalition

Pacific

SCO

Shanghai cooperation 
organization (SCO)
China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, 
Tajikistan, Uzbekistan
Its six full members account for 60% of 
the land mass of Eurasia and its popula-
tion is a quarter of the world's. 

EEC

Eurasian Economic 
Community (EEC)

U.S.–Hong Kong Business 
Council
U.S.-China 
Business Council
U.S.-Russia 
Business Council

AC
FTA

CIS
FTA

The Global System of 
Trade Preferences among 
Developing Countries 
(GSTP) is a preferential trade 
agreement signed on 13 April 
1988 with the aim of increasing 
trade between developing 
countries in the framework of 
the United Nations Conference 
on Trade and Development. Its 
entry into force was on 19 April 
1989. 

EFTA

TEC

euro-north

Japan

euro-
mediterranee

euro-
center

euro-
east

BAFTA

EU
MED
FTA

CE
FTA

BS
EC

Euro-Mediterranean 
free trade area
 

ASEAN Free
Trade Area
Brunei, Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore , Thailand. 
Vietnam, Laos, Myanmar ,Cambodia

Free Trade Area 
of the Asia 
Pacific (FTAAP)
free trade agreement 
among the 21 APEC 
economies.

CEI CIS free trade area 
Russia, Ukraine, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Armenia and 
Moldova. 

Côte
d’Ivoire

Ghana

Cameroon

Pepsi
Cola

usa

world's second largest 
processor and marketer of 
chicken, beef, and pork.  World’s 
largest meat producer.  Every 
week, its 54 chicken 
concentration camps, 13 beef 
plants, and six pork plants 
slaughter and package 42.5 
million chickens, 170,938 cattle, 
and 347,891 pigs. 
115,000 employees (2012)

Brazil's largest multinational 
food processing company

125,000 employees (2012)

world's  largest 
producer of tea. 
Controls 20% of 
the world’s market 
(corporatewatch)
171 000  
employees

World's largest food 
and nutrition company

world's largest pork 
producer and processor : 
12 millions pork by year

46,000 employees (2012)

Associated British Foods
world's second-largest producer of 
both sugar and baker's yeast

Weston
family

Coast Guard
Intelligence

I&Ausa

Air Force Intelligence, 
Surveillance 

& Reconnaissance Agency

Central Intelligence
Agency

Special
Collection Service

Central 
Security
Service

Defense 
Clandestine 
Service (DCS)

Marine Corps
Intelligence Activity

Office of Terrorism and
Financial Intelligence

(Department of the Treasury)

Bureau of Intelligence
and Research

Office of National
Security Intelligence

Federal Bureau
of Investigation

(Department of Justice)

National 
Reconnaissance 
Office

Office
of Naval
Intelligence

Office of Intelligence 
and Counterintelligence
(Department of the Energy)

Office of Intelligence
and Analysis
(Department of
Homeland Security)

National 
Geospatial-
Intelligence
Agency

Defense 
Intelligence
Agency 

Army Intelligence
and Security Command

world food
government

European Cocoa 
Association (ECA)
World Cocoa 
Foundation (WCF)
Federation of 
Cocoa Commerce 
(FCC)

Indonesia and Malaysia, controls 85 
% of the world’s crude palm oil 
(CPO) output and 40 % of the 
natural rubber production. Indonesia 
is the world's third largest carbon 
emitter 

EU, US, and Japan account for 
76 percent of world cocoa 
consumption.
Callebaut, Archer Daniels 
Midland (ADM) and Cargill, are 
responsible for grinding over 38 
percent of the world’s cocoa 
production

Fifty percent of Brazil’s 
sugarcane is used to 
produce ethanol (52% of 
the world ethanol 
market in 2006)

ESA European 
Seed Association

Internat. Seed 
Federation

Ghana
State owned production. 
600 000 families depend 
on cocoa in Ghana. 

ADM, Cargill and 
Callebaut are the 
main buyers in 
Cameroon and Cote 
d’Ivoire. 

Roundtable on 
Sustainable Palm Oil 
(RSPO)
The RSPO is a multi-stakeholder 
certification system for palm oil. 

KC Group
(India)

Temasek
(Singapore)

Beverage 
Partners

Seiyu
Group

ECA

World Food 
Programme

(WFP)

Commodity 
Markets 
Council 
(CMC)

trading of food 
future production

world’s oldest and 
largest futures and 

options market

Codex Alim.
collection of 
internationally 
recognized standards, 
codes of practice, 
guidelines and other 
recommendations 
relating to foods, food 
production and food 
safety.

Europe's largest 
family-controlled 
business empire

 through the holding 
company Investor AB

largest pharmaceutical 
company in Japan and 

Asia 

world's largest manufacturer 
and distributor of psychiatric 
medications : Prozac is 
prescribed to more than 
fifty-four million people 
worldwide.

ADM is the
world’s largest

processor of
cocoa beans

world’s second
largest producer
of sorbitol

second largest 
ethanol company 
in the world

second largest 
renewable energy
company in the world

Shell

Deutsche
Bank

World’s largest producer 
of sugar and alcohol 
600,000 hectares of land 

world’s leading
merchandiser of
cotton and rice : 
8 per cent share of 
Thailand’s rice
exports(the 
world’s leading
exporter)

pharma

chemical

largest trader of palm oil
235,000 hectares

of palm oil operations
Owns 573,400 hectares

Sime
Darby 
malaysia

500,000 hectares
(planted areas)
900,000 hectares
(land bank)

152,000 hectares
of oil palm plantations 
in Malaysia 
and 83,000 hectares 
in Indonesia.

handles 
25% of global 
palm oil trade. 
142, 000 employees

104,000
employees

JBS

Br

Smithfield
Foods, Inc.

usa

Via
Campe-

sina

Oxfam

Rainforest 
Action Network

Green
peace

RAN

Internat. Association 
of Insurance 

Supervisors (IAIS)
Brings together the 

world's insurance 
supervisors

and regulators.
International 

Organization of 
Securities 

Commissions 
(IOSCO)

Regulate the world’s 
securities

and futures markets.
Financial Stability

Board (FSB)
Monitors and makes 

recommendations about 
the global financial system.

Bank for Internat. 
Settlements (BIS)
Sets public debt clearing 
standards. 
Basel Committee on 
Banking Supervision 
(BCBS)
Committee of banking 
supervisory authorities

ESFS (European System
of Financial Supervisors)

supervision of the 
Union’s financial system

EBAES
MA

EIO
PA

Transatlantic 
Economic

Council (TEC)
Direction of economic 
cooperation between  

the United States and European 
Union economies.

International 
Monetary Fund

Intervene to prevent
anticipated defaults

TEC

European
Central Bank 
(ECB)
Monetary
policy

Lender of
last resort

ESM 

European Banking 
Authority (EBA)

European Insurance 
and Occupational 

Pensions Authority 
(EIOPA)

European Securities 
and Markets 

Authority (ESMA)
Works in the field of 

securities legislation and 
regulation to improve the 

functioning of financial 
markets in Europe

European Systemic 
Risk Board (ESRB) 
Works in the field of 
securities legislation

World 
government
World 
government
World 
government

European
Food Safety

Authority (EFSA)

ABCD control 90 per cent
of the global grain trade
(Oxfam, Cereal
secrets, 2012)

85 Suedzucker

ge

Chicago
Board

of Trade
LIFFE
london

CSCE
new york

WPF

Kuok
Family

?
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Fair
Trade

London International 
Financial Futures and 
Options Exchange (LIFFE)
Biggest futures exchange in 
Europe (for the trading of 
future production of food 
commodities)

Cocoa, Sugar and 
Coffee Exchange 
(CSCE)

biotech seed
companies

47% of the worldwide 
proprietary seed market.

One of the world’s largest cattle 
feed suppliers, the sixth largest 
poultry producer in the United 
States and the coun-try’s largest 
integrated pork producer. 
(December 2003 – IntraFish)

General
Mills

usa

OLAM

sing

Sor
ini Agro

Indon

Santelisa
Vale

Br

Unilever
uk
nl

Associated
British Foods

uk

127 000
employees

57,200
employees

90,000 
employees

97,389
employees

influence

CMC

Rapid Exchange
of Information
System

SCSusa

DCSusa

United
States

Intelligence
Community (IC) 

OICIusa

NROusa

NGAusa

DIAusa

AFISRAusa
INSCOMusa

ONSIusa CGIusa

MCIAusa

FBIusa

Director of 
National 
Intelligence (DNI) 

US
 clandestine prisons
Estimated number of prisons 
operated by the U.S. and/or 
its allies to house alleged 
terrorist suspects since 2001 
: 
100 prisons. 

PARIS
CLUB

internat.
capital
standards

Rhodes
Global

Advisors

JOINT FORUM OF
INTERNATIONAL

FINANCIAL REGULATORS

GOVERNANCE
OF SOVEREIGN DEBTS

Federal Deposit 
Insurance 

Corporation (FDIC)
Primary regulator of 

federally chartered thrift 
institutions

Office of the 
Comptroller of the 

Currency (OCC)
Primary regulator of 

federally chartered thrift 
institutions

Office of Financial 
Stability (OFS)

Operate the Troubled 
Assets Relief

Program (TARP)
 

U.S. Securities and 
Exchange
Commission (SEC)
The U.S. Treasury 
manages the U.S. debt 
(among other things) 
through its Bureau of 
the Public Debt. The 
Bureau has broken out 
the debt into two main 
categories: 
Intragovernmental 
Holdings ($4.7 trillion) 
and Debt Held by the 
Public ($10.7 trillion).

FED

International Capital 
Market Association 
(ICMA) (Zurich)
ICMA’s market 
conventions and standards 
have been the pillars of 
the international debt 
market for over 40 years.

ICMA

Federal Reserve Wire 
Network, Fedwire

Electronically transfer funds 
between more than 9,289 
participants. 2009 figures 

show a value of 631 trillion 
dollars in transfers 

originated in Fedwire.

Trans-European 
Automated Real-Time 
Gross Settlement Express 
Transfer System 
(TARGET)
Central bank payment system. 
Real-time gross settlement 
(RTGS) system owned and 
operated by the Eurosystem. 

China International 
Payment System (CIPS) 

China Foreign 
Exchange Trade 
System (CFETS)

Shanghai Clearing
House (SHCH)

Bank of Japan Financial 
Network System

SEC

WPC

groupe
of Ten

Council of
Economic

Advisers (CEA)

groupe
of Thirty

Foreign Exchange Yen 
Clearing System 

Zengin Data 
Telecommunication 
System
Online network that 
links financial institutions 
nationwide

[T]he deputy IG [Inspector General] at 
the Pentagon admitted that $4.4 trillion in 
adjustments to the Pentagon's books had 
to be cooked to compile the required 
financial statements and that $1.1 trillion 
of that amount could not be supported by 
reliable information. In other words, more 
than $1 trillion was simply gone and no 
one can be sure of when, where or to 
whom the money went. (San Francisco 
Chronicle (May 18, 2003)

intelligence defense

Dropmire 
(USA)
Secret surveillance 
programme aimed 
at surveillance of 
foreign embassies 
and diplomatic staff, 
including those of 
NATO allies. 
Disposition 
Matrix (USA)
Blueprint for 
tracking, capturing, 
rendering, or killing 
suspected enemies 
of the US 
government.

norms
& standards

WSO

ANSI

International 
Organization for 
Standardization 

(IOS)
 International Institute 

of Risk and Safety 
Management (IIRSM)

World Safety 
Organization (WSO)

59,000 
employees
(2012)

Veritas

fr

79,268 
employees 
(2012)

SGS S.A.
sw

trademarks 
copyright

patent FICPI

LESI 

AIPPI

GENERAL
DIRECTOR

World
Intellectual

Property
Organization

Trilateral offices
The European Patent Office 

(EPO), the Japan Patent Office 
(JPO) and the United States 

Patent and Trademark Office 
(USPTO) handle the majority 

of the world's patent 
applications

Anti-
Counterfeiting 

Trade
Agreement 

(ACTA)

Pirate Parties 
International

political international of the 
Pirate Party movement. The 
party strives to reform laws 

regarding copyright and patents. 
The agenda also includes 

support for a strengthening of 
the right to privacy

PPI

World
Islamic 
Economic
Forum 
(WIEF)

Council of 
Arab
Economic 
Unity
(CAEU)

Basic Resident 
Registers 
Network

national registry of 
Japanese citizens

Non-
Aligned

Movement

Non-Aligned 
Movement

As of August 2012, the 
organisation consists 

of 120 member states, 
including the non-UN 

member state of 
Palestine. 

EPP
eur

UMP
fr

CDU
ge

PdL
it

BCP
uk

DPJ
jap

Kuomintang

Republican
Party

Asia Pacific
Democrat

Union (APDU)

EDU
eur KMT

china

IDU

IDU

GOP
usa

Nordic 
Green Left 
Alliance
6 full member 
parties

 Global
Greens

NG
LA

ELDRP

eur

EDP
eur

LDP
jap

Democratic
Party,

 European
Democratic

Party

Liberal
Network for

Latin
America

Council of
Asian Liberals

and Democrats

Alliance

of

Democrats

REL
IAL

DP
usa

EDP
eur

CALD
asia

 JPMorgan
Chase

REUTERS

Uk

AFP
Fr

Associated
Press

usa

33Roberts 
Family

51

Baron
John

Malone

Japan 
Trustee
Services
Bank

102 000
employees (2010)

35

30Ruppert
Murdoch

Motion Picture 
Association of 
America 
(MPAA)
represents the six 
big Hollywood 
studios

FCCusa
OIAusa

CBS

US militaro
entertainment

complex
public

relations

lobbying
firms

religious
power

hollywoodism

Largest advertising
conglomerate firm
 in Japan

world's biggest 
advertising group
130,000 employees

Dentsu

Jap

Hakuhodo

Jap

Federal 
Communications 
Commission (FCC)
Office of Information 
Activities (OIA)
(former OSI)

WPP group
Includes three of the 

world’s top full service 
agency networks: J. Walter 

Thompson, Ogilvy & 
Mather and Y&R 

Advertising, as well as Red 
Cell. Includes  three of the 

world’s top 10 PR 
companies – Burson 

Marsteller, Hill and 
Knowlton and Ogilvy Public 

Relations Worldwide. 

Includes two of the world’s 
top 5 media planning and 
buying companies: 
MindShare and 
Mediaedge:cia (fifth world’s 
largest media agency 
network). 

162,000 people

NNN

The NAM News 
Network (NNN) is a 
news agency established 
by countries of the 
Non-Aligned Movement 
to disseminate news 
which is not prejudicial 
to the third-world 
countries.

Joint Task Force-
Global Network 
Operations (JTF-GNO)

Utah
Data
Center

JFCC - Integrated 
Missile Defense (JFCC-IMD

JFCC - Space 
(JFCC-SPACE)

USSTRAT
COM

Joint Information
Operations 
Warfare
Command 
(JIOWC)

GALILEO
GLONASS

GLONASS
Russian Global 

Navigation Satellite 
System with full global 

coverage.

TPSEP

KORUS FTA

TAP

EMIR

TAFTA

ACTA

CAFTA

NAFTA

Union for the 
Mediterranean

Multilateral 
partnership of 43 

countries from 
Europe and the 

Mediterranean Basin

International 
Union for the 
Protection of 
New Varieties of 
Plants

Central European 
Free Trade 
Agreement

Albania, Bosnia and 
Herzegovina, 

Macedonia, Moldova, 
Montenegro and 

Serbia 

Eastern Partnership
The Eastern Partnership 

consists of the post-Soviet 
states: Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova, 
Ukraine and the European 

Union.

 European
Economic Area (EEA)

 member states of the 
European Union (EU), 

except Croatia,Iceland, 
Liechtenstein and Norway

Baltic Free
Trade Area

ND

EaP

UfM

Northern Dimension
External policies covering Nordic 
countries, Baltic states and Russia.

Business
Coalition for

Transatlantic 
Trade (BCTT)

European Round
Table of

Industrialists
(ERT)

IOS
CO

BC
BS

IA
IS

WB

Arab
countries

GCC

CA
EU

WI
EF

 Central American 
Free Trade Agreement 

(CAFTA)

North American Free 
Trade Agreement (NAFTA)

World Trade 
Organization

World Bank

General 
Agreement
on Trade in 
Services
(GATS) 

Euro
atlantic

Japan

European
Market
Infrastructure 
Regulation 
(EMIR)

ASEAN–
Japan 

Comprehensi
ve Economic 
Partnership

AJ
CEP

FT
AA

CA
CM

SI
CA

US
MEFTA

GA
FTA

CAN

Think
tanks

usa

ESA

DuPont/Pioneer
Hi-Bred

usa

world
meat

food
processors

distribution

Palm oil
cartel

Sugar &
ethanol

production

Procter
& Gamble

usa

Roche

ch

Wall Mart

usa

Carrefour

fr

Tesco

uk

Lidl 

ge

1 2

43

control over cocoa
(73% of world production)

food
commodities

marketfood
norms &

standards 

Kraft
usa

Callebaut

uk

WCA

FCC

60

FELDA
malaysia

world's largest 
plantation operator
(811,140 hectares
of oil palms)

IOI Group

malaysia
30,000
employees

UPOVWIPO

IIRSMWHOIOS

World’s largest
chemical company

R&D collaboration

World’s first
pesticide producer

Sinopec

chi

Ineos

uk

Mitsubishi
Chemical

jap

Kuala Lumpur 
Kepong

mal250,000 hectares
Malaysia’s third-largest

palm oil producer

RSPO

 Creative
Commons

AIPPI
International Association 

for the Protection of
Intellectual Property

FICPI
International Federation of 

Intellectual Property
Attorneys

Licensing
Executives
Society

FEDWIRE
SIPS

Interbank
Financial

Telecom System

Interbank
Financial

Telecom System

TARGET2
SIPS

CFETS

BOJ-NET

CIPS

FXYCS

RIIA
uk

CSIS
usa

CFR
usa

IISS
uk

Royal
Inst. of
Intern. 
Affairs (RIIA)

International
Institute
for Strategic
Studies

American
Enterprise

Institute

AEI
usaAspen

Institute
Institute

Aspen
usa

Mont
Pelerin

Institute

Manhattan
Institute

Pelerin
usa

Manhattan

usa

WRI
usa

WWI
usa

Bruegel
bel

World Evangelical 
Alliance (WEA)

100 international 
organizations for 600 

million evangelical 
Christians

patent &
intellectual

property firms

Smart
& Biggar

usa

Shiga
jap

Wilmer
Cutler

Pickering

usa

Lenz &
Staehelin

sw

gb

Unified
Combatant
CommandsONIusa

CIAusa

BRICS

SCO

U.S.
Special

operation
Command

U.S.
Strategic
Command

U.S.
Transportation
Command

80, 000
employees 

3,600
employees 

1,200
employees 

Kings Bay
1364 Trident & W80

Warren
168 minuteman

Nellis

Pantex

Minot
1264 W78, W80, B61 & B83

Whiteman

Barksdale

Bangor
NB Kitsap

Malmstrom
535 W62 & W78

Kirtland

Military
nuclear
bases

Europe
400 B61

Nörvenich
(germany)

Volkel
(germany)

Kleine Brogel
(germany)

Büchel
(germany)

Ramstein
(germany)

Aviano
(Italia)

Lakenheath
(germany)

Ghedi
Torre
(Italia)

JFKSWC
usa

WHINSE
usa

Dyn corp

usa

Vinnell Corp

usa

MPRI

usa

counter-
insurgency

The Western Hemisphere 
Institute for Security 
Cooperation (WHINSE)

John F. Kennedy 
Special Warfare Center 
and School

Counter-
insurgency

& peace keeping
(Europa)

European
Police
College
(CEPOL)

law enforcement 
agency

 Foreign Affairs
Council

European
Security
and Defence
CollegePolitical and

Security Committee

European External
Action Service (EEAS)

 Committee for Civilian Aspects of
Crisis Management (CIVCOM)

European Union Military
Committee (EUMC)

Network on European
and Transatlantic Security NETS

Schenghen 
Information 

System

Schengen Area
Group of 26 

European countries 
that have abolished 

passport and 
immigration 

controls at their 
common borders

ICNC
usa

Einstein
usa

International Center on 
Nonviolent Conflicts 
(ICNC) has been heavily 
involved in the new Postmodern 
Coups via nonviolent tactics.
The Albert Einstein 
Institute specializes in "nonvio-
lence as a form of warfare." 

Iran, North Korea
and Syria

Nonproliferation 
Act

Foreign
Account Tax 

Compliance Act

Foreign Corrupt
Practices Act 

(FCPA)

Joint Unconventional
Warfare Task Force

INKS
      NPA

FATCA

FCPA

UK - 
USA

MİT
turk

ABCA Armies ECHELON
interoperability and 
standardization of 
training and 
equipment between 
the armies

global system for the 
interception of private 
and commercial 
communications

Pacific
surveillance database

US
TRANS

COM

US
STRAT
COM

USSO
COM

US
AFRI
COM

US
CENT
COM

US
NORTH

COM

US
SOUTH

COM
Canada

Australia

USA

New
Zealand

UK

CGHQ
uk

MI6
uk

CSE
can

GCSB
nz

NSA
usa

DSD
aus

NSO
nl

Australia, New Zealand, 
United States Security 

Treaty (ANZUS)
Cooperation on defence matters 

in the Pacific Ocean area

ANZUS

Department of 
Telecommunicatio
ns (DoT)
Operate the Central 
Monitoring System 
(CMS) through the 
Telecom Enforcement 
Resource and 
Monitoring (TERM). 

militaro
industrial
complex

Missile 
manufacturer

nuclearo
industrial
complex

NEI

International 
Framework for 
Nuclear Energy 

Cooperation (IFNEC)
International partnership 

to promote the use of 
nuclear power

 World Nuclear
Association (WNA)
International partnership 

to promote the use of 
nuclear power. WNA 

members are responsible 
for 95% of the world's 

nuclear power outside of 
the U.S.

World Association of 
Nuclear Operators 

(WANO) Nuclear Energy 
Institute (NEI) has 
over 350 members in 17 
countries : companies that 
operate nuclear power 
plants, design and 
engineering firms, fuel 
suppliers and service 
companies, ….

Organisation for Joint 
Armament 

Cooperation 
(OCCAR) facilitates and 

manages collaborative 
armament programmes .

Westinghouse technology 
is the basis for approximately 

one-half of the world's 
operating nuclear plants.

Processes 1,600 metric tons 
Uranium (MTU) per year.

EDF world's largest producer 
of electricity. 58 active nuclear 
reactors. 

The six reactors in the 
2011 Fukushima I 
Nuclear Power Plant 
catastrophe had been 
designed by General 
Electric.Processes 
1,200 metric tons 
Uranium (MTU) per 
year.

General
Atomics

usa

Babcock
&Wilcox

usa

Bechtel

usa

Europe

United States

defense
contractors

Berkeley
Lab

USA

Idaho
Lab

USA

Oak Ridge
Lab

USA

MHI
jap

KHI
jap

International 
Atomic Energy 

Agency World 
Energy 
Council

 Indo-US 
civilian nuclear 
agreement

Transglobal Secure 
Collaboration 
Program (TSCP)
framework of policies and 
mechanisms to enable secure 
collaboration across multiple 
jurisdictions

World's largest defense 
budgets (in $ billions)
USA+uk 773.0
China 143.0
France+Germany 109
Russia 71.9
Japan 59.3
(SIPRI, 2011)  

Japan 
Defense 

Industries 
Association

can produce nine 
tonnes of 

weapons-grade 
plutonium annually, or 

enough to construct 
up to 2,000 bombs

US-Japan Industry 
Forum for Security 

Cooperation

Mitsubishi Heavy 
Industries

Bharat
Electronics 

ind

HAL
ind

Hindustan 
Aeronautics

456 000
people

Cargill
Family

Mac Millan
Family

Hirsch
Family

Dwayne
Andreas

Louis
Dreyfus
Family

252

Bunge

usa

Louis
Dreyfus

fr

229

Nuclear Command Authority 
(India)
Command ands control of the India’s 
nuclear weapons programme
Defence Research and 
Development Organisation 
(DRDO)
Network of 52 laboratories which are 
engaged in developing defence 
technologies
Nuclear Power Corporation of 
India Ltd (NPCIL)
21 nuclear reactors (2012)

DRDOindia

NCA
india

NRC
usa

GPS

 NATGRID

最高裁 
Japan

DoT

India

rating firms

law firms

Moody's
Standard
& Poor'sFitch

GATS

WTO

Contigroup

uk

Fribourg
Family

Nestlé

s

CocaCola

usa
16

50
50

Wilmar
International 

Sing

Cosan 
Br

Raizen

BrMcDonald's
Burger King

KFC

su
pp

lie
r

20
04

Archer Daniels
Midland (ADM)

usa19
93

Tyson Foods

usa19
93

world’s
production

of desire
world’s

production
of consent

news
agencies

FAO WHO

world's largest commodities 
trading company, with a 2010 

global market share of 60 
percent in the internationally 

tradeable zinc market, 50 
percent in the internationally 

tradeable copper market, 38% in 
aluminium, 28% in coal, 45% in 

lead market
190 000 employees

Glencore

sw20
04

US Commodity 
Futures Trading 
Commission 
(CFTC)

Commodity 
Futures 

Modernization Act 
(CFMA) 

Goldman Sachs 
Commodity Index

AIG
Commodity IndeX

GSCI

AIG

Globex

CFTC

Codex
AlimentarIus

ABCD
traders

information
oligopoly Cargill

usa

world’s largest
seed company
(23% of of global proprietary
seed  market)
Producer of the “agent orange“
during Vietnam war)

Monsanto

usa

R&D collaboration

RAPEX

EFSAeuropa

International
Life

Sciences
Institute

Pest management
Producer of the “agent orange“
during Vietnam war)

 BASF

usa

1

Hasbro

usa

Fisher-Price
Barbie dolls

Hello Kitty

Pokémon

Digimon

world's largest video 
game company

world's third-largest 
producer of toys

Dragon Ball Z

14

one of the 'big 
three' 
recording 
companies 

Warner
Music

usa

EMI

usa

Sony
Music

usa

Mattel

usa

Nintendo 

jap

Bandai

jap

Sega Sammy

jap

Sanrio
jap

BBDO

Saatchi
& Saatchi 

TBWA 
DDB

International
Thermonuclear 
Experimental 
Reactor (ITER)
world's largest experimental
tokamak nuclear fusion reactor 

 ITERindia

 ITERkorea

 ITERrussia
ITER china

ITERusa

British Petroleum, 
through its 

Nutrition division, 
is the largest feed 

producer in Europe.

Redstone
family Metro

Gold. Mayer
usa

Colombia
usa

9

5,7

News corp

Usa

Marvel
usa

Lucas Film
usa

Touchstone
usa

world's
largest media 
conglomerate

Owner 
of

890308 
hectares

 Time
Warner

usa

MPAA
Rate

Paramount
pictures

usa

Sony

jap

Universal
pictures

usa

Warner Bro

usa

Disney

usa

20th
Century Fox

usa

MPAA

mtv

Viacom

usa

Bureau of International 
Information Programs

IIPusa
Principal international 
strategic communications 
service for the foreign 
affairs community. 

FCG
jap

Yomiuri 
jap

Vivendi

fr

Lagardère

fr

usa

Universal
Music

TFIusa

INRusa

Grand External 
Propaganda 
Strategy
Chinese government 
propaganda project to 
"Seize the initiative, gain 
the right to speak“

Booz Allen
Hamilton

usa?

Kroll Inc.
usa?

Irak
estimations : 
151,000 violent Iraqi death 
between 2003 and 2006 (WHO)
176,000–189,000 violent iraqi death
between2003 and 2013 (costofwar.org)
4,488 american death since 2003 
(http://icasualties.org)

Afghanistan & Pakistan
estimations : 
140,0000 violent iraqi death
between2001 and 2013 (costofwar.org)
2,229 american death since 2003  

ESM (European 
Stability Mechanism)
Permanent rescue funding 
programme.
SGP (Stability
and Growth Pact)
Agreement for the stability 
of the Economic and 
Monetary Union:  (a) an 
annual budget deficit no 
greater than 3% of GDP, 
and (b) a national debt no 
greater than 60% of GDP. 

SESC

ZEN
GIN

IAIB

SAMA Saudi Arabian 
Monetary 
Authority

Arab
Monetary
Fund (AMF)

AMF

International 
Association of 
Islamic Banks 
(IAIB)

Arab countries

13

Asian 
Development 

Bank (ADB) 

world's
derivatives
exchanges

ADB

CFC

BoJ

FSA

OCC

FDIC

TARP OFS

National Committee on 
United States China 
Relations (NCUSCR)

Encourages the idea that 
Sino-American relations serve vital 
American and world interests.

NCU
SCR

Nationwide Suspicious 
Activity Reporting (SAR) 
Initiative (NSI)
Collect and share reports of 
suspicious activity by people in 
the United States.
Trans-Saharan 
Counterterrorism 
Initiative (TSCTI)

Project Avocado provides 
unprecedented military powers to U.S. 
operational commanders to conduct 
unconventional warfare throughout the 
world.

National 
Counterterrorism 

Center (NCTC) 
Responsible for 

national and international 
counterterrorism and 

counter-insurgency efforts

SAR
NSI

TSCTI

IRAN

SYRIA NORTH KOREA

Extrajudicial 
killing

Electronic
trading

The US federal price 
tag for the Iraq war — 
including an estimate 

for veterans' medical & 
disability costs into the 

future  —  is about $2.2 
trillion dollars.  The 

cost for both Iraq and 
Afghanistan/Pakistan is 

going to be close to $4 
trillion, not including 

future interest costs on 
borrowing for the wars 
(http://costsofwar.org). 

Defense

USA

GhostNet  (China)
Large-scale cyber spying 
operation against  embassies, 
foreign ministries and other 
government offices

Shanghai 
Cooperation 

Organisation 上海
合作組織

China, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Russia, 

Tajikistan, and 
Uzbekistan

Counter-Terrorism
Task Force

APEC

DNI

AISE
it

Treaty of Mutual Cooperation and 
Security between the United States 
and Japan

Japan

Europa

35,688 U.S.
military

personnel

Mutual
Defense Treaty

between
USA & Korea

United States
Forces Japan

General Security of 
Military 
Information 
Agreement 
(GSMIA)
Japan-Australia 
Joint Declaration 
on Security 
Cooperation 
(JADSC)

Trilateral Security 
Dialogue (TSD)
Security dialogue between 
USA, Australia and Japan 
to counter China’s rise. 

JADSC

GSMIA

Japan Defense 
Agency

National Institute 
of Defense Studies

India

SEACDT (Collective
Defense Treaty)
Binds the U.S., France, 
Australia, New Zealand, 
Thailand, and the Philippines.

NIDS
jap

 JDAjapan

DEFENSE

japan

Japan Self
Defense Forces

JSDF

SEACDT

USJ MDT

USK
MDT

Club de Berne

 EU Intelligence
Analysis

Centre (EU INTCEN)

 European
Defense
Agency

 European
Intelligence

Agency
(in project)

European Union
Satellite

Centre (EUSC)

Sharing forum 
between the 
intelligence services 
of the 27 states of 
the EU. The club is 
outside of the EU's 
institutions. 

EIAeuropaDCRI
fr

DRM
fr

AIVD
belg

BND
ge

CNI
sp

EU INTCENeuropa

EUSCeuropa

TSD

Berne

NATO

Wolrd Jewish 
Congress

Arab League
Algeria, Bahrain, Comoros, 
Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, 
Kuwait, Lebanon, Libya, 
Mauritania, Morocco, Oman, 
Palestine, Qatar, Saudi Arabia, 
Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, 
United Arab Emirates, Yemen
Arab Maghreb Union
Mauritania, Morocco, Algeria, 
Libya, Tunisia

Israel

Organisation 
of the 

Islamic 
Conference

WZO

ZOA

B’nai
B’rith

ADL

WJC

Anti-Defama
tion League

Zionist
organization

of America

World
zionist

organization

Arab
 League

OIC

world’s
medium

world’s
messages Office 48

JKT48
?

Dentsu ?

Comcast

usa

nbc
1

40

Telemundo

Br

Liberty 
Media

 usa
WPP group

uk

burson-
marsteller

usa

Young &
Rubicam

usa

Euro Atlantic
Partnership 

Council (EAPC)
multilateral forum 

created to improve 
relations between 

NATO and 
non-NATO countries 
in Europe and those 
parts of Asia on the 
European periphery. 

28 NATO 
member countries

Berlin+

EAPC

CC
TF

ES
DCFAC

SCHENGEN

PSC

CIVCOM

EUMC

CEPOLeuropaEUROPOL
europa

EEAS

INDECT
observation, searching 
and detection in urban 

environment

DARPAusa

IARPAusa

CSSusa

NSAusa
Mossad

isr

GID
jord

Kroll Inc.
world's leading risk and 
security consultancy

National
Security
Agency 

Private
intelligence

JFCC 
 Network 

Warfare
(JFCC-NW)

25

37

37

MBDA
Eur

50

21

Suedzucker

ge

Euroclear
World’s largest 
international 
central securities 
depository. 

Clearing House 
Interbank Payments 

System (CHIPS) 
CHIPS is the main privately 

held clearing house for 
large-value transactions in 
the United States, settling 
well over US$1 trillion a 
day in around 250,000 

interbank payments. 

国際原子力開発株
式会社
Construction of 
nuclear power 
plants and Nuclear 
research projects

GE
(General
electric)
usa

100

Frankfurt 
Stock 
Exchange
One of the world's 
largest trading 
centers for 
securities.
EUREX
One of the world's 
leading derivatives 
exchanges. 

European 
derivative
trading 
platform

85

15

Frankfurt
Stock

Exchange

Korea
Exchange 

SIX Swiss
Exchange

Deutsche
Börse

EUREXLondon
Stock

Exchange

By 2010 high-frequency 
trading accounted

for over 70% of equity 
trades in the US. 

In 2010,algorithmic and 
high-frequency trading 

was estimated to make up 
56% of equity trades in the 

US and 38% in Europe 
(Tabb Group)

USA

MAINWAY
Database containing metadata 
for hundreds of billions of 
telephone calls made through 
ATT & Verizon. 

Enfopol
Massive eavesdropping system 
capable of intercepting all mobile 
phone calls, Internet 
communications, fax messages and 
pagers throughout Europe.

WSIS
World Summit on the 
Information Society 
(WSIS)

International 
Telecommunication 
Union
The ITU coordinates the 
shared global use of the radio 
spectrum, promotes 
international cooperation in 
assigning satellite orbits

Publicis
Omnicom

fr

global 
commodities

CFMA

Chicago
Mercantile
Exchange

 Iranian
Oil

Bourse

NYMEX
(oil 

bourse)

Intercontinental
Exchange

(oil 
bourse)

Common 
Fund for

Commodities

3rd

petroleum

OPEP
Algeria, Indonesia, Iran, 
Iraq, Koweït, Libya, Nigeria, 
Qatar, Saudi Arabia, United 
Arab Emirates, Venezuela    

The three current oil 
markers are all US 
dollar denominated: 
North America's West 
Texas Intermediate 
crude (WTI), North Sea 
Brent Crude, and the 
UAE Dubai Crude. 

The Iranian Oil Bourse 
establish a Petrobourse 
as a fourth oil market, 
denominated not 
exclusively by US dollar 
but by the Iranian rial, 
the euro and other 
major currencies.

Saudi
Aramco

saud

NIOC

iran
CNOOC

china

Qatar
Petroleum

qat

Kuwait
Petroleum

ku

Abu
Dhabi Oil

abu

OPEP

OA
PEC

gulf
Coop

Council

Fluor
corp.

usa

CB&I

usa

120,000
people

Schlumberger

usa

50,000
people

Apple

usa

Microsoft

usa

Hewlett
Packard

usa

Intel

usa

Dell

usa

Acer

Taiw

Lenovo

china

world's leading
PC manufacturer

world's 
second-largest 
personal 
computer vendor

Open
Cores 

GNU

CC

world's largest 
open

source hardware 
community

150,000 
registered users 

(2012)

 Creative
Commons

GNU General
Public License

internet

XKeyscore (USA)
Pinwale (USA)

NSA database of archived foreign 
and domestic e-mails

PRISM (USA)
Mass electronic surveillance 

data mining program

CMS (India)
clandestine mass electronic 

surveillance program 

Facebook
usa

Google
usa

Skype
usa

Yahoo!
usa

YouTube
usa

Treasury

CEA
usa

Japan
Atomic
Energy
Agency

japan

NSC
Nuclear
Safety
Com.

Itochu
japan

JAEAjapan

Japan Atomic 
Industrial Forum 

Federation of 
Electric Power

companies

Nihon
Keizai
Shimbun

FEPC

Mitsubishi
Heavy Ind.

Jap

JINED
Jap

Westinghouse52

Nuclear
Fuel Indus.

Jap

Toshiba
Jap

Fuji-DKB

M
itsui

323,540
people

87

Hitachi

Jap

Energy

USA

Los Alamos
Lab

USA

Brookhaven
Lab

USA

Livermore
Lab

USA

AeroSpace and 
Defence 
Industries 
Association of 
Europe (ASD)

China Atomic Energy 
Authority (CAEA)

China National Nuclear 
Corporation (CNNC)
combines military nuclear 
weapons production with 

civilian production

Rosatom 
Regulatory body of the Russian 

nuclear complex. Controls 
nuclear power holding 

Atomenergoprom, nuclear 
weapons companies, research 

institutes and nuclear and 
radiation safety agencies..

Jason

usa

 IBM 
Blue 
Gene/P

F4Eeuropa

Amis
de la 
Terre

RAN

Women from
Fukushima

Against Nukes

Japan Confederation of
A- and H-Bomb

Sufferers Organization
日本被団協

National Network of
Parents to Protect

Children from Radiation

nuclear
club

France

Russia

USA

China

UK

IUS CNA

Westinghouse

usa

GE Hitachi 

usa
50

Nuclear
Regulatory
Commission

WANO

Raytheon 
usa BAE

Systems
UK

Fin
meccanica 

it

EADS

fr

Thyssen
Krupp

ge

AKS
jap

Global Greens
 93 full member 
parties

Socialist International 
(SI)
worldwide association of 
political parties. 160 member 
parties

World Socialist 
Movement (WSM)
Marxist world view

World Ecological 
Parties (WEP)
13 member parties

WEP

SI

WSM

LI

ALDE

Hong Kong

Pension
fund

 The Hongs 行

Franklin
Resources

usa

Royal
Bank of
Canada

CA

Natwest

uk

Anglo
American

uk

Windsor
International

Bank

uk

Tudor
Investment

uk

Nova
Scotia

uk

European
Banking

Group

Nordea

SW E

Santander

Royal
Bank of
Scotland

uk

Espirito
santo

Es

T Rowe
Price
jap

19

Lloyds

uk

26

Crédit
agricole

fr

125

ING
ne

41

Uni
credito

it

43

HSBC

uk

57

ABN
Amro

ne

70

finance

Primary
dealer

Primary
dealer

Primary
dealer

Primary
dealer

“Four U.S. banks account for more 
than 90% of credit derivative trading 
and holdings, with JPMorgan Chase as 
the largest participant by far“ (OCC 
Quarterly Report on Bank Trading 
and Derivatives Activity, 2012)

Primary
dealer

Primary
dealer

Merrill
Lynch
usa

10

NOMURA 
Holdings

jap

38

1,2

3

737 top shareholders have the potential to control 
80% of all the transnational corporations’ value. 
These top shareholders are mostly financial 
institutions in the US and UK.  The 146 top players in 
the core — representing just .024% of all the nodes 
studied — have the ability to control about 40% of 
transnational corporations’ value.
Sources comme from a list of 43060 TNCs identified 
according to the OECD definition, taken from a 
sample of about 30 million economic actors contained 
in the Orbis 2007 database (The network of global 
corporate control (2011), Stefania Vitali, James B. 
Glattfelder and Stefano Battiston, Chair of Systems 
Design) 

6,2

4,8

Commerz
bank

ge

Legal &
General
Group

usa

7

Fidelity
(FMR Corp)

usa

3

Capital
Group

usa

2

Citigroup

usa

Primary
dealer

Mitsubishi
Kin'yōkai
(Friday club)

4

JP Morgan
Chase

usa

6

owns 10 percent or 
more of the shares in 
70 companies : 10% 

of Europe’s largest 
résinsurance 

company, Munich Re; 
28% of Germany’s 

largest company, 
Daimler 

Benz, etc. 

Toyota

United
States

Europa

China

Japan

City of
London

Barclays

uk

1

2,2

Primary dealers purchase the vast 
majority of the U.S. Treasury 
securities (T-bills, T-notes, and 
T-bonds) sold at auction, and 
resell them to the public. The 
primary dealers form a worldwide 
network that distributes new U.S. 
government debt. 

Inter-Alpha
Group of Banks

Industrial and Commercial 
Bank of China (ICBC)

China Construction Bank 
(CCB)on

CHINA
BIG FOUR

Bank
of China

ICBC

CCB

ABC

2,3

CITIC
hong kong

Wharf
hong kong

Wheelock
hong kong

Jardine
Matheson
hong kong

NEC

matsushita

hitachi

Furukawa

Nissan

Mizuho
Financial 

jap

350,000
people

Kin'
yōkai

Sumitomo
Mitsui

Financial 
jap

68,000
people

Mellon
Financial

usa

16

State
Street

usa

5

X
etra

Commonwealth

WSF

World Social Forum 

ASEAN

APEC

Association of 
Southeast Asian 
Nations (ASEAN)

Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC)

Financial 
Services 
Agency (FSA)
Securities and 
Exchange 
Surveillance 
Commission 
(SESC) 

Japan 
Finance 
Corporation
(JFC)

75

leading
jurisdiction

for hedge funds

tax
heavens

UBS
s

9

HONG KONG

SINGAPORE

CAYMAN ISL.

SWITZERLAND

CITY (LONDON)

GERSEY

GUERNESEY

ISLE OF MAN

BAHAMAS

BERMUDA

1,3

Switzerland
$2.8 trillion in assets 
under management, or 
34% of the global private 
banking industry

Singapore is tipped 
to overtake 
Switzerland to 
become the largest 
global offshore wealth 
center in terms of 
assets by 2020

Institute of 
International 
Finance (IIF)
World’s only global 
association of financial 
institutions. 

The UK and Channel 
Islands is the world's 
second largest hub 
with $1.8 trillion 
under management 
at the end of 2011, 
followed by the 
Caribbean and 
Panama with $800 
million (CNN).

Deutsche
Bank

ge

12 CDO

Crédit
suisse

s

14CDO

A
FTA

FTA
AP

NPCIL

ind

BHAVINI

ind

AREVA

fr

EDF
fr

CNNC

chi

KEPCO

kor

ROSATOM

russ

Atomen
ergoprom

russ

CAEA
china

TSCP
US defense
contractors

world's largest producer
of guided missiles
68,000 employees

Coalition
for Space

Exploration

Sandia
National

Laboratories
USA

United Launch
Alliance (ULA)

to develop, engineer,
and test the non-nuclear

components of nuclear weapons.

ASCI Red

Lockheed
Martin

usa

Boeing

usa

CEAfrance

Defense

FR

IFNEC

WNA

IIF

62,379 people

Daihatsu

50
Li Ka
Shing

253,983
people

US Early
Warning
System

graves

Globus II

Clear

Kashiri

Pechora

Olenegorsk

Baranovichi
VoronezhLekhtusi

Russian Early
Warning
System

Thule

Sea based XBR

Maine

nostradamus

Cobra dane

Cap Cod

Fylingdales

Turquoise

Scoach

JAPAN
JFC

CME
group

New York
Mercantile
Exchange

Chicago
Mercantile
Exchange

Committee for the 
Abolition of the 
Third World Debt 
(CADTM)
CADTM’s specific focus is 
the Third World Debt and 
its aim is to achieve the 
cancellation of the 
external public debt in 
third world countries

CADTM

CHIPS

SWIFT

CNAPS

Eur
clear

Clear
stream 

CME
Swap

stream

CME
Globex

DTCC

Internat. Swaps
and Derivatives 

Association (ISDA)
Most credit default swaps 

(CDSs) use standard 
forms promulgated by 

ISDA. 

ISDA

Depository Trust & 
Clearing Corporation 

(DTCC)
Maintains the only "global 

electronic database for 
virtually all CDS contracts 

outstanding in the 
marketplace."

MIT
USA

MSU
russia

Harvard
USA

Institut
Le Rosey

sw

Eton 
uk

Harrow
uk

Schule
Schloss
Salem

ge

Cambridge
UK

Polytech
Fr

Chicago
Boot

 School of
Business

usa

London 
School of

Economics

uk

Oxford
UK

Stanford
USA

Tokyo Univ 

Jap

Berkeley
USA

Wharton
USA

Princeton
USA

Administration
and business schools

Yale
President of the United 
States : FORD, BUSH sr, 

CLINTON, BUSH jr, 
Candidate for

the presidency : 
LIEBERMAN, DEAN

NSA : John 
NEGROPONTE

CIA : Porter GOSS
UNO :  John 

DANFORTH, John 
BOLTON

Yale
USA

Big three

Skull
 and

Bones 

Bohemian
club

LUXEMBURG

Bank of 
Ayudhya

Thai

Mitsubishi
UFJ
jap

22

Lisbon

SGP

European
Commission

Closer 
Economic 
Relations (CER)
Free trade 
agreement 
between New 
Zealand and Australia

South Asian Free 
Trade Area 
(SAFTA)
Bangladesh, Bhutan, 
India, Maldives, Nepal, 
Pakistan and Sri Lanka

SA
FTA

CER

Trans-Pacific 
Strategic Economic 
Partnership 
Agreement 
(TPSEP)
Trans-Pacific 
Partnership (TPP)
Define the standard for 
economic integration in 
Asia. The TPP is an 
important component 
of the US strategy of 
“Returning to Asia”, and 
one of its major 
incentives is to contain 
China’s rise. 

Magic
circle

Linklaters

Clifford
Chance

Freshfields
Bruckhaus
Deringer

Slaughter
and May

Allen
& Overy

Allen & Overy 
works with US 

regulators on 
the 

implementation 
of final OTC 

derivatives 
rules under the 

Dodd-Frank 
Act 

USBC

US
CIB W o r l d  a m e r i c a n  e c o n o m i c  o r d e rW o r l d  a m e r i c a n  e c o n o m i c  o r d e rW o r l d  a m e r i c a n  e c o n o m i c  o r d e r

Banco
del Sur

Inter-American 
Development Bank 
(IADB)

IADB

Rhodes
USA

G10

IMF

G30

FSB

BIS

TPP

COA

USR
BC

U.S.–Japan 
Business 

Council
U.S.-Korea 

Business 
Council

USJ
BC

USK
BC

USC
BC

USHK
BC

World 
Health 
Organization

Rokkasho
reprocessing

facility 
jap

EDAeuropa

IFSEC

JDIA

OCC
AR

CNC

usa

Rosobo
ronexportrussia

ALMAZ-
ANTEY

ru

AVIC

chin

Norinco

chin

JUW
TF

G7

G20

Canada

France Saudi
Arabia

South
Korea

Argentina

Brazil
China

Russia

IMF

WORLD
BANK

European
Central
Bank

South
Africa

Australia

Turkey

Mexico

Indonesia

India
European

Union

Germany

Japan
USA

Italy

UK

Northrop
Grumman 

usa

Thales

fr

Safran
fr

ASD

Forum
Europe

Bilder-
berg

Trilaterale
CommissionDavos

70

30

Bertelsman

Ge

Reinhard
Mohn

André 
Desmarais

 Conseil de 
défense de 
l'Amérique 
du Sud 
(CDS) 

CDS

Wallenberg
family

Prozac
Methadone

jo
in

t 
ve

nt
ur

e

usa

Patton 
Boggs

IPG
uk

Cassidy

usa

“Black
programs“
Unacknowledged

Special
Access Programs

(USAP)

AVOCADO

House National 
Security Committee

Senate Armed 
Services Committee

HNSC

usa

SASC

usa

Large Hadron 
Collider (LHC)
world's largest and 
highest-energy particle 
accelerator,

National Nanotech.
Initiative (NNI)

International 
Human Genome

Sequencing
Consortium

IHG
SC

BRAIN
Initiative 

NNI

LHC
(sw)

CERN

European People's 
Party (EPP)

Largest party in the European 
Parliament since 1999

International 
Democrat Union (IDU)

center-right international 
alliance of conservative, 

Christian democratic and 
liberal-conservative political 

parties. 
54 members

Liberal
International (LI) 
Political international 

federation for liberal political 
parties. 

104  members

Alliance of Liberals and
Democrats for Europe 

(ALDE)

European Liberal 
Democrat and Reform 

Party (ELDRP)

European Democratic 
Party (EDP)

Arab Alliance for 
Freedom and Democracy 

(AAFD)

Conference of 
International 
Catholic 
Organizations

CICO

150 million
lay people

Congregation
for the

Doctrine of
the Faith

Congregation
for Bishops

 Congregation
for the

Evangelization 
of Peoples

HOLY SEE

CEPCBCDF

Roman 
Curia

SORM (Russia)
Monitoring of any 
communication, electronic or 
traditional, by eight state 
agencies, without warrant.

Agricultural
Bank of
China (ABC)

IISL
International 
Institute of 
Space Law 
(IISL)

Kaguya/Selene
Lunar orbit explorer. 
Largest lunar mission 
since the Apollo 
program 

Outer Space 
Treaty

OuterSpace
Treaty

ESOC
eur

Zooniverse

Goddard
Space
Flight

Center
USA

International 
Space Station 
(ISS) 

Japan 
Aerospace 
Exploration
Agency

Indian Space 
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Máquinas de guerra

La confirmación del proceso de desterri-
torialización que apenas hemos esbozado tiene 
que ver además con la preponderancia de los 
sistemas digitales y tecnológicos en el interior 
de nuestra cultura. Si los trabajos situacionistas 
con los que hemos comenzado apelaban a una 
apropiación de los medios de producción en el 
contexto urbano, dicha apropiación pronto se 
dirigió también hacia las redes digitales. El origen 
de Internet reflejaría lo propio de una “máquina 
de guerra”: un flujo de guerra absoluta, que lucha 
entre un polo ofensivo y un polo defensivo . Tanto 
hackers como compañías y departamentos de 
inteligencia han aplicado la teoría de los sistemas 
complejos a procesamientos en paralelo, redes 
de conexión, virus e inteligencia artificial. Como 
es sabido, ello ha permitido desarrollar grandes 
procesos automatizados capaces de administrar 
conjuntos específicos bajo medidas altamente 
informatizadas . 

Todo ello ha llevado a abrir un debate sobre 
la necesidad de desarrollar cartografías digitales 
alternativas que puedan contrarrestar el surgi-
miento del imperio del Big Data . Sería el caso de 
la herramienta ética OpenStreetMap, un sistema 
mash-up de código abierto que fue presentado en 
2004 con la intención de generar cartografías sin 
ánimo de lucro al servicio de comunidades loca-
les. Con ese mismo espíritu, desde el año 2008 la 
plataforma Ushahidi se ha convertido en la prin-
cipal cartografía para la defensa de los derechos 
humanos y el activismo en situaciones de emer-
gencia, siendo utilizada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la guerra en Siria. Junto a 
ello, WikiMapia, meipi.org y otras herramientas 
desarrolladas por ONGs, activistas, organizacio-
nes autogestionadas, asociaciones vecinales, 
ayuntamientos, trabajadores sociales y colectivos 
de artistas, representarían la fuerza opuesta de 
esta gran máquina de guerra. 

41

42

43

41 Sobre el concepto de “máquina de guerra” consultar: Deleuze, F. & Guat-
tari, F. (1980) [op.cit.], pp. 359-431
42 Ver: Sadin, E. (2013) La humanidad aumentada (Javier Blanco y Cecilia 
Paccazochi trad.) Buenos Aires: La Caja Negra, 2017, p. 66
43 Mark Zuckerberg habría confirmado: “No es que Facebook sea una 
nueva comunidad […] sino que está cartografiando todas las comunidades 
que ya existen en el mundo”: Garfield, S. (2012) En el mapa. De cómo el 
mundo adquirió su aspecto (Belén Urrutia trad.) Madrid: Taurus, 2013, p. 
19. Al igual que Facebook, Google habría que entenderla como una ciencia 
refinada de indexación, gracias a la cual, gigantescos procesos agregativos 

Fig. 14. Abad, A. megafone.net, 2004-2014. [Plataforma digital] Cortesía del artista.

El artista Antoni Abad comenzó en los años 
noventa a realizar una serie de trabajos relaciona-
dos con la cuestión espacial y la cartografía . En 
2001 desarrollaría un software llamado zexe.net, 
una mosca digital que invadía los ordenadores de 
los internautas y que permitió trazar un enjam-
bre mundial . Como evolución de dichos trabajos 
presentaría megafone.net en el año 2004, una 
plataforma web de “cartografías digitales colabo-
rativas” desarrolladas durante toda una década 
a modo de dispositivo de “autorrepresentación” 
con grupos en riesgo de exclusión social en diver-
sas ciudades del mundo: personas con movilidad 
reducida en Barcelona, gitanos en León, traba-
jadoras sexuales en Madrid, taxistas en Ciudad 
de México, motoboys en Sao Paulo o personas 
afectadas por el conflicto armado en Medellín 
(Fig. 14). Más recientemente ha desarrollado el 
proyecto Blind.wiki (2017) junto con un grupo de 
personas invidentes, realizando una cartografía 
de la ciudad de Venecia a través de una aplicación 
móvil (Fig. 15).

Por otro lado, han sido numerosos los tra-
bajos cartográficos desarrollados por el colectivo 
hackitectura (José Pérez de Lama, Pablo de Soto y 
Sergio Moreno, entre otros) desde la lógica de la 
apropiación de las redes digitales y la cartografía 
(Fig. 16). Dichos proyectos han estado concebidos 
junto con asociaciones e instituciones  diversas, 
artistas, arquitectos e investigadores en nuevas 
tecnologías. La Cartografía Crítica del Estrecho 
(2004) abordaba las relaciones de poder en ese 
momento sobre la zona del Estrecho de Gibraltar 
y sus consecuencias en las migraciones y movi-
miento de las poblaciones (Fig. 17). El proyecto 
fue presentado en dos cartografías: La Cartogra-
fía del Estrecho, en el que se muestra el flujo de 
capitales, personas migrantes e información; y el 
Mapa de acción Fadaiat, que recoge las redes so-
ciales mig-pre-cog y la trayectoria como proyecto 
político indymedia .

44
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45

46 AA.VV. (2004)  Cartografía crítica del Estrecho de Gibraltar Disponible 
en: http://www.antiatlas.net/hackitectura-critical-cartography-of-gibral-
tar-en/. Ver también: Pérez de Lama, J. (2009) “Arte como máquina (ecosífi-
ca). Guattari en la WikiPlaza”. Zehar, n. 66, pp. 125-132

Fig. 15. Abad, A. Blind.wiki. La Venezia che non si vede 2017. [Aplicación móvil] Cortesía del artista.

Fig. 16. hackitectura. Situation Room, 2003-2007. 
[Media-Lab] Cortesía de José Pérez de Lama, Pablo de Soto y José Laulhé.con vocación deductiva están concebidos para “reducir las contingencias y 

optimizarlas”: Sadin, E. (2013) [op.cit.], p. 22
44 Ver: Bonet, E. (ed.) (2018) Medida x medida. 1992’2015 [catálogo de 
exposición] Barcelona: Fundación Suñol
45 Padrón Alonso, D. (2014) “megafone.net – Cartografía Pública Digital 
como dispositivo para la imaginación política: Entrevista a Antoni Abad”, 
en Interartive, monogáfico Culture + Urban Space, n. 65. 
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Fig. 17. hackitectura e Indymedia Estrecho. Cartografía Crítica del Estrecho (cara A), 2004. Cortesía de José Pérez de Lama, Pablo de Soto y José Laulhé.

La pertinencia de las cartografías contingentes que hemos analizado se confirma en la persistencia 
de las estrategias que hemos enumerado en muchas de las prácticas artísticas de la última década. En 
particular, son diversos los proyectos que han continuado desarrollando cartografías cognitivas, dejan-
do ya muy lejos las cartografías 2.0 con las que comenzó el siglo. Entre estos, el grupo de investigación 
Forensic Architecture (Goldmiths College, Londres) explora desde 2010 la violencia estatal y corporati-
va a través de un grupo interdisciplinar compuesto por periodistas, científicos, abogados, arquitectos, 
cineastas y artistas visuales (Fig. 18). Desde la dirección de dicho grupo, Eyal Weizman ha advertido un 
nuevo tipo de modalidad estética en los materiales generados por sus investigaciones: desde informes y 
peritajes hasta maquetas, videos, animaciones y cartografías interactivas . Archivos de pruebas que son 
determinantes en procesos judiciales internacionales y que quizá podrían apuntar a una estética entendi-
da como suma de posibilidades. Sin embargo, el propio Eyal Weizman ha demostrado en qué medida los 
experimentos situacionistas, la guerrilla urbana y la teoría crítica de Gilles Deleuze y Félix Guattari han 
sido asumidos por corporaciones, gobiernos estatales y ejércitos como Estados Unidos o Israel para apli-
carlos a un nuevo tipo de dominación . Ello nos lleva a considerar, a la hora de concluir nuestro análisis, 
la necesidad de las prácticas artísticas de replantear ciertas estrategias en aras de implementar y actuali-
zar su alcance político.

47

47 Weizman, E. (ed.) (2017) Forensic Architecture. Hacia una estética inves-
tigativa Barcelona: MACBA y MUAC
48  Weizman, E. (2007) A través de los muros. Cómo el ejército de Israel se 
apropió de la Teoría Crítica postmoderna y reinventó la guerra urbana (Iván 
de los Ríos trad.) Madrid: Errata Naturae, 2012

Conclusiones

48

Tanto la reconfiguración de la imaginación geográfica como el descrédito de la cartografía moderna 
surgidos durante la posmodernidad, habría asimismo que situarlos en el contexto de una reformulación 
del capitalismo que ha tenido un papel crucial en dicho proceso. La globalización financiera y la reorga-
nización posfordista son dos fenómenos que han contribuido a sustituir la geopolítica del mappamundi 
por una compleja red de relaciones globales. Gilles Deleuze y Félix Guattari concibieron las “máquinas 
de guerra” como fuerzas opuestas polimorfas y difusas, ramificadas por todo el mundo, “que gozan de 
una amplia autonomía” y que operan en función de que “la guerra existe contra el Estado” . La principal 
crítica que se les ha hecho al respecto es no haber previsto el desenlace del cambio de paradigma que 
se estaba produciendo, cuyo resultado ha sido que estas dos fuerzas opuestas ya no luchan únicamente 
contra el Estado, sino también contra sí mismas . Hoy serían pocos los que se atreverían a utilizar un dis-
curso entusiasta sobre el espacio de las redes que no considerara la privatización y comercialización de 
dicho espacio, sin embargo, si la batalla por la apropiación de la redes sigue siendo pertinente es precisa-
mente por la suma de posibilidades que estas continúan ofreciendo. 

Del mismo modo, nuestra defensa de lo que hemos denominado cartografías contingentes desde 
el interior de una forma específica de práctica estética, nos ha permitido huir de una visión restringida y 
encasillada sobre lo que puede ser entendido como cartografía. Subrayamos así nuestra voluntad de des-
plazar el enfoque ontológico hacia una reflexión que considere un amplio abanico de prácticas artísticas 
y culturales que, como hemos visto, han desarrollado comportamientos cartográficos desde perspectivas 
y formatos radicalmente diferentes, pero comprometidos todos ellos con la necesidad política y estética 
de dar un territorio a lo que no tiene lugar mediante la exhibición particularmente conmovedora de una 
suma de posibilidades. 

49

50

49 Deleuze, F. & Guattari, F. (1980) [op. cit.], pp.365, 367
50 Gielen, P. (2014) “Noma(i)deología. La estetización de la existencia 
nómada”, en Arozamena, A. (ed.) (2014) El arte no es la política / la política 
no es el arte. Madrid: Brumaria, p. 152
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APRENDER A MIRAR 
Y A HABITAR EL MUNDO. 
PAISAJE Y TERRITORIO 
BAJO LAS NUEVAS 
CONDICIONES DE LA 
VISUALIDAD ALGORÍTMICA

_Sergio Martínez

Resumen

El artículo parte de la relación entre la configuración del paisaje y del territorio y la visualidad 
determinada por la perspectiva lineal. Este ejercicio cultural legitima la apropiación instru-
mental de la naturaleza. De ahí que se proponga ligar el surgimiento del Antropoceno a la 
invención de la perspectiva renacentista. Con la aparición de la imagen algorítmica la centra-
lidad del sujeto humanista llega a su fin. La imagen algorítmica invisibiliza las consecuencias 
de los procesos de destrucción medioambientales. La mirada aérea que implementan progra-
mas como Google Earth genera formas de distanciamiento frente al territorio y las culturas 
que lo habitan. Se repasan algunas prácticas artísticas que pueden ser abordadas como estra-
tegias de contra-visualidad para ver y co-habitar el mundo más allá de las lógicas de dominio 
y explotación de la vida del planeta.

Palabras clave: Paisaje, territorio, perspectiva, Antropoceno, imagen algorítmica, 
contra-visualidad

Learn to Look and Inhabit the World. Landscape and Territory under the New Conditions of
Algorithmic Visuality

Abstract

The article explores the relationship between the configuration of the landscape and the 
territory and the visuality determined by the linear perspective. This cultural exercise legiti-
mates the instrumental appropriation of nature. It is therefore proposed to link the emergence 
of the Anthropocene to the invention of the Renaissance perspective. With the appearance of 
the algorithmic image the centrality of the humanist subject comes to an end. The algorithmic 
image conceals the consequences of environmental destruction processes. The aerial view im-
plemented by programs such as Google Earth generates forms of distance from the territory 
and the cultures that inhabit it. Some artistic practices are reviewed that can be approached as 
strategies of counter-visuality to see and co-inhabit the world beyond the logics of domination 
and exploitation of life on the planet.

Key words: Landscape, territory, perspective, anthropocene, algorithmic image, 
counter-visuality

Cita recomendada: MARTÍNEZ LUNA, Sergio (2020) «Aprender a mirar y a habitar el mundo. 
Paisaje y territorio bajo las nuevas condiciones de la visualidad algorítmica». En: FLUXÁ, 
Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, tecnología, naturaleza». 
¬Accesos. N.º3, págs. 22-33.24
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ción, la de hacer habitable un lugar, conexión que 
se hace explícita si se atiende a que räumen está 
emparentado con el término del alto alemán medio 
rieten, que significa extirpar de raíz o aniquilar . 

Quiero tomar en consideración esta etimo-
logía para señalar que el ejercicio cultural de ver y 
conformar el paisaje comporta una alteración del 
territorio sobre el que aquel se aplica, dirigido en 
último término a la apropiación instrumental del 
medio ambiente. La naturaleza se vuelve entonces 
materia disponible para su transformación técnica 
y científica. Pero para ello es necesario determinar 
una  posición para un sujeto abstracto y universal 
que le legitime para desarrollar esas transforma-
ciones y proyectar esa mirada. En este sentido 
el paisaje es un concepto antropocéntrico cuya 
genealogía se remonta al sujeto humanista del 
Renacimiento. 

Erwin Panofsky (2003) [1927] señaló que la 
perspectiva cambió el modo en que los hombres 
perciben e interpretan el entorno que les rodea . Su 
privilegiada condición de espectador compone una 
subjetividad sostenida sobre la idea de que gracias 
a los avances técnicos y científicos se accede a un 
control total del mundo en términos de dominio y 
distanciamiento. La perspectiva lineal sostuvo la 
ilusión humanista de que el espacio es conformado 
desde un único y fijo punto de vista. El hombre es 
capaz de ver todos los lugares desde una posición 
central y no relativa.  Esta nueva forma simbólica 
abstrae a un sujeto soberano desde una distancia 
normativa con respecto a la realidad, concediéndo-
le el control sobre una exterioridad pasiva y racio-
nalizada y, por lo tanto, legítimamente apropiable y 
explotable. Se está configurando aquí una política 

de la mirada y de la imagen. En el Renacimiento 
la imagen es el vehículo y la materialización de un 
conjunto de nuevos conocimientos en los campos 
de las creencias, la ciencia y la filosofía. El hombre 
ocupa, gracias a la perspectiva lineal, el centro de 
un orden cosmológico que antes pertenecía a los 
dioses. Se sancionó entonces una determinada 
alianza entre visión y representación. La moder-
nidad consolidó la identificación entre la imagen 
de la realidad y la realidad misma por medio de 
distintas tecnologías de la visión, desde la propia 
perspectiva a la cámara obscura, de la fotografía al 
cine. Este proyecto se dirigía hacia la objetivación, 
la racionalidad y la emancipación, pero con ello 
acabó también comprometido con la expansión 
planetaria de la explotación y la colonización. Por 
ello es pertinente, de acuerdo con Philipp Lepe-
nies (2018), cuestionar la temporalización de la 
era del Antropoceno que sitúa su comienzo en la 
Revolución Industrial. Una genealogía que articule 
la mirada perspectivista y su impacto material en 
los entornos naturales y culturales remontaría el 
inicio del Antropoceno al nacimiento del régimen 
escópico ocular y antropocéntrico que se consoli-
da con la invención de la perspectiva lineal en el 
Renacimiento del siglo XV. La era del Antropoceno 
se caracteriza porque los procesos geológicos se 
encuentran alterados por la actividad humana. 
Podemos entonces entender que esta condición 
se encuentra asociada a una determinada mirada 
sobre el mundo que sienta y legitima las bases 
para promover la transformación del planeta. La 
perspectiva lineal viene a sancionar una concep-
ción antropocéntrica del mundo que dota al ser 
humano de la capacidad de controlar y transformar 
su entorno físico. De este modo la propia genea-
logía del concepto de paisaje se encuentra ligada 
no solo a una forma de ver, a una cierta posición 
de espectador, sino a las transformaciones que la 
visualidad que habilita esa mirada ejerce sobre 
la naturaleza, el territorio, la tierra. La visualidad 
rotura el espacio. Con la invención de la perspecti-
va lineal la cronología humana se empieza a tramar 
con la cronología geológica del planeta. 

El concepto de paisaje ha servido para elabo-
rar formas de dominio sobre la naturaleza. La etimo-
logía de la palabra apunta a un ejercicio cultural 
de la vista que se proyecta sobre un territorio. Se 
puede decir que el paisaje está articulado siempre 
con un determinado orden de la visualidad. Esta 
relación es más evidente cuando se atiende a su 
acepción como porción de tierra que el ojo puede 
reconocer y delimitar. En este sentido el paisaje se 
articula, al menos desde el siglo XVIII europeo, en 
su relación con la pintura, pues se refiere a aquella 
porción de la realidad que puede ser representada 
en un solo plano o que puede ser enmarcada den-
tro de un proyecto de construcción de la imagen de 
un territorio. En la etimología de la palabra inglesa 
landscape o de la alemana Landschaft es reconoci-
ble una relación entre ese ejercicio de la mirada y la 
especificidad del territorio, articulada por las modi-
ficaciones culturales de la acción humana sobre la 
naturaleza. El paisaje es la fracción del espacio que 
un observador ve y que puede representar (Cosgro-
ve, 2002). En consecuencia, el paisaje no es algo 
que simplemente se ve, sino algo que se produce y 
se transforma. El distanciamiento que la visión esta-
blece con respecto al objeto sobre el que se proyec-
ta debe medirse con los elementos terrestres que 
quedan organizados y modificados culturalmente 
en el paisaje. En las lenguas latinas tal relación está 
también presente, si bien tramada de forma más 
explícita con el país, el campo, el campesino, el pai-
sano, las gentes que habitan y trabajan un territorio 
(Roger, 2007) . Esa articulación entre el acto de ver y 
el territorio por la que se compone el paisaje sig-
nifica que el lugar al que se refiere es configurado 
por una mirada cultural que ejerce un poder sobre 
él, allanando el camino para su transformación 
técnica. Félix Duque (2001) ha señalado que cuando 
Heidegger acude a la etimología germánica de espa-
cio – afirmando que Der Raum räumt (el espacio 
espacia)- olvida que räumen define no solo el acto 
de rozar , desbrozar y hacer sitio libre. Esta palabra 
implica también la violencia que conlleva esa ac-

Paisaje y 
territorio desde 
la perspectiva 
antropocénica

1 El paisaje vincula al espacio con sus habitantes. Si en las lenguas romances 
país se refiere a la tierra habitada y cultivada en la que se nace y a la que uno 
está ligado afectivamente, el paisaje es lo que se ve del país (Brunet, Ferras y 
Thery, 1992).  
2 En la acepción de “Limpiar las tierras de las matas y hierbas inútiles antes 
de labrarlas, bien para que retoñen las plantas o bien para otros fines” (Dic-
cionario de la Real Academia de la Real Academia Española [DRAE], 2001). 
3 De acuerdo con Félix Duque el término castellano roza y el correspondi-
ente alemán das Roden comparten la misma raíz indoeuropea. Ambos están 
ligados a la acción de “hacer habitable un lugar talando árboles y drenando 
ciénagas” (Drosdowski, 1989, p. 1261). El término está, en alemán, “ínti-
mamente emparentado con mhd, rieten: `extirpar de raíz, aniquilar´, una 
violenta actividad literalmente contra naturam que Heidegger deja pasar 
tranquilamente en silencio” (Duque, 2001, p. 12). 
4 La mirada que  construye cada época histórica valida un particular 
comportamiento de la percepción visual. Pero hay que recordar que el 
perspectivista no es el único régimen escópico de la modernidad. En ella, 
según ha mostrado Martin Jay (2003), conviven y friccionan con el régimen 
perspectivista el régimen barroco, refractario a las regularidades normativas 
de la óptica geométrica, y el arte de describir, que caracteriza, de acuerdo 
con Svetlana Alpers, a la cultura visual holandesa del siglo XVII.
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Imagen 
algorítmica y 
caída del sujeto

Hoy esta ideología, con sus políticas y epis-
temologías, se encuentra agotada. El capitalismo 
está descontrolado y con ello se ha derrumbado 
aquel punto de vista privilegiado que era garan-
tizado por la perspectiva lineal y sus aparatos. La 
perspectiva lineal forma parte de una narrativa 
lineal teleológica que en una contemporaneidad 
recorrida por temporalidades sincrónicas y a la vez 
heterogéneas de la historia y el arte, la cultura y la 
naturaleza, queda acotada como una construcción 
occidental. El sujeto que ocupaba ese lugar privi-
legiado reservado por el espacio de representa-
ción perspectivista se enfrenta a la multiplicación 
global de formas de vida y modos de conocimien-
to, racionalidades y sensibilidades. Se encuentra 
des-universalizado en términos culturales, socia-
les, de género, una vez que el canon occidental 
que lo sostenía muestra sus dependencias con 
un orden cultural y socioeconómico geográfica e 
históricamente localizado. Las cronologías huma-
nas y no-humanas entran en colisión porque el ser 
humano ya no se encuentra en el centro de la his-
toria teleológica que dejó al margen otras culturas, 
representaciones y temporalidades. 

Entonces las condiciones de la visualidad 
también mutan. Si con Antropoceno nos referimos 
al periodo de tiempo en el que los procesos geo-
lógicos son intervenidos por la civilización huma-
na entonces este término es todavía demasiado 
antropocéntrico. Las mismas transformaciones 
que se desean caracterizar acudiendo al término 
Antropoceno acaban desbordándolo. Denomina-
ciones alternativas a la de Antropoceno, como el 
de Capitaloceno (Malm, 2016) o el de Chthuluceno 
(Haraway, 2015), señalan que el alcance de esas 
transformaciones queda en buena medida a la vez 
abstraído y anclado en la referencia a lo humano, 
cuando lo que sucede es que su centralidad se ha 
derrumbado. El paradigma fotográfico de la ima-
gen, heredero de la invención de la perspectiva, da 
paso a uno ahora  determinado por el algoritmo 
(Hoelzl y Marie, 2016). La proyección geométrica 
fundamentaba el espacio de representación en 
base a la escala humana. Con ello se sancionaba 
una convergencia entre visión y representación 



28 29

que formará parte de una narrativa de progresivo 
y recíproco perfeccionamiento. Hasta el punto de 
que con ella se llegará a igualar la forma en que 
vemos con la forma en que las imágenes técnicas 
representan la realidad. 

Los desarrollos de la imagen 3D, de entor-
nos visuales inmersivos, la realidad aumentada y 
virtual, responden a ese impulso de convergencia 
en el que se articulan también los ejercicios del ver 
y del poder. Pero a la vez los procesos de digitali-
zación socavan la identificación entre ojo humano 
y aparato óptico, así como la idea de perfeccio-
namiento de las funciones perceptivas, técnicas y 
sociales de la imagen, que sostenían esa narrativa. 
La fotografía asumió los principios perspectivos de 
la proyección óptica de las imágenes desarrollan-
do un proceso de captura óptico-mecánica de la 
imagen y de fijación química en el soporte. A partir 
de ahí, la imagen fotográfica vendrá a ser mejo-
rada con la imagen cinemática, el cine, más tarde 
por el principio de procesamiento y transmisión de 
señales televisivas y videográficas, y finalmente 
por la imagen digital. Estas etapas forman parte 
de una historia de perfeccionamiento de la imagen 
dirigido a la consecución de un realismo visual 
cada vez más afinado. Pero este es un discurso 
incapaz de atender a las rupturas y anacronías que 
la aparición de las imágenes técnicas provoca en 
la historia de la imagen. No obstante, esa quiebra 
no se halla en la crisis de la relación entre imagen, 
realismo y verdad. Las tecnologías digitales no 
rompen con el proyecto de búsqueda del realismo 
visual, sino que intensifican tales preocupaciones 
gracias a los potenciales de las nuevas tecnolo-
gías. Estas actualizan el interés por componer 
formas más afinadas de realismo que vienen a 
mejorar la fotografía y el cine. Se da entonces la 
paradoja de que las tecnologías que anunciaban la 
desmaterialización de lo real se comprometen con 
la generación de imágenes cada vez más reales 
(Manovich, 1995). La fotografía digital es paradóji-
ca: rompe con los modos de representación visual 
previos, pero a la vez pugna por reforzarlos. 

La digitalización implica un cambio profun-
do en los principios de la imagen, porque no solo 
implica su conversión en impulsos eléctricos, 
pixeles y bits. La ruptura que supone tiene que 
ver más con que la imagen se transforma en una 
imagen algorítmica. Se trata de que los aparatos 
y modalidades de registro de la imagen se con-
figuran atendiendo a la gestión de su circulación 
y condiciones de aparición en las redes digitales. 
Estos procesos dejan atrás la lógica de la geome-
tría y la normalización del campo de visión para 

reconocerse mejor en las lógicas de regulación del 
cómo, el dónde y el cuándo las imágenes se mues-
tran en una variedad de situaciones y soportes 
reconvertidos en pantallas, con qué resolución, en 
qué formato, de acuerdo con qué protocolos son 
recibidas y compartidas, percibidas y reenviadas. 
La producción y la circulación de imágenes se ha 
automatizado. Las imágenes están dejando de ser 
un medio de representación entre el mundo y los 
seres humanos para convertirse en representa-
ciones activas, vehículos de comunicación entre 
humanos y máquinas e incluso únicamente entre 
máquinas. Las imágenes digitales tienen una orde-
nación interna programada por operaciones algo-
rítmicas con un carácter performativo y pragmático 
que las componen según relaciones entre datos y 
cálculos cuantitativos. En consecuencia, declinan 
hoy las dimensiones representativas de la imagen 
para potenciarse sus funciones como instrumento 
para la navegación a través de las bases de da-
tos, la adaptabilidad, el control, la participación 
y la exposición de la vida propia. El espectador 
es desalojado de su posición singular para verse 
arrastrado por el vértigo y la caída. Se convierte 
en un sujeto desestabilizado arrojado al tráfico de 
las redes, apartado de ese lugar imposible que el 
orden perspectivista le reservaba. Aplicaciones 
como Google Maps, Tinder, Glympse o las cáma-
ras Go-Pro parecen rescatar todavía un punto de 
vista unificado para el espectador-usuario. Pero sus 
acciones y trayectorias se convierten en paquetes 
de datos rastreables y explotables dentro de redes 
descentralizadas, cuyas lógicas quedan fuera de su 
percepción y comprensión. No solo miramos a las 
imágenes, ellas también nos miran, nos observan, 
nos clasifican (Paglen, 2016). 

El paisaje, la ventana y lo que 
se nos hace ver

Pongamos que el paisaje es lo que uno ve 
desde la ventana. Implica a un espectador asen-
tado sobre un suelo firme, dentro de un interior 
acondicionado cuyo umbral con respecto a la exte-
rioridad a la que mira está marcado por la ventana. 
Se movilizan aquí una serie de metáforas que re-
corren la historia occidental de la representación. 
La ventana como marco, la pintura como ventana, 
el ojo como apertura y delimitación de la realidad, 
se entrelazan como una forma de distanciamiento 
frente a lo visto y, a la vez, como una calculada in-
clusión del observador con respecto a lo observa-
do. Como advierte Régis Debray (1994), la indaga-
ción interior se despliega junto a la investigación 
del exterior y viceversa. Es decir, la subjetivación 
de la mirada y la objetivación de la naturaleza son 
procesos que se refuerzan recíprocamente (García 
Moggia, 2013) . 

Hoy ese juego de distanciamientos e im-
plicaciones está trastocado. Tecnologías como 
la realidad aumentada suponen un cambio en la 
naturaleza del marco, la ventana y el ojo. El marco 
deja de delimitar una imagen respecto de la reali-
dad para incluir a una imagen dentro del mundo, 
al tiempo que incluye a este dentro de un marco. 
La imagen algorítmica es un programa de ofusca-
ción (Hoelzl y Marie, 2016). Las operaciones de la 
imagen algorítmica se desarrollan en el registro de 
lo invisible, en los procesadores del ordenador, en 
los cálculos y las conexiones entre redes digitales. 
A medida que aumenta la complejidad tecnológica 
gana fuerza la idea de que nuestra existencia se 
clarificará gracias a la multiplicación y a la gestión 
de datos, pero ello más bien vuelve al mundo cada 
vez más incomprensible (Bridle, 2018). 

La tarea de lo visible no es ahora ocultar el 
orden ideológico que sostiene a la realidad, sino 
reducir los límites de lo real y de lo posible a lo 
que se nos hace ver. El imperativo de hipervisibili-
dad se convierte en una forma de ininteligibilidad. 
No se trata tanto de mostrarlo todo sino de mos-
trar sin dejar nada fuera, de forma que el mundo 
es ajustado a un determinado marco escénico. El 
espectador deja de ser un individuo único porque 
su posición ha dejado de estar asegurada respecto 
al exterior al que se asoma. El interior desde el que 
construía su subjetividad se derrumba y penetra 
en él la exterioridad que era mediada por la ven-

tana. Si el espectador se asomaba a esta asentado 
en la seguridad de un suelo estable desde el que 
concordaba su mirada con la línea de horizonte, 
ahora se ve arrojado a un estado de flotación ver-
tiginosa. El distanciamiento del sujeto con respec-
to al objeto observado quiebra y ya no estamos 
seguros de ser sujetos u objetos, observadores 
u observados (Steyerl, 2014). El reparto de posi-
ciones que aseguraban la perspectiva lineal y sus 
dispositivos de visión colapsan y la desorientación 
torna en síntoma cultural. Se perfila así una nueva 
forma de relación con el mundo y con unas imá-
genes capaces de operar sobre sus espectadores, 
localizarlos, rastrearlos, de interpelarlos para que 
elaboren constantemente significados, vínculos y 
expresiones. 

Cuando observamos una fotografía sateli-
tal ¿se refuerza nuestra posición de poder como 
espectadores o más bien se nos ubica como objeto 
localizable y observable? ¿Queda a nuestra dis-
posición el mundo o se nos dispone como parte 
del mundo para una infinidad de operaciones de 
geolocalización y conteo? Los procesos de cons-
trucción de la subjetividad basados en el juego de 
distancias entre el adentro y el afuera quedan exte-
riorizados sobre bases algorítmicas que gestionan 
los metadatos y el control de las elecciones y las 
trayectorias. El problema de la estética del paisaje, 
la cuestión de la mirada y la imagen algorítmica y 
el propio concepto de Antropoceno forman parte 
de una dinámica más amplia, como advirtiera Félix 
Guattari (2000), de crisis ecológica, social, demo-
crática y existencial. Si el Antropoceno se articula 
con una determinada visualidad, ésta se encuentra 
relacionada con un secular llamamiento a la con-
quista de la naturaleza impulsada por un mandato 
de visualización del planeta como enemigo que 
debe ser sometido. Tal y como señala Nicholas 
Mirzoeff (2014), se establece aquí un juego de equi-
valencias entre el ámbito de lo no-humano y las 
culturas no-europeas, tratados como espacios en 
los que no hay nada que ver, y que, por 

5 Anne  Friedberg (2006) señaló que con la digitalización la ventana 
recupera un significado cultural que se remonta al orden de representación 
renacentista. Las metáforas y las aplicaciones técnicas de la ventana, desde 
la arquitectura y la pintura a la pantalla del ordenador, atraviesan la historia 
de la representación en Occidente como herramienta para la mímesis, el 
control y la gestión de la realidad.

5
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La mirada perspectivista ha mutado en una 
mirada aérea (Steyerl, 2014), capaz de sobrevolar la 
localización concreta, las diferencias y los conflictos 
sociales y medioambientales ligados al territorio. El 
Antropoceno se reconocería en esta clase de mirada 
cuando el término se emplea para abstraer la forma 
en las que la catástrofe ecológica afecta diferencial-
mente a unos u otros grupos humanos. Pero a la 
vez queda insinuada la posibilidad de una concien-
cia política colectiva de comunalidad planetaria, en 
contraposición a la extensión global de los imperati-
vos de exclusión humana y destrucción ambiental . 
Si la perspectiva lineal hacía descender el punto de 
vista divino a la altura del ojo humano, ahora éste 
se ve lanzado a una experiencia de desorientación 
marcada por el vértigo y la caída. Se recomponen 
los parámetros perspectivos en términos de arri-
ba-abajo, precipitando al espectador a una experien-

6 Este comunalismo no sería ya una forma de cosmopolitanismo en sentido 
kantiano. Es decir, la superación de los vínculos particulares para enmarcar 
las soluciones a la diferencias dentro del mundo común. Se trataría más 
bien, según advierte Bruno Latour (2004) siguiendo a Isabelle Stengers 
(1997), de entender que el motivo de conflicto no son las perspectivas o las 
definiciones de las cosas, si no de que los humanos entran en conflicto junto 
con las cosas que les conducen a la disputa o el acuerdo. El cosmos no está 
ya siempre dado como un mundo único común. Habitamos un pluriverso 
irreducible a una razón universal y neutra que requiere el despliegue de 
una cosmopolítica, entendida como la tarea de composición progresiva del 
mundo común.

Contra-visualidad 
y nuevo paradigma 
estético

6

tanto, se muestran disponibles para que la 
mirada ordenadora del sujeto racional ejerza su do-
minio. Las transformaciones digitales de la imagen 
y sus aparatos de producción y consumo visual 
encarnan la paradoja de que por un lado vienen a 
perfeccionar esas dinámicas de control e invisibili-
zación y, por otro, descolocan la centralidad de ese 
sujeto y de su mirada. Un programa como Google 
Earth parece asegurar una posición de poder del 
espectador-usuario. En cuanto que dispositivo 
facilitador de la interactividad promete superar las 
deformaciones ideológicas y perceptivas que el 
mapa imponía entre el lector de mapas y el territo-
rio que aquellas representaban. Pero lo que sucede 
es que se configura un modelo empobrecido de so-
cialización distanciada en el que ni la relación con 
los otros ni con el territorio resulta ya relevante. 
La problemática separación entre el territorio y su 
representación cartográfica se da por superada gra-
cias al supuesto poder de intervención del usuario 
sobre el mapa digitalizado, cuando más bien la rea-
lidad a la que se asoma se abstrae de la forma más 
radical y sofisticada. Se provoca una disociación 
entre lo estético y lo social dentro de un entorno 
simulado de anestesiamiento interconectado que 
obtura cualquier forma de compromiso, práctica o 
enunciación colectivas (Munster, 2013). 

cia de ingravidez en la que se desmoronan su cohe-
rencia corporal, perceptiva y propioceptiva (Steyerl, 
2014). La mirada se moviliza y se disemina en una 
multitud de perspectivas y curvaturas del espacio 
de representación, procesos no lineales que sirven 
para ensayar nuevas formas de control biopolítico y 
territorial. Si el Antropoceno implica una visualidad 
de este tipo entonces es pertinente explorar formas 
de contra-visualidad que se opongan a las dinámi-
cas de guerra contra el planeta que aquella impulsa 
(Mirzoeff, 2014). Esta contra-visualidad debe apro-
vecharse críticamente del desfondamiento de las 
jerarquías humano-céntricas que queda apuntado 
en el Antropoceno y en los pliegues entre artefac-
tos y cuerpos, naturaleza y representaciones, entre 
entornos reales y  virtuales, que se multiplican en el 
mundo postdigital. 

Pienso que es en la articulación de un nuevo 
paradigma estético, en el sentido que este término 
toma en la obra tardía de Michel Foucault y Félix 
Guattari, donde se pueden encontrar las líneas 
para desarrollar esa tarea (Brunner, Nigro y Raunig, 
2012). Para ambos la producción de subjetividad, 
la subjetividad como proceso, se convierte en un 
territorio existencial y político en el que las trans-
formaciones sociales, éticas y estéticas pueden ser 
renegociadas. La ecología no debe ser entendida, 
subrayaba Guattari (2000), como un orden clau-
surado sino más bien como un catalizador para el 
cambio dirigido a modificar distintos modelos de 
existencia materiales, mentales y sociales. La cues-
tión de la estética y de su relación con la existencia 
no es la de la estetización de la vida desde lo huma-
no, ni la de la estetización de la política, sino más 
bien la de abordar la subjetividad en su dimensión 
inmanente de creatividad procesual y colectiva, 
resistente a la institucionalización y la codificación, 
abierta a reinventar las prácticas sociales. Reconoz-
co inquietudes cercanas a estos planteamientos en 
la investigación de las ecologías complejas de las 
que forman parte las materias primas y las transfor-
maciones a las que son sometidas.

En el imaginario ecológico estos procesos 
son a menudo percibidos como síntomas de un 
colapso medioambiental inminente. Pero también 
pueden ser abordados desde el análisis de las 
formas en las que interactuamos con las cosas y 
la materia más allá del marco capitalista que las 
reduce a las necesidades del consumo humano 
(Bennett, 2010). Si la intervención humana en el 
medio ambiente amenaza la diversidad de la vida 
en el planeta, entonces es necesario elaborar 
nuevas formas de existencia y de interactuación 
con los entornos materiales. Las narrativas que 
Ursula Biemann (Zúrich, 1955) desarrolla alrededor 
de lo que considera dos líquidos primordiales para 
la ecología del planeta, el agua y el petróleo, le 
sirven para recorrer los paisajes de la explotación 
de recursos fósiles y su impacto tóxico en el clima 
y los territorios. En su vídeo-ensayo Deep Weather 
(2013) (Fig. 1) combina la visión aérea de los pai-
sajes destruidos por la extracción del mineral en 
el norte del estado canadiense de Alberta con las 
consecuencias que ese modelo económico tiene 
a pie de tierra para los habitantes de Bangladesh, 
que deben lidiar contra crecidas e inundaciones 
cada vez más frecuentes. Se ha vuelto evidente,  
observa Biemann (2016), que la devastación ecoló-
gica va de la mano con las luchas existenciales por 
la supervivencia de las comunidades marginaliza-
das. La geología del carbón, representada desde la 
distancia de la mirada aérea, tiene una correlación 
con las hidro-geografías que, sobre el terreno, 
alteran el paisaje y desplazan a poblaciones en-
teras. Las operaciones altamente tecnificadas de 
explotación industrial del territorio y la situación de 
las comunidades afectadas por el cambio climático 
y el aumento del nivel de mar, que solo tienen sus 
manos para combatir estas amenazas, son parte de 
una misma realidad.

Fig. 1. Biemann, U. Deep Weather, 2013 [Fotogramas del vídeo-ensayo]. © 2012 
Ursula Biemann. Disponible en http://www.digital-ecologies.arttoday.org/2019/ursu-
la-biemann.html y http://dispatchesjournal.org/es/articulos/blackout-the-necropoli-
tics-of-extraction/
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Elena Lavellés (Madrid, 1981) propone en Future Relics (2018) recorrer las lógicas que unen la 
geología, la ecología, la economía y la cultura en un momento en el que se nos ofrecen como realidades 
separadas. Restos de oro, petróleo y carbón, materiales ligados al surgimiento del Antropoceno, son 
reciclados por Lavellés para construir objetos que adquieren un carácter de reliquia, invitando a hacer 
una arqueología del futuro próximo en el que estos materiales serán casi inexistentes. El tono elegiaco 
que toma la reutilización de esos tres materiales combina dibujos que, a modo de mapa topográfico, 
representan el impacto que la extracción del oro tiene en regiones de Brasil, México y Estados Unidos,  
con fotografías que, de nuevo, descienden al punto de vista de los paisajes afectados por esas políticas 
económicas (Fig. 2). Allí donde se dictamina que no hay nada que ver se despliegan, sin embargo, inte-
racciones complejas entre las historias locales, el poder global de las grandes corporaciones, la explota-
ción del territorio y el solapamiento de temporalidades históricas y geológicas. El mapa ha servido como 
instrumento para la abstracción de la materialidad del territorio y de las culturas que lo habitan, función 
que hoy se intensifica mediante los programas digitales de geolocalización. Entonces la atención a los 
materiales y la materialidad de los territorios y sus memorias (la explotación de la naturaleza está entre-
lazada históricamente con la colonización y la esclavitud) se compone como oportunidad para relocalizar 
la mirada y recuperar una dimensión relacional de la subjetividad y de la existencia en el mundo. 

Fig. 2. Lavellés, E. Sin título, Samarco y Bento Rodrigues. 2018. 
[Díptico. Tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle Photo 
Matt Fibre, Samarco Mineração S.A. y la ciudad de Bento Ro-
drigues después del crimen medioambiental en 2015. Minas 
Gerais, Brasil]. Cortesía de la artista.

Hay que hacer un ejercicio de extrañamiento de la mirada para desacoplarla de los aparatos de 
visión y las operaciones cuantitativas que la distancian de paisajes y territorios visualizados por medio de 
paquetes de datos y cálculos algorítmicos. Si la visualidad digital posibilita una visualización completa y 
sin grietas de la realidad lo hace al precio de sujetar la complejidad de las fuerzas que la recorren a una 
imagen normativa e inmediata. Una visualidad crítica, una estrategia de contra-visualidad, deberá explo-
rar las condiciones técnicas y discursivas que sostienen esa economía de la representación. Las repre-
sentaciones y su circulación masiva traducen la realidad a conjuntos de datos y señales cuya lógica es 
cada vez más incomprensible para la percepción y la conciencia humanas (Steyerl, 2018). 

Fig. 3. Paglen, T. Open hangar, Cactus Flats, NV, Distance-18 miles, 10:04 a.m., 2007 
[Fotografía] Disponible en https://www.paglen.com/?l=work&s=limit&i=3

Trevor Paglen (Maryland, 1974) (Fig. 3) em-
plea en su serie Limit Telephotography (2005-2013) 
sofisticados teleobjetivos fotográficos para regis-
trar a decenas de kilómetros de distancia imágenes 
de bases secretas estadounidenses que no apare-
cen en los mapas, en las aplicaciones locativas o 
en los presupuestos estatales. No pretende tanto 
desvelar lo que se nos oculta como mostrar los lí-
mites de una determinada dialéctica entre lo visible 
y lo invisible. Las fotografías resultantes presentan 
formas borrosas, apenas identificables, que apare-
cen al mismo nivel de indefinición en la superficie 
de la imagen. No se trata de mostrar una imagen, 
sino de mostrar lo que la imagen nos hace y nos 
permite ver.  

Santiago Morilla (Madrid, 1973) trabaja tam-
bién sobre el cuestionamiento de ese régimen de 
visualidad y sus contradicciones. Morilla se asoma 
a las memorias olvidadas y los futuros perdidos 
siguiendo la intuición de que deben haber sido 
arrojados a las escombreras del progreso histórico. 
Las piezas site-specific de este artista a menudo 
solo pueden ser percibidas desde el aire, como 
por ejemplo en una intervención en el embalse de 
la Cova de sa Font de ses Artigues (Invisible Bath, 
2014) o en los dibujos monumentales realizados en 
las azoteas del Gyeonggi Creation Center en Dae-
bu-do (Waterbeacons, 2011)  (Fig. 4). Con Google 
Earth, los drones o la vigilancia satelital planetaria 
la genealogía de la visión aérea aparece explícita-
mente ligada, como advirtiera Paul Virilio (1999), a 
la cultura visual de la guerra moderna, a las opera-
ciones militares a distancia o la consideración de 
la población civil como objetivo bélico (Dorian y 
Pousin, 2013). Pero esa mirada puede resistirse a 
tales lógicas para extrañarse, una vez que se acep-
ta que ya no existe un punto de vista privilegiado 
para percibir la complejidad del mundo y la preca-
riedad de la vida en la tierra. En Daebu-do, Morilla 
entrelaza la necesidad de una mirada elevada para 
percibir los dibujos de las azoteas con la memo-
ria trágica de la invasión japonesa que convirtió 
a esos edificios en centros de reclusión durante 
la Segunda Guerra Mundial. El trauma ligado a 
una ubicación concreta entra en conflicto con la 

mirada distanciada que se configura en base a los 
dispositivos de geolocalización electrónica y que 
nos hace pasar por alto la especificidad cultural 
e histórica de los lugares. Nuestra experiencia 
del paisaje y del territorio se reconoce hoy en esa 
tensión. Hay que aprender a mirar y cartografiar 
de otra forma las cicatrices que la explotación 
deja en la piel del planeta. La mirada debe saber 
demorarse en la especificidad del emplazamiento 
y a la vez reelaborar la experiencia de habitación 
compartida del mundo que queda insinuada de 
forma dañada en el distanciamiento programado 
de la navegación electrónica y la visión satelital. 
La urdimbre capitalista entre humanidad, tecnolo-
gía y naturaleza no es la única posible.
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Hoy tal esfuerzo está asociado a ese gesto radical que consiste en considerar a todas las personas 
del planeta como seres humanos de pleno derecho (Mirzoeff, 2014). Y yendo más allá, incluir en este mis-
mo movimiento a la diversidad de todos los actores no-humanos, para restaurar un sentido cosmopolita 
de lo común que se oponga a las separaciones jerárquicas y el dominio de los signos y los significantes 
capitalistas. El concepto de Antropoceno es deudor todavía en buena medida de esa racionalidad instru-
mental. Caben ensayar, como parte de aquella estética de la existencia y de la reinvención de las prácti-
cas sociales, formas de articulación entre una mirada y una subjetividad no obsesionadas con la asimila-
ción de la diferencia, sino abiertas a la identificación heteropática y extracorporal (Silverman, 2009). Los 
intersticios que se perfilan cuando el distanciamiento atópico de la visualidad electrónica fricciona con la 
materialidad de los paisajes heridos por la destrucción medioambiental se convierten hoy en una de las 
sedes desde las que abordar tal tarea.
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<EARTH> ACCEDER 
AL CÓDIGO FUENTE 
</EARTH>

_Fred Adam

Resumen

Esta aportación a la revista ¬Accesos, en formato de web interactiva, con título <earth> 
acceder al código fuente </earth>, se propone como una cascada de códigos y narrativas, 
ordenada como si de una guía se tratara –un recorrido con instrucciones de uso: del paso 1 
al paso 5– para la iniciación en la práctica de la Cosmosis: entendida esta como una conexión 
cognitiva y sensorial con el planeta Tierra y el Universo. Un todo interconectado a través del 
conocimiento científico, la mediación tecnológica y nuestra experiencia sensorial. La metá-
fora “acceder al código fuente”, utilizada como título de esta guía de iniciación a través de los 
contenidos digitales de Earth Stories, es clave para poder entender, profundizar, actualizar y 
conservar el papel que posee la información y el conocimiento encriptado en una gran varie-
dad de lenguajes informáticos respecto a nuestro conocimiento sensible del mundo. Pero, al 
mismo tiempo, para poder entender la multitud de códigos fuente del mundo físico que nos 
rodean y frente a los que no poseemos dispositivos de mediación y traducción. A estos se 
quiere llegar también, a los códigos de infinitas especies no-humanas, átomos, montañas o 
incluso a nuestros propios códigos genéticos. 

Palabras clave: Arte, tecnología, ecología, hamaca, geolocalización

<earth> Access the Source Code </earth>

Abstract 

This contribution to the magazine ¬Accesos, in interactive web format, with the title <earth> 
access  to the source code </earth>, is proposed as a cascade of codes and narratives, orga-
nized as if it were a guide - a journey with instructions for use: from step 1 to step 5– for the 
initiation into the practice of Cosmosis: understood as a cognitive and sensory connection 
with the planet Earth and the Universe. An interconnected whole through scientific knowled-
ge, technological mediation and our sensory experience. The metaphor “access to the source 
code”, used as the title of this guide of initiation through the digital contents of Earth Stories, 
is key to be able to understand, deepen, update and preserve the role that the information 
and knowledge encrypted in a great variety of computer languages regarding our sensitive 
knowledge of the world. But, at the same time, to understand the multitude of source codes 
of the physical world that surround us and in front of those who do not have mediation and 
translation devices. These are also intended to reach the codes of infinite non-human species, 
atoms, mountains or even our own genetic codes.

Key words: Art, technology, ecology, hammock, geolocation

Cita recomendada: ADAM, Fred (2020) «<earth> acceder al código fuente </earth>». En: 
FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, tecnología, naturale-
za». ¬Accesos. N.º3, págs. 34-39.36
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Desde el año 2011, Fred Adam, artista y direc-
tor creativo de proyectos multimedia de tecnología 
móvil y narrativa espacial, colabora con el científi-
co y Doctor en filosofía Rich Blundell (USA, 1965), 
creador del proyecto de concienciación ecológica 
colaborativa llamado Oika . Esta colaboración 
de marcado carácter multidisciplinar –entre arte, 
ciencia, Big History, tecnología y ecologismo– pre-
tende provocar un cambio en la forma de hacer y 
pensar la práctica artística en torno a la naturaleza; 
poniendo especial énfasis en la integración de las 
nuevas tecnologías (RV, RA, CGeomap,..) y sus 
potencialidades para desarrollar la concienciación 
ecológica. 

Desde ese posicionamiento, Fred Adam de-
sarrolla un proyecto llamado Earth Stories , basado 
en experiencias narrativas colectivas fundadas 
en la interacción profunda del ser humano con la 
Tierra y su mediación tecnológica. A través de la 
geolocalización de las experiencias vividas en la 
naturaleza de la comunidad participante, y solo 
cuando han sido subidas a la red a través de una 
sencilla app interactiva para móvil en formato 
de vídeos, fotos, textos...; se genera un profundo 
conocimiento compartido y experiencial del en-
torno físico, paradójicamente a través del acceso 
y conexión al entorno digital. Como herramienta 
esencial dentro de este proceso híbrido de inmer-
sión e interacción con el entorno y las tecnologías; 
el artista propone una sencilla hamaca portátil 
(Fig.1). Esta funciona para el participante como 
una nave, una crisálida, un nido que permite pasar 
tiempo indefinido en suspenso, entre dos árbo-
les, en modo de “observación atenta”. La hamaca 
es también una herramienta para la creación de 
redes y comunidades de usuarios, integrados de 
un modo interrelacionado con otro proyecto y app 
móvil llamado Hammock Sync, también creado por 
el artista. Consiste en acordar entre los usuarios 
–un día y hora– para realizar una acción colectiva 
sincronizada digitalmente, aunque cada uno de los 
participantes de la comunidad se encuentre en un 
lugar diferente. Los usuarios tras publicar en la app 
su narración, su Earth Story, desde cualquier lugar 
y gracias a la sincronización digital de sus móviles, 
experimentan un tiempo y un espacio (físico-vir-
tual) compartido provocado por la inmersión y la 
interacción con el entorno natural.

1 El proyecto Oika lleva a cabo estrategias para contar la historia del cosmos 
de una manera que enfatiza la unidad, la continuidad y la reciprocidad. 
Se trata de un proyecto que cultiva una epifanía ecológica a través de la 
Cosmosis. Usando la experiencia vivida de una narración científicamente 
precisa del cosmos, el método pretende restaurar un sentimiento de pert-
enencia a la naturaleza que puede desplazar el descontento que genera tanto 

Fig. 1. Adam, F. Earth Stories, 2017 [Material necesario para una experiencia Hammock Sync en Catral, Alicante] Cortesía del artista.

1

2

miedo, conflicto, consumo excesivo y sufrimiento la crisis ecosistémica en 
la actualidad. De este modo, se replantea la relación humano-naturaleza 
como una fuente co-creativa de alegría, propósito y prosperidad. Para más 
información véase: https://oika.com/
2 Las narrativas Earth Stories están accesibles on-line a través de un mapa 
interactivo y una Webapp: https://Cosmosis.cgeomap.eu/default
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3 CGeomap es un mapa colaborativo de narrativa espacial, un editor de 
Webapps y apps locativas para la creación de rutas audiovisuales geolocal-
izadas. Está pensado para la creación de contenidos didácticos, culturales y 
creativos. Véase: cgeomap.eu
4 Véase: http://www.escoitar.org/          
5 Véase: http://www.lab.gpsmuseum.eu/
6 El artista ha iniciado el proyecto Oika Kids dirigido a un público de 
jóvenes y adolescentes. Un proyecto pedagógico mediado a través de la 
práctica creativa audiovisual y la exploración de la naturaleza. Este proyecto 
responde a la urgencia de plantear un uso positivo de la tecnología a una 
generación que tendrá que afrontar grandes retos medioambientales. Véase: 
(http://oikakids.gpsmuseum.eu)
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Earth Stories se fundamenta, por tanto, como 
un proyecto dentro de las prácticas artísticas loca-
tivas y participativas, explorando el terreno dialó-
gico entre la tecnosfera, la geosfera, la biosfera, la 
hidrosfera y la atmósfera. Por ello, y como parte 
esencial del proceso de la propuesta, el proyecto 
se desarrolla en torno a la geolocalización de la ex-
periencia en la cartografía digital, donde se ubican 
los contenidos audiovisuales fruto de la informa-
ción afectiva y experiencial en el mundo físico y 
en el virtual. Desde el punto de vista técnico, este 
proceso se lleva a cabo a través de CGeomap , 
una herramienta de geolocalización de contenidos 
audiovisuales que se creó expresamente para el 
proyecto, un desarrollo colaborativo open source 
fruto de la colaboración entre el colectivo Escoitar   
y el Lab GPS Museum . 

Esta aportación a la revista ¬Accesos, en for-
mato de web interactiva, con título <earth> acceder 
al código fuente </earth>, se propone como una 
cascada de códigos y narrativas, ordenada como si 
de una guía se tratara –un recorrido con instruccio-
nes de uso: del paso 1 al paso 5– para la iniciación 
en la práctica de la Cosmosis: entendida esta como 
una conexión cognitiva y sensorial con el planeta 
Tierra y el Universo. Un todo interconectado a 
través del conocimiento científico, la mediación 
tecnológica y nuestra experiencia sensorial. La 
metáfora “acceder al código fuente”, utilizada como 
título de esta guía de iniciación a través de los 
contenidos digitales de Earth Stories, es clave para 
poder entender, profundizar, actualizar y conservar 
el papel que posee la información y el conocimien-
to encriptado en una gran variedad de lenguajes 
informáticos respecto a nuestro conocimiento 
sensible del mundo. Pero, al mismo tiempo, para 
poder entender la multitud de códigos fuente del 
mundo físico que nos rodean y frente a los que no 
poseemos dispositivos de mediación y traducción. 
A estos se quiere llegar también, a los códigos de 
infinitas especies no-humanas, átomos, montañas 
o incluso a nuestros propios códigos genéticos. 

Este código fuente de la naturaleza, del cos-
mos, está a nuestro alcance, solo debe de seguir 
estas sencillas instrucciones:

Paso 1: Acceder al lugar de conexión al códi-
go fuente. Debe de ser comprendido y preservado 
porque somos ese código. El código fuente digital 
no puede existir sin el código fuente analógico, el 
código fuente de la naturaleza al que accedemos a 
través de la experiencia sensorial.

Paso 2: Leer el código con todos los sentidos 
abiertos. Paralelo a los bits de información que 
procesan los dispositivos digitales que tienes a tu 

alcance, también discurre el agua hasta llegar a 
la gran cascada. El barullo del agua se presenta 
quizás como el ruido informacional de los mass 
media. Desde la apertura sensorial, en esa mezcla 
polifónica y aparentemente desordenada, recono-
ceremos patrones, formas comunes que se repiten 
y que conectan cosmos y microcosmos; resona-
mos con ellas, porque nosotros también contene-
mos esos patrones.

Paso 3: Descifrar un mensaje secreto. Nos 
conectan con el cosmos y nos permiten reconocer 
lo que significa Cosmosis.

Paso 4: Ser el código fuente para siempre. 
Pensar que hace falta que los humanos empren-
damos el camino hacia la “fuente”, para encontrar 
este punto de equilibrio y armonía entre el códi-
go digital y los infinitos códigos de la naturaleza, 
entre lo humano y lo no-humano. Ese código 
fuente está a pocos metros de tu casa, en el disco 
duro de tu ordenador, en una playa, un bosque, un 
parque e incluso en la maceta de tu balcón. Surge 
la necesidad personal de actuar a nivel local  y 
transmitir formas alternativas de usar la tecnología 
para potenciar el conocimiento del entorno natu-
ral y nuestra participación en él. El arte es una vía 
para experimentar y cuestionar con profundidad 
al nivel local y global las herramientas digitales de 
captación de la realidad, explorando nuevos mo-
dos de usar la tecnología para estar conectados en 
el sentido más profundo de la palabra, conectados 
con el planeta 

Paso 5: Haz que el código siempre sea Open 
Source.

3

4

5

6

Acceso a la página web:
https://www.accesos.info/fred-adam
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PENSAMIENTO 
PLANETARIO:
SOBRE LA VISUALIZACIÓN 
DE DATOS EN EL TRABAJO 
DE MARTIN JOHN 
CALLANAN

_ Pau Waelder

Resumen

Aunque se percibe como una representación fiable, la representación visual de datos se suele 
manipular; esto se encuentra, incluso, en proyectos científicos como algunas visualizaciones 
de la Tierra y de la superficie de Venus elaboradas por la NASA. La manipulación de datos 
también se observa en proyectos artísticos que usan técnicas de visualización de la informa-
ción, aunque sus objetivos son diferentes: mientras que el propósito de un gráfico o de una 
imagen científica es hacer visibles e inteligibles a los datos recogidos, una obra de arte puede 
no estar refiriéndose a los datos en sí sino más bien a algo que estos denotan. Este uso espe-
cífico de los datos científicos y de la visualización de la información se aborda en el trabajo de 
Martin John Callanan, un artista que explora la interacción entre el individuo y los sistemas 
que configuran nuestro entorno. 

Palabras clave: Visualización de datos, arte, sistemas, meteorología, planeta

Planetary Thinking: on Data Visualization in the Work of Martin John Callanan 

Abstract

Although perceived as an accurate representation, data rendered in visual form are usually 
subject to manipulation, which can even be found in scientific projects such as some of 
NASA’s visualisations of the Earth and the surface of Venus. The manipulation of data is also 
apparent in artistic projects that use information visualisation techniques, although their ob-
jectives differ: while the purpose of a scientific graph or image is to make the collected data 
visible and understandable, an artwork may not refer to the data themselves, but rather to 
something denoted by them. This particular use of scientific data and the visualisation of in-
formation is discussed in the work of Martin John Callanan, an artist who explores the interac-
tion between the individual and the systems that shape our environment.

Key words: Data visualisation, art, systems, meteorology, planet

Cita recomendada: WAELDER, Pau (2020) «Pensamiento planetario: sobre la visualización de 
datos en el trabajo de Martin John Callanan». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). 
«</earth> arte, humanidad, tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 40-53.42
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Nunca habría yo llegado a des-
entrañar los fenómenos celestes si no 
hubiera suspendido mi inteligencia y 
hubiera mezclado mi sutil pensamiento 
con el aire semejante a él. Si yo, estan-
do en el suelo, hubiera examinado des-
de abajo las regiones de arriba, nunca 
habría desentrañado nada. (Aristófanes, 
2004, pp.24-25)

En su famosa comedia Las nubes, Aristófa-
nes representa a Sócrates saliendo de un cesto 
suspendido en lo alto del ‘Pensatorio’, parodiando 
la percepción del filósofo como alguien aleja-
do de la experiencia terrenal de la realidad. Sin 
embargo, más adelante, en una conversación con 
el endeudado granjero ateniense Estrepsíades, 
quien llega a Sócrates en busca de ayuda, este 
último actúa como un científico que despoja a su 
interlocutor de sus creencias religiosas explicán-
dole que “Zeus no existe”: son las nubes las que 
causan la lluvia y el trueno. Hoy en día, a pesar 
de que la ciencia haya desvelado su composición 
y del desarrollo de un sistema internacional de 
clasificación (iniciado por Luke Howard en 1802), 
las nubes siguen manteniendo el poder de Zeus. 
Las nubes pueden ser beneficiosas o destructi-
vas; afectan el estado de ánimo de la gente y dan 

Cuando la tripulación de la misión Apolo 17 
miró hacia la Tierra, el 7 de diciembre de 1972, y 
tomó la famosa fotografía que pasaría a conocer-
se como Blue Marble (“La canica azul”), el planeta 
estaba cubierto en parte por una densa acumula-
ción de nubes que le daban la apariencia de una 
canica de cristal (Fig.1). Esta imagen, ampliamen-
te difundida, fue la primera en mostrar una cara 
de la Tierra claramente iluminada y se convirtió en 
un icono del activismo ambiental, como símbolo 
de la fragilidad de nuestro planeta. Pero tam-
bién muestra cómo las nubes se tornan molestas 
cuando se observa la Tierra desde el Espacio.              
La Blue Marble actual no es una sola foto sino una 
composición a partir de numerosas imágenes to-
madas por los 18 satélites operados por la NASA, 
oportunamente denominada Blue Marble next 
generation (“Siguiente generación de La canica 
azul”) (Fig.2). Estas imágenes se han seleccionado 
para eliminar en lo posible la presencia de nubes 
por medio de una técnica que permite al ordena-
dor “reconocer automáticamente y eliminar datos 
contaminados por nubes o erróneos por otras 
razones” . Es interesante que, cuando se observa 
la Tierra, las nubes sean consideradas como ‘con-
taminación’ e identificadas como ‘datos erróneos’, 
como si las formaciones nubosas fueran el ruido 
que altera la transmisión de información y no 
parte de la información misma. Obviamente, la 
observación de la Tierra se centra sobre todo en 
el terreno que habitamos, mientras que las nubes 

La particular selección de imágenes llevada 
a cabo por la NASA llama la atención sobre la 
manera en que los datos son manipulados cuan-
do se presentan de forma visual. Una imagen 
detallada de una Tierra sin nubes puede ser una 
fuente fiable de información para quien pretenda 
estudiarla, pero también es una forma de reali-
dad construida, una suerte de ficción. Hamblyn 
subraya el grado hasta el cual se manipulan los 
datos científicos en las presentaciones públicas: 
“los gráficos e imágenes científicos suelen tener 
poderosas historias que contar, llevando una 
buena carga de contenido narrativo explícito e 
implícito; […] estas historias o narrativas no sue-
len ser interrumpidas ni puestas en cuestión. Son 
monólogos de información” (Hamblyn y Callanan, 

Sócrates

Fig. 1. The Blue Marble from Apollo 17, 1972. Imagen cortesía de NASA Johnson 
Space Center Gateway to Astronaut Photography of Earth. Disponible en: https://
visibleearth.nasa.gov/images/1133/the-blue-marble-from-apollo-17

forma a los cielos pero, sobre todo, determinan las 
condiciones de vida en nuestro planeta hasta un 
grado que aún no se ha terminado de comprender. 
Tan influyentes como alejadas de nuestras acti-
vidades diarias, las nubes pertenecen a esa parte 
de la Tierra que no puede ser controlada por la 
humanidad, evolucionando sin fin en el cielo sobre 
nuestras cabezas, sujetas al movimiento atmosfé-
rico a escala global. Como dice el escritor Richard 
Hamblyn, las nubes se suelen ver simplemente 
como fenómenos localizados, aunque pertenecen a 
un sistema mayor: “Vistas desde el Espacio, lo que 
desde la Tierra es solo un banco indistinto de nubes 
estratocúmulos se vuelve parte de un orden plane-
tario visible” (Hamblyn y Callanan, 2009, p. 66).

Un planeta sin 
nubes

son fenómenos inestables que, aunque jueguen un papel importante en las condiciones de vida del 
planeta, constituyen una capa separada que puede ser eliminada a conveniencia. Combinando vistas 
de diferentes momentos temporales, la fotografía compuesta creada por la NASA consigue aportar una 
imagen cartográfica, no realista, de una Tierra sin nubes. El planeta sin nubes visto desde el Espacio se 
ha convertido en una representación icónica del mundo y, como tal, se muestra en la popular aplica-
ción Google Earth, en la que también se visualiza una gran colección de imágenes de satélite, perfecta-
mente trabadas para ofrecer una observación ininterrumpida del terreno.

Fig. 2. The Blue Marble Next Generation, 2004. Imagen de Reto Stöckli. Cortesía de NASA Earth Observatory. 
Disponible en https://visibleearth.nasa.gov/collection/1484/blue-marble

Visualización de 
datos y ficciones 
científicas

2009, p. 14). Un ejemplo que ilustra esta forma de 
ficción científica se encuentra en la visualización, 
por parte de la NASA, de los datos recogidos de 
la superficie de Venus durante la misión espacial 
Magallanes en 1992. La vista aérea virtual del 
planeta fue descrita por el estadístico Edward 
Tufte (1997) como una “extravagante descuantifi-
cación” que “lleva a los espectadores en un viaje 
de montaña rusa por profundos cañones y escar-
padas montañas nítidamente perfiladas contra un 
cielo oscuro” (pp. 23-24). Este efecto se consiguió 
exagerando la escala vertical, aumentándola más 
de 22 veces y provocando un efecto impactante 
pero muy poco realista del planeta hermano de la 
Tierra. Tufte llama a preservar la integridad de los 
datos visuales, aunque también indica que ciertas 
formas de manipulación pueden desvelar nueva 
información sobre los datos recopilados, “a pesar 
de los peligros crónicos de la distorsión, las opor-
tunas re-expresiones o las transformaciones de 
escala son unas de las estrategias más eficaces 
para explorar los datos” (Tufte, 1997 p. 25). Cuan-
do los artistas trabajan con datos, sus visualiza-
ciones se pueden considerar “re-expresiones”, 

1

1 Blue Marble next generation, NASA Earth Observatory. Obtenido de http://
earthobservatory.nasa.gov/Features/BlueMarble/



46 47 2 C.f.: (Danto, A. C., 1981).

ficciones que no pretenden presentarse como 
pruebas objetivas sino más bien como metáforas 
de lo que nos están diciendo los datos. Como 
sugiere el teórico Warren Sack, en estos proyectos 
artísticos el objetivo de la visualización de datos 
es diferente de lo que se espera en los campos 
de la ciencia y la ingeniería. La visualización de 
datos se guía por consideraciones estéticas y por 
la construcción de una narrativa dirigida a cues-
tiones de sensación y percepción: “preguntar por 
la estética de la visualización de la información 
es investigar el juicio empleado para decidir qué 
es valioso en la obra, según los sentidos o, en 
general, el cuerpo” (Sack, 2011, pp. 123-149). Una 
obra de arte que emplee la visualización de datos 
puede, por lo tanto, realizar una “descuantifica-
ción extravagante”, como lo expresaría Tufte, si 
ello sirve a la narrativa deseada. 

En un proyecto artístico, generar una pro-
ducción visual a partir de datos recogidos con-
lleva lo que el teórico Lev Manovich define como 
la “política del mapeado”. Según afirma, “Quién 
tiene el poder para decidir qué tipo de mapeado 
usar, las dimensiones que se seleccionan, el tipo 
de interfaz que se ofrece al usuario: estas nuevas 
cuestiones sobre el mapeado de datos son ahora 
tan importantes como las cuestiones más tradi-
cionales sobre la política de la representación de 
los medios” (Manovich, 2002). Como muestra 
el ejemplo de la ‘Venus exagerada’ de la NASA, 
las decisiones que se toman cuando se deciden 
aspectos tales como la escala, el color o la forma 
determinan en gran medida la historia que nos 
contarán los datos. Lo que se realce o se omita 
en una visualización científica es, por lo tanto, 
como sugiere Manovich, comparable a cómo los 
medios representan los sucesos, la gente o los 
grupos sociales, con el fin de comunicar una vi-
sión concreta de la realidad. En un proyecto artís-
tico, las políticas del mapeado son decididas por 
el artista quien, con sus elecciones, elabora una 
interpretación de la información que se convierte 
no solo en una simple visualización sino también 
en una narración. Aquí puede resultar útil referir-
nos a la teoría del ‘aboutness’ del filósofo Arthur 
Danto  (brevemente: una obra de arte siempre es 
“acerca de algo”) para distinguir una visualiza-
ción científica de datos de una obra de arte que 
utiliza la visualización de datos. En el segundo 
caso podemos encontrarnos con que los datos 
recogidos son puestos en forma visual con el fin 
de decir algo que no esté necesariamente rela-

Fig. 3. Callanan, M. J., 2010. A Planetary Order (Terrestrial Cloud Globe), 2010. [Escultura]. Cortesía del artista. Licencia: CC BY-NC-ND 3.0

2
cionado con los datos mismos, sino que estos se 
emplean para desarrollar una metáfora. Dicho de 
otro modo, mientras que un gráfico o una imagen 
científica trata de hacer visibles e inteligibles los 
datos recogidos, una obra de arte puede no refe-
rirse a los datos mismos sino tratar de algo que 
solo está denotado por ellos. Esta distinción nos 
ayudará a entender mejor lo que realmente está 
diciendo una obra de arte generada mediante un 
proceso de mapeado de datos.



48 49

miento natural en un momento específico, el globo 
es algo enigmático, como si estuviera ocultando 
información, más que haciéndola visible. Sin duda, 
Callanan ha aplicado la “política del mapeado” 
de Manovich: ha seleccionado los datos que son 
incluidos en la visualización, centrándose en este 
caso en las formas de las nubes y permitiendo que 
solo aparezcan algunos indicios de las siluetas de 
los continentes (Fig.4). El artista justifica esta deci-
sión por el contenido de la obra: “la superficie solo 
muestra las nubes y puedes ver los continentes 
debajo en los huecos entre ellas. He querido recal-
car que la totalidad de la Tierra es interdependiente 
[sic.]” .  La visualización creada por Callanan, con 
la colaboración de numerosos científicos de la UCL 
durante un período de nueve meses, aunque es 
precisa, no pretende ofrecer información sobre las 
nubes sino invitar a una reflexión sobre la fragili-
dad y la inestabilidad del medio ambiente:

Mostrando la cobertura de nubes de 
la Tierra en la temporalidad de un se-
gundo, el resplandeciente globo de nube 
blanca es un fotograma congelado de la 
operación completa del régimen atmosfé-
rico global y subraya la fragilidad de los 
sistemas ambiental (e informacional) que 
operan a lo largo del mundo. Porque el 
globo está creado a partir de información 
en bruto, dado que es una visualización 
física de datos científicos en tiempo real. 
(Hamblyn y Callanan, 2009, pp. 66-67)

Durante su residencia en el UCL Environment 
Institute, el artista Martin John Callanan desarro-
lló una visualización de las nubes que cubrían la 
Tierra en un momento concreto (el 2 de febrero 
de 2009, 06:00 UTC) en forma de una escultura 
titulada A Planetary Order (Terrestrial Cloud Glo-
be) [Un orden planetario (Globo terráqueo de 
nubes)] . La obra es el resultado del mapeado de 
las lecturas de seis satélites de monitorización de 
nubes operados por la NASA y la Agencia Espacial 
Europea sobre una forma en 3D que luego se usó 
para crear un objeto físico en el Digital Manufactu-

Esta fragilidad queda evidenciada en el glo-
bo huérfano, siempre presentado como un objeto 
encontrado  apoyado en el suelo de la galería, 
como si hubiera caído de una estatua de már-
mol antigua (quizá del Atlas Farnese, cuya esfera 
celestial es similar a la pieza de Callanan) y hubie-
ra quedado allí, olvidada. Diferente de cualquier 
visualización científica de las esferas que se pue-
den encontrar en el Globe Museum en el Palais 
Mollard (Viena, Austria), A Planetary Order no es 
simplemente el resultado del mapeado de datos: 
es una escultura que pone en cuestión nuestra 
percepción del mundo.

Un orden planetario

3 Callanan, M. J., A Planetary Order (Terrestrial Cloud Globe). Obtenido de 
http://greyisgood.eu/globe
4 Entre las imágenes recogidas por el artista durante el desarrollo de este 
proyecto hay una fotografía de 1925 del gran modelo de la Luna (de 5,85 m de 
diámetro) que se mostró en el Field Museum of Natural History de Chicago.

Fig. 4. Callanan, M. J., 2010. A Planetary Order (Terrestrial Cloud Globe), 2010. 
[Detalle de la escultura]. Cortesía del artista. Licencia: CC BY-NC-ND 3.0
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ring Center de la Bartlett School of Architecture. El 
globo blanco, realizado con polvo de nailon endu-
recido, al ser sutilmente iluminado revela en su 
superficie las formas de las nubes y las siluetas de 
los continentes que están debajo (Fig.3). El artista 
ha evitado aplicar color al material en bruto y por 
lo tanto, a primera vista, la blancura del globo no 
recuerda tanto a la Tierra (que tendemos a ima-
ginar como un planeta azul sin nubes), sino más 
bien a la Luna. Esta última, de hecho, inspiró los 
primeros bocetos de Callanan para la escultura . 
Aunque es la reproducción precisa de un aconteci-

5 UCLTV. (2009, 3 de julio). Extraordinary Clouds + A Planetary Order. [Archivo 
de vídeo.] Obtenido de http://youtu.be/sx86M6M19rE
6 C.f.: (Lynch, 2008).

Todo lo que hay 
que saber sobre 
sistemas

“A diferencia de Richard, que tiene una enor-
me fascinación por las nubes, a mí me han intere-
sado más los sistemas: los sistemas que definen 
cómo vivimos nuestras vidas” (Hamblyn y Calla-
nan, 2009, p. 66). Esta declaración de Martin John 
Callanan (en la que se refiere a Richard Hamblyn, 
escritor y compañero de residencia en el UCL En-
vironment Institute) puede parecer contradictoria, 
considerando el esfuerzo que le ha supuesto desa-
rrollar un globo terráqueo de nubes y la naturaleza 
de algunos de sus trabajos previos. Pero a la vez 
revela que el artista no está interesado en mostrar 
una cierta cantidad de datos para decir algo sobre 
ellos sino que lo que pretende es revelar los siste-
mas subyacentes que configuran los fenómenos 
observados e invitar a una reflexión sobre cómo 
influyen en nuestra realidad cotidiana. Asume 
esta tarea con la pretensión, algo irónica, de dar 
una respuesta global al tema en cuestión, a la vez 
que revela los fallos y la fragilidad del proceso en 
sí, lo cual lleva a considerar la inestabilidad y la 
debilidad de los sistemas mismos. Por ejemplo,             
A Planetary Order se presenta como un “globo de 
nubes” y podría, por lo tanto, leerse como el mapa 
de las nubes que cubren todo el planeta, respon-
diendo así plenamente a la pregunta “¿qué nubes 
cubren la Tierra?”del mismo modo en que un glo-
bo corriente responde a la pregunta “¿cuáles son 
los continentes de la Tierra?”.  Sin embargo, este 
elaborado mapa solo es válido durante un segun-
do de una fecha particular (los datos usados para 
el modelado ya habían expirado cuando se fabricó 
el globo); esto nos recuerda los primeros esfuerzos 
de la predicción numérica del tiempo llevados a 
cabo por Lewis Fry Richardson, cuyos cálculos lle-
vaban más tiempo que el que tardan en producirse 
los fenómenos atmosféricos que se pretendían 
anticipar . Por lo tanto, el globo de nubes se revela 
como un objeto inoperante, a pesar de haber sido 
generado por medio de datos científicos precisos; 
esto habla con elocuencia de los sistemas que 
gobiernan la Tierra y de nuestra incapacidad para 
controlarlos. 

6
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definiciones del Atlas internacional de las nubes 
(edición de 1956), que también están reproduci-
das en una sección de la web. El artista aporta 
información veraz sobre la fecha y la hora en que 
fueron observadas las nubes, junto con los códigos 
descriptivos del mencionado atlas, pero no aporta 
imágenes ni indicaciones sobre dónde tuvieron 
lugar las observaciones. Por lo tanto, la informa-
ción es incompleta y requiere un cierto grado de 
conocimiento de las nubes para poder visualizar 
lo que Callanan observó en esos días concretos. 
Todo el proyecto parece ser un intento de abordar 
la costumbre de hablar del tiempo desde un punto 
de vista científico, sugiriendo una conexión entre 
la experiencia casual de la vida cotidiana y la tarea 
más trascendente del estudio de los cambios en el 
entorno. Como lo expresa Richard Hamblyn, en la 
actualidad no somos conscientes de la influencia 
que ejercen los fenómenos atmosféricos locales 
sobre el entorno a escala global: “Hace mucho que 
los patrones de nubes se leen como indicadores 
climatológicos a corto plazo, pero más reciente-
mente han empezado a verse como señales climá-
ticas a más largo plazo. Pero sus mensajes están 
lejos de ser claros y de momento se sabe poco 
sobre el papel que pueden jugar las nubes en la 
configuración de las condiciones futuras en la Tie-
rra” (Hamblyn y Callanan, 2009, p. 59). El paisaje 
se revela así como algo más que solo un telón 
de fondo de nuestras actividades cotidianas: nos 
aporta un flujo constante de datos que nos suelen 
pasar desapercibidos. 

El Planificador de viajes del Metro de Lon-
dres es un recurso de la autoridad de Transportes 
de Londres que ayuda a residentes y visitantes a 
encontrar la mejor ruta entre dos localidades  de la 
ciudad, usando la red de metro urbano. Callanan 
usó esta ayuda de navegación para visitar cada 
una de las estaciones de la red mientras grababa el 
audio del viaje con micrófonos camuflados como 
auriculares. 60 horas de grabaciones de audio se 
almacenan y se reproducen usando un progra-
ma de ordenador que elige automáticamente un 
trayecto a cada estación y muestra en la pantalla 
el color de la línea correspondiente por la que se 
viaja. I Wanted to See the Whole of London [Yo 
quería ver todo Londres] (2007)  es un viaje sin 
fin por la ciudad en el que hay una contradicción 
obvia entre el título y la experiencia real del artista 
y más aún la del espectador. Podemos imaginar 

que lo que Callanan vio era una buena cantidad de pasillos, vagones de tren y estaciones de metro, no la 
ciudad, mientras que el espectador se queda con una serie de monocromos sobre una pantalla y mucho 
ruido confuso. De nuevo, este proyecto nos habla de un abordaje metódico de un sistema (en este caso, 
la red de metro) que conlleva la recolección de datos y su presentación en una visualización sin duda 
inescrutable. Los detalles y los indicadores han sido eliminados para ofrecer una experiencia sensorial y 
reflexionar sobre el hecho de que, en nuestra experiencia cotidiana, el metro sustituye a la ciudad misma, 
transformándola en una serie de localizaciones estratégicas, conectadas por las líneas, algo abstractas, 
del plano esquemático del metro. El artista no pretende ofrecer una guía a los visitantes o residentes de 
Londres tal y como lo hace el Planificador de viajes del Metro de Londres; lo que hace es sacar a la luz la 
percepción de la viajera que es forzada a orientarse guiándose por los colores que simbolizan cada línea. 

Callanan ha desarrollado esta búsqueda de 
respuestas globales y totalizadoras en una serie de 
trabajos en los que la información es recogida con 
una pretensión de absoluto (como indica el uso de 
palabras tales como “completo”, “la totalidad de” 
o “todo” en los títulos), a la vez que trata la fragili-
dad del proceso, el exceso de información y la hu-
milde posición de un ser humano único dentro de 
un sistema complejo. Estas obras también tratan 
de la recolección y la visualización de datos, mos-
trando claramente las implicaciones de la “política 
del mapeado” y profundizando en una narrativa 
que va más allá de los datos mismos. 

Una obra temprana, Entire Collection [Colec-
ción completa] (2006) , es un vídeo que muestra 
los avisos de copyright de todos los DVD de la 
colección de la biblioteca del University College 
London. El título indica la intención de presentar 
un registro completo, sin perder ni uno solo de los 
avisos de copyright que preceden a las películas 
que forman parte de la colección, como si fue-
ran tan importantes como las películas mismas. 
Aunque sistemática, la recopilación está limitada 
a la agotadora progresión de los avisos de copyri-
ght, uno tras otro, sin ninguna indicación sobre 
su origen o sobre el material protegido: un mero 
cúmulo de texto legal que suele ser ignorado por 
los espectadores que esperan a que comience la 
película. Sin embargo, leyendo entre líneas, nos 
damos cuenta de que esta película sobre avi-
sos de copyright es la única que se puede hacer, 
legalmente, a partir de los DVD de la colección de 
la biblioteca del UCL; sirve irónicamente como 
un índice de la colección y cuenta un cuenta una 
historia sobre el conflicto entre la protección del 
copyright y la distribución del conocimiento. En 
este vídeo, el modo en que se procesa la informa-
ción sigue ciertas condiciones que aparecen en la 
mayor parte del trabajo de Callanan: la recolección 
de datos es sistemática; la información recopilada 
trata, por lo general, de aspectos de nuestra inte-
racción cotidiana con sistemas que pasamos por 
alto; la presentación de los datos recogidos carece, 
deliberadamente, de detalles e indicadores y la 
obra no se limita solo a la visualización de inorma-
ción sino que invita a reflexionar sobre algo que 
deriva tanto de los datos como de la experiencia 
del espectador.

Nephology [Nefología] (2009-2010)  es una 
página web que muestra el registro de las nubes 
observadas por el artista durante varios días en 
2009 y 2010. Callanan grabó las nubes y aplicó las 

7 Callanan, M. J., Entire Collection. Obtenido de 
http://greyisgood.eu/entirecollection

7

8

9

8 Callanan, M. J., Nephology. Obtenido de http://nephology.eu
9 Callanan, M. J., I Wanted to See the Whole of London. Obtenido de http://
greyisgood.eu/wholelondon

Fig. 5. Callanan, M. J., 2007-en curso. I Wanted to See All of the News From Today. [Obra en red]. Imagen cortesía del artista. Licencia: CC BY-NC-ND 3.0
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Fig. 6. Callanan, M. J., 2008. Text Trends. [Gráfico]. Obra original © Martin John 
Callanan, 2012.

Fig. 7. Callanan, M. J., 2008. Text Trends. [Gráfico]. Obra original © Martin John 
Callanan, 2012.

Una de las obras de Callanan que guarda una 
relación más estrecha con el modo en que se vi-
sualizan los datos en un contexto científico es Text 
Trends [Tendencias de texto] (2008) . Usando datos 
de las búsquedas llevadas a cabo por usuarios de 
Google durante un período de cuatro años (2004-
2007), el artista ha creado una animación en la que 
se ve un gráfico lineal que muestra las variaciones 
en la frecuencia de búsquedas que usan un con-
junto de términos específicos. Para cada gráfico 
se seleccionan dos términos ‘en competición’ que 
suelen simbolizar un antagonismo; las variaciones 
en la frecuencia de búsquedas se representan por 
una línea roja y una azul que atraviesan la pantalla 
de acuerdo con su progresión en el tiempo (Fig.6). 
Parejas de palabras como “vender/comprar”, 
“criminal/víctima”, “físico/virtual”, “bush/saddam”, 
“tú/yo” o la tríada “pasado/presente/futuro”, ge-
neran gráficos completamente diferentes en los 
que leemos una evolución de la importancia que 
tienen esos términos para los usuarios de Internet 
de todo el mundo. Callanan ha eliminado delibe-
radamente la mayor parte de la información que 
se suele aportar en estos gráficos, mostrando solo 
los años, la pareja de palabras codificadas cromá-
ticamente y sus líneas correspondientes. De este 
modo, el espectador es forzado a hacer su propia 
lectura de los datos infiriendo que cuanto más 
alta sea la línea, más búsquedas se habrán hecho 
y tanto más interés habrá generado el término en 
los usuarios de Google en un cierto momento. De 
nuevo, la obra no consiste simplemente en hacer 
visible esta información, por interesante que esta 
sea, sino en el cuestionamiento de todo el proceso 
de recolección de datos y su presentación de for-
ma visual. Como dice el artista: “el trabajo es una 
investigación sobre el uso de los datos, invitando 
a la crítica de cómo se generan los datos y provo-
cando la pregunta ¿qué es lo que verdaderamente 
representan los datos?” . Así que ¿qué significan 
realmente estos gráficos? ¿Por qué la línea del ‘tú’ 

siempre está por debajo de la línea del ‘yo’ y por qué en 2006 ‘tú’ empieza a ascender mientras que ‘yo’ 
se mantiene casi igual? ¿Es porque la sociedad se ha vuelto menos egoísta y más interesada en otras 
personas o se debe a la creciente popularidad de YouTube  ese mismo año? (Fig.7). En su simplicidad, 
los gráficos favorecen interpretaciones abiertas, a lo que se añade que las palabras mismas pueden ser 
malentendidas, lo que subraya la poca confiabilidad de todo el sistema.

14 N. de la T.: YouTube comienza con ‘you’, que en inglés significa ‘tú’.
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13

La experiencia subjetiva personal de un 
individuo que vive en una sociedad de datos. 
Si la interacción diaria con grandes volúme-
nes de datos y numerosos mensajes es parte 
de nuestra nueva ‘subjetividad de datos’, 
¿cómo podemos representar esta experiencia 
de nuevas maneras? […] los artistas de visua-
lización de datos tampoco deberían olvidar 
que el arte tiene licencia especial para retratar 
la subjetividad humana, incluso su nueva y 
fundamental dimensión de estar ‘sumergido 
en los datos’. (Manovich, 2002)

En efecto, I Wanted to See the Whole of Lon-
don es una perfecta visualización de la experiencia 
de estar “sumergido en los datos”, expresada en 
una forma visual que enlaza medios antiguos y 
nuevos y que es por ello fácilmente comprendida 
por el espectador.

Las obras descritas hasta aquí nos hablan de 
que vivimos rodeados de datos, ya sea en las for-
maciones de nubes sobre nuestras cabezas o en el 
sistema de transportes, pero es en los medios don-
de este flujo constante de información resulta más 
evidente. Cada día se distribuyen miles de perió-
dicos, se publican millones de posts en blogs y se 
comparten miles de millones de comentarios en las 
redes sociales . Sobre nosotros, las nubes de agua 
son sustituidas por nubes de datos, servidores que 
almacenan nuestros documentos y los sincronizan 
con los muchos dispositivos que poseemos. Resul-
ta difícil seguir el ritmo de la imparable circulación 
de datos, así que necesitamos concentrarnos en 
ciertas partes de la información disponible e in-
tentar resumirla de algún modo. Como afirma el 
teórico Mitchell Whitelaw (2008), “orientarnos en 
esta área es un reto constante; la red excede cual-
quier resumen o sinopsis, así que construimos sub-
grupos y contextos locales, agrupados con feeds 
RSS”. Configurado como una especie de lector RSS 
basado en imágenes, I Wanted to See All of the 
News from Today [Yo quería ver todas las noticias 
de hoy] (2007-en curso)  extrae las portadas de más 
de 960 periódicos de todo el mundo y muestra las 
imágenes en miniatura, en una parrilla continua, en 
una única página web (Fig.5). Los datos se recogen 
en tiempo real, actualizándose constantemente con 
imágenes de periódicos y presentándolas como un 
abrumador despliegue de información que al final 
es ilegible. En este caso, la selección de datos no 
solo es ordenada sino también automática y su vi-
sualización no elimina parte de la información sino 
que la re-contextualiza y busca la saturación visual. 
De este modo, la obra va más allá de la simple re-
colección de feeds de noticias, tal y como haría un 
lector de RSS, y nos muestra una imagen constan-
temente actualizada de nuestro entorno de medios 
de comunicación. En este sentido constituye un 
ejemplo de lo que Manovich ha descrito como:

10

11

10 Según el Recuento de Redes Sociales de Gary Hayes. Obtenido de http://
www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
11 Callanan, M. J., I Wanted to See All of the News from Today. Obtenido de 
http://greyisgood.eu/allnews
12 Callanan, M. J. (2008). Text Trends. Obtenido de  http://greyisgood.eu/
texttrends/ 
13 Traducción de: Callanan, M. J. (2008).

14
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La visualización de datos desarrolla una 
nueva dimensión en estas obras: no se trata de la 
presentación de datos de una manera claramente 
inteligible ni tampoco se trata de celebrar la ‘socie-
dad de los datos’, sino de buscar una imagen más 
general, una imagen del Zeitgeist o quizá solo un 
indicio de cómo funcionan las cosas a nuestro alre-
dedor. La mayor parte del trabajo de Callanan es el 
resultado de procesos largos, complejos y a veces 
agotadores que no son fácilmente replicables.     

Sin embargo, la recopilación de datos tam-
bién puede ser un proceso automatizado, como en 
I Wanted to See All of the News from Today o en la 
obra de otros artistas que tratan con datos, tales 
como Grégory Chatonsky  o Carlo Zanni . Un pro-
ceso automatizado de visualización de datos puede 
generar una imagen permanentemente actualiza-
da de nuestro presente global, alimentada con los 
flujos de datos de la red. De este modo la obra de 
arte se convierte en un indicador en tiempo real de 
cierto aspecto del mundo que habitamos, hacién-
dolo quizá menos incomprensiblemente vasto y 
facilitando el desarrollo del pensamiento planetario. 
Esto implica conocer los complejos sistemas que 
operan globalmente y la manera en que interactúan 
unos con otros, además del papel que cada uno 
de nosotros juega en este esquema. Este objetivo 
puede parecer demasiado difícil o quizá, como hace 
el personaje de Sócrates en la obra de Aristófanes, 
podamos necesitar elevarnos lejos del suelo para 
ver las cosas con más claridad. Ciertamente fue 
necesaria una misión espacial para ofrecernos una 
imagen clara de la Tierra, que más tarde inspiraría 
la propagación de una conciencia ambiental. Pero, 
como muestra el trabajo de Callanan, es posible 
“considerar desde abajo las cosas que están arriba”, 
es decir, examinar los sistemas a la vez que se for-
ma parte de ellos, usando los datos de las redes de 
información, satélites y nuestras propias experien-
cias como nómadas globales para examinar nuestro 
papel como individuos en el orden planetario.
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Considerando 
desde abajo las 
cosas que están 
arriba

Cuando trabajaba sobre A Planetary Order, 
Martin John Callanan escribió: “El pensamiento 
planetario es difícil. Para cualquiera de noso-
tros, el planeta parece casi incomprensiblemente 
vasto” . Ciertamente, el globo terráqueo de nubes 
podría leerse como un intento de llegar a una for-
ma de conciencia planetaria o, en palabras de Lev 
Manovich, de expresar lo “anti-sublime”:

Si los artistas románticos considera-
ban que ciertos fenómenos y efectos eran 
no-representables, algo que trascendía los 
límites de los sentidos y la razón huma-
nos, los artistas de visualización de datos 
intentan exactamente lo contrario: mapear 
estos fenómenos en una representación 
cuya escala sea comparable a las escalas 
de la percepción y la cognición humanas. 
(Manovich, 2002)

15

Pero sería engañoso ver esta obra simple-
mente como “anti-sublime”, dado que el objetivo 
de Callanan no es solo realizar una representación 
de la capa de nubes de la Tierra a una escala que 
sea perceptible por un ser humano. Por el con-
trario, se podría decir que la mayor parte de sus 
obras generan imágenes que nos llevan a pensar a 
escala global. Recogiendo datos y dándoles forma 
visual, el artista aborda varios sistemas: el sistema 
del agua, representado por las nubes; los medios 
de comunicación globales; el sistema del metro, 
ya sea en Londres o en cualquier otra gran ciudad 
e Internet como voz colectiva, representada por las 
búsquedas por palabras clave en Google. Respon-
de a estos sistemas generando una producción 
que no solo los hace inteligibles sino que también 
cuestiona el modo en que afectan a nuestras vidas. 
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RADIANTE. FRAGMENTOS 
PARA UN PAISAJE SONORO 
EN BLANCO Y NEGRO

_ Eduardo Balanza

Resumen

El texto es una combinación de reflexiones argumentadas, fenómenos naturales, viajes y 
conversaciones en el que se mezclan por igual ciencia, antropología o arte contemporáneo.         
El resultado final es lo más parecido a una partitura indeterminada. Un conjunto de ideas arti-
culadas armónicamente entre sí, como las teclas de un piano imaginario; un instrumento que 
se activara guiado por las pesadillas del progreso, disparando sonidos inquietantes acerca de 
la imposibilidad de adaptarnos a nuestro fabuloso planeta.

Palabras clave: Tecnología, naturaleza, indeterminación, escucha, energía

Radiant. Fragments for a Black and White Soundscape

Abstract:

The text is a combination of argued reflections, natural phenomena, trips and conversations 
in which science, anthropology or contemporary art are mixed equally. The final result is the 
closest thing to an indeterminate partiture. A set of ideas harmoniously articulated with each 
other, like the keys of an imaginary piano; an instrument that will be activated guided by the 
nightmares of progress, shooting disturbing sounds about the impossibility of adapting to our 
fabulous planet.

Key words: Technology, nature, indeterminacy, listening, energy

Cita recomendada: BALANZA, Eduardo (2020) «Radiante. Fragmentos para un paisaje sonoro 
en blanco y negro». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humani-
dad, tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 54-67.56
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Paisajes sonoros-
Paisajes audibles

Transforming 
Landscapes, 
Idealización de 
la naturaleza, 
industrialización 
de recursos, 
destrucción del 
paisaje

Hablemos de viajes. De las formas de apren-
dizaje complejo y de las experiencias que se 
apoyan en la articulación solapada de capas de 
conocimientos que a su vez reposan sobre otras 
capas densas de emociones, imágenes, comidas, 
iluminaciones, paseos, silencios... y sonidos. Los 
estratos de las experiencias, los valiosos cuader-
nos de viaje, sea el viaje que sea. Todo merece la 
pena ser escuchado y leído de nuevo. 

Cuando descubrí el libro de Schafer tuve la 
sensación de que había descubierto algo que me 
había sido velado durante años por mi ignoran-
cia, por no haberme sentado a hablar con alguien 
sobre esos asuntos sonoros, por no haber pisado 
nunca una fonoteca con bibliografía, quién sabe. 
La mención del prólogo del libro me impactó tan-
to, que todavía conservo el texto, copiado en un 
archivo como algo reseñable y valioso. Como un 
pequeño tesoro:

Transforming Landscapes  (2018), proyecto 
inicialmente llamado Destroying Landscapes, toma 
el ideal de otra época, el Romanticismo y la pintu-
ra noruega de ese periodo, como punto de partida 
equilibrado desde el que hablar de sostenibilidad, 
identidad colectiva y paisaje en la actualidad. El 
Romanticismo visto como una respuesta crítica a 
un mundo de desilusión, hacia la vida que el racio-
nalismo moderno encontró como un constituyente 
de la nueva sociedad. Una forma de resistencia a 
los excesos del racionalismo ilustrado que dio ori-
gen a los monstruos involucrados en el progreso 
industrial contemporáneo.

 El trabajo, financiado por la Skien Kommune 
de Telemark en Noruega y el Ayuntamiento de Mur-
cia, es un proyecto desarrollado junto a la artista

Fig.2. Balanza, E. Sin Título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.

1 Balanza, E. y López, S. (2018). Transforming Landscapes. Obtenido de 
https://vimeo.com/298861432 y https://vimeo.com/287341638

El paisaje sonoro del mundo está 
cambiando. […] La contaminación acústi-
ca es ahora un problema mundial. Parece 
como si en nuestro tiempo el paisaje sono-
ro mundial hubiera alcanzado la cúspide 
de la vulgaridad, por lo que muchos exper-
tos han profetizado la sordera universal 
como consecuencia final, de no ser que el 
problema sea rápidamente solucionado. 
[…] ¿Qué sonidos queremos preservar, es-
timular, multiplicar? Cuando sepamos esto, 
los sonidos molestos o destructivos serán 
lo suficientemente conspicuos y sabremos 
por qué debemos eliminarlos. Solo una 
apreciación total del entorno acústico nos 
puede otorgar los recursos para mejorar la 
orquestación del paisaje sonoro mundial. 
(Schafer, 2013, p.20)

Tecnología, máquinas, naturaleza... Schafer 
no había inventado nada. Y creo que esto es lo 
más valioso de su trabajo: había recogido algo 
imprescindible que flotaba en el aire y lo había 
convertido en poesía y en patrimonio cultural, en 
algo relevante para todos: el ritual casi sagrado de 
la escucha.  

Sí, escuchar. La escucha atenta. Ese desbor-
dante y tranquilo caminar sin movimiento.

1

 Susana López y estuvo comisariado por Rikke 
Sanni, a lo largo de 2018. La instalación, formada 
por tiras de papel, videos, música y fotografías, 
se presentó como una proyección multicanal, un 
juego de varios proyectores sincronizados que na-
rraban viajes a través de montañas, ríos, exclusas 
y presas artificiales de Telemark. Todo se desplegó 
sobre estas tiras de papel, dejando al espectador 
caminar entre “el bosque” acompañado de la pieza 
sonora especialmente compuesta por Susana 
López. El proyecto incluía un par de viajes en barco 
por la red de canales empleados por las factorías 
de madera y celulosa de Telemark y Greenland. El 
río, el fiordo y los lagos constituían la red de trans-
porte más sencilla para movilizar todos los recur-
sos extraídos del bosque. Para ello, se construyó 
una impresionante red de exclusas (Figs.1 y 2) que 
permitían subir río arriba, conectando el fiordo con 
el río, y los lagos de los valles superiores con otros 
valles artificialmente inundados. La red de Tele-
mark Kanalen (Fig.3) es, en sí misma, una prodigio-
sa obra de ingeniería humana que transformó para 
siempre la convivencia entre los ecosistemas que 
allí proliferaban. 

Inicialmente el proyecto se basaba en eso; 
extraer una experiencia sobre el paisaje en No-
ruega, combinando el estudio de esta estructura 
industrial con el río Segura en Murcia y el apro-
vechamiento de sus recursos. El rodaje se centró 
en la red de acequias, canalizaciones de abaste-
cimiento a las plantaciones frutales, el generador 
eléctrico del Azud de Ojós y las norias de bombeo 
a lo largo del Valle de Ricote. Pero en el trabajo que 
inicié en Noruega se cruzó inesperadamente el eco 
de las industrias del siglo XIX y XX en Escandina-
via, y mientras documentaba la explotación de los 
recursos forestales para las industrias de madera 
y celulosa, descubrí los ingenios industriales de 
Rjukan y Notodden, las otras poderosas súper 
industrias locales.

Kristian Birkeland y su socio comercial 
Samuel Eyde, comenzaron a desarrollar las plan-
tas de Rjukan y Notodden con la confianza de que 
sus gigantescas inversiones alcanzarían en algún 
momento parte de los objetivos comerciales con 
los que arrancaron. En medio del desproporcio-
nado pero fructífero clímax industrial de Noruega, 
Birkeland ideó y desarrolló decenas de inventos, 
algunos increíbles, como el “Terella”, del que se 
sirvió para estudiar las auroras boreales. 

Su invento más célebre fue la producción de 
fertilizantes artificiales para la agricultura mediante 
un proceso industrial que permite fijar el nitróge-
no del aire. Un elaborado proceso de laboratorio; 
el proceso, llamado Birkeland–Eyde, fue uno de 
los primeros sistemas industriales viables para 
la producción de fertilizantes nitrogenados, y fue 
desarrollado por ambos en 1903. El procedimiento 
fija el nitrógeno atmosférico (N2) en ácido nítri-
co (HNO3). Para llevar a cabo dicho proceso, se 
construyeron las famosas fábricas en Rjukan y 
Notodden, integrando las grandes instalaciones 
hidroeléctricas necesarias. Los edificios, descomu-
nales y parecidos a óperas de hormigón de estilo 
neoclásico con vidrieras, fueron instalados en me-
dio de los valles y las cascadas naturales. El impac-
to sobre el paisaje y el trabajo de la comunidad fue 
irreversible.

La factoría Vemork de Rjukan, enclavada en 
un profundo valle al que no llega el sol durante 
seis meses al año, se equipó con casas para los 
operarios, suministrándoles todas las comodida-
des imaginables. Para el bienestar de los ingenie-
ros y operarios se construyó un teleférico para 
subir a lo alto de la montaña y poder tener acceso 
a la añorada luz solar durante los duros meses de 
oscuridad. Todo para el desarrollo industrial y la 
independencia energética de Noruega. En su 

Fig.1. Balanza, E. Sin Título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.
Fig.3. Balanza, E. Sin Título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.



60 61

empeño por extraer el máximo partido a las caídas 
naturales de agua y producir energía, la cascada 
más famosa de Noruega, pintada por todos los 
artistas románticos tras alcanzar la independencia 
y exaltada como un símbolo de los valores paisa-
jísticos del país, fue entubada, y su inmenso caudal 
desviado a través de la montaña hasta otra factoría 
desde la que seguir produciendo energía eléctrica 
a bajo coste. 

Hoy ambas ciudades se han transformado 
en algo así como un parque temático de la pro-
to-industria de los fertilizantes y la producción de 
energía obtenida a través del aire y el agua. Poseen 
museos y unas instalaciones increíbles donde pue-
des pasear entre inmensas turbinas Pelton de color 
oscuro, generadores y turbinas Kaplan de hélices 
brillantes desplegadas verticalmente (Figs.4 y 5). 
Todo recuerda a una época lejana, una suerte de 
arqueología industrial. Entrar allí es como pasear 
por un mundo prehistórico semi-abandonado 
repleto de acero pulido y manivelas cromadas. La 
espectacularidad del paisaje refuerza aún más la 
sensación de estar en otro planeta parecido a la 
Tierra, con la montaña más alta de Telemark (Fig.6) 
emergiendo por las ventanas y la puerta principal 
que da al inmenso valle.

Fig.5. Balanza, E. Sin Título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.

Fig. 4. Balanza, E. Sin Título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.

Fig.6. Balanza, E. Sin Título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.
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Pero sus visiones no terminaron en los ferti-
lizantes y la electricidad. Birkeland se hizo popular 
por sus fabulosas investigaciones sobre la aurora 
boreal. Las auroras habían sido estudiadas cien-
tíficamente a partir del siglo XVII, en ese siglo, el 
astrónomo británico Edmond Halley sospechaba 
que el campo magnético de la Tierra desempeñaba 
un papel en la formación de la aurora boreal. Hen-
ry Cavendish, en 1768, logró evaluar la altitud en 
la que se produce el fenómeno, pero no fue hasta 
1896 cuando se reproducen en el laboratorio de 
Kristian Birkeland los movimientos de las partícu-
las cargadas en un campo magnético, facilitando 
la comprensión de su mecanismo de formación. 
La primera expedición para investigar sobre las 
auroras boreales fue en la provincia de Finnmark 
durante el invierno de 1899-1900. Allí construyó 
un observatorio en la cima de la montaña Haldde, 
cerca de la ciudad de Alta, al norte de Noruega.

La hipótesis de Birkeland, formulada ya en 
1903, era que los rayos de electrones del Sol eran 
dirigidos hacia la Tierra y que estos se elevaban 
hacia la atmósfera en forma de círculos alrededor 
de los polos magnéticos del planeta, haciendo una 
interpretación correcta de lo que hoy se conocen 
como corrientes de Birkeland. Con el fin de repro-
ducir en laboratorio su formación precisa, ideó un 
experimento al que denominó “Terrella” (Fig.7), en 
el que una esfera metálica magnetizada era so-
metida a un intenso campo eléctrico. Simuló este 
efecto utilizando una “Terrella”, una esfera en un 
tanque de vacío sobre la que lanzó electrones, pro-
duciendo un fulgor en las zonas alrededor de los 
polos. Debido al gas residual en el tanque de vacío, 
el fulgor también aparecía en el camino de las par-
tículas. Con este experimento consiguió reprodu-
cir en un espacio reducido de cristal el fenómeno 
inmenso de las auroras. Su trabajo es tan peculiar 
que roza lo poético… Birkeland construyó varias 
“Terrellas” y algunas se conservan en la Universi-
dad de Tromsø, inanimadas, dormidas dentro de 
otro museo-panteón, muy cerca del círculo polar.

Lo interesante para mí de las ideas e inven-
ciones de Kristian Birkeland es su enorme capaci-
dad de influir a muchas generaciones posteriores 
y alimentar el interés por la tecnología y la ciencia. 
Creo que es uno de los artistas, por error, más inte-
ligentes que han existido jamás. Su muerte por so-
bredosis en Tokio, retuerce un poco más la leyenda 
de su trabajo y extiende el misterio de su extraña 
existencia hacia un margen aún más denso, acer-
cándolo al olimpo rocoso y abrupto de los genios, 
junto a Tesla o Marie Curie.

Fig.7. Autor desconocido. Terrella, [Fotografía de los físicos Kristian Birkeland y 
Olaf Devik en el laboratorio]. Disponible en: https://titan.uio.no/node/2349

La voz de las 
Auroras Borealis

Quienes han sido testigos de este ruido lo 
describen como lo que se escucha cuando una 
radio no está sintonizada, como un leve crujido o 
incluso como un tenue silbido; sonidos que pasaron 
a formar parte de la cultura popular de los residen-
tes del Ártico norte y que incluso se llegó a pensar 
que no existían.

Una noche de 1990, en una de sus visitas a 
Lapland, en el norte de Finlandia, el investigador 
Unto Laine, profesor de la Universidad Aalto, en 
Helsinki, escuchó unos sonidos “muy bajos, pero 
extraños que venían de la aurora boreal. […] ¡Hacía 
-32ºC! Y este episodio nunca dejó de darme vuel-
tas” (BBC Mundo, 2016). Así que decidió aclarar el 
misterio del sonido de las auroras, pues algunos 
expertos insistían que estas luces estaban demasia-
do lejos como para que se pudieran oír, si es que 
emitían algún sonido. En 2012, Laine comprobó que 
no sólo estos sonidos existen, sino que se crean 
con las luces del norte, que se forman a 70km de la 
superficie de la Tierra.

“Es sorprendente la riqueza de estos sonidos 
que van desde crujidos, zumbidos y hasta algo 
parecido al ruido que se escucha en una fiesta cóc-
tel” (BBC Mundo, 2016), explica este ingeniero en 
acústica. Ahora, combinando sus mediciones con 
datos de temperatura atmosférica tomados por el 
Instituto de Meteorología de Finlandia, el experto 
tiene una explicación de cómo se originan.  

Son esas mismas partículas atrapadas en 
una capa de la atmósfera que se forma durante las 
noches frías del Ártico y que al descargarse con 

rapidez, producen los extraños sonidos. La clave de 
esto está en lo que se conoce como la capa inverti-
da, una región de la atmósfera donde con la altura 
también aumenta la temperatura.

Relación entre 
estímulo e 
intensidad

Ningún sentido humano es analógico, esto 
es, no existe proporcionalidad directa entre la 
intensidad del estímulo y el grado de sensación 
percibida. En el caso del oído, podemos percibir 
desde sonidos extremadamente débiles próximos 
al umbral de audición, hasta sonidos de intensidad 
un billón de veces superior (Fig.8). Sería impen-
sable que el cerebro fuese estimulado de forma 
proporcional a la intensidad del estímulo, sería 
psíquicamente demoledor. 

En consecuencia, la naturaleza ha dispuesto 
que la sensación que un estímulo acústico produce 
sea, grosso modo, proporcional al logaritmo deci-
mal de la intensidad de este. Por ello, en la física 
de la audición se distinguen dos magnitudes que 
no guardan proporcionalidad sencilla entre sí: la 
intensidad acústica y el nivel acústico.

Fig.8. Balanza, E. 
Sin Título, 2018. 
[Fotografía]. 
Cortesía del artista.

La intensidad acústica se define como la 
energía en forma de onda sonora que atraviesa en 
la unidad de tiempo a la unidad de superficie, per-
pendicularmente dispuesta a la unidad de propa-
gación. Dos focos idénticos actuando simultánea-
mente, no producen en el oído la sensación doble 
que produciría uno solo, como explica el Dr. Maria-
no Merino (2013, p.227), especialista en didáctica 
de las ciencias experimentales y acústica musical. 
Eso se debe a que la sensación sonora se rige, de 
forma aproximada, por la ley de Weber-Fletcher; la 
sensación crece en progresión aritmética, mientras 
la intensidad lo hace en progresión geométrica.

El paisaje y la naturaleza no son sinónimos, 
aunque con relativa frecuencia los confundimos y 
mezclamos bajo la misma mirada. El paisaje está 
en nuestra imaginación, es una invención humana 
tomada y estimulada a través de los sentidos. La 
naturaleza es el hecho constatable de la existencia 
de la Tierra y de la vida que hay sobre ella (Fig.9).

Fig.9. Balanza, E. Sin título, 2018. [Fotografía]. Cortesía del artista.

Modo de escritura 
remezcla

En tiempos de incertidumbre lo más seguro 
es correr riesgos: investigar. 

Los investigadores, sin importar el campo 
en el que desarrollen su trabajo, tienen el dudoso 
privilegio de inventar artefactos ideológicos y me-
cánicos que articulen cambios susceptibles de ser 
aplicados a gran escala, pero las personas sabias 
no son herramientas, aunque la sociedad 

2

2 Febrero 2019: Un diálogo extraño, mezclado con mi lectura en un transporte 
público (Línea 5, Metro de Madrid). Escucha bajo tierra la conversación de 
unos muchachos, mi lectura y una señora que habla por teléfono.



64 65

En tiempos de incertidumbre lo más seguro 
es correr riesgos: investigar. Los investigadores, 
sin importar el campo en el que desarrollen su 
trabajo, tienen el dudoso privilegio de inventar 
artefactos ideológicos y mecánicos que articulen 
cambios susceptibles de ser aplicados a gran esca-
la, pero las personas sabias no son herramientas, 
aunque la sociedad les haya colgado esa enorme 
responsabilidad. Las herramientas evolucionan y 
se adaptan permanentemente. Vivimos en un esta-
do de evolución constante, sostenido de un modo 
preocupante por una industria hiperdesarrollada 
que trabaja de un modo corporativo, aplicando 
métodos nunca vistos por su eficacia productiva y 
capacidad logística. 

Los productos que estas industrias producen 
son imprescindibles para la sociedad que hemos 
desarrollado, pero no lo son para el funcionamien-
to de océanos, bosques tropicales, glaciares, arreci-
fes de coral, ríos y en general, este inmenso meca-
nismo sincronizado que llamamos naturaleza. 

Los artistas empleamos la tecnología que 
inventan los ingenieros, e intentamos servirnos de 
ella para proyectar una visión de los tiempos que 
vivimos. La sociedad recibe nuestro mensaje como 
un estímulo, o lo interpreta como una necesidad 
que le podría ayudar a reconocer y comprender el 
caos que todo lo envuelve, o también puede quedar 
indiferente. 

Los receptores son selectivos. 
El trabajo y la economía han transformado 

nuestra forma de vida y dibujado un modus ope-
randi complejo en el que la tecnología es vital para 
seguir adelante. La tecnología de la que nos ser-
vimos para trabajar-investigar y crear ha supuesto 
un paso inmenso en lo últimos 150 años. La inves-
tigación y el desarrollo aplicado a los instrumen-
tos musicales ha permitido que, por ejemplo, un 
instrumento como el piano haya llegado a dominar 
y transformar no sólo el lenguaje sonoro, si no el 
lenguaje mismo de la música y el modo de compo-
ner a través de los sintetizadores, con sus inmensas 
posibilidades cromáticas y tecnológicas. 

El homo ludens ha llegado a un extremo, otra 
vez, exactamente igual que en otras épocas. Aunque 
lo cuestionable aquí no es la determinación acerca 
de si los beneficios de los últimos 150 años son 
reales, sino a si son permanentes. El nivel de ex-
plotación de los recursos y el ritmo de producción, 
reproducción, intensificación y agotamiento gene-
rará un reajuste gradual marcado por la pérdida de 
fuentes de vida y encareciendo el coste energético 
de la misma. Lo aceptemos o no. Vivir en la tierra 
tiene algunas reglas y nos las hemos saltado.

3 Cita de John Cage enunciada en una entrevista realizada por Tim Page en 
el programa Meetthecomposer de la radio pública de Nueva York WNYC, 
en 1985. Transcrita por Tim Page en “A Conversation with John Cage”. 
Boulevard 1, Nº3 (fall 1986). Traducción del autor.

Una conversación 
trivial montado en 
avión

El gran auge industrial no solo nos ha es-
tado contaminando la tierra con desperdicios y 
venenos; también ha vomitado bienes y servicios 
que cada vez son más valiosos en nuestras vidas, 
pero de peor calidad, defectuosos, caros y diseña-
dos para romperse. Los robots de las cadenas de 
producción industrial y la tecnología que em-
pleamos se averían con sospechosa frecuencia, 
quedando relegados en pocos años a la obsoles-
cencia. 

¿Hemos colonizado nuestro futuro con la 
misma entrega con la que nos hemos lanzado 
a colonizar la naturaleza? Puede que sí, y en el 
camino nos hemos transformado en espectadores 
y clientes, solo servimos para eso.

¿Qué piensas tú?
Yo no pienso en esas cosas, no sé. El cam-

bio climático me produce mucha ansiedad. No 
puedo pensar en vivir en otro lugar, en otro 
planeta. No somos capaces ni de aguantar en el 
Ártico, ¿cómo sobreviviremos en Marte? No creo 
que seamos capaces. No es como en los libros de 
Bradbury, la ciencia ficción es una cosa y la vida 
real otra. Creo que estamos más cerca de Solaris, 
que de Crónicas Marcianas. 

Vivimos en un tiempo en el que creo que 
no hay una sola corriente principal, sino 
muchas corrientes, o incluso si se quiere 
pensar en un río de tiempo, que hemos lle-
gado a un delta, puede que incluso más allá 
de un delta, a un océano que se extiende 
hasta el cielo. (Cage, 1985) 

Una buena pieza 
en Münster 17

El mercado del arte es cada vez más conser-
vador y previsible, eso arrastra a muchos artistas 
a ser más temerosos y previsibles también. La 
previsibilidad se transforma en una carencia de 
riesgo, y esa falta de riesgo se traduce ahora en 
un momento ideológico rígido. Casi aburrido.

Vamos a galerías, ferias, bienales y funda-
ciones con la misma actitud con la que se va a 
un tanatorio, con la certeza de que el muerto no 
levantará la cabeza. No, no es verdad, vamos con 
optimismo moderado, sabiendo que lo mejor 
que puede pasar es que algún artista consagrado 
haya decidido experimentar y elaborar inteligen-
temente una pieza rotunda, como la que pude ver 
en Münster 2017.

La pieza After ALife Ahead (2017) (Fig.10) de 
Pierre Huyghe que vi en Alemania era tan podero-
sa e inquietante, que solo por ver aquella sala de 
patinaje cortada con radiales industriales, mereció 
la pena desplazarse hasta allí, pasear por Alemania 
y soportar ese ambiente gris del oeste.

El trabajo de Huyghe me pareció de verdad 
brutal. Todo se planteó en una pista de patinaje so-
bre hielo, un local sin actividad intervenido por él. 
El artista planteó algo interesante y lo más compli-
cado; lo hizo sin caer en el efectismo espectacular 
al que nos tienen acostumbrados las bienales.

¿La edad de las grandes ilusiones ha termi-
nado? Claro que no, ahora estamos deslumbrados 
esperando al robot; el verdadero robot que imagi-
namos hace 50 o 70 años. Un mesías inoxidable, un 
compañero electrónico que nos alivie de la inmensa 
carga y dedicación en horas que invertimos en ga-
nar el valioso salario con el que nos alimentamos. 

No intente meter el pie entre coche y andén.

3

Fig.10. Huyghe, P. After ALife Ahead, 2017. [Vista de la instalación en Skulptur Projek-
te, Münster] Fotografía de Ola Rindal. Disponible en: https://www.skulptur-projek-
te-archiv.de/en-us/2017/projects/186/

Excavando en la tierra transformó el suelo 
del nivel inferior sobre el que se apoyaba la pista 
de patinaje, en un paisaje. La naturaleza del nue-
vo paisaje mezclaba elementos visibles con otros 
invisibles: cemento, tierra, capas de barro, escom-

bros, células cancerígenas humanas, agua freá-
tica, conos textiles, abejas, bacterias, un acuario, 
plumas de pavo real, techo automatizado, lluvia y 
arena. Había que entrar por turnos y tuvimos que 
esperar casi una hora para poder hacerlo. Guardo 
una foto de lo que vi en ese lugar, pero creo que 
no hay forma de documentar la sensación que nos 
produjo aquella instalación. Era como un santuario 
de la tierra y a la vez un verdadero tanatorio de la 
vida en la tierra. Es una de las piezas más pode-
rosas que he visto nunca. Lo menos previsible de 
Münster, los secretos escondidos bajo una sólida 
pista de hormigón.

Radio, Madre, 
Música clásica, 
Memoria y 
Campos

Hablo con mi madre, que tiene Alzheimer, y 
le pregunto sobre la familia y el exilio en México. 
Julián Calvo, su tío favorito, el gran masón que re-
gresó a España triunfantemente decepcionado de 
vivir hacia el año 79. Un hombre menudo, capaz de 
escapar de todos los peligros imaginables que la 
vida le puso delante. Le pregunto por los detalles 
de la dispersión de la familia. Arranca a hablar y 
recuerda perfectamente esa parte del tiempo que vi-
vió y los enlaza nítidamente con la deriva colectiva a 
la que se entregó Europa en aquellos años terribles. 
Hablamos de pianistas y de música. Le pregunto so-
bre lo que hizo por la mañana y no se acuerda, pero 
le pongo a Rachmaninov y lo reconoce al instante, 
igual con Chopin, Berliotz o las sonatas para piano 
de Mozart… seguimos hablando. Se acuerda per-
fectamente cuando iba al conservatorio, del derribo 
de los baños árabes de la ciudad, o de la casa de 
verano de la playa. Recuerda lo mal que comía y el 
éxito económico de los estraperlistas de la ciudad 
en los años 40, de cómo se jugaban la libertad ven-
diendo comida a domicilio; animales vivos, verdura, 
frutas y cereales. Recuerda y cuenta con detalle lo 
que le pasó a sus tío-abuelos, la mirada vacía con la 
que regresaron tras pasar años en la cárcel, pero no 
sabe qué comió, si ha comido, o si ayer fue martes. 

Me habla del rostro de su tío Pepe, encarcela-
do por ser un magnífico pianista que tocaba en los 
cafés de la ciudad y poco más. Del encarcelamiento 
de la hermana de su madre, etc… hablamos 
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Aún en Auschwitz seguía sonando la 
música. Se formaron orquestas masculinas 
en 1941 y 1942 y tocaban para la edificación 
de los miembros de las SS. Una ambiciosa 
oficial de las SS decidió fundar una orquesta 
femenina en 1943 y reunió a un grupo variado 
de instrumentistas aficionadas y profesio-
nales. La calidad del grupo mejoró de forma 
espectacular cuando Alma Rosé, sobrina de 
Gustav Mahler, violinista y directora vienesa 
de gran talento se puso al frente. Como cuen-
tan Richard Newman y Kraren Kirtley en su 
biografía sobre Rosé, logró reunir a un grupo 
disciplinado de unos 50 músicos. Consiguió 
que los oficiales de las SS les suministraran 
materiales. El repertorio era variado, valses 
de Strauss, fragmentos de ópera, el primer 
movimiento de la Quinta de Beethoven, par-
tes de la Sinfonía Del Nuevo Mundo de Dvo-
rak, y Träumerei (Ensueños) de Schumann, 
esta última entre las favoritas de Mengele.

“El buen caminante no deja huellas” (Tsé, 
S.VI a. C.), cierto. Para qué poseer carpetas con dis-
cos, estuches, casetes, discos duros. Todo está en 
el aire, antes en la radio y los estudios centrales, 
ahora internet en algún lugar entre el falso techo 
y el cielo. Como esos músicos que salieron de 
Auschwitz volando, convertidos en humo, cuantos 
buenos músicos y compositores se evaporaron 
por esas chimeneas mezclados con el oxígeno, las 
cenizas y el vapor de la carne abrasada.

Observo de nuevo a mi madre dormida y me 
quedo pensativo, visualizando los años de plomo 
que esta gente vivió. Pienso en Julián Calvo, cuan-
do regresó a Murcia, después de 40 años: no reco-

Veo que se despierta.

-Mi Madre: ¿Qué haces aquí? ¡Qué sorpresa!
-Yo: Nada madre, leer y beber agua.
-M: Me da gusto verte, vaya. Sí, qué gusto 
verte aquí sentado. ¿Cómo te va, qué haces 
ahora, tienes dinero, y tu novia? ¿En qué andas 
trabajando…?
-Y: No tengo novia, bien. Ya sabes, los tiem-
pos cambian. Oh sí, mucho trabajo. ¿Tienes 
sed? ¿Qué quieres escuchar? Chopin, Bach, la 
Radio…
-M: La Radio. La radio es fabulosa, llevo es-
cuchando la Radio toda mi vida. No sé quién 
quiere coleccionar discos, todo está en la Ra-
dio, ahí, en el aire. Ahí. Siempre te sorprendes.

-M: Llevo toda mi vida escuchando la Radio… 
qué maravilla. Puedes escuchar casi todo, si 
tienes tiempo puedes escuchar casi a todos 
los clásicos. Sentado en tu casa, trabajando, 
cocinando. Sentado en un sofá, escuchando 
idiomas y canciones de todo el mundo… todo 
está en el aire. Es increíble.

“Ella vivía en otro mundo” afirmó una 
superviviente sobre Rosé. “Para ella la mú-
sica significaba su amor y sus desilusiones, 
su pena y sus alegrías, su eterno anhelo y su 
fe y esta música flotaba en lo alto sobre la 
atmósfera del campo”. Rosé enfermo y murió 
en abril de 1944, murió aparentemente de 
botulismo. (Ross, 2009, p.447)

de música cada poco. Hago de dj para ella con el 
giradiscos poniendo vinilos y tarareando armonías. 
Reconoce cada pieza, sin dudar demasiado. En un 
momento me describe sus clases de piano en el 
teatro Romea, donde estaba entonces el conser-
vatorio superior, de Massoti Littel, su estimado 
maestro. Reconstruye la imagen de las tinas metá-
licas de agua caliente en las que metían las manos 
en invierno para ganar agilidad en las articulacio-
nes. Todo está medio fresco y medio borrado en su 
memoria, 81 años, todo se evapora pero aquello 
que se fijó hace 70 años sigue intacto, petrificado 
y a la vez legible entre los pliegues del cerebro. Un 
planeta de agua y electricidad.

La dejo dormir un rato y me pongo a leer a 
Alex Ross y su libro El Ruido Eterno (2009). Arranco 
a leer por una página al azar, adelantado a la marca 
que llevo en el libro y al orden de mi propia lectura.

nocía partes enteras de la ciudad en la que nació 
y vivió hasta los 20, cuando se marchó a Europa y 
al exilio. No solo la ciudad y su colección de joyas 
arquitectónicas había desaparecido; parques, jardi-
nes, huertos, todo era irreconocible. Todo se había 
borrado sin necesidad de bombardear, sin terremo-
tos ni catástrofes naturales. Los vencedores deci-
dieron arrasar el patrimonio urbano, por placer.

La dispersión de Rayleigh es la dispersión 
de la luz visible o cualquier otra radiación electro-
magnética por partículas cuyo tamaño es mucho 
menor que la longitud de onda de los fotones 
dispersados. Ocurre cuando la luz viaja por sólidos 
y fluidos transparentes, pero se ve con mayor fre-
cuencia en los gases. La dispersión de Rayleigh de 
la luz solar en la atmósfera es la principal razón de 
que el cielo se vea azul, es el resultado de la pola-

rización eléctrica de las partículas. El campo eléc-
trico oscilatorio de una onda luminosa actúa sobre 
las cargas de las partículas provocando que oscilen 
en la misma frecuencia. La partícula se convierte 
en un pequeño dipolo radiante cuya radiación visi-
ble es la luz dispersada.

La Falsificación es 
un Camino. B71. 
Un proyecto con 
Pedro Guirao y 
Marco Salso

No sé tocar el piano pero siempre he que-
rido tocarlo. Siempre, ha sido mi instrumento 
favorito, más que cualquier otro, más incluso que 
el saxo o la guitarra. Toda mi vida escuchándolo, 
oh sí ¡siempre!

Fig.11 y 12. Balanza, E. Título, Año. [Escultura de órgano de madera]. 
Cortesía del artista.

Fig. 13. Balanza, E. Título, Año. [Escultura de órgano de madera]. 
Cortesía del artista.

Como no quise entonces pasar años en 
una escuela (siempre he detestado las escuelas y 
adoro el instrumento) comencé a construirlos en 
cartón a escala real guiado por unas fotos, algunos 
planos, mis dulces frustraciones y la ayuda de un 
diseñador gráfico estupendo, Rafael Moratinos. 
Desde hace años los construyo en cartón y papel, 
para poder tenerlos cerca e imaginarlos. Muertos, 
mudos, silentes (Figs. 11 y 12). 

Un bazar de instrumentos de metacrilato ilu-
minado y cartón coloreado que no pueden hablar. 
Pianos de cola, teclados, sintetizadores, pianos 
de pared, hasta un órgano de 6 metros de cartón 
crudo que instalé con ayuda de Stephan Bosse en 
la Sala Verónicas de Murcia (Fig.13).
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Continúo con mis investigaciones sobre la música y no acierto a encontrar el momento de ponerme a 
estudiar y practicar con el piano, pero le cambié a un amigo un piano electrónico por una serigrafía y deci-
do jugar con las teclas durante un tiempo. A los pocos meses, veo que tengo que construir un instrumento 
a mi medida, un órgano de verdad que emita sonidos propios. Un nuevo instrumento con un nuevo timbre.

Presento un proyecto bien elaborado y tengo la suerte de que me den una beca de investigación de la 
Fundación Leonardo del BBVA y comienzo a desarrollar un instrumento con la ayuda de un equipo profe-
sional. Todo va muy lento, pero marcha muy bien.

A los 14 meses conseguimos terminarlo.
B71  (2019) (Fig.14) es un instrumento sonoro que toma, de los órganos barrocos y románticos, las re-

ferencias básicas con las que articular un ingenio capaz de emitir sonidos con un registro propio, producido 
mediante vibraciones a través de planchas metálicas. La máquina es un instrumento capaz de conectarse a 
satélites y transformar datos atmosféricos en datos MIDI, y de ahí, a sonidos articulados, reproducidos por 
altavoces vibradores conectados a planchas de metal y con esas vibraciones, música. El órgano es capaz de 
emitir registros variados con un rango dinámico estable y trabaja en modo manual y auto. El modo manual 
permite incorporar la intervención humana y disparar directamente notas desde las teclas. El modo auto 
es conceptualmente más inquietante, al abstraer el modo de producir el sonido de los órganos y mezclarlo 
con la meteorología, acoplando así el clima y el entorno cambiante al repertorio. Sustituyendo el aire que 
normalmente se emite por los tubos de un órgano convencional, por el sonido obtenido de los datos extraí-
dos de la atmosfera y sus combinaciones de presión, humedad, viento, temperatura, hemos introducido el 
factor ambiental como un compositor impredecible con el que generar sonidos y una analogía con el aire. 
B71 opera traduciendo cada uno de esos valores, reinterpretándolos y produciendo un sonido final que es 
la combinación datos, intervención manual, tecnología analógica y digital. La máquina se conecta a webs 
de datos meteorológicos y compone ella sola… ahora queremos conectarla con partes meteorológicos de 
puedan estar conservados en archivos y reproducir el tiempo que hizo por ejemplo el día de mi nacimiento, 
en el 71, y hacer música con esos archivos meteorológicos. 

4 Balanza, E., Guirao, P., y Salso, M. (2019). B71. Obtenido de https://vimeo.
com/313545114

Fig.14. Balanza, E. B71, Año. [Órgano]. Cortesía del artista.

El B71 también combina sonido y luz, es casi 
una escultura y genera luz a través de cajas de me-
tacrilato con leds que se activan y combinan con el 
sonido. 

El instrumento posee dos cualidades únicas 
que me interesan. Una de las cosas que más me 
gustan de nuestro instrumento es esa conexión 
con los datos meteorológicos en la atmósfera y la 
programación que permite traducir datos en soni-
dos. Una nueva forma de emplear la atmósfera y la 
información que se obtiene de ella, de sus cons-
tantes cambios. La otra es que no necesitas una 
formación especial para aprender a jugar con él. 
Está diseñado para que en una mañana puedas ha-
cer música tú solo. Los experimentos que hemos 
hecho con niños y con adultos a los que les gusta 
la música, pero no tienen formación, son inquie-
tantes e instructivos. Nadie lo toca igual, porque 
no lleva una afinación-ordenación estándar. Sus 
escalas reordenadas por grupos tonales y desor-
denadas sobre sí mismas, te permiten componer 
como quieras, improvisando al tiempo que apren-
des. Con la ayuda de una clase muy básica puedes 
tocar y aprender a diseñar tus propias canciones, 
no a componer.

4
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                      Y 
ACTIVISMO ANIMALISTA: 

_ Verónica Perales

Resumen

Desde la práctica artística comprometida con el medioambiente y con los demás seres vivos 
–una ecología sensocentrista–, se plantea la práctica del dibujo como medio hábil de cono-
cimiento y empatía. El dibujo y escritura directa sobre el territorio utilizando dispositivos de 
geolocalización espacial o GPS drawing, puede operar como herramienta de escritura vindica-
tiva, en este sentido y como ejemplo, se describe el proyecto artístico y activista Writing Letters 
to the Fox (2018-).

Palabras Clave:  Dibujo con GPS, animalismo, ecología, conocimiento corporeizado

GPS Drawing and Animal Activism: Writing Letters to the Fox

Abstract

From a position of environmental and animal rights commitments –sensocentric-, drawing is 
considered as a skillfulmeans of knowledge and empathy. Drawing and direct writing on the 
territory using spatial geolocation devices -GPS drawing-, can operate as a vindictive tool, in 
this sense and as an example, the artistic and activist project Writing Letters to the Fox (2018-) 
is described.

Key words: GPS drawing, animal rights, ecology, embodied cognition

Cita recomendada: PERALES, Verónica (2020) «GPS drawing y activismo animalista: Writing 
Letters to the Fox». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, 
tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 68-79.70
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Casi todos hemos jugado alguna vez a es-
cribir con zumo de limón mensajes secretos en la 
superficie de un papel, mensajes que se revelan 
cuando sometemos esa superficie a una fuente de 
calor. Ese trazo existe, aunque no lo veamos. Se-
guro que la mayoría estamos de acuerdo: aunque 
no se ve, en el papel hay un dibujo; dibujar con 
una “tinta” invisible, también es dibujar. Los dibu-
jos realizados con agua, los que se evaporan con 
el sol o son absorbidos por la superficie misma, 
serían otro ejemplo; los dibujos en la orilla de la 
playa y todos los “infraleves”, también. El dibujo 
puede ser evanescente (esto, indirectamente, ya 
lo afirmó Duchamp ). Desde una mirada sita en el 
dibujo más tradicional, algunos usos de las líneas, 
de las lindes –aquí consideradas como dibujos–, 
quedarían de manera neta fuera de los márgenes. 
Sue Hubbell (2016)  en Un año en los bosques 
narra con detalle cómo animales de diferentes 
especies actúan como “propietarios” de las tierras 
que ella habita (sus tierras, diríamos entre huma-
nos). A la convicción de esos animales dice, “sólo 
se opone un papelucho guardado en mi archiva-
dor” (p. 29). Entendemos que ese papelucho será 
la hoja del registro de la propiedad –o similar– y 
en él las lindes del terreno se encuentran represen-
tadas con líneas de tinta, que algún brazo humano 
trazó, líneas que ponen límites a los terrenos en 
un papel; no sabemos a qué escala... pero seguro 
que muchísimo más pequeño de lo que el terreno 
es, los límites están definidos ahí en esa capa de 
celulosa. Una representación de la tierra, desde la 
lógica y la técnica humana, a la que le añadimos 
marcas de tinta que significan y determinan lími-
tes. Significan, seamos claros, para nosotros los 
humanos; pero determinar, determinan (según no-
sotros) para todos los seres vivos que lo habitan.

Ningún ser vivo que se mueva por las tierras 
de Sue Hubbell puede ver esas líneas, mucho me-
nos entender que son límites.

Representadas simultáneamente, indicadas 
directamente sobre el territorio y a escala 1:1, po-
demos encontrar otras muchas líneas que señalan 
propiedad. Hubbell describe cómo una hembra co-
yote se pasea a plena luz y se hace con las presas 
(gallinas) que habitan “su dominio”; una familia 
de azulillos índigo controla desde los postes y 
cantan desde los mismos el campo del que se han 
apoderado temporada tras temporada, gavilanes, 
jilgueros, pavos salvajes, mosqueros, chotaca-
bras... todos hacen lo propio, marcan su terreno. 
Todos manifiestan las lindes de su tierra, ese plano 

Introducción: Los dibujos que no vemos
de solapadas demarcaciones de propiedad. Cada 
uno dibuja sus “líneas”, ya sean trazadas, sonifica-
das, excretadas... dibujan con ellas las extensiones 
de sus cuerpos, de sus vidas; dibujan el territorio 
“con el que son”. 

Se dibujan como animales que pertenecen a 
esa tierra, que a su vez les pertenece. Se dibujan 
con sus cuerpos.

Sugerir que los animales dibujan extrema la 
necesidad de tomar una postura clara en la defini-
ción del acto de dibujar. Desde la postura antropo-
céntrica –claramente dominante– es difícil afrontar 
la idea de que los animales no humanos puedan 
tener experiencias que consideramos de alto nivel 
cognitivo. Timothy Morton (2008) lo expresa de 
manera muy clara cuando manifiesta que la gran 
cuestión no es si los animales pueden pensar, sino 
“¿pueden los animales experimentar la contempla-
ción estética?”(p.79). Esto supondría que la expe-
riencia estética no es una función de alto nivel o el 
resultado de un gran poder cognitivo sino todo lo 
contrario, sería, tal vez, la función más “baja” de 
todas. 

No cabe duda que el dibujo “es una forma 
fundamental de expresión humana” (Moran y 
Byrne, 2013, p.6). Se trata de una actividad que ha 
sido estudiada exclusivamente en los seres huma-
nos para los que, surge como resultado del de-
seo de expresión y comunicación con los demás. 
El origen común, tanto de la escritura como del 
dibujo se erige sobre ese deseo de transmisión. La 
cuestión es ¿podemos hablar de dibujo fuera del 
ámbito de la actividad humana? Como planteaba 
Morton, parece que reservemos la práctica estética 
a seres con capacidades cognitivas que cataloga-
mos de altas o superiores. Capacidades, por otro 
lado, únicas en los seres humanos.

La definición de dibujo desde la que pivota 
este artículo es la siguiente: Dibujar es el ejercicio 
de marcar, en un continuo espacio-temporal, pun-
tos que conectan líneas.

Desde esta definición, la intención (en re-
lación a los resultados esperados), consciencia o 
planificación del dibujo no son condición sine qua 
non. El dibujo no queda limitado por el arte visual. 

1 Para Duchamp lo infraleve es lo apenas perceptible, lo que es más leve que 
lo leve, el calor de un asiento que se acaba de dejar, el sonido del roce de los 
pantalones al andar, un dibujo al vapor de agua. Lo infraleve puede estar 
conectado a diferentes sentidos, desde lo visual, a lo olfativo o lo táctil. Este 
concepto queda reflejado en los manuscritos del autor de 1914. Véase en español: 
Duchamp, M. (1998). Notas. Madrid: Tecnos

Se encuentra, de hecho, en continua mutación, 
pendiente en gran parte de los avances tecnoló-
gicos y científicos. Es una actividad “que muta 
continuamente, que constantemente se adapta a 
nuevas formas, tecnologías emergentes y actitudes 
conceptuales” (Fay, 2013, p.11). Las abejas dibu-
jan formas geométricas cuando se desplazan, lo 
hacen para comunicar con sus congéneres, dibujan 
formas que nuestro aparato de visión y nuestra 
capacidad cognitiva “de alto nivel” no son capaces 
de detectar y reconocer. Hace un siglo los anima-
les humanos no podíamos ver esos dibujos, hoy, 
gracias a los avances tecnológicos, somos capaces 
de verlos. Siempre han estado ahí.

Captura y aprehensión
Cuando en 2008 inicié el proyecto Grandes Simios en Femenino rescaté del letargo, no sólo herra-

mientas, recuperé parte de mi cuerpo también dormido. Recuerdo haber sentido pudor cuando comenta-
ba con algún compañero del circuito artístico tecnológico que había vuelto a dibujar en papel... no había 
cables, teclados, pantallas, código. Después de una década con puerto directo FireWire  a la computado-
ra, creando con código binario, escribiendo desde ese registro y con la pantalla como constante interfaz, 
retomar los lápices parecía un paso atrás. No es casualidad que en el 2005 eligiese para mi tesis el ex-
travagante título Con el cuerpo en la cabeza, una cabeza expandida a través de los dígitos (los dedos en 
mi teclado) que me conectaban con la red de internet. En 2002, junto a Fred Adam (Morlaix, 1968) como 
miembros cofundadores de Translational Temps , y en plena fase de gestación de esa tesis, desarrollamos 
una pequeña obra interactiva titulada Teledígitus (Fig. 1); esta obra –escrita en clave irónica– fue expuesta 
en la Mediateca de Caixa Forum en Barcelona, centro que desafortunadamente cerraría sus puertas en 
2013. En Teledígitus subyace una crítica al reduccionismo mutilador que las tecnologías pueden desenca-
denar en nuestros cuerpos, una sencilla acción como apretar un botón resuelve –a veces finiquita– cual-
quier situación por compleja que sea.

Las formas y usos del dibujo son muy am-
plios, en este texto mencionaré únicamente dos de 
ellos: el dibujo a partir de un referente y en formato 
retrato –uso con raíces renacentistas–, en el que 
hay una importante carga de documentación de lo 
natural; el dibujo sin referente, como herramienta 
de proyección de ideas (aquí hay un vínculo neto 
con la escritura) y aplicado directamente sobre la 
superficie terrestre, podríamos llamarlo dibujo es-
cala 1:1 o GPS drawing, cuando está mediado por 
tecnologías de geolocalización. Estas dos formas 
de dibujar, ejemplificadas a través de obras, evi-
dencian el potencial empático y las múltiples posi-
bilidades activistas relacionadas con el movimiento 
ecologista y animalista.

Fig. 1. Transnational Temps. Teledígitus, 2002. [captura de video] Disponible en http://www.transnationaltemps.net

2 Tecnología para la entrada/salida de datos en serie a alta velocidad y la 
conexión de dispositivos digitales como videocámaras o cámaras fotográficas 
digitales. La traducción de los términos asociados “FireWire” sería cable de 
fuego.
3 Transnational Temps es un colectivo artístico internacional fundado por Andy 

Deck, Verónica Perales y Fred Adam. Su obra Teledígitus está documentada en 
vídeo. Disponible en https://youtu.be/3gCXBmUZTbk. La versión interactiva 
sigue accesible en este enlace (no funciona con todos los navegadores). 
Disponible en http://transnationaltemps.net/archive/ehes/teledigitus/castellano/
popupflash.html . 

1
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3
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La postura de Fred Adam –y la mía propia– 
en relación al uso de la tecnología siempre ha sido 
muy clara. Los avances tecnológicos no son un 
problema, siempre han sido soluciones en poten-
cia, todo depende del uso que hacemos de ellos 
y de las precauciones que se toman tanto en la 
producción, la distribución y la puesta en marcha 
de las mismas. Alicia Puleo (2011) plantea aten-
der sin excepciones al “principio de precaución” 
(p.252), utilizándolo como antídoto al síndrome 
de Frankenstein, personaje de Mary Shelley que 
como sabemos termina “huérfano y decidido a au-
todestruirse en el territorio inhóspito de los hielos 
del ártico, esos mismos que están desintegrán-
dose hoy con el calentamiento global” (p.253). La 
tecnología que nos permite ver mejor, oír mejor, 
ser más conscientes del impacto que nuestras 
acciones tienen en el medio... nos acerca a la vida, 
amplía nuestras capacidades de sentir y amar en 
equilibrio con el cosmos. Esos dispositivos y los 
servicios asociados deberían primar la valora-
ción del impacto en el medioambiente y llevar a 
un segundo plano el rendimiento económico, la 
tecnología tendría que favorecer la vida, no ser un 
atentado contra ella.

Grandes Simios en Femenino  y la investi-
gación que soportaba el proceso creativo supu-
sieron una fuerte experiencia emocional para mí. 
En Transnational Temps habíamos trabajado sobre 
la desaparición de especies en el mundo natural, 
marcador indicativo e incuestionable de nuestra 
huella ecológica en el planeta. Pero no nos ponía-
mos en la piel de esas especies. Nuestros cuerpos 
(estaban) en nuestras cabezas. 

Trabajando en los retratos de las gorilas 
hembra que habitaban el encierro en territorio es-
pañol, experimenté el potencial transformador del 
dibujo, era la llave para poder salir de mí, expandir 
mis límites y conectar con eso otro que dibujaba 
(referente). El viaje geográfico y emocional, la 
reflexión sobre lo que “no veía” (antes), las cosas 
que “vi” (durante) y lo que, –concluía– “me gusta-
ría ver”  dejaron una impronta indeleble. Subraya-
ba el hecho de que para poder ver, tuve que dibu-
jar. Planteé en aquel momento que en el terreno 
de la creación artística podemos hablar, a grosso 
modo, de dos tipos de herramientas: herramientas 
de captura y herramientas de aprehensión. Las 
“herramientas de captura” son aquellas con las 
que producimos de manera fugaz, nos generan 
una sensación de conocer, de tener, a menudo las 
encontramos vinculadas al fenómeno o “fiebre” de 
acumular. Nos permiten producir un gran volu-
men de material sobre un modelo concreto, pero 

4 Este proyecto está descrito en detalle en uno de los capítulos de libro de Alicia 
H. Puleo (2015) Ecología y género en diálogo interdisciplinar, (accesible en 
descarga gratuita).
5 En el marco del I Congreso Internacional Género y Cultura de la 
Sostenibilidad (XXII Jornadas de Filosofía), coordinado por Alicia H. Puleo, 
hice una presentación que se vertebraba en base a estas tres posturas: lo que no 
veía, lo que vi, lo que me gustaría ver. El registro corresponde al 6 de noviembre 
de 2013. Disponible en https://webs.um.es/vperales/DESCARGAS/veronica_
perales.mp3.
6 Véase: https://zooxxi.org/
7 Véase: https://susiwebdoc.com/ 

8 Véase: http://www.bat1k.com/
9 Véanse resultados del navegador al buscar esta serie asociada de términos: 
“Virunga guardabosques gorilas selfies”.

en el fondo tienen poca densidad, nos dejan una 
impronta muy leve, superflua. Las “herramientas 
de aprehensión” por su parte, serían aquellas que 
nos llevan a un conocimiento profundo del modelo 
u objeto de estudio, que nos descubren estructu-
ras internas ocultas o encubiertas y que, por regla 
general no encajan con procesos cognitivos inme-
diatos. En Grandes Simios en Femenino, el dibujo 
es sin lugar a dudas una herramienta de aprehen-
sión, es el vehículo a través del que interioricé esas 
particularidades físicas y fisionómicas de cada una 
de las gorilas que retraté, y el “estar” de cada una 
de ellas, la reacción diversa, plural ante la situación 
común de encierro. Este proceso también me per-
mitió ver, gracias a la observación implícita en este 
ejercicio de dibujo, las patologías y oscuros entra-
mados que se repetían en el contexto y las políticas 
de los zoos. 

Los zoos consumen tiempo y dinero que 
podrían ser utilizados de manera mucho más eficaz 
para salvar vidas y proteger hábitats de animales; 
no debemos perder de vista que los animales de 
los zoos, como planteó Derrick Jensen en Thought 
to Exist in the Wild (2007), ya no son animales; los 
animales reproducidos o producidos en cautivi-
dad, tampoco. La selección natural es pervertida, 
porque los zoos no seleccionan a aquellos que son 
capaces de sobrevivir en su medio natural, sino a 
aquellos capaces de soportar y someterse a la re-
producción en cautividad; capaces de sobrellevar la 
ausencia de refugio, la imposibilidad de cazar, la de 
huir, y la soledad y la concurrencia (ambas), aque-
llos capaces de sobrevivir la falta de convivencia 
entre presas y depredadores, la omnipresencia del 
cemento y el hormigón... en definitiva, de asistir y 
enmarcarse en una especie de muerte de la vida 
natural, esa que en algún momento sus ancestros 
libres, conocieron. Creo afortunadamente que en 
este tema hay esperanza y me alegra ver iniciati-
vas como la llevada a cabo por ZOOXXI  que está 
marcando un antes y un después en esta cuestión, 
con propuestas globales, integrales, y a través de 
ejemplos concretos como es el proyecto de “Susi, 
una elefanta en la habitación” . Lo que parecía im-
posible, empieza a brotar de los que sueñan muy 

fuerte; como dice Tonia Raquejo (2015), las “ficcio-
nes utópicas [...] resultan ser herramientas evoluti-
vas para la especie” (p.57), para la germinación de 
nuestra consciencia ecológica al menos. 

Al salir del letargo descubrí que el dibujo es 
una potente herramienta de empatía, y lo es en 
gran parte porque nos permite aprehender. De la 
misma manera, los animales aprehenden el territo-
rio cuando dibujan con sus cuerpos. 

No podemos afirmar que sean conscientes de 
ello, no en la manera en la que los seres humanos 
somos conscientes de nuestros desplazamientos 
y de la ocupación que hacemos del espacio. Saber 
“cómo es ser un murciélago” (Nagel, 1974) parece 
todavía parte de un horizonte lejano, seguimos 
restringidos por los recursos de nuestra propia 
mente en ese tipo de tarea (p. 439). Sin embargo, 
los avances tecnológicos y los descubrimientos 
científicos nos proporcionan informaciones que, 
si bien no nos permiten la experiencia de ser un 
murciélago desde los recursos físicos y cognitivos 
de dicho animal, esto es, extrapolarnos a la vida in-
terior de un murciélago (p. 438), sí que nos ofrecen 
una idea muy aproximada de las capacidades de 
dichos animales . 

La observación es clave para entender, no 
es necesario que esté vinculada a la creación; 
observar es fundamental porque es lo que permi-
te el asombro, asombro en el sentido revelador y 
transformador que plantea Rachel Carson (2012). 
La exploración directa de la naturaleza y la expe-
riencia plurisensorial de la misma es determinan-
te (Tafalla, 2019). Conocer a través de todos los 
sentidos –más allá de los cinco tradicionales, pues 
la ciencia nos muestra que equilibrio, nocicepción, 
cronocepción, kinestesia... y otros expanden la 
variedad de nuestros “inputs”–, es imprescindible 
en la consciencia ecológica, Sin embargo, en “la 
cultura predominantemente visual en la que vivi-
mos, nuestra concepción de los entornos naturales 
se basa sobre todo en imágenes, que acostumbra-
mos a ver en el ordenador, la televisión o el smar-
tphone”. (p. 97) 

En las últimas semanas de abril de 2019 se 
movieron por las redes sociales imágenes –selfies– 
de guardabosques del Parque Nacional de Virunga 
(Fig. 2). En ellas los guardas aparecían junto a gori-
las de montaña, estos con poses antropomorfas. 

Cada Umwelt

Fig. 2. Shamavu, M., 2019. [Selfie de un guardabosques en Congo]. Disponible en 
https://www.france24.com/es/20190423-guardabosques-congo-gorilas-
proteccion-Virunga

Algunos de los titulares afirmaban cosas ta-
les como: “Los increíbles selfies de guardabosques 
del Congo con gorilas “casi humanos”, “Virunga, 
en la República Democrática del Congo, tiene 600 
guardabosques y dos de ellos se volvieron famo-
sos con su conmovedora serie de selfies” . Frente 
a estas imágenes no podríamos apelar directa-
mente al concepto del “referente ausente”, como 
plantea Carol Adams (1990) cuando analiza las 
fuerzas que sostienen el mercado de la carne. Pero 
cualquier mirada con un poco de sentido crítico 
determinaría que en estas imágenes hay elemen-
tos que producen extrañamiento, cierto malestar 
relacionado con el referente; hay algo en ellas que 
nos encoje. Me tomé el tiempo de seguir la trayec-
toria de estas fotografías a través de un buscador 
de imágenes y tener así una idea más concreta del 
recorrido que podían llevar y el impacto que pro-
ducían. Lo que encontré se resume en un conjunto 
de ecos en webs sensacionalistas, de humor ácido 
que extrae a los gorilas de su medio natural para 
situarlos en la espuma superflua de lo mediático. 
Ningún comentario sobre la problemática que 
castiga Virunga ni sobre la situación crítica de los 
gorilas. La banalización frecuentemente adherida 

4

6

7
5

9

8



76 77

al entretenimiento, distorsiona lo que los animales 
no humanos son, la caricatura nos impide ver al 
referente con objetividad y sus efectos perduran 
en el tiempo. Donna Haraway (2008) reflexiona al 
respecto en su libro When Species Meet, en esas 
imágenes los animales salvajes “son” para que no-
sotros podamos proyectarnos, no son per se, por 
derecho, están ahí para que nos veamos reflejados 
en ellos. Esas imágenes son representaciones de 
nosotros, las personas que aparecen en ellas no 
tienen los pies en la tierra, los tienen sobre la dis-
torsión de las redes.

La instrumentalización de los animales toma 
muchas formas, algunas son de una evidencia 
aplastante, otras se mueven en una especie de 
niebla difusa, como es el caso que hemos plantea-
do de los selfies y los gorilas de Virunga. La filósofa 
Marta Tafalla (2019)  en su reciente obra Ecoanimal 
habla de algunas formas de instrumentalización 
de los animales poco estudiadas, entre ellas la que 
denomina “instrumentalización estética” (p.196). 
Incluye, aquella variante en la que los animales se 
convierten en ornamentos (fácil de detectar), y otra 
tipología menos reconocible que es la que despoja 
al animal de lo que realmente es, una en la que se 
les arrebata la apariencia para convertirla en “sím-
bolo o metáforas de ideas humanas” (p.198). En 
esta segunda, lo realmente grave es la perversión 
que se hace del referente, como vimos antes.

Siguiendo esta línea diría que uno de los con-
ceptos que deberíamos incluir en las lentes con las 
que miramos el mundo es el de umwelt. Umwelt es 
un término de origen alemán que significa “envi-
ronment” o “surroundings”, sería algo así como 
el mundo tal y como es experimentado por cada 
organismo en particular. Esto es: entender y acep-
tar que cada especie viva construye su realidad 
basada en lo que percibe a través de sus sentidos y 
lo que su cerebro es capaz de interpretar. El desco-
nocimiento dominante de cómo perciben el entor-
no los animales no humanos se encuentra en las 
bases de la falta de comprensión y empatía hacia 
las mismos. También lo detectamos en actitudes 
que desprecian o infravaloran el nocivo impacto de 
nuestro paso por el planeta.

Pero, no sólo obviamos que cada ser vivo 
tiene su propio umwelt, también obviamos las 
relaciones y correlaciones que establecen desde él. 
Es decir, cuando hablamos de relaciones sociales, 
pensamos y construimos todas las demás desde 
la nuestra, hasta el punto de tratar a los individuos 
fuera de nuestra especie como objetos, instrumen-
talizándolos. Desde la sociobiología, una sociedad 
es un grupo de individuos que, perteneciendo a la 

misma especie, están organizados de forma coope-
rativa. Desde la biología, igualmente, las relaciones 
sociales son pensadas desde esa condición de re-
laciones intra especie. Pero, si reflexionamos sobre 
la cuestión tomando cierta distancia, vemos que las 
relaciones sociales nunca existen en esa situación 
exclusiva. Nuestras vidas, y las vidas de todos los 
seres vivos, están entretejidas con todos aquellos 
con los que compartimos el espacio, con los que 
hacemos camino, con los que escribimos una línea 
polifónica, policroma… la de la vida. Cada uno de 
nosotros está habitado (compuesto si se quiere) 
por mucho más que una especie, Riechmann (2018) 
nos define como simbiontes, seres que no podrían 
sobrevivir si desapareciesen las diversas bacterias 
y microbios que nos habitan. No debemos olvi-
darlo, una parte importante del volumen total de 
nuestro cuerpo tiene un código genético diferente 
al “nuestro”.

 

Dibujo, Empatía, 
Conocimiento 
Corporeizado

Existen conexiones entre la práctica del dibu-
jo corporeizado y la empatía. Dibujar con el cuerpo 
conlleva no sólo interiorizar las distancias, supone 
formar parte del plano, aunque sea por un instan-
te. La corporeización del conocimiento es clave 
en la creación de la consciencia ecológica, así lo  
plantea Tonia Raquejo . 

Hablamos de corporeizar el conocimiento 
cuando en los procesos de aprendizaje depen-
demos en gran medida de las capacidades del 
cuerpo físico; el cuerpo tendría en esas situaciones 
un papel causal o constitutivo dentro del proceso 
cognitivo. En general, cuando hablamos de apren-
dizaje tendemos a dar un claro protagonismo a la 
mente, esto es fruto de la herencia cartesiana, esa 
división neta entre cuerpo y mente, el implacable 
dualismo. ¡Es tan disparatado! que bien podría 
compararse con hablar de digestión y mirar sólo al 
estómago olvidando el intestino. Entender nuestro 
cuerpo como una especie de anexo de la men-
te, o una simple entrada de inputs, es un terrible 
error que todavía hoy arrastramos. Lo que en el 

ámbito anglosajón se llama “embodied cognition” 
representa desde hace algunos años uno de los 
programas más importantes de investigación en 
las ciencias cognitivas contemporáneas y, aunque 
hay disparidad de opiniones en varias cuestiones, 
la idea nuclear es que la morfología de nuestro 
cuerpo, las emociones y el sistema sensomotor o 
sensorimotor afectan directamente a la cognición. 
Cuando nos referimos a cognición hablamos de 
algo que va más allá del acto de pensar, implica 
emociones, procesos mentales a niveles incons-
cientes y demás. Cuanto más se investiga en neu-
rociencia más se afirma la idea de que el cuerpo es 
parte de la mente. Desde el intestino a las yemas 
de los dedos... todo interactúa, todo dialoga. 

Lisa Azid-Zadeh, psicóloga y neurocientífi-
ca de la universidad del Sur de California en Los 
Ángeles, ha realizado importantes investigaciones 
sobre las neuronas espejo (2012, 2017). Reflejan en 
nuestro cerebro lo que otra persona está haciendo, 
no sólo en el cerebro de los animales humanos, 
está comprobada la abundancia de este tipo de 
neuronas en simios; de hecho, estas neuronas se 
descubrieron estudiando a macacos (Rizzolatti, 
1996). Este tipo de neuronas tienen un rol funda-
mental en los procesos cognitivos y también en los 
que implican empatía y creatividad (Azid-Zadeh, 
2017). La empatía es un fenómeno complejo. Los 
psicólogos dividen la empatía en tres componen-
tes: Simpathy, que sería algo como mentalizarse, 
reflexionar sobre los comportamientos y reaccio-
nes de alguien, con los que estamos lejos de identi-
ficarnos, pero que reconocemos, entendemos y po-
demos “copiar” o acompañar. Empathy es cuando 
sentimos la pena –por ejemplo– de alguien cerca-
no; realmente la sentimos como parte de nosotros. 
Y por último estaría lo que en inglés se llama Com-
passion, es un comportamiento proactivo; quieres 
hacer algo por esa persona, lo entiendes, sientes el 
dolor, lo compartes y además sientes el impulso de 
movilizarte, hacer algo por esa persona en situa-
ción de necesidad o sufrimiento. Estos tres niveles 
o componentes pueden localizarse de forma dife-
renciada en el cerebro, y también combinarse de 
diferentes maneras (un psicópata sería muy bueno 
en el componente simpático, pero completamente 
nulo en el empático, es la razón por la que pueden 
ser grandes manipuladores; los autistas suelen ser 
todo lo contrario). El dibujo, independientemente 
de la escala, es una herramienta de análisis y de 
reflexión. Desde hace años defiendo que, además, 
es un importante agente de empatía, o vehículo 
que nos lleva a ser (con) aquello que dibujamos 
(Perales, 2011, 2016); o como decía Berger (2005),   
al dibujar nos expandimos como si nuestro sistema 

10 Véanse los resultados del Proyecto I+D en el que se enmarca esta 
investigación (HAR2017-85485-P), disponible en https://www.ucm.es/art-
embodiedcognition-ecology/

nervioso ocupase aquello que representamos. En 
la práctica del dibujo, como ocurre también en la 
de otras disciplinas artísticas, se potencia el uso 
consciente del cuerpo como receptor de la informa-
ción del entorno. Esta apertura facilita el reconoci-
miento de pertenencia al medio y en consecuencia 
el acercamiento a la consciencia ecológica. 

Una hembra lince marcará una extensión de 
unas cinco millas de territorio y aunque en algu-
nas ocasiones invadirá zonas de otros, apenas 
tendrá contacto con otros adultos durante sus diez 
años de vida (Hubbell, 2016). Su sistema nervioso 
“ocupa aquello que acota” y sus trazos sobre el 
territorio demarcan su vida, la inscriben. El “pa-
pelucho” también enmarca y demarca la aventura 
vital de Sue Hubbell, pero su sistema nervioso no 
se expande a través de él, su cuerpo no continúa a 
través de esas líneas. Dice Lucile Desblache (2011) 
que todos los animales tienen sus propias voces, 
aunque no seamos capaces de oírlas. Tienen tam-
bién sus propios planes (cada individuo, cada espe-
cie, atiende a sus intereses) y sus propios “planos”, 
pues ven líneas donde algunos humanos no vemos 
nada. No es que no las haya, es que nuestra presbi-
cia es capital, una presbicia acentuada con dema-
siada frecuencia por la soberbia antropocéntrica.   
A la presbicia sumemos el acortamiento notable de 
nuestros sentidos olfativos y auditivos, tanto, que 
a diferencia de otros animales la mayoría de los 
humanos somos tremendamente torpes rastrean-
do. Donde dice rastrear entiéndase leer, interpretar, 
predecir ...

Rastros... recordemos, ¿qué es la línea? Pun-
tos sobre un plano.

Escribir, Inscribir: 
Writing Letters to 
the Fox

Writing Letters to the Fox (2018) (Fig. 3) es un 
proyecto artístico que pone el punto de mira sobre 
la relación que establecemos con los animales li-
minales, partiendo del caso concreto de los zorros. 
El término liminal alude a los límites, la liminali-
dad (del latín limes “límite” o “frontera”) se refiere 
a no estar ni en un sitio (que puede ser físico o 
mental), ni en otro. Sue Donaldson y Will Kymlicka 
(2018) en su obra Zoopolis, proponen el uso de 
“animal liminal” para referirse a esos animales 
que no son salvajes ni domésticos. Estos 
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animales corresponden a un intermedio, “no son 
ni de la naturaleza ni domesticados [...] viven entre 
nosotros porque los humanos hemos invadido 
o rodeado su hábitat tradicional y no les hemos 
dejado más opción que adaptarse como han 
podido al asentamiento humano”. (p.369)

Este proyecto de dibujo en el espacio público 
se inició en enero de 2018, “me asaltó”, como ocurre 
tantas veces en los procesos creativos. “Hay anima-
les salvajes viviendo entre nosotros, siempre los ha 
habido; en Londres, unos 18 zorros habitan cada ki-
lómetro cuadrado” ; con esta frase empieza el vídeo 
explicativo de la obra. Tras varias estancias en la ca-
pital del Reino Unido me sorprendió la distribución, 
en base a las franjas horarias, del territorio. Los 
zorros habitan esas horas “vacías” de los espacios 
urbanos, con mayor intensidad en las barriadas que 
se encuentran próximas a zonas verdes amplias, 
como parques y jardines (es decir, prácticamente en 
todas). Los zorros son animales resilientes, capaces 
de adaptarse a condiciones difíciles, son inteligen-
tes y discretos. Pueden pasar y pasan a menudo 
desapercibidos, pero viven ahí.

Los usuarios de las redes sociales publican 
en sus perfiles imágenes que dejan constancia del 
paso frecuente de estos mamíferos. Estos archivos 
son utilizados para determinar qué zonas tienen 
un claro “solapamiento de propiedad” o uso com-
partido. Una vez localizadas las zonas de intensi-
dad, hago una primera exploración del territorio a 
través de la imagen proporcionada por los satélites. 
Intento crear “costuras” entre los espacios verdes 
y los cimentados, para ello proyecto con la herra-
mienta de medición del navegador un recorrido 
que produzca como resultado el término FOX. Una 
vez estudiado el terreno y planificado el trayecto 
a través de la imagen satélite, salgo a “realizar” el 
proyecto, siempre provista de un GPS con el que 
grabar el desplazamiento. Esta es parte indispensa-
ble en las prácticas de GPS drawing o GPS Art que 
suelen tener, además, un componente importante 
de demora o retardo, es decir, que el resultado del 
trazo no es inmediato, se obtiene en diferido. Cuan-
do salgo a “correr” FOX por el espacio urbano mi 
cuerpo dibuja en tinta invisible, no veo el resultado 
de lo que estoy haciendo hasta que no descargo el 
registro del GPS en alguna aplicación que interpre-
te los datos. El resultado está condicionado por el 
movimiento que he realizado, pero también por la 
calidad de la señal de los satélites que sirven para 
calcular mi posición.

Cada etiqueta FOX sobre la superficie de la 
Tierra es una marca que indica el solapamiento 
entre la actividad humana y la de estos mamíferos. 

Son zonas de peligro para los zorros, en las lindes 
de las zonas verdes se encuentran vías por las que 
circulan automóviles a gran velocidad y con luces 
deslumbrantes, espacios vallados en los que a 
veces se puede entrar y de los que es imposible 
salir, fosos, etc. La ordenación humana del territo-
rio –en sentido amplio–, la gestión y planificación 
del espacio terrestre (del que disponemos como 
si fuésemos los únicos seres vivos que habitan el 
planeta) se traduce en la construcción de barreras, 
fronteras, lindes, que en muchas ocasiones nada 
tienen que ver con las naturales. Esta arbitrarie-
dad puramente humana es recogida en 2009 por 
el artista inglés Simon Faithfull (Ipsden, 1966), que 
publicó una obra titulada 0º00 Navigation, un vídeo 
en el que documenta el desplazamiento riguroso, 
a pie, del meridiano de Greenwich en un segmento 
de la costa sur británica. Esta obra hace evid   ente 
la fractura entre las formas topográficas del terreno 
y las acotaciones geopolíticas. 

En el proceso creativo mismo de la obra Wri-
ting Letters to the Fox se hace latente la confron-
tación entre aproximación “mental” al territorio y 
la “corporal”, o si se prefiere, la diferencia entre el 
acercamiento mental y el corporeizado. Como he 
apuntado antes, la aplicación online Google Maps 
me sirve de apoyo para ver las vías de paso y tam-
bién para medir distancias y tener así un cálculo de 
los kilómetros a correr. Estudio el mapa, y vivo el 
territorio cuando inscribo, etiqueto o “taggeo” FOX 
(Fig. 4). En el plano de la pantalla todo es plano; 
cuando pasamos del trazo con el ratón al trazo con 
el cuerpo nos encontramos: los desniveles, las 
vallas insalvables, los fosos de agua, los perros 
entrenados para defender propiedades..., toda una 
serie de obstáculos para animales humanos y no 
humanos, que nunca hubiésemos imaginado a 
partir de la imagen satélite. Dibujar una vez más, 
me sorprende; quedo impresionada por lo mucho 
que revela el acto de dibujar. En esos momentos en 
los que mi cuerpo fluye por la ciudad sin un obje-
tivo propiamente humano (ir de A a B), cuando me 
muevo fuera de la lógica de desplazamiento de mi 
especie, me encuentro los muros visibles e invisi-
bles, las trampas, conecto directamente con la ex-
periencia de fluir de mis compañeros no humanos; 
desde una postura que no es mía, veo o al menos 
me acerco, a la suya.

11 Véase: Writing Letters to the Fox (2018). Disponible en http://www.
veronicaperales.eu/fox/ 
12 Véase: Google Maps. Disponible en https://www.google.com/maps 

Fig. 3. Perales, V. Writing Letters to the Fox. 2018. [Imagen utilizada en la difusión del 
proyecto]. Cortesía de la artista.
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Fig. 4. Perales, V. Writing Letters to the Fox. 2018 [captura de 
pantalla para la difusión del proyecto a través de redes sociales]. 

Cortesía de la artista.

Más allá del acto vindicativo de “taggear” el 
espacio urbano, de marcar la existencia de otras 
especies en un territorio común, Writing Letters 
to the Fox es una invitación a la trasposición, un 
cambio de perspectiva que permite imaginar cómo 
se percibe el espacio común desde un cuerpo o 
postura alterna (no humana).

Una experiencia horizontal, que conceda voz 
y palabra a la otredad no humana sin caer en las 
repetitivas lógicas antropocéntricas (Balza, 2019, 
p.473). Concedemos voz a otros animales cuando 
reconocemos su existencia y su derecho al terri-
torio para el desarrollo de la misma; los animales 
liminales no aparecen (o no suelen aparecer) en 
nuestra cosmovisión cotidiana.
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GPS drawing
El arte locativo engloba aquellas prácticas 

artísticas y obras que establecen un diálogo en-
tre el espacio real y el espacio virtual. Señalan la 
convergencia del espacio geográfico y la provisión 
de datos espaciales satelitales a través de dispo-
sitivos móviles. Surge cuando internet deja de ser 
un espacio al que accedemos desde una terminal 
estática, cuando a la información virtual asociada a 
un espacio es accesible desde ese espacio mismo. 
Drew Hemment (2006) afirma que si tuviésemos 
que buscar un referente primero del arte locativo 
este sería Richard Long (Bristol, 1945), en concreto 
alguna de sus obras fundadas en andar el paisaje, 
en las que anotaba los encuentros con piedras 
u otros elementos ambientales que serían como 
el lado esotérico de los mapas y las imágenes 
satélite (p.349). Para Hemment el arte locativo, 
sobre todo en sus primeras manifestaciones, tiene 
que ver con las ideas transmitidas por Deleuze y 
Guattari (1980) sobre el territorio en Mille Plateaux 
donde el territorio en su estado real (físico) y la in-
formación asociada a él (parte intelectual) quedan 
separadas por una línea muy difusa.

Artistas como Esther Polak (Ámsterdam, 
1962) e Ivar van Bekkum (Ámsterdam, 1965) han 
producido varias obras sobre movilidad y paisaje 
usando tecnología satelital, algunas incluyendo 
componentes animales (NomadicMILK, 2018); 
Jeremy Wood (San Francisco, 1976) dibuja en 
My Ghost (2016) la línea de sus desplazamien-
tos mapeados en un período de 16 años; Masaki 
Fujihata (Tokio, 1956) premiado por Ars Electróni-
ca en 2013 por Voices of Aliveness; del colectivo 
Blast Theory, que lleva más de una década pro-
duciendo obras con componentes locativos, de 
gamificación y con formatos transmedia, citaría 
la pionera Can you see me now? (2003); y tam-
bién son ejemplares los trabajos de Leila Nadir 
(1975) y Cary Peppermint (Georgia, 1970) del 
colectivo EcoArtTech, trabajos como Wilderness 
Information Network (2006), o Environmental Risk 
Assessment Rover ERAR-AT (2008), por mencio-
nar algunos. Otras obras artísticas que implican 
compromiso medioambiental y movilidad quedan 
referenciadas en el capítulo “The message is the 
medium: Ecology, mobility and emergent storyte-
lling”. (Perales, 2016) 

Las prácticas de GPS drawing y el dibujo/
escritura directa sobre el territorio se enmarca-
rían dentro de esas prácticas artísticas locativas. 
Hablamos de GPS drawing para referirnos a la 

práctica del dibujo utilizando dispositivos del siste-
ma de posicionamiento global (GPS: Global Posi-
tion System), ejecutando una planificación previa, 
en la que se estudia la trayectoria para crear una 
imagen o texto a gran escala. Aunque el dibujo se 
lleva a cabo en el espacio físico, al resultado se 
accede a través de las aplicaciones que muestran 
esos registros, algunas de las más conocidas son 
Strava, Wikiloc, Mapmytracks, Ramblr (en función 
de los países). Podemos decir que el GPS drawing 
es un sistema de escritura en el espacio público, 
pero la intervención que se realiza es sólo accesi-
ble a través de algún dispositivo tecnológico que 
“interprete” el registro del desplazamiento efec-
tuado. 

Es evidente que hay una estrecha relación 
entre la práctica de GPS drawing y el concepto de 
dibujo a escala 1:1, aunque en el segundo caso el 
uso de dispositivos de posicionamiento no sería 
determinante. Ambas prácticas nos hacen cons-
cientes de la dimensión de nuestros cuerpos en 
relación al espacio. Si lo pensamos en relación a 
la obra artística animalista Writing Letters to the 
Fox y a los tres niveles que desde la psicología se 
clasifica la empatía, podríamos afirmar que faci-
litan el paso al nivel más profundo de empatía, 
lo que se denomina compassion y que no debe 
en ningún caso confundirse con sentir lástima de 
alguien, sino con ponerse en su propia piel, sentir 
desde esa posición y abrazar el impulso de actuar 
al respecto.

“No estoy segura de que el lince que he visto 
y oído durante los últimos años fuera siempre el 
mismo, aunque es probable que sí. Y es probable 
que anoche lo viese muerto en la camioneta de mi 
vecino” (Hubbell, 2016, p.199). Ese lince no tiene 
nombre, no hay registro en ningún papel archivado, 
no hay un número asignado a su existencia en nin-
guna parte. Pero Sue Hubbell sabe quién es, segu-
ramente el lince también sabe (sabía) quién es ella. 
Los animales nos desplazamos por la superficie del 
planeta, más o menos próximos a la línea de tierra. 
Todos dejamos trazos, dibujamos con nuestros cuer-
pos la línea de la vida, somos esa línea.

Referencias

Aziz-Zadeh, L., Liew, S., y Dandekar, F. (2012). Exploring the neural correlates of visual creativity. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8, (4), 475–480. Recu-
perado de https://doi.org/10.1093/scan/nss021
Balza, I. (2019). When the grass sings: Poetic Reason and Animal Writing. Environmental Values, 28(4), 471-488. 
Berger, J. (2005). Berger on drawing. Cork, Ireland: Occasional Press.
Adams, C. J. (1990). The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical Theory. New York: Continuum International Publishing Group.
Carson, R. (2012). El sentido del asombro. The sense of Wonder. Madrid: Encuentro 
Desblache, L. (2011). La plume des bêtes. Les animaux dans le roman. Paris: L’Harmattan.
Donaldson, S., y Kymlicka, W. (2018). Zoopolis, una revolución animalista. Madrid: Errata Naturae.
Fay, B. (2013). What is Drawing - A Continuous Incompleteness. En L. Moran y S. Byrne. (Eds), What is Drawing? (pp. 11-21) Irlanda: Irish Museum of Modern Art.
Haraway, D. (2008). When species meet. Minneapolis, USA: University of Minnesota Press.
Hemment, D. (2006). Locative Arts. Leonardo, 39(4), 348–355, 
Hubbell, S. (2016). Un año en los bosques. RandomHouse. Madrid: Errata Naturae. 
Jensen, D. (2007). Thought to exist in the wild: Awakening from the Nightmare of Zoos. Santa Cruz: Novoice Unheard.
Moran, L., y Byrne, S. (Eds). (2013). What is Drawing?. Dublín: Irish Museum of Modern Art.
Morton, T. (2008). Ecologocentrism: Unworking Animals. SubStance 37(3) 73-96. 
Moyer, T., y Harper, G. (Eds). (2011). The New Earthwork. Art Action Agency. USA: ISC Press.
Perales, V. (2016). “The Message is the Medium: Ecology, Mobility and Emergent Storytelling” in: Aguado, J. M.; Feijoo, C.; Martinez, I. (Eds.): Emerging Perspectives 
on the Mobile Content Evolution. Hershey, USA: IGI Global.
Perales, V. (2015). Reflexiones de una retratista de gorilas en: A. Puleo, Alicia (Ed.) Ecología y género en diálogo interdisciplinar. Madrid: Plaza y Valdés.
Perales, V. (2011). Arte, ecofeminismo y grandes simios / Art, ecofeminism and great apes. En Eco-genero. Un proyecto (R)evolucionario sobre la ecología y el género 
desde la perspectiva Queer (pp. 58-83). Játiva: Art-O-ficial.
Puleo, A.H. (2019). Claves ecofeministas. Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales. Madrid: Plaza y Valdés Editores.
Puleo, A. H. (2011). Ecofeminismo para otro mundo posible. Madrid: Cátedra.
Raquejo, T. (2015). La ficción en la consciencia ecológica: correspondencias entre las dinámicas Psíquicas y el planeta Tierra. En T. Raquejo, y J.M. Parreño, J.M. Velas-
co (Eds.), Arte y Ecología (pp. 56-94). Madrid: UNED. 
Riechmann, J. [Enfoke Animal Canal Antiespecista](18 de noviembre de 2018). Cambio climático y biodiversidad [archivo de vídeo]Recuperado de https://youtu.be/
aGhhd3--CuY
Tafalla, M. (2019). Ecoanimal: Una estética plurisensorial, ecologista y animalista. Madrid: Plaza y Valdés.

BIO

Verónica Perales 

Es artista hipermedia ecofeminista, investigadora y docente de Proyectos 
audiovisuales, Narrativas y Proyectos Transmedia en el Departamento 
de Bellas Artes en la Universidad de Murcia. Vinculada a la fórmula arte/
tecnología/ecología, desde 2001, desarrolla su trayectoria artística como 
cofundadora del colectivo artístico internacional Transnational Temps, en 
el marco del cual ha desarrollado trabajos que denuncian la pérdida de bio-
diversidad, los vínculos entre el mercado de la tecnología y la desaparición 
de especies y los efectos del cambio climático, entre otros. A partir del 2009 
inicia en solitario una línea de creación de marcado carácter ecofeminista, 
hibridando técnicas tradicionales con narrativas transmedia y el uso de 
medios locativos digitales. 

Forma parte del equipo investigador del Proyecto i+d “Arte y cognición cor-
poreizada en los procesos de creación: sensibilización ecológica del yo en el 
entorno” (HAR2017-85485-P),  liderado por la investigadora Tonia Raquejo 
Grado (Universidad Complutense, Madrid) y que indaga en el papel que 
juega el arte en los procesos de estructuración de la información percep-
tiva-cognitiva-emocional del yo en el entorno. Entre los resultados de la 
investigación del grupo se proponen aplicaciones metodológicas concretas 

en el campo de la creatividad, la experiencia estética y la educación artística 
desde el desarrollo teórico basado en la experiencia. La aportación que aquí 
se presenta se enmarca en dicho proyecto.

Entre sus publicaciones vinculadas a la temática de este número de Accesos, 
se encuentran “The Message Is the Medium: Ecology, Mobility and Emer-
gent Storytelling” capítulo de Emerging Perspectives on the Mobile Content 
Evolution (2016), con Juan Miguel Aguado, Claudio Feijoo e Inmaculada J 
Martinez como editores y “Wear My Eyes. Driving Empathy through Artis-
tic Creation” capítulo incluido en el libro de la serie Animal Turn (Michigan 
State University Press) y editado por Margarita Carretero con el título 
Spanish Thinking about Animals (2020).



82 83

Resumen

En este texto propongo un acercamiento crítico a las imágenes de la Tierra desde el espacio a 
partir de prácticas que tienen lugar en una escala distinta de la planetaria. En esta clave, este 
artículo se centra en los experimentos en torno a la creación de timelapses de crecimiento 
vegetal llevados a cabo de forma separada por el fisiólogo vegetal Wilhelm Pfeffer y la botá-
nica y pionera del cine Henderina V. Scott. Puestos en relación con la cultura material de sus 
laboratorios, la producción de estas imágenes en movimiento muestra la presencia de un 
tiempo mecánico que, más allá de registrar el crecimiento vegetal, es capaz de producirlo y 
modificarlo. La imagen aparece en estos contextos como una expresión de una temporalidad 
que transforma el planeta. Un tiempo como el que se pone en marcha en la instalación que da 
pie a esta investigación, The Quivering of the Reed –La vibración de los juncos–, en la que la 
imagen planetaria se abre y muestra un mundo en rotación, dispuesto para su manipulación 
y consumo.

Palabras clave: Naturaleza, cultura visual, arqueología de los medios, fisiología vegetal, 
cultura material

The Quivering of the Reed: Image, Time and Terraforming

Abstract

In this text I propose a critical approach to the images of the Earth from space through practi-
ces happening in a non-planetary scale. In this regard, this paper deals with early timelapses 
depicting plant growth carried on separately by vegetal physiologist Wilhelm Pfeffer and bo-
tanist and film pioneer Henderina V. Scott. Examined in relation to the material culture of their 
laboratories, the production of these moving images evidences the presence of a mechanical 
time which, beyond registering vegetal growth, produces and modifies it. In these contexts 
the image appears as an expression of a temporality that transforms the planet. This terrafor-
ming time is explicitly set up in an installation part of this research, The Quivering of the Reed, 
where the mechanism of planetary image is opened to display a rotating commodified world 
inside.

Key words: Nature, visual culture, media archaeology, vegetal physiology, material culture

Cita recomendada: GIL-FOURNIER, Abelardo (2020). «La vibración de los juncos: Imagen 
tiempo y terraformación». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, hu-
manidad, tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 80-89.

IMAGEN, TIEMPO Y 
TERRAFORMACIÓN

_ Abelardo Gil-Fournier
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La popularización de las primeras fotogra-
fías de la Tierra desde el espacio, tales como Blue 
Marble o Earthrise, es comúnmente tomada como 
un hito en la relación entre mediación tecnológica 
y conciencia planetaria. Su inmensa circulación 
como icono y objeto impreso en revistas, postales 
y carteles se vincula por ejemplo a la emergencia 
de los movimientos ambientales del último cuarto 
del siglo pasado (Chang, 2016, p.222). Por otro 
lado, desde el punto de vista de la representación 
que proporcionan de la Tierra, estas imágenes han 
sido criticadas por mostrar y enfatizar una mira-
da distante, sin cuerpo y separada del planeta, 
característica del vínculo patriarcal y tecnocien-
tífico entre visión y dominación (Haraway, 1988). 
Desde una y otra perspectiva, son fotografías que 
construyen una imagen de globo que envuelve 
al planeta: en un caso, para ponerlo en circula-
ción como problema; en el otro, para justificar su 
explotación. 

En este texto propongo un acercamiento al 
carácter globalizante de estas imágenes a partir 
de prácticas que tienen lugar a una escala distinta 
de la planetaria. En cierto sentido, si estas foto-
grafías han sido descritas como responsables de 
“cubrir el planeta con una imagen militarizada del 
mismo” (Stahl, 2010, p. 86), este texto plantea la 
posibilidad de acercarse a esta cobertura a través 
del análisis de experimentos relacionados en el 
ámbito de la fotografía científica. Para ello, esta 
investigación se centra en la creación de los pri-
meros timelapses de crecimiento vegetal llevados 
a cabo de forma separada por el fisiólogo vegetal 
Wilhelm Pfeffer y la botánica y pionera del cine 
Henderina V. Scott. Puestos en relación con la cul-
tura material de sus laboratorios, estas imágenes 
en movimiento muestran cómo las prácticas de la 
fotografía natural de comienzos del siglo xx incor-
poran en sus propios mecanismos la idea de un 
mundo en rotación frente al espectador, dispuesto 
para ser intervenido y consumido.

Es en uno de estos timelapses  donde la 
escena inicial muestra un ejemplar de Impatiens 
glandulifera en posición horizontal (Fig. 1). La ma-
ceta descansa tumbada sobre una segunda que 
le sirve de soporte. La película arranca y la punta 
del tallo inicia un movimiento vertical. La plan-
ta es un organismo sin cabeza, escribe Michael 
Marder (2013), una sensibilidad sin centro. En esta 
secuencia, sin embargo, es inevitable ver en el 
movimiento del ápice el cabeceo de una criatura 
animada. Poco a poco el extremo libre se yergue; 
nada tiene que ver el tallo con un músculo, pero 
aún así se curva. El movimiento, registrado a Figs. 1 y 2. Pfeffer, W. Impatiens glandulifera. Kinematographische Studien an Impatiens, Vicia, Tulipa, Mimosa und Desmodium. 1898-1900 [Captura 

de la película] Disponible en https://doi.org/10.3203/IWF/B-450.

través de la técnica del timelapse, es vacilante. Al 
cabo de un minuto –un recorrido acelerado por 35 
horas de la planta (Gaycken, 2012, p. 57)– esta se 
sostiene, vertical, formando una L.

En la película, la planta es expuesta como 
una criatura activa que busca la verticalidad (Figs. 
2, 3 y 4). Esta representación, tal y como la teórica 
de los medios Janet Janzen explica, fue produ-
cida en un contexto –la Europa Central a caballo 
entre los siglos XIX y XX – en el que los distintos 
modos de crecimiento vegetal eran entendidos 
“como manifestaciones de la fuerza creadora y 
dinámica de la naturaleza, en oposición a la pers-
pectiva reduccionista del materialismo y el natu-
ralismo” (Janzen, 2016, p.3) . Esto es, la forma de 
la planta no es en la película un producto pasivo 
de una reacción a la luz y la gravedad, sino el re-
sultado de una interacción entre unas condiciones 
ambientales y una planta capaz de percibirlas.

Además del vegetal y su entorno, es posible 
intuir también una tercera agencia, latente en el 
marco de la secuencia. Las fotografías del time-
lapse fueron realizadas en laboratorios científi-
cos que se encontraban dentro de instituciones 
educativas. En estos espacios, en el contexto de 
la fisiología centroeuropea del fin de siglo, era 
habitual el uso de medios visuales como linter-
nas mágicas y aparatos de proyección a la hora 
de observar y mostrar procesos de la materia 
viva. Según el trabajo del historiador de la ciencia 
Henning Schmidgen (2012), estos experimentos 
eran parte de un marco de conocimiento basado 
en “la mirada como medio de poder desde el que 
controlar a los organismos”(p.114). O lo que es lo 
mismo, en palabras de Donna Haraway (1991), un 
conocimiento basado en unos “‘ojos’ que las cien-
cias tecnológicas modernas proporcionan” y que 
“minan cualquier idea de visión pasiva”(p.190).

1 Puede verse la película de Wilhelm Pfeffer titulada Impatiens glandulifera. 
2 Ver nota anterior.
3 Puede verse la película de Wilhelm Pfeffer titulada Impatiens glandulifera. 
Kinematographische Studien an Impatiens, Vicia, Tulipa, Mimosa und 
Desmodium en Internet. Disponible en https://doi.org/10.3203/IWF/B-450 
(consultado el: 15/6/2019).
4 Véase el libro de la autora para más ejemplos en esta línea: Janzen, J., 
2016. Media, Modernity and Dynamic Plants in Early 20th Century German 
Culture. Leiden; Boston: Brill | Rodopi.
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Figs.3 y 4 . Pfeffer, W. Impatiens glandulifera. Kinematographische Studien an Impatiens, Vicia, Tulipa, Mimosa und Desmodium. 1898-1900 [Captura 
de la película] Disponible en https://doi.org/10.3203/IWF/B-450

Este control practicado por la mirada puede 
observarse de hecho en el timelapse de Pfeffer. En 
este, la planta en movimiento parece adaptarse 
al encuadre de la imagen. Más que la gravedad o 
la luz, la punta del tallo parece percibir los bordes 
del fotograma. En este sentido, las imágenes en el 
timelapse recuerdan el carácter generativo que la 
artista y teórica Joanna Zylinska (2017) encuentra 
en la relación entre fotografía y vida: “la fotogra-
fía es una práctica de producción de vida no solo 
porque representa nuestras vidas de distintas 
formas sino también porque realmente da forma a 
la vida” (p.17). En el caso del timelapse de Pfeffer, 
los límites del marco parecen condicionar el creci-
miento de la planta. Este ocurre literalmente en la 
imagen; más allá de los espacios científicos, a los 
ojos de la audiencia, la imagen moldea a la planta.

De este modo, en este punto, la imagen 
parece dar forma a la planta, como si la tocara. 
La pregunta ahora es si esta interacción entre 
imagen y planta ocurre sólo en la percepción y la 
interpretación del timelapse o si, además, existió 
algún tipo de transferencia material entre ambos 
dominios, el vegetal y el visual, en el contexto de 
la fisiología. Una forma de responder a la pregun-
ta es a través de la observación del proceso de 
producción de las fotografías desde un punto de 
vista material. Esto implica, en el caso concreto del 
timelapse de Pfeffer, explorar la cultura material de 
su laboratorio . De entre los distintos aparatos en 
este, un dispositivo experimental resalta sobre los 
demás: el clinostato (Fig. 5), diseñado inicialmente 
por el fisiólogo vegetal Julius von Sachs (1832-
1897) y mejorado después por el mismo Pfeffer. 
(Chadarevian, 1996, p. 39)

Fig.5. [Ilustración de un Clinostato]. Imagen tomada de (Pfeffer, 1897, p. 570).

5 Sobre culturas materiales y producción de imágenes en el contexto de la 
ciencia y del arte, véase el trabajo de Peter Galison (1997), Image and Logic: 
Material Culture of Microphysics o el de Svetlana Alpers (1984), The Art of 
Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century.

El clinostato es un instrumento mecánico 
que permite sostener una maceta en posición 
horizontal y ponerla en rotación, manual o auto-
máticamente. El objetivo del invento es cancelar 
los efectos de las direcciones de la gravedad y la 
luz en el crecimiento vegetal. La rotación lenta del 
tiesto –una revolución por minuto, conseguida 
con ayuda de un mecanismo de reloj– hace que la 
planta sienta por igual –en todas las direcciones– 
tanto la gravedad como la iluminación a su alre-
dedor. En esas condiciones, el tallo de la planta 
crece a lo largo de una línea horizontal. Esto es, en 
contra del sentido común, se extiende paralela al 
cielo y a la tierra.

Fig. 6. Anónimo. [ilustración de un kammatógrafo] Disponible en https://www.
victorian-cinema.net/kammatograph.jpg

El funcionamiento del clinostato depende de 
la alta sensibilidad de las plantas a su ambiente. 
“La ausencia del movimiento no es nada más que 
el reverso de su completa adhesión a lo que les 
ocurre a ellas mismas y a sus alrededores”, escri-
be el filósofo Emanuele Coccia en su The Life of 
Plants: A Metaphysics of Mixture (Coccia, 2018, 
p.5). Las plantas están tan intensamente entre-
lazadas con su ambiente que los cambios sobre 
estos dejan una impresión en su forma. Un modo 
de transformarlas es de hecho alterar su entorno. 
Desde este punto de vista, el disco rotante del 
clinostato puede ser entendido como una                

5
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intervención en el entorno que interacciona con la 
planta. En cierto sentido, el disco afecta a la planta 
como si esta hubiera sido trasplantada a un satélite 
en órbita, en rotación continua alrededor de su eje. 

Entender la rotación de la planta como si 
fuera una alteración del entorno permite vincular 
los dos instrumentos de Pfeffer, el clinostato y las 
secuencias fotográficas. No en vano, la generación 
de un timelapse implica una intervención similar 
en el entorno de la planta. En el caso de las series 
de imágenes del fisiólogo vegetal alemán, la pro-
ducción durante 35 horas de fotografías aptas para 
ser usadas en una animación acelerada requería el 
montaje de una cuidada sincronización de condi-
ciones de luz y dispositivos en rotación (Pfeffer, 
1900). Una exposición detallada de este proceso 
la hizo la botánica y pionera del cine Henderina V. 
Scott (1903). Esta, experta en la aplicación de me-
dios visuales a la botánica, ideó una versión me-
nos costosa del sistema de Pfeffer. Al describir su 
montaje, Scott insistió particularmente en cómo la 
exposición uniforme y la rigidez absoluta del apa-
rato fotográfico eran “dificultades prácticas muy 
grandes” que este tenía que solventar (Scott, 1903, 
p. 773). Pese a que los experimentos que conduje-
ron a la botánica inglesa a obtener el primer time-
lapse registrado en un exterior involucraban retos 
mayores que los del fisiólogo vegetal alemán –las 
condiciones variables de luz de un invernadero 
frente a las de un interior, por ejemplo–, la mayor 
parte de las dificultades prácticas que esta docu-
mentó caracterizaron también el montaje original. 

Con el fin de que el encuadre no varíe entre 
una y otra exposición, la producción de un timelap-
se necesita un mecanismo capaz de disparar una 
fotografía y de reemplazar a continuación la super-
ficie fotosensible sin que la cámara se mueva. Pfe-
ffer usó un cinematógrafo (Scott, 1903, p. 772), esto 
es, un sistema basado en la rotación de un rollo de 
película de celuloide. Como esta opción era dema-
siado cara para el presupuesto limitado de Scott, 
ella produjo en su lugar secuencias de fotografías 
con ayuda de un Kammatógrafo  (Fig. 6) específica-
mente adaptado a su proyecto. En este, los nega-
tivos son fijados sobre un disco de vidrio en lugar 
de sobre una película (Fig. 7). Con ayuda de una 
manivela, el disco gira, del mismo modo de hecho 
que los engranajes que hacen rotar a la planta en 
el clinostato. Si en este último la planta asimila la 
luz y crece mientras es rotada, en el timelapse es la 
superficie fotosensible la que registra la luz mien-
tras está siendo, simultáneamente, rotada también. 
En ambos casos, además, el control de la exposi-

ción –esto es, la luz recibida tanto en la superficie 
fotográfica como en la de la planta– es a su vez un 
factor crítico, en el caso de las fotografías noc-
turnas en particular, pues requerían una cuidada 
disposición y medida de luces artificiales. (Scott, 
1903, p. 773)

6 El Kammatógrafo fue inventado por Leonard Kamm apenas unos años 
después de las primeras demostraciones del cinematógrafo de los Lumière 
(The Kammatograph, 1952, p. 3).

Fig.7. Scott, H. 1903 [disco de vidrio con los negativos (derecha) y algunos 
positivados (izquierda) de la floración de una Sparmannia Africana] Imagen tomada 
de (Scott, 1903, p.780).

En resumen, las mismas técnicas que limitan 
y moldean el crecimiento de una planta en el cli-
nostato están presentes también en el mecanismo 
que registra una secuencia de crecimiento libre 
en una superficie fotosensible. De forma notable, 
además, los movimientos que la rotación del cli-
nostato impide son los mismos precisamente que 
quedan registrados en la secuencia de imágenes. 
Es como si el crecimiento de la planta que estaba 
confinado en el primer experimento hubiera sido 
transferido al proceso de producción de imágenes 
en el segundo. O, viceversa, como si el mecanismo 
capaz de registrar el crecimiento dentro del marco 
de la imagen fuera también capaz de dar forma y 
moldear literalmente el crecimiento de la planta en 
un entorno controlado.

Imagen y crecimiento vegetal concurren 
en estos experimentos en un mismo espacio de 
prácticas dispuesto para operar sobre dos formas 
distintas de sensibilidad a la luz, la fotosensible y 
la fotosintética. Si bien en este caso no tiene lugar 
ningún intercambio material entre lo vegetal y lo 
visual, el dispositivo generador de imágenes y el 

que interviene sobre el crecimiento de la planta son versiones, en cierto sentido, del mismo hardware. 
En ambas situaciones, de hecho, este funciona regulando la acción del tiempo: en un caso administra el 
crecimiento de la planta, en el otro la formación de la película. 

Del mismo modo que los juncos reproducen la presión y velocidad del río, escribía el realizador 
Andréi Tarkovski, el tiempo de la imagen (cinematográfica) reproduce el movimiento del tiempo (Tarko-
vski, 1991, p.147). La cita sirve como punto de partida de la instalación The Quivering of the Reed  (Fig. 8) 
alrededor de la cual esta investigación está articulada. En esta, una planta situada sobre una plataforma 
en rotación es colocada entre un foco y una pantalla de papel (Fig.9). Las sombras producidas por el con-
junto vegetal forman de este modo una secuencia siempre cambiante de imágenes en la pantalla. Frente 
a esta, un proyector cierra el conjunto añadiendo a la pantalla unos subtítulos que, usando las palabras 
de Tarkovski, parecen tratar de describir las imágenes formadas por las sombras.

The Quivering of the Reed (La 
vibración de los juncos)

7 Una primera realización de esta puede verse documentada en el siguiente 
enlace: http://abelardogfournier.org/works/the-quivering-of-the-reed 
(consultado: 15/6/2019)

En The Quivering of the Reed, la planta ocupa 
el lugar en rotación reservado al rollo cinematográ-
fico. Más aún, la planta en la instalación se encarga 
también del registro de la luz y de la producción 
de imágenes. En la instalación, como en los expe-
rimentos de Wilhelm Pfeffer y Henderina Scott, la 
relación temporal entre el mundo y su imagen ocu-
rre en el sentido opuesto al descrito por Tarkovski. 
No es el despliegue del tiempo del mundo aquello 
que queda registrado en la película, sino la tempo-
ralidad del mecanismo de la imagen en movimiento 

 Fig. 9. Gil Fournier, A. The Quivering of the Reed, 2019 [Fotografía de la instalación montada en Winchester School of Art, 2019]. Cortesía del autor.

aquello que es proyectado sobre el mundo. 
Visto desde su cultura material, el tiempo 

mecánico de la imagen coincide con el tiempo de 
la manipulación técnica potencial, que moldea y 
transforma lo sensible. Es un tiempo, terraformador, 
transformador de lo vivo y recreador de lo nuevo. 
En la vibración del movimiento, el tiempo de la ima-
gen produce mundos.

6

7
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Fig. 8. Gil Fournier, A. The Quivering of the Reed, 2019 [Fotografía de la instalación 
montada en el estudio] Cortesía del autor.
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INVENTAR EL 
PRESENTE DESDE 
EL FUTURO

_ Laboratorio de Pensamiento Lúdico

Sinopsis

Esta comunicación explica y resume una de las activaciones de Game of Kin que tuvo lugar 
el pasado 15 de junio del año 2019, dentro de la programación que el Instituto mutante de 
narrativas ambientales (IMNA) desarrolló con motivo de la inauguración de la exposición 
Eco-Visionarios, en la Nave 16 de Matadero-Madrid. Game of Kin es un juego que pretende 
generar fabulaciones especulativas y tiene como objetivo emparentar a los jugadores con 
otras especies no-humanas para reparar las consecuencias del denominado Antropoceno. 
Game of Kin es una iniciativa del colectivo Laboratorio de Pensamiento Lúdico, que surge de 
la lectura de Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, el último libro de 
Donna Haraway. El juego se basa en las teorías del libro, extrayendo algunos aspectos meto-
dológicos de Las historias de Camille: los niños del compost, un relato de ficción futurista que 
aparece en el último capítulo. 

Palabras clave: Parentesco, narración especulativa, critters, Antropoceno, Chthuluceno

Game of Kin, Inventing the Present from the Future

Abstract

This communication explains and summarizes an activations of Game of Kin that took place 
on June 15th, 2019, within the programme of the Instituto mutante de narrativas ambientales 
(IMNA) (Mutant institute of environmental narratives) developed on the occasion of the ex-
hibition Eco-Visionaries opening at Nave 16 of Matadero-Madrid. Game of Kin is a game that 
aims to generate speculative fabulations and intends to make kins between players and other 
non-human species to repair the consequences of the so-called Anthropocene. Game of Kin is 
an initiative by the collective named Laboratorio del Pensamiento Lúdico. It emerges from the 
reading of Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene, the latest book by Donna 
Haraway. The game is based on the theories of the book, extracting some methodological 
aspects of The Camille Stories, Children of Compost, a futuristic fiction story that appears in 
the last chapter.

Key words: kinship, speculative narration, critters, Anthropocene, Chthulucene

Cita recomendada: Laboratorio de Pensamiento Lúdico (2020) «Game of Kin, inventar el pre-
sente desde el futuro». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humani-
dad, tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 90-101.

(Estel Cristià, Raúl Herrera, Constanza Mendoza, 
Rubén Moldes, Antonio R. Montesinos y Susana Rodilla)
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Introducción
Esta comunicación resume una de las acti-

vaciones del juego Game of Kin (GoK) que tuvo 
lugar el pasado 15 de junio de 2019, dentro de la 
programación que el Instituto mutante de narrati-
vas ambientales (IMNA) desarrolló con motivo de 
Eco-Visionarios, exposición que permaneció en la 
Nave 16 de Matadero-Madrid desde el 14 de junio 
al 06 de octubre de 2019. El IMNA es una iniciativa 
de Matadero-Madrid que nace con el objetivo de 
impulsar proyectos que ayuden a crear narrativas 
alternativas ante la actual crisis climática, que 
vayan más allá de los discursos ecológicos tradi-
cionales y que pongan en relación el arte con otras 
disciplinas, como las humanidades, la ciencia o la 
tecnología. Para ello plantea iniciativas que van 
desde la producción de obras de arte, la realización 
de performances, de un programa de radio o de ta-
lleres de ficciones climáticas ecofeministas, como 
GoK. El IMNA desarrolló numerosas actividades 
con motivo Eco-Visionarios, un proyecto expositi-
vo internacional que ha pasado por Lisboa, Umeå, 
Basel, Gijón, Madrid y Londres. Eco-Visionarios 
es un proyecto comisariado por Pedro Gadanho y 
Mariana Pestana (con colaboración de Rosa Ferré 
y Ana Ara en su versión para Matadero-Madrid). 
Se trata de un manifiesto-exposición que se centra 
en las múltiples manifestaciones de la actual crisis 
ambiental y en como es fruto del impacto humano 
sobre el medio. El proyecto trata de analizar como 
diferentes profesionales de la cultura (artistas, 
arquitectos o diseñadores) están investigando los 
cambios ecológicos, criticando sus causas, crean-
do consciencia y anticipando visiones alternativas 
para responder y adaptarse a las consecuencias 
de la destrucción del medio ambiente por parte 
del ser humano. En el proyecto participan más de 
cuarenta artistas y arquitectos cuyos trabajos van 
desde la investigación crítica al optimismo visiona-

Fig.1. LPL. Equipo LPL, 2019. [Fotografía]. Autor: (LPL)

1 El Instituto mutante de narrativas ambientales opera a través de la red de 
trabajo interdisciplinar Plataform-A, formada por el Centro de Innovación 
en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid y Matadero-Madrid. Para obtener más información sobre el 
Instituto visitar su página dentro de la web de Matadero-Madrid. Disponible 
en http://www.mataderomadrid.org/ficha/10100/instituto-mutante-de-
narrativas-ambientales.html
2 Eco-visionarios ha sido organizado por Fundação EDP/MAAT de Lisboa 
(Portugal), Bildmuseet de Umeå (Suecia), House of Electronic Arts (HeK) 
de Basilea (Suiza) y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de 
Gijón. Ha sido concebido como un work in progress al que se han sumado 
con nuevas contribuciones Matadero-Madrid y la Royal Academy of Arts 
de Londres (Reino Unido). Para obtener más información sobre Eco-

rio en cuatro secciones: desastre, extinción, coexis-
tencia y adaptación . 

GoK es una iniciativa del colectivo Labo-
ratorio de pensamiento lúdico (LPL), que utiliza 
metodologías del juego para generar fabulaciones 
especulativas sobre posibles escenarios de futuro.

LPL (Fig. 1) busca desarrollar metodologías 
lúdicas para llevar a cabo procesos de inteligen-
cia colectiva.  Su interés es utilizar lo lúdico para 
“crear otro mundo paralelo, ficticio, un círculo 
mágico” (Huizinga, 1968, p.341) , como un espacio 
que permita el diálogo, la experimentación y la 
creación colectiva. Especialmente con la propuesta 
GoK el colectivo pretende vincular estas posibilida-
des con ese “hacer en común” (pensar-con) al que 
invita Donna Haraway (2019) en su último libro: Se-
guir con el problema. Generar parentesco en el Ch-
thuluceno. El juego se basa en las teorías del libro, 
extrayendo algunos aspectos metodológicos de 
Las historias de Camille: los niños del compost, un 
relato de ficción futurista que aparece en el último 
capítulo. Este relato es el resultado de un ejercicio 
colectivo en el que participó Donna Haraway, junto 
a Fabrizio Terranova y Vinciane Despret, dentro de 
un taller de narración especulativa organizado por 
Isabelle Stengers en Cerisy (Francia), en julio de 
2013 . Este taller nació como un modelo de na-

visionarios, así como su hoja de sala, visitar su página dentro de la web 
de Matadero-Madrid. Disponible en http://www.mataderomadrid.org/
ficha/10087/eco-visionarios.html
3 Lugar ideal o material señalado por Huizinga (1998) como “una de las 
condiciones características esenciales del juego es el campo de juego, un 
círculo limitado en el que transcurre la acción y donde valen las reglas” 
4 El taller tuvo lugar dentro del programa de Gestes spéculatifs, organizado 
por los filósofos belgas Isabelle Stengers y Didier Debaise, en julio de 2013. 
Disponible en http://www.ccic-cerisy.asso.fr/gestes13.html

rración pretendidamente abierto, invitando a que 
se extienda con todo tipo de historias y formatos. 
GoK recoge este testigo, enorgulleciéndose de ser 
un descendiente bastardo  y acercando este tipo de 
ejercicios de especulación a las dinámicas del juego.

Ecologismo 
feminista 
multiespecie

Donna Haraway, referente principal de este 
proyecto, propone una epistemología alternativa 
recogiendo un posicionamiento antihumanista , 
que pretende descentralizar el humanismo euro-
céntrico: el ideal de hombre occidental como me-
dida de todas las cosas, como única especie con 
capacidad de la razón autorreflexiva y cualificada 
para desarrollar criterios de perfeccionamiento 
individual y colectivo. Su postura recoge la res-
puesta a este modelo normativo que feministas, 
antirracistas, ecologistas y otros movimientos acti-
vistas han desarrollado desde los años 70, combi-
nando la crítica de la epistémica de la modernidad 
con la crítica al colonialismo europeo. Haraway 
rechaza además la idea de esencia y por lo tanto la 
de un sujeto histórico que sostiene el humanismo.

Haraway es contraria a la idea de una identi-
dad fija, prefiere hablar de entidades “articuladas”. 
Articular para esta autora es significar, es unir 
cosas, cosas espeluznantes, cosas arriesgadas, 
cosas contingentes. Para Haraway, tanto la iden-
tidad como el sujeto histórico siempre es el fruto 
de una construcción que incluye elementos huma-
nos y no humanos , culturales y naturales.  Por lo 
tanto el lugar desde la que se debe construir tanto 
la política como el conocimiento no puede ser 
neutro ni objetivo, sino que debe hacer evidente 
el contexto desde el que parte y la subjetividad de 
quien lo emite, es decir debe ser un “conocimien-
to situado” , que depende siempre de la cultura, 
raza, género, clase o contexto histórico en el que 

estamos inmersos. Reconocer que nuestro cono-
cimiento es situado permite incorporar nuevos 
sujetos políticos a la construcción de una nueva 
objetividad. Si aceptamos la idea de que todo 
conocimiento es situado, debemos aceptar tam-
bién que necesitamos del resto de “visiones” para 
elaborar una visión completa y ajustada de lo real. 
Reconstruir perspectivas distintas hace imprescin-
dible el diálogo y conlleva una “respons-habilidad” 
de quienes observan y narran a la vez. Esta respon-
sabilidad es la habilidad para dar una respuesta 
frente a la necesidad de generar un mundo en 
común; más habitable, más equitativo y más justo. 
Haraway amplía esta construcción colectiva de lo 
real también a la naturaleza, definiéndola como 
algo en constante negociación, como el resulta-
do de una interacción colectiva y discursiva entre 
distintos agentes semióticos-materiales, humanos 
y no humanos. Esta postura integra lo cultural con 
lo natural  estableciendo una crítica a la normati-
vización y a la dominación moderna de la natura-
leza. Una comprensión de la naturaleza como algo 
discursivo, remite a pensar a que obedece a diver-
sidad de construcciones sociales y que es mutable. 
Supone además una defensa de los inapropiables, 
de lo considerado monstruoso (lo que escapa a 
las categorías), y de una invitación a trasgredir las 
fronteras ontológicas y epistemológicas heredadas 
de la modernidad.

Con Seguir con el problema Haraway (2019) 
lanza una propuesta de ecología medioambiental 
dejando atrás ideas esencialistas e identitarias 
de la modernidad, que dan prioridad al humano 
y a su cultura. Utiliza la ficción especulativa para 
proyectar imágenes de futuro de un mundo más 
igualitario, donde la gestión y la responsabilidad 
sobre lo natural es compartida, donde las identida-
des fracturadas son nuevos actantes y donde los 
humanos no tienen miedo a establecer parentesco 
con animales y máquinas. 

5 Véase Torres, H (2019). Bastardas de Camille. Fabulación y feminismo 
especulativo de la mano de Donna Haraway. Ecología Política. Cuadernos 
de debate internacional, (57), 98-103. Recuperado de https://www.
ecologiapolitica.info/?p=11740 
6 En un plano teórico, podríamos comparar la forma de antihumanismo 
que desarrolla Haraway con la elaborada en los años 60 y 70 por Althusser, 
Michel Foucault o Jacques Derrida. 
7 La no distinción entre humanos y no humanos ha sido elaborada por 
Haraway conjuntamente con Bruno Latour. Este sostiene que asistimos 
actualmente a una proliferación de seres híbridos, que deben entenderse 

superando la división que hacía la modernidad entre naturaleza y cultura. 
Véase Latour, B. (2007). Nunca fuimos modernos: Ensayos de antropología 
simétrica. Buenos Aires: Siglo XXI. 
8 Una de las teorías más influyente en el pensamiento de Haraway es la 
denominada “teoría del conocimiento situado”. Esta perspectiva hace 
referencia a una postura epistemológica crítica, véase: Haraway, D. (1991). 
Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Madrid: Ed. 
Cátedra.
9 Haraway sostiene que la división entre cultura y naturaleza es una 
construcción de la modernidad, por lo que utiliza frecuentemente el término 
Culturaleza para hibridar y eliminar la frontera entre estos dos conceptos. 
Véase: Haraway, D. (1999). Las promesas de los monstruos: una política 
regeneradora para otros inapropiados/bles. Madrid: Política y Sociedad 30.
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Gok como fabulación especulativa
La SF adopta la forma de fabulación 

especulativa y de las figuras de cuerdas, en 
una serie de relevos y retornos. Relevos, 
figuras de cuerdas, ir pasando patrones hacia 
delante y hacia atrás, dar recibir, diseñar, sos-
teniendo el patrón no pedido en las propias 
manos, respons-habilidad: este es el núcleo 
central de lo que quiero decir con seguir en 
el problema en mundos multiespecies serios. 
Devenir-con, no devenir, es el nombre del 
juego; devenirse-con es la manera en que los 
seres asociados se vuelven capaces. (Ha-
raway, 2016, p. 36)

Game of Kin (Fig. 2) es una propuesta deter-
minada por la interacción, y generadora de na-
rraciones colectivas. El juego funciona como una 
máquina narrativa para generar infinitas historias, 
pues cada activación es irrepetible. Estas historias 
dependen siempre de las negociaciones y acuer-
dos alcanzados por los jugadores. GoK, al igual 
que Las historias de Camille, se inscribe dentro de 
lo que Haraway define como SF, acrónimo a la vez 
de science fiction (ciencia ficción), de speculative 
fabulation (especulación fabulativa), de specula-
tive feminism (feminismo especulativo), de string 
figures (figuras del juego de cuerdas), de science 

Fig. 2. LPL. GoK, 2019. [Algunas cartas del juego]. Autor: (LPL)

facts (hechos científicos) y so far (hasta ahora). El 
posicionamiento SF entiende que, de la misma for-
ma que la Historia y el conocimiento científico (los 
principales aparatos de construcción de verdad), se 
construyen como una convención colectiva, las fic-
ciones pueden también cuestionar esa convención 
y abrirla a otros mundos posibles. Las narraciones 
–o mejor dicho– las (con)fabulaciones generadas 
por el juego, pretenden inspirar futuros alterna-
tivos a los que impone la ficción de masas oficial 
(cine, literatura, etc.), que suelen relatar futuros 
post-apocalípticos o basados en las lógicas del 
progreso, la innovación tecnológica y la extracción 
de materias primas. Las con-fabulaciones genera-
das no deben percibirse como relatos utópicos. Se 
saben ficciones, virtualidades con poder para gene-
rar imaginarios que amplíen el relato hegemónico.

Fig. 3. LPL. GoK, 2019. [Inicio del juego Matadero-Madrid]. Autor: (LPL)

El punto inicial del juego (Fig. 3) está basado 
en la reparación de las consecuencias del deno-
minado Antropoceno , esa nueva era geológica en 
la cual la actividad humana es el principal agente 
modificador del planeta y de sus ecosistemas. 
Frente a esta denominación –que sigue colocando 
al hombre por encima de lo demás– Haraway pro-
pone el término Chthuluceno . Este término des-

cribe una era más allá del Antropoceno, en la que humanos y no-humanos se encuentran en un mismo 
nivel jerárquico para reparar las heridas que ha causado el Antropoceno/Capitaloceno . Estas prácticas 
requieren trabajar de forma conjunta, sustituyendo la auto-poiesis (hacer en solitario) por la sim-poiesis 
(hacer-con). GoK se ofrece como una herramienta para imaginar, siempre de forma colectiva, un futuro 
más allá de jerarquías y categorías (realidad/ficción, naturaleza/cultura, hombre/mujer  mente/cuerpo, 
animal/humano, primitivo/civilizado), planteando además escenarios de adaptación y reparación a través 
de la generación de parentescos (kins)  entre las formas de vida que habitan estas condiciones ambien-
tales extremas. Haraway (2016) utiliza la expresión “we are all compost, not posthuman” (p. 101) para 
expresar como en esa era post-antropocéntrica se mezclan los residuos orgánicos, las bacterias o los 
hongos, para regenerar el suelo y la vida.

10 El término Antropoceno fue empleado en el año 2000 por el ganador del 
premio Nobel de química Paul Crutzen, para sustituir el término Holoceno 
y para denominar una nueva era geológica en la que el comportamiento 
humano sobre la Tierra es el principal agente de cambio. Crutzen utilizó 
por primera vez el término en la prensa escrita en un boletín del año 2000 
del Organismo Internacional de la Geosfera y la Biosfera (IGBP). Desde 
entonces este concepto geológico se ha utilizado en múltiples artículos que 
apoyan la tesis. 
11 Este término es una apropiación de los monstruos imaginados por 
Lovecraft en sus mitos del Cthulu, pero Haraway tergiversa el término 

invirtiendo el orden de la “th” de Cthulu para hacer referencia a las 
entidades chthónicas (divinidades subterráneas griegas) y de la araña 
Pimoa Cthulhu, que vive debajo de los tocones de las secuoyas en el norte 
de California Central, cerca de donde vive la autora. Este cambio de letras 
permite a Haraway hacer referencia a la narrativa especulativa de Lovecraft, 
pero desvinculándose de sus connotaciones patriarcales y moralistas.

12 Sobre esta nomenclatura véase: Haraway, D. (2016). Tentacular Thinking: 
Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene. E-flux , 75. Recuperado de https://
www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-
capitalocene-chthulucene/
13 Haraway (2016) en el Manifiesto Chthulucenoacuña el eslogan “Make kin 
not babies” (Generen parientes, no bebés) para imaginar un nuevo tipo de 
familia más allá de la nuclear y para plantear formas novedosas de relación, 
hibridación y co-evolución entre humanos y no-humanos. En Las historias 
de Camille: los niños del compost se propone, por ejemplo, la elección de la 

Descripción del juego

mariposa monarca norteamericana, un animal en peligro de extinción, como 
simbionte para los bebes. El Manifiesto Chthuluceno (2016) puede encontrarse 
traducido en la web de Helen Torres: https://helenatorres.files.wordpress.
com/2016/02/chthulucene-haraway-esp5.pdf
14 Haraway utiliza el término critters para referirse “de manera promiscua” 
y sin jerarquías a todas las formas de vida: a los microbios, plantas, animales, 
humanos y no-humanos, y en ocasiones incluso a las máquinas. Para Haraway 
este término es más incluyente que “animal”, “planta” o incluso “criatura”.

Fig. 4. LPL. GoK, 2019. [Cartas de Critters]. Autor: (LPL)

Game of Kin comienza en un escenario “después del colapso”, en el que han sido destruidos los 
diferentes hábitats de la vida en la Tierra. Las especies que han logrado sobrevivir (humanos y no-huma-
nos) deben generar estrategias de colaboración e hibridación para sobrevivir en una nueva era post-an-
tropocéntrica. El juego comienza cuando los participantes escogen dos cartas de dos barajas diferentes. 
La primera baraja contiene sesenta cartas con una selección de seres vivos o critters  (animales, bacte-
rias, plantas, etc.) (Fig. 4). Cada carta muestra una pequeña descripción y algunas características del ser 
vivo con el que cada jugador debe identificarse hasta imaginar un proceso de hibridación a nivel físico y 
mental. La segunda baraja contiene las “cartas de escasez” (Fig. 5), que describen un entorno medioam-
biental caracterizado por la degradación de un elemento (aire, agua, tierra o luz). Esta segunda baraja 
permite agrupar a los jugadores en los diferentes grupos, ya que estos deben agruparse con aquellos 
jugadores con los que comparten la misma carta de escasez.

10

11

12

13

14
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Fig. 5. LPL. GoK, 2019. [Cartas de Escasez]. Autor: (LPL)

Fase I
En la primera parte del juego los participantes deben imaginar y negociar las distintas posibilidades 

de adaptación de las diferentes formas de vida a las condiciones extremas de cada hábitat. Las posibili-
dades de adaptación pueden desarrollarse de distintas formas: en algunas ocasiones los jugadores pue-
den imaginar relaciones de simbiosis o mutualismo, también pueden diseñar completas cadenas tróficas 
que trasfieren nutrientes y energía a través de las distintas especies componiendo un completo ecosis-
tema. En otras ocasiones se pueden crear auténticos seres híbridos, que toman características clave de 
todos los seres vivos que les han salido en las cartas a cada grupo. En esta fase los jugadores deben 
representar los critters imaginados mediante rápidos esbozos. El hábitat debe ser representado mediante 
construcciones tridimensionales a partir de objetos cotidianos que los jugadores pueden encontrar en el 
espacio de juego. Esta metodología permite establecer un elemento distanciador y sorpresivo en la idea-
ción de esos hábitats, haciendo que las construcciones dependan mucho de la adaptación de las ideas a 
los materiales disponibles.

En esta fase cada grupo deben también 
elegir dos cartas de una tercera baraja. Estas cartas 
representarán los dos elementos en los que deben 
basarse para definir y expresar su “cosmovisión” 
(Fig. 6).  Esta baraja la componen ocho cartas que 
definen aspectos como: “trascendencia”, “per-
cepción temporal”, “ciclos vitales”, “organización 
político-social”, “rituales de reproducción”, “afectos 
y sentimientos”, “(relación con el) entorno” y “(for-
mas de) comunicación”. Estas cartas servirán para 
que cada grupo defina y desarrolle la forma en la 
que sus critters entienden aspectos inmateriales de 
la existencia. Cada grupo debe definir y desarro-
llar dos aspectos de su cosmovisión, teniendo en 
cuenta las características previamente definidas de 
sus critters y su hábitat.

Fig. 6. LPL. GoK, 2019. [Cartas de Cosmovisión]. Autor: (LPL)

Fig. 7. LPL. GoK, 2019. [Proceso de trabajo durante la fase I]. Autor: (LPL)

Al final de esta fase cada grupo debe tener 
definido un sistema de vida en equilibrio y adap-
tado al hábitat que le ha tocado (definido por las 
cartas de escasez), así como haber desarrollado 
dos aspectos de la cosmovisión de sus critters (Fig. 
7). Este sistema debe estar representado por una 
serie de dibujos de los critters (Fig. 8), una repre-
sentación tridimensional del hábitat (Fig. 9) y un 
desarrollo de la cosmovisión de sus habitantes.

Fig. 8. LPL. GoK, 2019. [Proceso de ideación de los critters]. Autor: (LPL)

Fig. 9. LPL. GoK, 2019. [Representación tridimensional del hábitat]. Autor: (LPL)

Fase II
En esta parte se plantea un nuevo escenario 

500 años después de la primera fase. Es la fase del 
encuentro y de la negociación entre diferentes formas 
de vida. Cada grupo debe escoger al azar una nue-
va carta de la baraja de “escasez extrema”, que está 
compuesta por cuatro cartas. Estas cartas son muy 
parecidas a las cartas de “escasez”, pero indican que 
las condiciones medioambientales han empeorado 
drásticamente y que ahora la vida resulta imposible 
en ese contexto. Si un grupo escoge una carta de 
“escasez extrema” similar a la que tenía de “escasez” 
tendrá que abandonar su hábitat para intentar sobre-
vivir o quedarse y perecer. El resto de grupos tendrán 
que decidir si quieren acoger a esos critters o no. 
Esta nueva situación abre un nuevo escenario donde 
los grupos en diáspora deben decidir a qué entorno 
aproximarse, cómo hacer la migración, si usarán 
la violencia para lograr su fin o lo harán de forma 
pacífica, si el desplazamiento se realizará de forma 
colectiva o individual, etc. Los grupos con clima 
estable también deberán tomar decisiones ante un 
posible encuentro. Pueden actuar de forma integrista, 
cerrando sus fronteras y defendiendo su territorio, o 
de forma integradora y dialogante (Fig. 10).

Fig. 10. LPL. GoK, 2019. [Procesos de negociación entre grupos]. Autor: (LPL)
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Esta fase es la conclusión del juego y con-
siste en una puesta en común de todo lo sucedi-
do en cada uno de los grupos. El conjunto de los 
relatos constituye una “fabulación colaborativa” o 
“con-fabulación”, donde cada participante expone 
cómo se han desarrollado las dos fases anteriores. 
Cada uno de los grupos debe describir los critters 
creados, la relación entre ellos, su adaptación 
e incidencia sobre el hábitat, así como todo lo 
acontecido en la segunda fase: como se han rela-
cionado con los otros hábitats y a que acuerdos 
han llegado. Para compilar toda esta información 
hemos incorporado la figura del “confabulador”: 
en cada activación del juego se invita a una perso-
na a recoger y organizar por escrito lo que sucede 
durante la partida. En esta ocasión invitamos a 
Laura Tejado Montero (Fig. 11) por su compromiso 
con el feminismo para la transformación y la justi-
cia social y la sostenibilidad. Esta escritora, que se 
define a sí misma como una “creadora compulsiva 
de mundos imposibles”, es autora de la obra de 
ciencia ficción Los mundos de Täryenn y del juego 
Feminismos Reunidos. A continuación, podemos 
leer la historia que ha escrito y que describe una 
de las activaciones que se han realizado en Mata-
dero-Madrid el 15 de junio de 2019.

Fase III

Fig. 11. LPL. GoK, 2019. [Laura Tejado Montero]. Autor: (LPL)

Narración de 
Laura Tejado 
Montero

Es necesario que conozcáis nuestras historias. Que 
perduren, por si un día nuestros mundos, nuestras 
especies, nuestra nueva era también desaparecen. 
Para que, en el próximo cataclismo, colapso, crisis, 
cambio sistémico, recordemos cuál es la única vía 
para la supervivencia: colaboración, co-evolución, 
mestizaje, mezcla, mutualidad. Llámalo como quie-
ras, con los matices táctiles, olfativos, sonoros o 
de cualquier otro tipo que tu lengua permita usar. 
Pero no caigas en los errores de eones anteriores, 
de los que tardamos tanto en recuperarnos. No te-
mas renunciar a tu esencia, a tu cultura ancestral, a 
tu herencia genética, dejar atrás la distinción entre 
dentro y fuera, yo y el resto de especies, el resto 
del universo. La respuesta a la conquista nunca 
fue la defensa de las fronteras ni el pacifismo: es la 
hibridación.

Ausencia

No queremos crecer. Nosotros tampoco, yo tam-
poco. Tranquila, no nos alteremos. Voy a revisar el 
equilibrio entre oxígeno, agua, nutrientes y sustan-
cias psicoactivas en nuestro sistema. Ya está, incre-
mentamos este último en 0.8 puntos y vuelvo a la 
calma. No queremos crecer, no voy a reproduciros, 
pero a veces nos sentimos solas. Somos capaces 
de regular el suvial, nuestra preciosa sustancia 
viscosa alucinógena, líquido amniótico de este 
momento liminar eterno, de forma automática. El 
intercambio branquial de las sustancias externas a 
través de mi corteza tampoco nos requiere aten-
ción. Así que tengo mucho tiempo para pensar, 
para sentir, para recordar.
Todavía recuerdo cuando no erais nosotros. Cuan-
do “yo solo” éramos un lugar donde habitar. Me 
llamaban cactus, y no albergábamos vida dentro. 
Os llamaban humanos, y éramos seres in fíeri 
y faber, generadores y generados, expansivos, 
anhelantes. Pero, también egoístas, competitivos y 
exterminadores. Vosotros -sí, nosotros- destruisteis 
ese mundo. Ese mundo desértico, árido y extremo, 
pero, a fin de cuentas, mi mundo. En él (florido, 
majestuoso, resistente) éramos yo. Ahora somos 
nosotros. Vosotros habéis elegido olvidar. Y pronto 
yo, nosotros, también lo haremos.

Crecimiento

Dicen que, al principio, éramos mucho más gran-
des. Dicen que ni una sola de nuestras hermanas 
era capaz de crear éter. El aire menguaba mientras 
lo consumíamos sin pensar en las consecuencias, 
limitándonos a completar una espiral cada vez 

más estrecha que nos perpetuaba como indivi-
dualidades, pero nos aniquilaba como sistema. 
Cuando una bolsa de aire natural se agotaba, 
nos trasladábamos a otra, sin echar la vista atrás 
para despedirnos de sus restos ni pedirle perdón. 
Fuimos nómadas por necesidad y por cambios 
genéticos nos volvimos sedentarias. Construimos 
grandes cúpulas, reservas de aire autónomas que 
cubrían la superficie del planeta.

Las reponedoras nunca salían al exterior. Se 
quedaban dentro, muy quietas, para no consumir 
el preciado aire que, a su vez, su cuerpo produ-
cía. Las abastecedoras explorábamos -apnéicas, 
fuertes y veloces- el exterior, y procurábamos 
alimentos. Nos entendíamos muy bien, nos nece-
sitábamos sin jerarquías. Pero no nos amábamos. 
Reproduciéndonos solo dentro de nuestro grupo, 
con nuestras compañeras de función, nos volvi-
mos extremadamente fértiles, casi víricas. Por eso, 
nos dejamos llevar por palabras de odio contra las 
reponedoras. A ellas les pasó lo mismo. Y se inició 
una cruel guerra. Dejando a un lado las leyendas, 
nadie sabe quién fue la primera pareja interclase. 
Pero lo que sí sabemos es que puso fin al proble-
ma de la superpoblación. Ahora nos amamos y, 
juntas, sobrevivimos.

Búsqueda

Colaboración. Esa ha sido la clave de nuestra 
frondosa y creativa supervivencia. Colaboración 
y una mirada a largo plazo, sin prisas, confiando 
en el poder del ciclo. Al principio, nuestros árboles 
eran escasos y sus raíces, superficiales. Poco a 
poco, muy poco a poco, arraigaron, cimentaron, 
asentando la tierra y expandiéndola. Sobre ella, se 
micorrizó el hongo que nos dio la vida. O que, al 
menos, nos hizo conscientes de tenerla. Mira, mira 
con qué belleza nos espera, nos regala el jugo de 
su flor para que sigamos creando, cambiando, 
avanzando en el círculo.

Cuando nacimos, ya habíamos elaborado 
kilómetros verticales de malla de seda sobre la que 
habitábamos, flotantes, dando sombra a nuestra 
flora. Nunca supimos nada del mundo anterior, 
del que -sin duda- procedía el armazón gris, metá-
lico, frío y sin vida sobre el que se asienta nuestra 
civilización. Algún día, dentro de varios eones, esta 
estructura no será necesaria. Los hongos dadores 
de néctar -espíritu y agua- y las moreras dado-
ras de ambrosía -alimento- cubrirán la tierra. Sus 
copas serán suficientes para seguir construyendo 

nuevos niveles, cada vez más altos. Desde ellos, 
miraremos al futuro, llamándolo. Y, quizá, algún 
día, despleguemos de nuevo las alas y volemos 
hacia él.

Encuentro

Nada más vislumbrarlo, supimos que estaba des-
tinado a acogernos, que estábamos destinadas a 
ser sus moradoras y nuevas polinizadoras. Fue un 
flechazo: simbiosis a primera vista. Desde lejos, 
las redes, lianas y ramas que formaban una enor-
me estructura aérea parecían algo endebles. Al 
acortarse la distancia que nos separaba de nuestro 
destino, notamos que se trataba de una construc-
ción orgánica, de gran antigüedad, que había ido 
aprovechando materiales de otras épocas, de otras 
especies, quizá de otros mundos. Las elaboradas 
colmenas con las que cargamos en nuestra diás-
pora estaban a punto de convertirse en el más re-
ciente sustrato de este maravilloso nuevo mundo.

Al igual que algunos de los sistemas que 
conocimos en nuestra migración, tenía luz, horas 
y horas de luz, a la que nuestro atrofiado sistema 
óptico tendría que acostumbrarse. Pero, como en 
nuestro hogar, la vida se desarrollaba en vertical, 
en diferentes niveles. Abajo, a decenas de metros 
de donde se concentraba la principal actividad, 
contaba con numerosas zonas umbrías que, a pe-
sar de la aridez, recordaban a nuestras cuevas ma-
rítimas. El liquen que trasportábamos sobre nues-
tro tórax ayudaría a revertir la escasez de agua. 
Incluso los hongos floridos, con sus enormes 
capuchones colgantes, nos recordaban a nuestras 
medusas, habitantes de los acantilados, que, como 
a los amigables pulgones, habíamos tenido que 
dejar atrás. Sí, definitivamente, este sitio iba a ser 
nuestro nuevo hogar.
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Al finalizar la partida de Game of Kin en Matadero, como en otras partidas, los jugadores llegan 
a tres conclusiones principales: primero, comprenden en la práctica que su entidad individual, sea cuál 
sea el organismo que representen en el grupo, es completamente dependiente de otros organismos y 
del entorno que comparten; segundo, que la interacción y los pactos entre organismos, pueden no ser 
amables, pero son imprescindibles para sobrevivir; y por último, que el cambio es lo que define a los 
seres vivos y que la adaptación es un proceso permanente e imparable, sean cuales sean las causas que 
la hayan provocado. 

Uno de los aspectos más importantes para LPL es observar como los jugadores son siempre capa-
ces de elaborar complejas relaciones entre los organismos vivos que aparecen en sus cartas sin necesi-
dad de conocer más que la breve descripción que hay en cada carta, siendo completamente conscientes 
que “lo que está en juego” es la vida de los organismos vivos y los entornos. Otro importante resulta-
do conseguido es poder introducir conocimientos complejos de inteligencia colectiva arraigados en el 
feminismo no-humanista y del neohumanismo radical sin necesidad de exigir a los participantes ningún 
conocimiento especializado. A través de metodologías lúdicas aplicadas en Game of Kin, los jugadores 
performatizan, corporizan y construyen colectivamente estos discursos de alta complejidad conceptual, 
haciéndolos posibles. Por último, para LPL es importante poner en cuestión el por qué de generamos 
unas historias y no otras. Preguntarnos quién las cuenta, qué escenarios se repiten y a qué intereses 
responden. En este sentido pensamos que el enfoque del pensamiento ecofeminista, unido al potencial 
creativo de la SF pueden generar nuevos imaginarios que amplíen el relato hegemónico extendido.
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BIOS

Laboratorio de Pensamiento Lúdico (LPL) 

Es un colectivo que surge del taller El Juego Ideal, impartido por Constanza 
Mendoza en Hangar (Barcelona) el año 2016, con el objetivo de desarrollar 
juegos como herramientas de investigación multidisciplinar y producción de 
conocimiento, a través de metodologías de inteligencia colectiva. LPL ha sido 
finalista con La Ruleta Gaia del II Premio e Innovación Cultural 2016-17, 
CCCB (Barcelona) y ha presentado Game of Kin en Habitació 1418, MACBA 
(2018), el Naturkunde Museum, Berlín (2019) y en el Museu Abelló, Mollet 
del Vallès (2019). Está formado por Estel Cristià, Raúl Herrera, Constanza 
Mendoza, Rubén Moldes, Antonio R. Montesinos y Susana Rodilla.

Laura Tejado Montero 

Es experta en comunicación, cultura, género. Licenciada en Humanidades 
por la Universidad de Salamanca (2003) y Licenciada en Antropología 
Social y Cultural (2007) por la Universidad Complutense de Madrid, donde 
también cursó el Máster en Feminismo y estudios de género. Ha trabajado 
como codirectora, locutora y guionista en Comunes (Radio Círculo). Tam-
bién ha sido redactora sobre actualidad LGTB en Looping Media y redactora 
sobre historia de las mujeres, cultura y derechos LGTB en La Marea. En la 
actualidad trabaja como coordinadora de comunicación en el proyecto Mares 
de Madrid. Es además una de las fundadoras de Sangre Fucsia, un podcast 
semanal sobre historia de las mujeres, ha sido responsable de comunicación 
en Ladyfest Madrid (2010 - 2012) y directora de comunicación en Ansible-
Fest (2018 - 2019). También es creadora del juego de preguntas y respuestas 
Feminismo Reunidos.
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_Nacho Limpo

CARTOGRAFÍA 
MÚLTIPLE DE 
APROXIMACIÓN 
PARA HIPEROBJETO

Resumen

Dispositivo 01. Cartografía múltiple de aproximación para hiperobjeto se presenta como una 
plataforma HCI (Human–Computer Interaction) desarrollada para la investigación y la produc-
ción artística. A partir de tecnologías de realidad virtual se propone un viaje espacio-temporal y 
perceptivo sobre un territorio geolocalizado, la Manga del Mar Menor en el mar Mediterráneo, 
virtualizado desde cinco interfaces visibles bajo una hipotética mirada no humana de carácter 
especulativa. La creación de esta realidad virtual se nutre de las cartografías digitales e informes 
varios consultados a lo largo del proceso investigativo, proporcionando a la plataforma múltiples 
datos y materiales sobre la situación climática, geológica, turística y económica propia de este 
paisaje. Dispositivo 01 permite al usuario una interacción directa con textos, leyendas, imágenes 
y sonidos de distinta naturaleza. El dispositivo plantea, por tanto, una deriva espacio-temporal 
hiperconectada a través del solapamiento de secuencias de pantallas con referencias temporales 
y capas multimedia encargadas de visibilizar las informaciones subyacentes y latentes del territo-
rio generalmente ocultas. 

Palabras clave: web 3.0, realidad virtual, hiperobjeto, cartografiar, dispositivo 

Device 01. Multiple Approximation Mapping for Hyperoject

Abstract 

Device 01. Multiple approximation mapping for hyperoject is presented as an HCI (Human-Com-
puter Interaction) platform developed for research and artistic production. Based on virtual reality 
technologies, a space-time and perceptive trip over a geolocated territory, the Manga del Mar 
Menor in the Mediterranean Sea, virtualized from five visible interfaces under a hypothetical 
non-human look of a speculative nature. The creation of this virtual reality is nourished by the 
digital cartographies and various reports consulted throughout the research process, to the plat-
form multiple data and materials on the climatic, geological, tourist and economic situation of this 
landscape. Device 01 allows the user a direct interaction with texts, legends, images and sounds 
of different nature. The device therefore exposes a hyperconnected time-space derivation through 
the overlapping of sequences of screens with temporal references and multimedia layers respon-
sible for visualizing the underlying and latent information of the hidden territory.

Key words: web 3.0, virtual reality, hyperoject, mapping, device

Cita recomendada: LIMPO, Nacho (2020) «Dispositivo 01. Cartografía múltiple de aproximación 
para hiperobjeto». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, 
tecnología, naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 102-107.104
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Dispositivo 01 trata de posicionarnos en las 
nuevas corrientes de pensamiento que buscan 
alejarse de una visión exclusivamente antropo-
céntrica, para introducirnos en otros humanismos 
posibles: posthumanismo, transhumanismo, pos-
tantropocentrismo... Estas corrientes intentan com-
prender la nueva realidad contemporánea más allá 
de la idea de progreso y dominación que impera 
globalmente desde la modernidad. Se presenta 
como una plataforma HCI (Human–Computer Inte-
raction) y muestra, a través de la perspectiva aérea 
de un vuelo de dron, un espacio de legibilidad óp-
tica, donde no importa la resolución de la imagen, 
sino los datos inmateriales ahora visibles que lo 
componen. Un espacio situado en las coordena-
das 37.671699 - 0.734044 visualizado a través de 
cinco interfaces (Presente, Pasado, Presente-otro, 
2017/2019 y Futuro) desde la mirada maquínica 
que proporciona la realidad virtual. Multiplicidad 
de percepciones, informaciones y formatos que 
dan acceso a una investigación abierta que aborda 
las complejas condiciones inherentes de un espa-
cio geolocalizado y en crisis ecosistémica. 

Las imágenes que aparecen en el interior de 
la plataforma no tienen principio ni fin. No tienen 
tampoco un orden de lectura temporal prefijado 
a pesar de que la herramienta web propone una 
estructura en apariencia cronológica. Dispositivo 
01 ofrece un viaje de naturaleza mutable y en cons-
tante cambio, como el propio suelo terrestre. Solo 
trata de aproximar saberes desde una visualidad 
especulativa no antropocéntrica, quizás más próxi-
ma a esa nueva condición poshumana. Responde 
necesariamente a una lógica propia de la hiper-
conectividad, siempre en movimiento a través de 
espacios datificados, imágenes descargadas de la 
red y cartografías generativas. 

A continuación, a modo de guía previa al 
viaje virtual, se ofrece un posible trayecto por el 
interior del dispositivo. Aunque la visualización de 
los resultados y la experiencia de este dispositivo 
de realidad virtual variará en función del soporte 
de visualización que se use: versión web para PC, 
versión aplicación móvil o versión VR con gafas. 
Aunque, por su propia naturaleza interactiva, la 
experiencia se verá modificada en cada caso por la 
subjetividad indagatoria del usuario, a quién se le 
concede total libertad y capacidad de construcción 
de su propia narración especulativa.

Fig. 1. Limpo, Nacho. Dispositivo 01, 2019 [Diseño de herramienta web de realidad virtual] Cortesía del artista.
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INTERFAZ PRESENTE 

La interfaz Presente se formula como una he-
rramienta para dialogar con las diferentes realida-
des matero-virtuales que acontecen en la actuali-
dad en este nuevo espacio datificado. Esta interfaz 
se formula como soporte capaz de identificar las 
problemáticas que afectan al ecosistema del terri-
torio del Mar Menor; a través de las tecnologías ex-
ponenciales, la realidad virtual, la minería de datos 
y las imágenes aéreas generadas por un dron. Esta 
interfaz propone, por tanto, la visibilización de las 
nuevas interacciones entre los humanos y los no 
humanos (robots, ordenadores, satélites, etc.)  

INTERFAZ PASADO 

La interfaz Pasado plantea una simulación 
crítica de la historia del territorio del Mar Menor: 
El periodo de formación geológica de La Manga 
como espacio terrestre (un cordón litoral de treinta 
kilómetros de longitud), fruto de procesos mag-
máticos y geológicos de siete millones de años 
de antigüedad. El siglo XVIII, cuando comienza 
su explotación como un espacio estratégico de 
explotación económica, política y de defensa. O, 
los años setenta del siglo XX, cuando comienza 
a configurarse un imaginario popular del levante 
español, sustentado en la explotación turística y en 
la especulación urbanística del paisaje. 

INTERFAZ PRESENTE-OTRO  

La interfaz Presente-otro es una imagen 
anexada al presente. Mediante la superposición de 
capas de información virtual, podemos visualizar 
un mapeo del territorio y su explotación mediante 
datos actualizados. Esta (re)presentación maquí-
nica nos posiciona como usuarios frente a una 
mirada-otra sintética y analítica, para hacer visible 
la cuantificación del uso del suelo a través de datos 
de OpenStreetMap.  Las mismas herramientas 
utilizadas para la vigilancia y control del territorio 
por parte de los gobiernos y las corporaciones, 
ponen a disposición del usuario de la red todo tipo 
de información sobre la distribución, calificación y 
comercialización tecnoliberal en la gestión de los 
terrenos urbanizables. 

INTERFAZ 2017/2019

La interfaz 2017/2019 es la plataforma de las 
consecuencias. El proceso de eutrofización, que 
comenzó en 2017 y que en 2019 ha provocado una 
alarma social y mediática sin precedentes; de-
muestra la lógica de los ecosistemas expuesta bajo 
la hipótesis de Gaia. Tras décadas de vertidos masi-
vos de fertilizantes al Mar Menor, el ecosistema se 
transmuta y responde generando una proliferación 
desmedida de algas. Como consecuencia, este 
nuevo ecosistema de fitoplancton y microalgas 
tóxicas provoca la muerte masiva de peces y plan-
tas marinas, merma los recursos pesqueros sanos 
para el consumo humano y deja La Manga del Mar 
Menor en un estado de colapso medioambiental. 

INTERFAZ FUTURO 

La interfaz Futuro propone una mirada hacia 
la im-posibilidad. Esta realidad especulativa posi-
ciona a los usuarios en imaginarios futuros propios 
de la ciencia ficción. Se trata de una aproximación 
visual e interactiva creada a partir de datos reales 
sobre la estimación de la pérdida total de territorio 
por inundación, de acuerdo a la subida de tempe-
ratura estimada por los científicos en 4º por encima 
de la temperatura actual. En última instancia, esta 
interfaz nos enfrenta a los procesos entrópicos que 
cuestionan nuestra relación con el planeta Tierra y 
a otros posibles modos de habitarlo. 

Acceso al dispositivo: 
https://roundme.com/tour/359737/edit/1221618
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ARTE Y VIOLENCIA 
ECOLÓGICA EN 

_ Blanca de la Torre Resumen

Se propone el trinomio violencia/arte/ecología para analizar los rasgos de violencia sistémica 
existentes en los conflictos ecológicos del presente y demostrar la efectividad del arte como 
catalizador para desvelarlos.
También se sugiere que el arte puede ser un pilar firme para contrarrestar los relatos de estas 
problemáticas ambientales y su violencia inherente. Frente a la inflación de datos científicos 
propios del discurso medioambiental que, en ocasiones, pueden ejercer un efecto paralizante, 
el arte puede ofrecer otros ángulos de visión alternativos que apelen a la acción.
Por otro lado, aproximarnos al arte y la cultura como soft powers , nos permite proponerlos 
como pilares que contrarresten las violencias implícitas en la ecocrisis del momento. Esta 
función de contrafuerte se analizará a través de algunos ejemplos de mi propia práctica cura-
torial, entendiendo ésta como praxis alternativa de conocimiento. 

Palabras clave: Violencia, arte, ecología, post-humanismo, crisis ecosocial, práctica curatorial

Art and Ecological Violence in 9 Oiko Epistemes

Abstract

The trinomial violence / art / ecology is proposed to analyze the traits of systemic violence 
existing in the ecological conflicts of the present time and to demonstrate the effectiveness of 
art as a catalyst to reveal them.
It is also suggested that art can be a strong pillar to counteract the narratives of these environ-
mental problematics and their inherent violence, against the inflation of scientific data charac-
teristic of environmental discourse that may have a paralyzing effect. To confront this respon-
se, art can offer alternative viewing angles that appeal to action.
On the other hand, approaching art and culture as soft powers allows us to propose them as 
pillars that counteract the violence implied in the current ecocrisis. This buttress function will 
be analyzed through some examples of my own curatorial practice, understanding this as an 
alternative practice of knowledge.

Key words: Violence, art, ecology, post-humanism, ecosocial crisis, curatorial practice

Cita recomendada: DE LA TORRE, Blanca (2020) «Arte y violencia ecológica en 9 oiko episte-
mes». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, tecnología, 
naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 108-123.110
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Prefacio
Entender la interrelación arte/violencia/ecolo-

gía implica la asunción de que el carácter invisible 
correspondiente a la violencia cultural y estruc-
tural, es el que sustenta la violencia visible sobre 
nuestro marco ecológico.

Un ejemplo que nos permitiría evidenciar la 
relación violencia/ecología consistiría en no pa-
sar por alto detalles como que las corporaciones 
que se dedican al petróleo y sus derivados o a los 
herbicidas y pesticidas son las mismas que desa-
rrollaron el agente naranja utilizado por el ejército 
americano en la guerra de Vietnam, o el gas ner-
vioso empleado con las víctimas del Holocausto 
(Shiva, 2016, p. 59).

Por otro lado, aproximarnos al arte y la cul-
tura como soft powers  nos permite proponerlos 
como pilares que contrarresten las violencias im-
plícitas en la ecocrisis del momento. Esta función 
de contrafuerte se analizará a través de algunos 
ejemplos de mi propia práctica curatorial, enten-
diendo ésta como praxis alternativa de conoci-
miento. 

Esta aproximación desde el comisariado se 
entiende cercana a las nociones del arte como 
“tensión continua” y “reflexión metodológica”, y 
a su visión como vehículo de conocimiento trans-
versal como señalaría Erwin Panofsky (1983) en 
su interpretación del concepto de Kunstwollen 
(pp. 17-32). Este concepto lo relacionamos con las 
contradicciones del Activismo visual analizadas 
por el historiador del arte T.J. Demos (2016). El 
pensador cuestiona si el arte podría oponerse a la 
comercialización de la naturaleza, empaquetada 
como recurso económico, o si podría contrarrestar 
el greenwashing y definir el medio ambiente con 
una búsqueda de justicia global y sostenibilidad 
ecológica (Demos, 2016, p. 54).

Visibilizar esa naturaleza compartida de la 
violencia puede ser tarea del arte. En este sentido, 
la definimos como una violencia lenta que, como 
explica el profesor de Humanidades y Medio Am-
biente en la Universidad de Princeton Rob Nixon 
(2013), es menos visible y persistente en el tiem-
po y producto de una continuada contaminación 
medioambiental, del militarismo, de políticas desa-
rrollistas del imperialismo y de la carga ecológica 
impuesta sobre el Sur Global (p.2). Del mismo 
modo, el Doctor en Sociología Razmig Keucheyan 
(2016), desarrolla la interrelación entre ecología y 
guerra señalando la clara conciencia que tienen de 
ello los grandes ejércitos del planeta, lo que les lle-
va a producir informes sobre el impacto del cam-

bio climático y sus consecuencias en la estrategia 
militar. Hace casi una década, el expresidente de 
EEUU Barack Obama incluía estas preocupaciones 
en el documento del National Security Strategy 
(NSS) (Keucheyan, 2010, p. 137).

Alternativas 
al término 
“Antropoceno”

El término Antropoceno, introducido por el 
geólogo italiano Antonio Stoppani en 1873 y popu-
larizado en el umbral de este milenio por el Premio 
Nobel de Química Paul Crutzen, sustituiría al del 
periodo geológico anterior, conocido como Holo-
ceno, y reconocería al hombre como responsable 
del estado de degradación del planeta. 

Es preciso señalar las connotaciones euro-
céntricas del término que, bajo este punto de vista, 
ignora las implicaciones políticas, económicas y 
coloniales del deterioro ecológico del planeta y, 
consecuentemente, distribuye de manera homogé-
nea la responsabilidad entre todos los “Anthropos”. 
Por ello, consideramos otras denominaciones más 
atinadas como “Chthulhuceno” y “Capitaloceno”, 
extendidos por Donna Haraway  (2016), y este 
último tomado de Andreas Malm y Jason Moore. 
También los términos“Euroceno” y “Technoceno”  
propuestos por Peter Sloterdijk (2015), o el sugeri-
do por Nicholas Mirzoeff (2016) “White supremacy 
scene” (periodo de la supremacía blanca) Además, 
no cesan de surgir términos alternativos como el 
“Gyneceno” de Alexandra Pirici (2015), “Pyroceno” 
de Stephen Pyne (2012) o el “Plantacionoceno” 
de Anna Tsing (2015) y la mencionada D. Haraway 
(2015). 

Más allá de nomenclaturas, cualquiera de 
estas nuevas acepciones lleva implícita, como se-
ñalan Simon L. Lewis y Mark A. Maslin (2018) que 
“El Antropoceno comienza con el colonialismo y 
la esclavitud generalizadas: es la historia de cómo 
las personas tratan el medioambiente y cómo se 
tratan las unas a las otras”. (pp. 11-13)

1El concepto soft power fue acuñado en la última década del S.XX por el 
profesor de Harvard Joseph Nye en referencia al poder de la cultura para 
incidir en las acciones políticas.

H2O: El oro del 
siglo veintiuno

En 2005, el entonces vicepresidente del Ban-
co Mundial Ismael Serageldin afirmó: “Si las gue-
rras de este siglo fueron por el petróleo, las del S. 
XXI serán por el agua” (Shiva, 2002, p.9). Las con-
secuencias de la revolución industrial sobre el agua 
ya se intuían a través de ilustraciones de la época 
de William Heath como Monster Soup (1828), la 
cual mostraba la insalubridad de las aguas de 
Londres y convivía con discursos de artistas como 
William Morris, para quien su futuro utópico pasa-
ba por la desaparición de la contaminación.

Pero será especialmente notable la atención 
al agua en el siglo XX. A partir del surgimiento de 
lo que se conoce como Land Reclamation, surgie-
ron proyectos que buscaban soluciones de carácter 
pragmático a través de propuestas artísticas. Una 
de sus pioneras, Patricia Johanson (Nueva York, 
1940) con Fair Park Lagoon (Dallas, Texas, 1981) 
rediseña una deteriorada laguna por medio de la 
construcción de una instalación escultórica. De este 
modo, consigue recuperar su flora y fauna endémi-
cas.

La producción artística de Basia Irland (Ar-
kansas, 1946) lleva durante más de tres décadas 
relacionada con el agua, centrándose en el pro-
blema de la escasez, los ríos y las enfermedades 
transmitidas en este medio. Tal es el caso de la 
serie Ice Books (2017) (Fig.1) como la obra con-
cebida específicamente para el MUSAC, un libro 
congelado cuyo texto está formado por semillas 
endémicas. A medida que el libro flota y se des-
hace en el río, sus semillas se van liberando para 
repoblar las orillas.

Fig.1. Irland, B. Bernesga River Book I, 2017. [Fotografía]. Cortesía de la 
artista y MUSAC.

El sociólogo Razmig Keucheyan (2016) se-
ñala la interrelación entre los conflictos bélicos y 
la lucha por los recursos naturales. En el análisis 
del caso palestino-israelí, el autor lo señala como 
ejemplificación de una ecología política de la gue-
rra. La necesidad de agua potable en Israel supera 
con creces la de su producción, lo que conduce a 
una sobreexplotación de los acuíferos (Keucheyan, 
2016, pp. 168-169). Esta problemática es evidencia-
da por el artista Juan Carlos Batista (Tenerife, 1960) 
a través de obras como Custodia del agua (2015), 
una escultura que termina en bota militar soste-
niendo una calabaza de agua, o como Sobreprotec-
ción (2012-2014), una calabaza similar a la anterior, 
pero de la que emergen unos brazos similares a los 
de soldaditos de plástico de juguete.

Haciendo referencia a trabajos de una poética 
más sutil que reflejen la violencia medioambiental 
apelando a un lado más simbólico, señalamos la 
obra de Juanli Carrión (Murcia, 1982) Phy (2018) 
(Fig.2) sobre el río Yamuna, en la India, uno de los 
más contaminados del planeta.

Fig.2. Carrión, J.  Phy, 2018. [Fotografía de la documentación del proceso]. 
Cortesía del artista.

1

El artista utilizó la raíz Madder (Rubia cordifo-
lia), cultivada localmente, para crear un tinte sen-
sible al pH impregnado en piezas de fieltro de lana 
blanca. Como el tinte varía de color dependiendo de 
la acidez del agua, las piezas de fieltro resultantes 
muestran los distintos niveles de contaminación en 
una gama de tonos de rojo, creando de este modo 
un mosaico de polución. En este sentido, la obra 
ejerce una doble función. Por un lado, es una estra-
tegia de visibilización de la elevada contaminación 
del agua, por el otro, es un objeto para interactuar a 
lo largo de todo el proceso con los agentes afecta-
dos por el uso de este río, epicentro de vida en esta 
región. Con este proyecto pudimos comprobar que 
los que sufren las consecuencias de la contamina-
ción son especialmente los llamados “ecosystem 
people” y los “refugiados ecosistémicos”, dos cate-
gorías que desarrollaré en el último capítulo.
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Fig.3. Sekula, A. Volunteer on the edge, 2002. [Fotografía de la serie Black Tide (Marea negra)]. Cortesía de la Colección MUSAC.

Mientras Sekula documentó la labor de los voluntarios que llevaron a cabo las labores de limpieza 
del derrame de crudo provocado por el buque petrolero Prestige en las costas gallegas en 2002, Hatsushi-
ba homenajea a través de un vídeo al pueblo japonés de Minamata, cuya bahía contaminada por mercu-
rio, entre 1932 y 1968, se cobró más de 1.400 vidas humanas, afectando a otras miles con una enferme-
dad nerviosa conocida como Minamata Disease.

Domesticación del Paisaje, 
Políticas de Uso del Suelo y 
Políticas de extracción

Este título correspondía al segundo capítulo de la citada exposición. En él se cuestionaban las 
formas descontroladas de acción antropogénica a través de escenarios que mostraban el resultado de la 
urbanización imparable, la ocupación de la tierra y varios ejemplos de “domesticación del paisaje”. Una 
de las obras más ilustrativas era Frog´s Island (2011), de la artista polaca Kamila Chomicz (Polonia, 1980).  
“La isla de las ranas” (Fig.4) aludía a Granary Island, una isla en mitad de la ciudad de Gdansk, con un 
importante patrimonio de almacenes del S. XVI y un interesante ecosistema salvaje, destacando una gran 
variedad de ranas que podían escucharse desde el centro de la ciudad. Ahora se ha convertido en un 
lugar para el turismo con áreas peatonales y hoteles. La artista hizo la película justo antes de ese cambio, 
enfocándose en las ranas como un símbolo de resistencia. 

Fig.4. Chomicz, K. Frog´s Island, 2011. [Fotograma del video]. 
Cortesía de la artista

2 Comisariada por Blanca de la Torre, Carlos Palacios y Paula Duarte. 
Itinerancia Museo Carrillo Gil, Ciudad de México, ARTIUM, Vitoria-
Gasteiz y IMEX, Madrid. 2017.

En la exposición Cartografías líquidas , (de 
la Torre, Palacios y Duarte, 2017) se proponía una 
lectura trasversal en torno al concepto de moderni-
dad líquida de Zygmunt Bauman (1999) y el trabajo 
de doce artistas mexicanos y españoles. Aquí la 
idea del territorio estaba enormemente unida a la 
idea de sostenibilidad, como los enfoques desde 
las problemáticas sociales a consecuencia de las 
políticas gubernamentales que ponían sobre la 
mesa los artistas mexicanos Edgardo Aragón (Mé-
xico, 1985) y Miguel Fernández de Castro (México, 
1986). La encomienda [The Assignment] (2012) 
de Edgardo Aragón consiste en un vídeo filmado 
en una mina abandonada donde un coro ejecuta 
una composición en tono barroco, inspirada en los 
eslóganes de protesta en contra de las compañías 
mineras en muchos países de Latinoamérica. La 
instalación de Miguel Fernández de Castro registra 
las ruinas que emergen sobre las aguas de una 
presa hidroeléctrica en Batuc, pueblo del estado de 

Sonora, México, fundado en 1629 y sacrificado por el 
Gobierno federal en aras del progreso.

Por su parte, el proyecto de Elena Lavellés 
(Madrid, 1981) Patrón de disolución (2017) exploraba 
materialidad y paisaje en diálogo con los efectos 
visibles de explotación de recursos humanos y na-
turales. Para ello, utilizó tres modelos de oro negro: 
mineral, hidrocarburo y metal precioso, así como 
sus correspondientes infraestructuras económicas 
de extracción. Como continuación de este trabajo, 
con Future Relics (2018) (Fig.5) la artista profundiza 
el discurso para desvelar las interacciones entre 
procesos de transformación, las historias locales y 
las relaciones de poder del imperialismo corporati-
vo. Las obras se agrupaban en tres bloques princi-
pales: esculturas-reliquia de carbón, oro y petróleo, 
dibujos intervenidos sobre mapas topográficos y 
fotografías de las consecuencias sobre el paisaje de 
los lugares de extracción. 

Los dibujos sobre mapas corresponden con 
las ciudades y regiones colindantes de Ouro Preto, 
Ciudad del Carmen (Golfo de México) y Gillette, 
mostrando tres escenarios clave que han sufrido “la 
maldición de los recursos” (Harvey, 2004), y donde 
se produce la “acumulación por desposesión” que 
pauperiza a las comunidades. También podemos 
percibir en los propios mapas cierta connotación de 
violencia, mostrando las dinámicas del petrocapita-
lismo y la transformación de los recursos en flujos 
de capital.

2

La exposición Imbalance que realicé en 2017 en LAZNIA, el centro de arte contemporáneo de Gdansk, 
en Polonia, se asentaba sobre las bases de que nuestras concepciones de naturaleza han de ser reexami-
nadas y reconocer que el actual “ecocidio” depende de la forma en que hemos instrumentalizado nuestro 
entorno natural (de la Torre, 2017, p.8). En el capítulo Catástrofes ambientales y problemáticas como conse-
cuencia del Capitaloceno, dos de las obras reflejaban el poder de las prácticas artísticas ante episodios de 
contaminación: Black Tide (2002-2003) (Fig.3) de Allan Sekula (Pensilvania, 1951) y, Memorial Project Mina-
mata: Neither Esther nor Neither – A Love Story (2003) de Jun Ngunyen-Hatsushiba (Japón, 1968).
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Fig.5. Lavellés, E. Forthcoming Topographies Gold, 2018. [Dibujos]. 
Cortesía de la artista

En referencia a la trilogía de exposiciones 
Violencia Invisible  (de la Torre, Kealy y Eric, 2015) 
rescataré dos de las propuestas que ofrecen otros 
relatos y dan voz a víctimas que sufren las con-
secuencias de la violencia invisible en torno a las 
políticas de extracción. Black Sea Files (2005) de 
Ursula Biemann (Suiza, 1955), es un proyecto de 
investigación territorial dedicado a la geografía del 
mar Caspio, la zona de extracción petrolera más 
antigua del planeta.  El vídeo pone el foco sobre 
una multitud de actores secundarios: los testimo-
nios de campesinos, refugiados y prostitutas que 
viven en las inmediaciones del oleoducto y contri-
buyen a la presentación de una geografía humana 
más extensa. 

Junto a ella se mostró Kondentzat (2014) de 
Nikola Radic Lucati (Belgrado, 1971), un trabajo 
que seguía la ruta del proyectado gasoducto South 
Stream o Corriente Sur a través de Serbia, exami-
nando a gentes y tierras e invitando a los afectados 
locales a reclamar el uso de la palabra en un atril 
situado junto a vídeos y fotografías tomados a lo 
largo de la investigación, revelando sus reacciones 
emocionales en torno a aquella problemática.

3 Comisariado Blanca de la Torre, Seamus Kealy y Zoran Eric. Itinerancia 
MOCAB, el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, Serbia, Artium, 
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz, España y 
Salzburger Kunstverein, Salzburgo, Austria. 2014-2015.

Indigenismo y 
ecología decolonial

También en el proyecto Cartografías Líqui-
das, el artista Morelos León de Celis (México, 1981) 
presentó El oficio del adversario (2017) (Fig.6), 
realizado tras la lectura del libro La flecha en el 
blanco, del escritor Miguel León-Portilla (1996), 
quien aborda la lucha por los derechos indígenas 
de 1541-1556, en la época novohispana, a través 
de los actos de resistencia de estas comunidades.

La exposición individual de Tania Candia-
ni (México, 1974), Cromática, (de la Torre, 2015) 
incorporaba una perspectiva decolonial. A través 
de la recuperación de tradiciones de los procesos 
de producción, la artista se centra en los modos de 
fabricación locales prehispánicos colaborando con 
comunidades indígenas.                                          

Tres colores que han mantenido la tradición de fabricación de época precolonial actuaban como 
epicentro conceptual: el rojo proveniente de la grana cochinilla, el azul añil y los pigmentos minerales 
que se utilizan para la realización del amarillo. Estos tres ejes desplegaban todo un abanico de discipli-
nas a partir de puentes de conexión que establecen correspondencias entre tecnologías, entendimiento y 
pensamiento. 

Toda la exposición se realiza con materiales naturales y locales. En su propuesta nos parece funda-
mental a reconversión y reutilización de materiales y el rescate de las tradiciones ancestrales y la cola-
boración con los artesanos de la zona. Desde el gran tapiz realizado por un tejedor de Teotitlán del Valle 
(Oaxaca) que ilustra con un gráfico las ideas de la exposición, la performance de mujeres que muelen la 
grana cochinilla sobre los metates en el propio museo, los lauderos que transforman un telar en instru-
mento musical, el azul añil y su posterior hilado en colaboración con la última familia que queda, en la 
sierra mixteca, produciéndolo de manera tradicional, a la pieza sonora realizada por un taller que revive 
arte prehispánico a través de barro de Atzompa, con ocarinas de cerámica. En su paso por Ciudad Juárez, 
se incluyó también una obra específica realizada con las particulares vestimentas de vivos colores que 
caracterizan la comunidad de mujeres rarámuris.

Fig.6. León de Celis, M. El oficio del adversario, 2017, [Fotografía de la instalación y detalle en el MACG, Museo de Arte Carrillo Gil, México]. Cortesía del artista.

4 HYBRIS. Una posible aproximación ecoestética (del 17 de junio al 7 de enero 
de 2018) es una exposición colectiva comisariada por Blanca de la Torre en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), León, España. 
Para más información, véase: https://musac.es/#exposiciones/expo/hybris-
una-posible-aproximacion-ecoestetica

3

Asimismo, dos de los proyectos incluidos en la exposición Hybris  (de la Torre, 2018) enlazaban 
con este apartado: el de la mexicana Amor Muñoz (México, 1979) y la guatemalteca Regina José Galin-
do (Guatemala, 1974). 

4
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Bajo el título Yuca-Tech: Energía hecha a 
mano (2015-2017) (Fig.7), Muñoz desarrolla un 
proyecto interdisciplinario y de corte social que 
busca generar trabajo colectivo para la solución 
de problemas locales. A través del uso de re-
cursos low tech y high tech, la artista involucra 
conceptos como tradición, innovación, tecnología 
social, artesanía y artefacto. Se trata de un labora-
torio de tecnología comunitaria, realizado con un 
grupo de artesanas de Yucatán, para crear celdas 
solares textiles y objetos lumínicos. La finalidad 
es que las participantes confeccionen un artefacto 
tecnológico diseñado por ellas mismas acorde a 
sus necesidades y cultura, de tal manera que se 
identifiquen con este y le den un valor tanto pro-
ductivo como emocional. 

Fig.7. Muñoz, A. Yuca-Tech: Energía hecha a mano,2015-2017. 
[Fotografía del proceso]. Cortesía de la artista.

Galindo realizó la acción Mazorca (Fig.8) en su 
Guatemala natal, un país que durante la guerra civil 
padeció la quema deliberada y la destrucción de las 
plantaciones de maíz por parte del Ejército Nacional, 
con la intención de descomponer las comunidades 
indígenas, consideradas las bases de la guerrilla. 
En 2014 el Congreso de la República de Guatemala 
aprobó una ley, conocida como Ley Monsanto, que 
abogaba por el maíz transgénico y hacía peligrar la 
autonomía alimentaria del país. La performance de 
Galindo (de pie, desnuda, escondida tras un mai-
zal, mientras unos hombres lo van cortando con un 
machete hasta descubrirla), aludía a la oposición de 
los pueblos indígenas, quienes finalmente lograron 
la derogación de la ley.

Fig. 8. José Galindo, R. Mazorca, 2014. [Fotografía documentación de la performance]. 
Cortesía de la artista

Soberanía 
alimentaria y las 
semillas como 
elemento de 
resiliencia

El proyecto anterior enlaza con una serie 
de proyectos de artistas que proponen la sobera-
nía alimentaria como base de sus propuestas. El 
concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado 
por Vía campesina e introducido en el debate públi-
co durante la Cumbre Mundial de la Alimentación 
de la Organización para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO). 

El derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas de agricultura y alimentación, a pro-
teger y regular su producción y el comercio 
agrícola interior para lograr sus objetivos de 
desarrollo sostenible, a decidir en qué medida 
quieren ser autónomos y a limitar el dumping 
de productos en sus mercados. (FAO, 1996)

La semilla se ha convertido en un símbolo de 
poder de doble filo: por un lado, el del mercado y 
las corporaciones en su lucha monopolítica y por 
el otro, el de la semilla que representa la resilien-
cia, fuente de vida y justicia ambiental.  La filósofa, 
escritora y activista ecofeminista Vandana Shiva 
(India, 1952) señala cómo las semillas están en el 

Fig.9. Bengoechea, L. Novus ordo seclorum, 2017. [Vista de la instalación en 
el CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria]. 
Cortesía de la artista.

5 El dumping o competencia desleal consiste en vender un producto a 
un precio inferior al coste incurrido para producirlo, con el objetivo de 
competir más eficazmente en el mercado.

6 Lucy Lippard nos recuerda que el paisaje local es un reflejo de una 
problemática global y que la suposición de una dicotomía entre lo local y lo 
global ignora el hecho de que lo global no es más que la suma de muchos 
“locales”. Veáse: Lucy R. Lippard. (2014) Undermining. A Wild Ride Through 
Land Use, Politics, and Art in the Changing West. New York: The New Press.

centro de las múltiples crisis interconectadas a las 
que nos enfrentamos hoy día. Según Shiva (2016), 
la semilla, que es la fuente de la vida, se ha privati-
zado y convertido en propiedad de alguien, lo que 
está acabando con la vida de los campesinos. Este 
fenómeno lo denomina “las semillas del suicidio”. 
(Shiva, 2016, p. 121)

La artista Luna Bengoechea Peña (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 1984) adopta las semillas 
como ingrediente principal de sus instalaciones. De 
este modo, señala la perversidad especulativa de 
la industria alimentaria y pone sobre la mesa las 
lógicas financieras en contraposición con las de la 
propia naturaleza (Fig. 9). 

Su trabajo habla de lo problemático de la 
idea de los granos como “commodities” y del 
mercado como institución de control y dominio. 
Estos conceptos los conforma a través del “man-
dala” de semillas que dibujan un ojo como el que 
aparece en los billetes de dólar. Este ojo, invisible 
y abstracto, impredecible y poderoso, rige hoy en 
día el nuevo orden, aquel de los siglos a los que 
alude el lema de los billetes, Novus ordo seclorum, 
y del que Bengoechea se apropia para el título de 
su proyecto. De este modo su instalación se con-
vierte en un alegato en contra de la financiarización 
de la naturaleza y la inseguridad alimentaria en su 
dependencia de las leyes de mercado respaldada 
por los discursos oficiales al servicio de las gran-
des corporaciones. 

La soja es, junto con el maíz, uno de los 
transgénicos permitidos en la Unión Europea para 
consumo humano. Es una multinacional nortea-

Prácticas 
colaborativas. La 
colaboración como 
base de un nuevo 
paradigma social

Dentro de la aproximación ecoestética que 
buscaba la exposición Hybris, las prácticas cola-
borativas componían uno de los seis apartados. 
Su historiografía se encuentra vinculada con la 
aparición en los años 60 de las prácticas performa-
tivas que tenían el cuerpo de la mujer como base 
de muchas de sus propuestas. Será especialmente 
desde la última década del pasado siglo XX que 
comienzan a aparecer artistas que proponen proce-
sos colaborativos con diferentes comunidades como 
medio de resistencia. 

5

mericana, Monsanto –ahora adquirida por Bayer–, 
quien controla el mercado mundial de estas se-
millas y sus productos asociados. Además, esta 
compañía posee una patente que cubre toda la soja 
transgénica, cualquiera que sea su fin o tecnología 
que se utilice. 

Desde 2012, la artista Carma Casulá (Barce-
lona, 1966) señala esta corporación en su proyecto 
Monsanto no es Santo de mi devoción, un banco 
de memoria de agricultores sobre el cultivo tra-
dicional y la cultura familiar de la tierra. Junto al 
banco de semillas, la artista recopila los relatos de 
las experiencias de sus cuidadores, que revelan el 
lado humano y sociológico del mundo agrario. En 
la actualidad, las pequeñas economías familiares, 
basadas en la agricultura tradicional, se mantienen 
cada vez más como espacios de resistencia.

A través de los trabajos anteriores, se visibili-
za cómo la semilla se ha convertido en un símbolo 
de poder: el de la semilla de las corporaciones en 
su lucha por el monopolio y el de la semilla como 
fuente de vida, resiliencia y justicia ambiental. Los 
trabajos de Galindo, Bengoechea y Casulá son 
ejemplos de artistas que se dirigen desde lo local a 
lo global , desarrollando un discurso transnacional 
que se revela como ejemplo de cómo las prácticas 
artísticas dialogan con el conflicto. 

6
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El lamento del tritón (2016) (Fig.10), de Fernando García-Dory (Madrid, 1978) tiene lugar en el último 
campo de arroz de Gwangju, en Corea del sur, amenazado por la especulación territorial. El artista creó una 
compañía de teatro con los residentes de los edificios que rodean el campo. De este modo, desarrolla una 
obra que habla de los rituales del cultivo del arroz cuya historia es decidida por el grupo. Basándose en 
las celebraciones tradicionales, la acción pone en tela de juicio los modelos predominantes del desarrollo 
urbano, así como las estructuras políticas y culturales que lo alientan. 

El proyecto Tree Mountain –A Living Time Capsule– 11,000 Trees, 11,000 People, 400 Years (1992-2013) 
de la artista Agnes Denes (Hungría, 1931) es un bosque artificial cuya distribución recuerda a la de un 
girasol o una piña. La montaña, cerca de Ylöjärvi en Finlandia, se conforma a partir de la plantación de 
11.000 árboles realizada por 11.000 personas. En referencia a esta acción, conviene señalar el compro-
miso del Gobierno finlandés de otorgar el derecho de custodia de esos árboles a los plantadores y sus 
herederos por un período mínimo de cuatrocientos años. 

El árbol es también el elemento que articula el proyecto del artista japonés Hiroshi Sunairi (Japón, 
1972) Tree Project (2007–) (Fig.11). Durante el proceso, se han recuperado los árboles supervivientes del 
bombardeo de su ciudad natal Hiroshima (Japón), conocidos como hibaku-jumoku (árboles bombardea-
dos / árboles supervivientes). Tras la bomba nuclear, los habitantes de Hiroshima pensaban que nada 
podría crecer durante años. Sin embargo, los brotes comenzaron a germinar de los restos de árboles 
quemados y esta nueva vida dio ánimos a la gente que había perdido la esperanza.  Por ello, Sunairi lle-
va desde 2007 distribuyendo las semillas de estos árboles a lo largo del mundo al mismo tiempo que re-
gistra en su blog el seguimiento de los participantes: más de cuatrocientos a lo largo de veintitrés países.

Fig.10. García-Dory, F. El lamento del tritón, 2016. [Fotografía de la instalación en 
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León]. Cortesía del artista y 
MUSAC.

Fig.11. Sunairi, H. Tree Project, 2007 – en proceso. [Fotografías del blog del proyecto]. 
Disponible en: http://treeproject.blogspot.com. Cortesía del artista.En la misma exposición se mostraba The 

Polish Mother on the Tree Stumps (2017) (Fig.12) de 
Cecylia Malik (Polonia, 1975), una propuesta artísti-
ca ante una ley en Polonia que permite talar árboles 
sin solicitar permiso. El proyecto se conectó con 
uno anterior en el que la artista trepó 365 árboles. 
Malik, al percibir que algunos de estos árboles ha-
bían sido talados, comenzó a hacerse fotos sentada 
sobre sus troncos mientras amamantaba a su hijo.  
Al publicarlas en las redes sociales, éstas se hicie-
ron virales, madres de toda Polonia comenzaron a 
unirse a la acción, convirtiendo el proyecto en una 
acción colectiva.

Otra propuesta artística es A People’s Archive 
of Sinking and Melting (2013-en proceso)  de Amy 
Balkin (Estados Unidos, 1967). En la misma exposi-
ción Hybris, la artista presentó un proyecto colabo-
rativo, como un paso más en su intento de incluir 
la atmósfera como Patrimonio de la UNESCO. En 
proceso desde 2011, el proyecto consiste en un 
archivo de objetos heterogéneos que continuamen-

Fig.12. Malik, C. The Polish Mother on the Tree Stumps, 2017. [Fotografía]. Cortesía 
dela artista y MUSAC. 

Extinción de 
las especies y 
posthumanismo

Retomando la exposición Hybris, la artista Lu-
cía Loren (Madrid, 1973) propone Api Sophia (2017) 
(Fig.13). Basándose en la apicultura urbana como 
práctica resiliente, la artista elabora un dispositivo 
de polinización a partir de esculturas-colmenas y un 
jardín de melíferas. Teniendo en cuenta que las abe-
jas polinizan un 70% de los alimentos vegetales que 
consumimos, comprendemos el dramático alcance 
que su desaparición puede significar para el resto 
de la comunidad biótica.

Fig.13. Loren, L. Api Sophia, 2017. [Fotografía de la instalación en MUSAC, Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León]. Cortesía de la artista

7 Véase: www.sinkingandmelting.org/

8 Una de las definiciones de Post-humanismo podría ser aquella corriente de 
pensamiento que crítica el antropocentrismo y sus dualismos (humano-no 
humano, naturaleza-cultura…) que busca extender las preocupaciones éticas 
y las subjetividades más allá de la especie humana. Se trata de una línea que ha 
sido abordada en los últimos años desde el arte contemporáneo a través de la 
implicación directa o indirecta de animales no humanos en las propuestas desde 
un punto de vista inclusivo y alejado de postulados antropocéntricos. 
Para mayor profundización sobre estas teorías se recomienda la consulta de: 
Braidotti, R. (2013) Lo Posthumano. Barcelona: Gedisa, 2015.

Meditar sobre la urgencia ecológica y la rela-
ción entre el trinomio animal, naturaleza y especis-
mo es el foco del artista Manuel Franquelo Giner 
(Madrid, 1990). “Txupachus” es el nombre del gallo 
protagonista de una de sus obras que, tras perder 
una pata como consecuencia del maltrato en una 

7

te se amplía gracias a los envíos realizados por 
personas que habitan lugares en vías de desapari-
ción a causa del cambio climático. Una “evidencia 
colectiva” con estructura de archivo organizado 
en función de la idea de “responsabilidad común 
pero diferenciada”, en relación con la responsabili-
dad de los países en función de su contribución y 
beneficios, de sus emisiones de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero. Bajo este paraguas, mencionaré lo que consi-

dero un ejemplo temprano de aproximación artísti-
ca post-humanista : la acción sonora de 300 ovejas 
en Bercianos del Real Camino (León) titulada Felipe 
vuelve a casa con las ovejas sonando (1999), de 
Nilo Gallego (León, 1970) y Felipe Quintana (León). 
Un concierto de ovejas que podría ejemplificar que 
“la demarcación entre lo humano y lo animal -es-
cribe George Steiner- es fluida, incierta, sujeta a la 
evolución y a mutaciones imprevisibles”. (Latouche, 
2014, p.14)

8
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Gestión de residuos
Como señala Serge Latouche (2014), nos 

hemos adentrado en la era de los límites. El filósofo 
francés retoma las palabras de Georgescu-Roegen: 
No podemos producir refrigeradores, automóviles 
o aviones de reacción “mejores y más grandes” sin 
producir también “mejores y más grandes” dese-
chos (Latouche, 2014, p. 64). Latouche (2014) critica 
la disonancia cognitiva de los responsables y seña-
la que “todos los escenarios que no cuestionan los 
fundamentos de la sociedad del crecimiento tienen 
como resultado el colapso” (p. 77). El autor apela a 
un proyecto de recreación del hombre, así como a 
la reinvención de la justicia como única alternativa 
para sobrevivir. (Latouche, 2014, p.113)

En la exposición Hybris, el colectivo artísti-

co Basurama (Madrid, 2001) presentaba una gran 
instalación a modo de corte estratigráfico, Nuestro 
aporte (2017) (Fig.14) Realizada tras la investigación 
sobre los procesos de desecho y acumulación de 
basuras en León y la recogida de parte de ellos, la 
instalación pretende mostrar cuál es “nuestro apor-
te” a la historia del planeta Tierra. 

Un tercer apartado de la mencionada exposi-
ción Imbalance hablaba de la gestión de residuos y 
hábitos de consumo a partir de diferentes propues-
tas. Obras como la irónica escultura de contenedor 
de basura con ruedas de oro de Chus García Fraile 
(Madrid, 1965) o la fotografía de un vertedero de 
Ciudad de México retratado por Andreas Gursky 
(Alemania, 1955), Sin Título, XIII [México], 2002. 
Este modelo de crecimiento industrial, generador 
de paisajes de desperdicios y residuos tóxicos, 
viene acompañado de la naturalización en el uso 
de los países del sur como colonias de basuras, un 
tema que trataremos en el siguiente capítulo. 

Fig.14. Basurama, Nuestro aporte, 2017. [Fotografía de la instalación en MUSAC, 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León]. Cortesía de artista.

Las miradas de los Ecofeminismos y el 
Ecologismo de los pobres
Vandana Shiva (1991) afirma: 

Sería interesante apropiarnos aquí de la 
clasificación aportada por Madhav Gadgil y Rama-
chandra Guha para diferenciar tres categorías so-
ciales en función de su relación con el ecosistema: 
Ecosystem people, quienes dependen de su entor-
no natural para cubrir sus necesidades, Ecological 
refugees, campesinos y comunidades indígenas 
que han sido desplazados (por la construcción de 
presas, minas etc…) y viven en los márgenes de 
las islas de prosperidad; y Omnivores, que como 
sus semejantes occidentales (o Biosfere people 
según Raymond Dashman) disfrutan los productos 
de toda la biosfera, en contraste con las personas 
ecosistémicas que tienen un acceso a los recursos 
limitado. (Gadgil y Guha, 1995, p. 4)

De aquí derivan los Global omnivores, re-
presentados por el Banco Nacional, el Fondo 
Monetario internacional y las corporaciones trans-
nacionales (Gadgil y Guha, 1995, p. 33).  Las teo-
rías de Guha se enmarcan en el conocido como 
Ecologismo de los pobres, una corriente que tiene 
a Joan Martínez Alier como uno de sus máximos 
pensadores y analiza cómo la mayor parte de los 
impactos medioambientales recaen de manera 
desproporcionada sobre ciertos grupos humanos 
que en su mayoría son niños y mujeres pobres. 
Es evidente la relación entre esta corriente y los 
ecofeminismos puesto que engloban un conjunto 
de posturas bastante diversas que comparten la 
interconexión entre la dominación de la naturaleza 
y la de la mujer. 

Desde la exposición Imbalance, destacamos 
la propuesta artística del colectivo anarcofeminista 
boliviano Mujeres creando (Bolivia, 1992) que explo-
ra la creatividad como instrumento de resistencia. En 
el proyecto Cooperación Internacional realizan una 
acción en la que tres mujeres norteamericanas tiran 
comida por las calles de El Alto, la ciudad más pobre 
de Bolivia.

En el mismo espacio expositivo, nos interesa 
la instalación Mesa de negociación (1998) (Fig.15), 
de Antoni Muntadas (Barcelona, 1942). La superficie 
de la mesa está cubierta por doce mapas retroilumi-
nados que remiten a las distintas representaciones 
del reparto de la riqueza en el mundo. En cuanto a 
los apoyos, dado el desnivel de las patas, el artista 
propone salvar las diferencias de altura colocando 
pilas de libros. Consideramos que ambos trabajos 
ejemplifican bien las palabras del pensador Ashley 
Dawson: 

Documentar las redes transnacionales de 
poder que caracterizan al imperialismo con-
temporáneo y contribuir así a establecer lazos 
de solidaridad entre los desposeídos en el 
Norte y el Sur globales es la tarea clave para 
el artista-activista contemporáneo. (Scott y 
Swenson, 2015, p. 11)

[…] y los elementos de la naturaleza, que la 
visión dominante ha catalogado de “impro-
ductiva”, son el principio de la sostenibilidad 
y de la riqueza de los pobres y marginados. 
Ponen en tela de juicio los conceptos de 
improductivo, desperdicio y prescindencia 
definidos por el Occidente moderno. 
(p. 251)

granja industrial, está en proceso de adaptación 
a la prótesis diseñada por el artista en colabo-
ración con un equipo de creadores de efectos 
especiales. En este sentido, Giner dignifica 
la actitud del gallo y refleja su propósito de 
diluir jerarquías entre animales humanos y no 
humanos. Sin embargo, el artista pone sobre 
la mesa la fricción que supone ayudar a un ser 
sintiente que no está programado para adap-
tarse a una prótesis. Vendrían aquí a colación 
las palabras de la filósofa Rosi Braidotti (Italia, 
1954): “las promesas de perfección protésica 
hechas por la tecnocultura occidental deben so-
meterse al examen de una crítica lúcida”. (2018, 
p. 12) 

La postura de Franquelo se ve reflejada 
también en Prótesis para una naturaleza mi-
nusválida (2018), donde ironiza en torno a los 
límites de la intervención del hombre en la na-
turaleza y de la fragilidad de ambos. Señalando 
lo que el filósofo y ecologista Jorge Riechmann 
(2004) considera tendencias “antropófugas” (p. 
24), o nuestra tendencia a huir de lo humano al 
vernos incapaces de asumir nuestra incómoda 
condición de “criaturas de frontera”. 

Tomando las palabras de Timothy Morton 
(2017):

Conciencia ecológica es saber que hay una 
desconcertante variedad de escalas, temporales 
y espaciales, y que las humanas son solamente 
una región muy estrecha de un espacio de posi-
bilidad de escalas mucho más grande y necesa-
riamente inconsistente y variado, y que la escala 
humana no es la escala superior. (p. 186)
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Epílogo
Si los relatos de corte prometeico que hemos construido hasta el momento han fallado, el giro 

copernicano necesario ahora pasa por un cambio de paradigma que solo será posible desde la ruptu-
ra radical y la reformulación sistémica. El papel del arte se demuestra aquí en la producción de nuevos 
significados y la desarticulación de las construcciones simbólicas preexistentes. Como apuntaba Griselda 
Pollock “lo que aprendemos del mundo y sus gentes está ideológicamente construido en conformidad 
con el orden social dentro del que es producido” (Eunice, 1990). El arte está para adentrarse en posibili-
dades que no se pueden resolver y una de ellas es la violencia sistémica de la actual crisis ecosocial.

Más allá de las dimensiones simbólicas, utópicas o distópicas, que se puedan ofrecer desde las 
prácticas artísticas, se ha pretendido aquí brindar un escenario poliédrico que haga contrapeso a esos 
tipos de violencia inherente a la crisis ecosocial. Como conclusión, el papel que puede jugar el arte en un 
posible cambio de paradigma que solo se puede entender desde un prisma multidimensional, post-hu-
manista y decolonial que pase por la transdisciplinariedad, la coexistencia multiespecie y la superación 
del antropocentrismo que nos lleven a una nueva era post-fósil.
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LA ESCUELA 
TRADICIONAL Y LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES. 
VIDA HURDANA, UN 
CASO DE ESTUDIO

_ Carme Nogueira

Resumen

En el presente artículo se muestran los procesos de trabajo del proyecto Vida Hurdana, lo que 
escriben los niños (2015-16) y su posterior activación Pinofranqueado por los niños (2019) 
que relacionan la película de Buñuel, Las Hurdes tierra sin pan (1933) con unas experiencias 
pedagógicas innovadoras que tuvieron lugar coetáneamente al rodaje del film. Estos proce-
sos nos sirven para hacer una aproximación a la idea de territorio como lugar de experiencia, 
situando al arte como un medio de conocimiento que ayuda a problematizar lo documental, 
reivindicando un acercamiento desde lo sensible y la primera persona. Así mismo, la actuali-
zación de la mirada infantil hoy en día, nos devuelve cuestionamientos de la geografía global, 
en una comprensión del territorio menos pegada al medio físico y más abierta a cuestionar 
identificaciones espaciales fijas. 

Palabras clave: Educación, dibujo, representación, espacio público, media, procesos de apren-
dizaje

Traditional School and Audiovisual Media. Vida Hurdana, a Case Study

Abstract

In the present article, I discuss the work processes of the project Hurdana Life, what the 
children write (2015-16) and its subsequent activation Pinofranqueado by the children (2019) 
that relate Buñuel’s film, Las Hurdes tierra sin pan (1933) with some innovative pedagogical 
experiences that took place simultaneously with the filming of the film. These processes help 
us to make an approach to an idea of territory as a place of experience, placing art as a means 
of knowledge that helps to problematize the documentary and claims an approach from the 
sensitive and the first person. Likewise, the update of the child’s gaze nowadays, returns us 
questions of the global geography, in an understanding of the territory less attached to the 
physical environment and more open to question fixed spatial identifications.

Keywords: Education, drawing, representation, public space, media, learning processes

Cita recomendada: NOGUEIRA, Carme (2020) «La escuela tradicional y los medios audiovi-
suales. Vida Hurdana, un caso de estudio». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds).         
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Introducción
En mis últimos años de estudios en la Fa-

cultad de Bellas Artes de Salamanca me rondaba 
por la cabeza una preocupación. ¿Cómo era po-
sible que hubiese una distancia tan grande entre 
la recepción del arte contemporáneo y un público 
generalista, cuando éste está acostumbrado a 
consumir productos mass media que se expresan 
en códigos no tan diferentes a los del arte? Esa 
preocupación fue la que me dirigió en los siguien-
tes años a hacer una tesis en la que el papel del 
espectador estaba en el centro de mis investiga-
ciones . Quizá no era todavía muy consciente, pero 
ciertamente esa preocupación estaba ligada a mi 
percepción del lugar: del contexto en el que (no) se 
leía el arte que estaba haciendo (o aprendiendo a 
hacer, debería decir), el lugar del que yo procedía y 
mis condicionantes culturales y socioeconómicas. 
Ahora diría, ser consciente de mi conocimiento 
situado del lugar .

Coetáneamente a estas preocupaciones más 
generales, vi por primera vez el (falso) documental 
de Buñuel Las Hurdes, tierra sin pan. Y mi posición 
de espectador se identificó con aquellas personas 
que estaban siendo representadas (y que también 
estaban actuando, supe luego). Actores que en-
carnaban un territorio. También me preguntaba 
por ese “hablar por los demás” escudado en un 
compromiso político. Me preguntaba si estaba 
justificado por su intención de conmover. Al res-
pecto, me interesa proponer lo experiencial como 
una forma de conocimiento, como recoge Eve K. 
Sedgwick (2018):

Así pues, parece que debemos prestar aten-
ción a la textura ya que ofrece un punto de 
vista prometedor para desplazar el énfasis y la 
reciente fijación de algunos debates interdisci-
plinares de la epistemología (que sugieren que 
la performatividad/performance nos enseñan 
si existen verdades esenciales o no y cómo 

Esas dos experiencias, el conocimiento situado 
y la fenomenología de lo experiencial, son los ante-
cedentes de esta investigación que ahora presento.

Sólo recientemente me he acercado físicamen-
te a Las Hurdes. En el dilatado espacio de tiempo 
que hay entre ese momento inicial que acabo de 
describir y el actual, mi conocimiento situado se ha 
movido. También lo ha hecho el territorio. También lo 
han hecho los actores.

 Mi preocupación por el territorio me ha 
llevado a trabajar en mi contexto más cercano y 
sobre los lugares que encarno . Y también en otros 
más lejanos, pero siempre desde ese conocimiento 
situado que pone al descubierto que es mi voz la que 
habla, aunque parezca que son los otros los que lo 
hacen. Además, he ido recopilando una serie de he-
rramientas, de formas de acercamiento al territorio, 
que permiten visualizar esas voces, esos procesos 
de acercamiento. Procesos que me han servido para 
agrandar el lugar de la duda sobre qué es el terri-
torio en relación a su experiencia. No se trata, por 
tanto, de responder a ese primer cuestionamiento 
que Las Hurdes, tierra sin pan dejó en mí, sino de 
dar lugar a esas otras capas del territorio, a otras 
lecturas. Y dar lugar con las herramientas del arte.

1 C.f.: Nogueira, C. (2001). La representación como puesta en escena 
para una teoría de la mirada. Valencia: Ed. Alfons el Magnánim. En este 
estudio analicé la representación artística bajo la mirada del espectador 
contemporáneo, punto de confluencia de reivindicaciones del arte político, 
de las otras miradas, del feminismo, minorías... que pueden encontrar en 
este lugar problematizado espacios para establecerse.
2 Con conocimiento situado me refiero a la importancia de hacer visible en 
la obra de arte el lugar desde donde se habla, cuáles son los condicionantes 
previos y la propia subjetividad, ya que no se puede pretender hablar en 
general y de una forma neutra. Este concepto fue desarrollado por Donna 
Haraway. C.f.: Haraway. D. (1991). Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención 
de la naturaleza. Madrid: Ed. Cátedra.

3 Al respecto de la interpretación y el testimonio de la experiencia, me 
parece interesante la aportación de la artista y ensayista Hito Steyerl que 
recoge la tradición de la filósofa Gayatri Chakravorty Spivak y de la crítica 
feminista para poner en cuestión la capacidad de contar el testimonio, 
o bien la dificultad de éste de liberarse de las relaciones de poder para 
hacerse “audible”. En el mismo sentido trabaja la cineasta y teórica Trinh 
T. Minh-ha, que se pregunta, en su film Reassemblage (1982), sobre su 
propia práctica al tiempo que va construyendo la película sobre Senegal: 
“Escasos veinte años fueron suficientes para que dos billones de personas 
se definieran así mismas como subdesarrolladas. No pretendo hablar sobre, 
solo estar al lado” (Minh-ha, 1982, minuto 1´24´´)
4 Esta preocupación por el territorio puede verse en los proyectos 
específicos de la artista: Nogueira, C. Nos Camiños (2007). Disponible en 
https://www.cntxt.org/node/35 o Nogueira, C. Travesía de Vigo (2006). 
Disponible en https://www.cntxt.org/node/40.

podemos o, porqué no podemos saberlo) y 
llevar a cabo dicho desplazamiento mediante 
la formulación de nuevas preguntas sobre 
la fenomenología y el afecto (¿qué motiva la 
performatividad y la performance, por ejem-
plo, y qué efectos individuales y colectivos 
se movilizan en su ejecución?). (p. 19)

Las hurdes como 
lugar común

Me interesa entender el territorio de las Las 
Hurdes como lugar paradigmático que reúne una 
serie de cuestionamientos en relación con la iden-
tificación, el territorio y las condiciones socioe-
conómicas. De hecho, es un área geográfica con 
recepciones disputadas desde principios de siglo 
XX. Esta tradición se alimenta de diferentes dis-
cursos  pero uno de los más influyentes fue el de 
Mauricio Legendre. Podemos rastrear la influencia 
de este discurso en el guion de Buñuel. De hecho, 
el viaje de Buñuel a esta tierra viene precedido de 
este relato . Digamos que el lugar existía en Bu-
ñuel previamente a su conocimiento físico. 

De forma análoga a como ahora conocemos 
los lugares sin haber estado en ellos, parece que 
Las Hurdes tierra sin pan vaya buscando aquellos 
lugares que constatan un conocimiento previo. 
Esto es más obvio en el montaje, en la elección 
de unas imágenes que ilustran una tesis. ¿Y si la 
intención del documental no fuese mostrar lo que 
allí se ha visto sino contar aquello que sabemos de 
la forma más efectiva? 

Aunque esta dinámica de acercamiento a los 
lugares es habitual, parece que Las Hurdes son el 
lugar paradigmático en el que, todavía hoy, siguen 

5 Una de las primeras referencias a las Hurdes podría ser la que hace Lope 
de Vega en su comedia Las Batuecas del duque de Alba. En 1597 visitó Alba 
de Tormes y podría haber conocido allí las leyendas sobre este territorio. 
A finales del siglo XIX se menciona varias veces la escasez de alimentos: 
en el Catastro de Ensenada, en el Diccionario Geográfico de Madoz y en 
el primer mapa detallado de la comarca que hace el geógrafo Bide. Ya a 
principios del siglo XX se suceden varias iniciativas con la mirada en la 
comarca: se constituye la sociedad “La Esperanza de las Hurdes” (1903), se 
publica la revista Las Hurdes (Plasencia) y en 1908 se celebra un Congreso 
Nacional de Hurdanófilos. Pero, sin duda, uno de los investigadores que 
más influenciaron el interés por este territorio fue Mauricio Legendre que 
en 1910, siendo secretario de la francesa Casa de Velázquez en Madrid, 
decide hacer su tesis doctoral sobre la comarca. En 1913 hace un viaje a 
la zona acompañado de Miguel de Unamuno y en 1922 el Dr. Gregorio 
Marañón lo acompañó por la zona alta de las Hurdes. Ese mismo año el rey 
Alfonso XIII decide recorrer Las Hurdes a caballo, siendo documentado, 
entre otros, por Armando Pou. Posteriormente a este viaje se creó el 
Patronato de Las Hurdes, que tenía entre sus miembros al Dr. Marañón. En 
1927 se publicó Las Jurdes. Étude de Géographie Humaine de M. Legendre 
en Burdeos, hecho que implica la entrada de la comarca en el ámbito 
académico. En 1929 se publica una serie de 4 crónicas tituladas Una semana 
en Las Hurdes en la revista Estampa y en 1930 tiene lugar el segundo viaje 
real. En 1932 el Dr. José Albiñana, político ultraconservador, es desterrado a 
la zona acusado de agresión a la República. El mismo día que el demagógico 
Dr. Albiñana abandonaba su destierro hurdeño, llegaba allí Ramón Acín 
para preparar el rodaje del film. 

Documentación extraída de Las Hurdes de Buñuel, una visión antropológica 
(Brisset Martín, D. E., 2012) y Aproximación a la “Leyenda Negra” de las 
Hurdes: las visiones de Marañón, Buñuel y Albiñana (Montañés Pereira, R. 
C., 2002)
6 La fascinación que produjo el trabajo de Legendre influyó un grupo de 
intelectuales parisinos entre los que estaba Yves Allégret, que, junto con Eli 
Lotar, quisieron en 1932 grabar un documental en la zona. Pero no les fue 
permitido entrar en la península, así que tuvieron que cambiar su rumbo 
a Canarias. Sin embargo Allégret, a su regreso a París, le pasó el proyecto a 
Buñuel. Más detalles en “De las Hurdes a tierra sin pan”, en Las Hurdes. Un 
documental de Luis Buñuel, (Sánchez Vidal, 1999)
7 Para conocer las circunstancias del rodaje, contamos con el testimonio 
del propio Buñuel que dijo a los estudiantes de la Universidad de Columbia 
al presentarles el film en 1941: “Mi intención fue transcribir los hechos que 
me ofrecía la realidad de un modo objetivo, sin tratar de interpretarlos, y 
menos aún de inventar (y como) llevábamos casi justo el metraje [...] decidí 
no rodar más que aquellas escenas que correspondían a una sinopsis hecha 
de antemano [...] todas las tomas hubieron de ser pagadas. El pueblo de 
Martilandrán, uno de los más miserables, se puso a nuestra disposición por 
un par de cabras que hicimos matar y guisar y 20 grandes panes que comió 
el pueblo colectivamente, y su alcalde se convirtió en una especie de guía”, 
citado en Las Hurdes de Buñuel, una visión antropológica (Brisset, 2012) 

funcionando esos “lugares comunes”.  Y esto me 
sirve para problematizar dos cuestiones: por un 
lado, la idea de documental, sus formas y tecno-
logías y la dificultad para liberarse de su finalidad. 
Y, por otro lado, la distancia de ese relato con el 
lugar como encarnación, como experiencia, que 
se situaría del lado de los actores con los que me 
identifiqué en su día.

Documentar
Tanto en mi acercamiento al territorio como 

a la película, he querido poner en primer término 
la forma, reconociendo las tecnologías de la re-
presentación como mediadoras, como significati-
vas. Documentar, en este sentido problematizado, 
sería referirse no solo a un lugar, sino a este junto 
a sus diferentes capas de recepciones, intentando 
no jerarquizar una sobre las otras. En este trabajo 
me refiero a una tradición de lo documental que 
no está ligada exclusivamente a lo cinematográ-
fico, sino que me interesa referirme a la tradición 
de las Bellas Artes, en relación a la representación 
artística. 

Mi primer acercamiento artístico al lugar 
toma la forma de una carpeta de grabados (Fig. 
1) en la que hago dialogar a Buñuel (Fig. 2) con 
las palabras de un grupo de niños y niñas de los 
años 30 que trabajaron coetáneamente a Buñuel 
en las Hurdes (Fig. 3) y que elaboraban sus pro-
pios materiales utilizando una imprenta escolar.

1

2

3

4

5

6

7
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 Fig.1. Nogueira, C. Vida Hurdana, lo que escriben los niños, 2016. [Linóleo 
sobre papel, detalle]. Cortesía de la artista.

Fig.2. Nogueira, C. Vida Hurdana, lo que escriben los niños, 2016. [plancha 
de offset, detalle]. Imagen cortesía de la artista.

Fig.3. Nogueira, C. Vida Hurdana, lo que escriben los niños, 2016. [tipografía 
y offset sobre papel, detalle]. Imagen cortesía de la artista.

En este sentido, las herramientas del arte 
inciden precisamente en esta relación. En el 
proyecto Castillete, retablo Minero (2012) (Fig. 
4) realizado por mí misma en León, ensayo un 
acercamiento al territorio que deconstruye la(s) 
forma(s) de referirse a él. Castillete es un proyecto 
que aborda un territorio, una antigua explotación 
minera ahora abandonada, en la que diferentes pa-
radojas entraban en relación: el valor del territorio 
como memoria del trabajo y la ausencia de éste 
en el momento actual, las posibles imaginaciones 
posteriores del lugar como turismo y sus fracasos 
o malentendidos, las edificaciones habitacionales 
vacías... Era importante mostrar un lugar, pero 
también era necesario mostrar las formas de acer-
camiento al mismo, las herramientas usadas, ya 
que éstas modifican lo que se está contando. 

9 Traducción de la autora.

Y se muestra a la autora que, con su voz, sutura todas esas cosas.

 Fig.4. Nogueira, C. Castillete, 2012. [collage sobre papel]. Imagen cortesía de la artista

La lectura que hago de la recepción de la 
película de Buñuel y la contextualización posterior 
con el proyecto artístico incluyen otras tecnolo-
gías además de la audiovisual, como son las téc-
nicas del dibujo o la instalación por lo que recojo 
también la tradición teórica de la fotografía docu-
mental, el cuestionamiento de la idea de realismo, 
las críticas feministas al placer visual y la teoría 
fílmica feminista . Me quiero referir, también, a la 
historia de las formas que han hablado del lugar. 
Quiero dirigirme al lugar rompiendo las narracio-
nes asumidas para problematizar los nexos, las 
relaciones causales entre las partes que se han 
naturalizado y se han dejado de ver como algo 
que tiene una materialidad en sí misma, que es 
significante por sí mismo para ser sólo un vehícu-
lo. En este sentido quiero hacer referencia a toda 
la tradición a partir de Derrida (1989) que apela a 
romper e ir más allá de la dualidad entre signifi-
cante y significado: 

Pues hay dos manera heterogéneas de borrar 
la diferencia entre significante y significado: 
una, la clásica, consiste en reducir o en derivar 
el significante, es decir, finalmente en someter 
el signo al pensamiento; otra, la que dirigimos 
aquí contra la anterior, consiste en poner en 
cuestión el sistema en el que funcionaba la 
reducción anterior: y en primer lugar, la oposi-
ción de lo sensible y lo inteligible. (p. 387) 

En el caso de Castillete usé el collage de los diferentes y heterogéneos relatos escuchados para visua-
lizar las diferentes paradojas que se encontraban en el relato del lugar. Con este gesto de hacer visible el 
proceso de re-contar lo que había oído, puedo, además, incluir mi propia voz. La(s) Historia(s) se hacen así: 
sumando voces, jerarquizando, naturalizando el punto de vista dominante. Al convertir la pieza sonora en 
collage, una materialidad intraducible entra en escena. Muestra las suturas entre las distintas voces, mues-
tra los diferentes puntos de vista o por lo menos sus discontinuidades.

8

9

8 Por ejemplo en la línea expuesta por Jean Marie Shaeffer (1990) en La imagen 
precaria,o el cuestionamiento del realismo de Hilary Putman (1994) en Las 
mil caras del realismo.  En cuanto al relato cinematográfico, citaría el estudio 
seminal de Laura Mulvey (1975) Visual Pleasure and Narrative Cinema,) o el 
trabajo de Gulia Collaizzi (2007), La pasión significante. Teoría de género y cultura 
audiovisual, así como el trabajo cinematográfico de Chantal Akerman.

El espacio de la antecámara es un espacio de la negociación, el mismo espacio cuya extensión física 
o cuyas propiedades estéticas nunca cambian, se reescriben o reconstituyen a través de conjuncio-
nes de posición social y subjetividad psíquica. La enorme aportación de Lefebvre al introducir la no-
ción de espacio social fue cambiar del espacio como contexto para actividad o manifestación mate-
rial hacia una manifestación del espacio que está producido por subjetividades y estados psíquicos, 
y en los que las relaciones sociales, sin embargo, tienen lugar . (Rogoff, 2000, p. 23)
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En el caso de Vida Hurdana, lo que escriben los niños continué con esta línea de trabajo. En primer 
lugar, quise problematizar la relación de la película con lo documental, por lo que introduzco en escena el 
propio proceso de documentación. Las suturas se hacen en relación a un relato que se nos ofrece cerrado, 
pegado a unas imágenes y a un saber. Volver a reproducir ese relato, pero ahora en forma de grabado/texto 
separado de sus imágenes originales, pone el foco en los procesos y los materiales.

En este caso, las tecnologías se han vuelto significativas, pero no en un sentido literal (el que explica 
de forma unívoca lo que se ve) sino de un modo sensible, visual. Es decir, la propia materialidad añade un 
conocimiento diferente: el propio del arte. Y esas tecnologías puestas a la luz son tanto las del documental 
como las de la pedagogía. 

Fig.5. Nogueira, C. Vida Hurdana lo que escriben los niños, 2015-16 [Fotogramas del vídeo que forma parte de la instalación]. Imagen cortesía de la artista.

La carpeta de grabados pone en escena dos 
relatos coetáneos: el del film original y el de un 
grupo de niños que estudiaba en la misma zona de 
las Hurdes en la que se grabó el documental. Estos 
niños estudiaron con dos profesores que trabaja-
ron con la técnica Freinet  en las Hurdes coetánea-
mente a la época en la que Buñuel grabó su pelí-
cula. Los niños tenían un propósito similar al de 
Buñuel (aunque diferentes intereses): mostrar su 
realidad para elaborar textos y dibujos (de forma 
libre) con los que posteriormente iban a realizar 
unos cuadernillos, que luego intercambiarían con 
otros niños. Pero el relato en primera persona lo 
cambia todo. En este caso hay otra forma de refe-
rirse al lugar. Y otra técnica, el dibujo y la escritura.

El audio original de la película se toma de 
forma aislada. En el vídeo que acompaña a la 
carpeta de grabados una narración va sonando al 
tiempo que las imágenes se están construyendo 
(Fig. 5). Es una voz en off que funciona como una 
memoria, como esos saberes que están asumidos 
y escuchamos sin cuestionar. De igual modo que 
ese saber previo al lugar estaba antes de grabarse 
las imágenes de Las Hurdes, tierra sin pan. En los 
grabados las palabras transcritas de la película 

Proceso artístico/proceso pedagógico: 
actualización en pinofranqueado

La segunda problematización de la que habla-
ba anteriormente es la referida a las encarnaciones 
del lugar al lugar como experiencia, que se situaría 
del lado de los actores con los que me identifiqué 
en su día. Las palabras de los niños se refieren a 
esa otra forma de mostrar el lugar desde la primera 
persona, desde la vivencia. Y desde la vivencia es di-
fícil mantener un único punto de vista, vivir el lugar 
como algo único. Por el contrario, existe una prolife-
ración de las perspectivas que hacen difícil una única 
interpretación. 

Se resisten a ser interpretados.
Esta resistencia está todavía presente en el 

lugar. Quizá más que nunca, porque la referencia al 
lugar ha dejado de estar tan pegada a su contexto 
más inmediato. La experiencia que tienen los niños 
que actualmente viven en las Hurdes está menos 
atada a un contexto físico que a una idea de mundo 
en el que diferentes realidades conviven.

Por eso, cuando en 2019 me proponen hacer 
un proyecto en la zona, quise realizar una activación 
de este trabajo  ya que pensaba que era necesario 

incorporar la voz del lugar, dar cabida a las recepcio-
nes del propio lugar, a Las Hurdes hoy en día. No se 
trataba de buscar una respuesta, sino posibilitar a 
una reflexión.

10

10 La técnica Freinet consiste en favorecer un conocimiento basado en los 
intereses de los niños y en promover un método natural en el que sea posible 
la expresión libre (dibujo y escritura libres), el intercambio entre iguales y 
autogestionado. Entre las técnicas Freinet están la imprenta escolar, la asamblea, 
la revista escolar o el fichero escolar cooperativo, entre otros. Véase: García, A. 
(2008) Freinet en las Hurdes durante la segunda república Badajoz: Ed. Regional 
de Extremadura
11 Nogueira, C. (2019). Pinofranqueado por los niños, proyecto realizado con 
ocasión de Cáceres Abierto 2019, abril-junio. Disponible en https://www.
caceresabierto.com/en/edicion-2019/

se imprimieron usando el offset, un método que 
no deja marca en el papel. Esa primera impresión 
sirve de base para la siguiente voz de la conversa-
ción.

Esta hoja no es una hoja en blanco, al igual 
que el territorio no es una hoja en blanco, al igual 
que las imágenes de la película no se grabaron 
en un celuloide en negro (virgen). Sobre esta hoja 
inicial, pues, se superpusieron las palabras de los 
niños. Para ello usé la metodología pedagógica que 
usaron los niños originalmente: la tipografía. Los 
dos textos en la misma hoja sólo pueden distin-
guirse por la diferente huella que dejan en el papel. 
Las palabras de Buñuel sin marcar el papel, las de 
los niños con el relieve típico de la tipografía.

Como únicas imágenes del lugar, las copias 
de los dibujos de los niños. Del mismo modo que 
vuelvo a contar la(s) historia(s) oída(s), también 
vuelvo a realizar los dibujos vistos. Copiándolos y 
grabándolos. 

En la puesta en escena de este proyecto, la 
instalación se completa con un audiovisual que va 
poniendo al descubierto todo el proceso de elabo-
ración de la carpeta que es, en realidad, un apren-
dizaje sobre el lugar.

11

Decidí dirigirme a niños por varios motivos. 
Por un lado, me interesaba que sus aproximaciones 
al lugar están menos mediadas que la de los adultos 
por unos conocimientos previos. Pero tienen, tam-
bién, ese conocimiento de los lugares comunes sobre 
el territorio que escuchan, entre otros lugares, en sus 
casas. Por otra parte, me ofrecía la posibilidad de 
trabajar con el proceso de creación de imágenes y de 
textos, replicando la forma en que las imágenes y pa-
labras del Vida Hurdana original habían sido hechas. 
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Fig.6. Nogueira, C. Pinofranqueado por los niños, 2019. [Detalles de proceso. 
Superposiciones del dibujo original y su copia para la impresión, dibujados por Víctor 
Sevillano, Lola Matías y Lucía Sánchez]. Imagen cortesía de la artista.

Fig.7. Nogueira, C. Pinofranqueado realizado por los niños, 
2019. [Detalles de proceso. Superposiciones del dibujo 
original y su copia para la impresión, dibujados por Andrea 
Martín]. Imagen cortesía de la artista.

En la activación realizada en Pinofranqueado, 
sesenta niños entre 6 y 9 años trabajaron con sus 
cuadernos de un modo libre durante dos meses y 
medio. Dibujaron y escribieron sobre la realidad 
que les rodea. Además, se les ofreció los textos del 
original Vida Hurdana, lo que escriben los niños sin 
imágenes de referencia, para que no estuviesen con-
dicionados en el dibujo. En el proceso de confección 
de ese cuaderno libre, algunos niños solicitaron ver 
el documental de Buñuel.

Con ese material, con una selección de textos 
y dibujos, se confeccionó un cuaderno con litogra-
fía sobre poliéster y tipografía. Cada niño copió su 
propio dibujo para hacer las planchas de la litogra-
fía en un proceso en el que la enseñanza era sobre 
su propia práctica, no sobre un saber-hacer previo 
(Fig. 6). En esta fase del proyecto, tampoco cobra-
ba importancia la práctica representativa, sino el 
dibujo en sí mismo. El resultado no es una res-
puesta. Es otra capa más sobre el territorio, sobre 
esa conjunción de lugar físico, condiciones socioe-
conómicas, interacciones sociales, sentimientos 
de pertenencia… Y es una creación de mundo en 
el que las imaginaciones incluyen temas de una 

Sus experiencias del lugar no se refieren sólo 
a un contexto físico inmediato, sino que tienen una 
experiencia territorial más mestiza. Y, por tanto, per-
miten llevar la imaginación del lugar más allá.

geografía global. Al mismo tiempo, se refiere a la 
propia construcción del documento. Al dibujo y su 
reproducción, porque en la confección del cua-
derno, pedí a los niños hacer el ejercicio de tomar 
como modelo su propio gesto (Figs. 7 y 8).

En el debate sobre los métodos pedagógicos 
de principios de siglo XX, Freinet, con sus técnicas, 
quería enfrentarse a una forma de ver el mundo y 
una enseñanza burguesas con una finalidad pro-
ductiva. 

La escuela tradicional y las técnicas audio-
visuales tienen bastantes posibilidades de 
coexistir y de complementarse porque están 
basadas en principios idénticos: la prioridad 
de la instrucción y de la información que 
actúan desde el exterior, sobre individuos a 
los que se considera incapaces de pensar ra-
zonablemente y de actuar por sí mismos, en 
un permanente clima de pasividad. (Freinet, 
1974, p. 31)

Esa escuela burguesa es la que sale retratada 
en la película de Buñuel. En sus metodologías Frei-
net incluía el texto y el dibujo libres, pero también 
un modo crítico de audiovisual.

También el equipo de Buñuel quería sacudir 
la mirada burguesa. De hecho, Eli Lotar, el fotógra-
fo que trabajó con Buñuel en Las Hurdes, había tra-
bajado también con Celestin Freinet e Yves Allégret 
preparando una cinta audiovisual pedagógica Prix 
et profits: la pomme de terre (1931). Pero la paradoja 
es que, para combatir esa escuela y esa mirada, 
el audiovisual usado, aquel que quería combatir 
lo burgués, acaba usando a los sujetos retratados, 
hablando por ellos, sin dejarles contextualizar su 
propio conocimiento.

Por esta razón, en este proceso de activación 
me he dirigido a un lugar intermedio entre las prác-
ticas representativas (aquellas que trabajamos en 
el taller con los niños como dibujar, copiar, apren-
der de los dibujos de los niños e imaginar el lugar) 
y las tecnologías de la documentación. Repensar el 
lugar entre el relato en primera persona y las narra-
tivas construidas del documental (especialmente 
aquel que quiere conmover, provocar una actitud 
en el espectador). Un lugar que se experimenta en 
lo virtual y en lo físico.  

Y desaprender, tomando como ejemplo las 
prácticas infantiles.
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Fig.9. Nogueira, C. Pinofranqueado realizado por los niños, 2019. [Detalles de proceso. 
Superposiciones del dibujo original y su copia para la impresión, dibujados por 
dibujado por Lucía]. Imagen cortesía de la artista.

Fig.8. Nogueira, C. Pinofranqueado realizado por los niños, 2019. [Detalles de 
proceso. Superposiciones del dibujo original y su copia para la impresión, dibujados 
por, dibujado por Víctor Martín]. Imagen cortesía de la artista.

Conclusión
Muchos de los actores que trabajaron en Las 

Hurdes tierra sin pan desconocían qué papel estaban 
representado en la película. Cuando, años más tarde, 
conocieron el resultado final sintieron que ese relato 
no correspondía con sus vivencias. De hecho, toda-
vía hoy hay recepciones encontradas sobre la pelícu-
la de Buñuel. A pesar de todo, el lugar imaginado y 
mostrado por Buñuel sigue siendo dominante. 

Pinofranqueado por los niños es un acerca-
miento al lugar desde la vivencia, que quiere incor-
porar también el aprendizaje sobre los procesos (Fig. 
9) y que no pretende representar mejor el lugar o 
acercarse al lugar de una forma correcta, sino propo-
ner el proceso como aprendizaje y las herramientas 
del arte como una forma de conocimiento. 
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O CÓMO SOBREVIVIR A

_ Diego Abellán, Joaquín Lucas y Enrique Nieto

Resumen

Este trabajo aspira a imaginar un futuro más deseable tanto para la Universidad como para 
las prácticas docentes de la arquitectura a partir de un estudio de caso reciente sucedido en 
el Proyecto Fin de Carrera (PFC) de la titulación de Grado en Arquitectura en la Universidad 
de Alicante. Un futuro más comprometido además con un Antropoceno que nos aboca a una 
problematización general de las herramientas que la modernidad diseñó para las profesiones 
liberales y de manera particular para la arquitectura. Este PFC se confronta con el libro de 
Georges Bataille La parte maldita, que sitúa en la capacidad desbordante e instituyente del 
gasto improductivo una de las centralidades para entender las comunidades humanas y su 
relación con el medio. En unos tiempos de restricciones y de proliferación de visiones morali-
zantes, este PFC apuesta por la dimensión especulativa, transversal, incluyente, irónica e irre-
verente de las practicas arquitectónicas como un mejor modo de habitar el Antropoceno. En 
su desarrollo, son las certidumbres e imperativos de la docencia de la arquitectura las que se 
ven interpeladas e invitadas a repensar su papel en un mundo que definitivamente ya es otro.

Palabras Claves: Universidad de Alicante, Georges Bataille, proyectos arquitectónicos, Antro-
poceno, pedagogías críticas

We Are from Here, o How to Survive to The Accursed Share

Abstract

This research tries to imagine a more desirable future for both University and pedagogical 
practices of architecture from a recent case study of a Final Degree Project (PFC) of the Degree 
in Architecture at the University of Alicante. A future engaged also with an Anthropocene that 
leads us to a general problematization of the tools that modernity designed for the liberal 
professions and in a particular way for architecture. This PFC is confronted with the book by 
Georges Bataille entitled The Accursed Share, which considers the overflowing and instituting 
capacity of unproductive spending as a centrality to understand human communities and 
their relationship with the environment. In times of strong restrictions and the proliferation of 
moralizing visions, this PFC is committed to the speculative, transversal, inclusive, ironic and 
irreverent dimension of architectural practices as a better way of inhabiting the Anthropocene. 
In its development, it is the certainties and imperatives of pedagogies of architecture that are 
challenged and invited us to rethink their role in a world that is definitely another.

Key words: Alicante University, Georges Bataille, architectural design, Anthropocene, 
critical pedagogies
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1. Culpa y redención
¿Cómo participar en los debates sobre el 

futuro de la Tierra desde las herramientas que nos 
proporciona una epistemología tan humana como 
la razón determinista?, ¿cómo hacerlo, además, 
desde una institución tan ilustrada como es la 
Universidad?, ¿y cómo articular prácticas más 
sensibles desde una disciplina tan moderna como 
es la arquitectura? Este trabajo arranca desde la 
posibilidad de imaginar un futuro más deseable 
tanto para la Universidad como para las prácticas 
docentes de la arquitectura a partir de un estudio 
de caso reciente sucedido en el Proyecto Fin de 
Carrera (PFC) de la titulación de Grado en Arquitec-
tura en la Universidad de Alicante. Un futuro más 
comprometido además con ese contexto global 
llamado Antropoceno, que a la vez que nos interpe-
la nos aboca a una problematización general de las 
herramientas que la modernidad imaginó y diseñó 
para las profesiones liberales, y de manera particu-
lar para la arquitectura. 

Pero esto es solo una manera de verlo. 
También podríamos decir que este trabajo ejem-
plifica el tipo de dislocaciones que un grupo de 
profesores, profesoras y estudiantes de una uni-
versidad pública española estamos haciendo para 
fijar modelos de trabajo viables en una disciplina 
tan observada como es la arquitectura, y en una 
institución tan desafectada como es la Universidad. 
Hacerlo además desde la confianza en la pertinen-
cia de una repolitización de las prácticas docentes, 
aquellas que suceden en el interior del aula, aquel 
lugar quizás poco propicio para el aprendizaje, 
pero todavía útil para producir subjetividad e inten-
tar resistir la negatividad del presente.

Estamos convencidos de que es fundamen-
tal repensar estos asuntos desde el aula ya que la 
arquitectura, en tanto que conjunto de prácticas 
orientadas a la participación en la construcción 
de nuestros entornos materiales, ha sido señala-
da como una de las responsables principales del 
cambio climático. En una interpretación clásica 
de culpa y redención, y en unos tiempos donde el 
compromiso con el futuro de nuestro planeta es ya 
ineludible, las prácticas arquitectónicas próximas a 
la sostenibilidad cargan con este fardo de la cul-
pabilidad, articulando exclusivamente respuestas 
bien por la vía de la reducción moralizante de los 
consumos, bien por medio de una disminución de 
sus ambiciones transformadoras o bien por medio 
de una intensificación de sus tecnologías verdes. 

Sin embargo, el trabajo que aquí se presenta abor-
da la arquitectura como una práctica situada en una 
historicidad precisa, desde la cual trata todo lo que 
encuentra como nodos de múltiples relaciones don-
de cualquiera de las entidades implicadas se halla 
en permanente estado de llegar a ser otra cosa, 
atravesadas por políticas híbridas, afectos desme-
surados, culturas específicas y climas excesivos. 

En este trabajo daremos por lo tanto cuenta 
de un PFC finalizado en 2019 y realizado por dos 
de los firmantes de este texto y tutorizado por 
el tercero. Su propuesta aprovecha la condición 
“laboratorial” con que nos gusta pensar este tipo 
de trabajos para interpretar algunos fenómenos 
periurbanos y arquitectónicos característicos del 
levante español, a la luz las demandas derivadas 
de las urgencias planteadas por la crisis climática 

Fig. 1. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Ceremonias de ensamblajes, 2019 
[Fotografía]. Cortesía de los autores.

2. La parte maldita
La parte maldita se publica en el año 1949, 

cuando los primeros movimientos conservacio-
nistas de la naturaleza estaban alcanzando una 
cierta visibilidad.  Rachel Carson solo publicó su 
Primavera silenciosa en 1962, mientras que Los 
límites del crecimiento del Club de Roma vio la luz 
en 1972. Sin embargo, los estudios sobre el fun-
cionamiento de los sistemas, y de manera parti-
cular de la biosfera, comenzaban ya a permear en 
ámbitos como la filosofía o la economía, ayudando 
también a formular lo que actualmente conocemos 
como ecología política. Como propuesta general, 
Bataille (2007) analiza la economía no desde la 
producción como hace el análisis marxista, sino 
desde el consumo y, en concreto, desde el gasto 
improductivo: “el gasto de riquezas, es comparado 
con la producción, lo más importante” (p.48). Para 
Bataille, el derroche es una importante práctica 

como descubrimiento transformador cargado de 
angustia y negatividad. Con el título de Somos de 
aquí, el trabajo selecciona 4 prácticas cotidianas de 
la Vega Baja del río Segura que configuran sendas 
aproximaciones al diseño material que para los 
autores encarnan de manera precisa la noción de 
excedente desarrollada por Georges Bataille (2007) 
en su libro La parte maldita. 

El objetivo de este escrito es especular sobre 
la dimensión instituyente de las prácticas docen-
tes universitarias y, en concreto, de la arquitec-
tura. Unas prácticas docentes que ya no buscan 
sancionar la mayor o menor proximidad de las 
habilidades de los estudiantes con respecto a un 
repertorio metodológico conocido, sino que por 
el contrario participan de viva voz en los debates 
sobre el futuro de la arquitectura como práctica 
de coproducción material de nuestros entornos. 
En este sentido, el trabajo que presentamos como 
caso de estudio intenta escapar de esa condición 
de simulacro en la que a menudo dormitan las 
prácticas docentes universitarias al retrasar, desde 
el blindaje que proporciona el aula, la confronta-
ción de estudiantes y profesorxs con la realidad 
desde la unicidad e historicidad de sus cuerpos. 
Desde esta óptica, este trabajo se propone por 
tanto como un ensayo real sobre cómo podrían las 
prácticas arquitectónicas descentrarse respecto de 
los mandatos heroicos y colonizadores de la mo-
dernidad para centrarse en sus propias preguntas 
y debates, alterando las certezas de la comunidad 
de la arquitectura y proponiendo derivas deseables 
para nuestras prácticas.

humana que afecta a nuestros modos de vida y a 
nuestras prácticas materiales. A los efectos de este 
trabajo, el interés de esta reflexión es que acierta 
a vincular entidades de escala planetaria como el 
sol con la economía de las prácticas e impulsos 
propios del ser humano como especie. Hablamos 
por tanto del sol como ese primer elemento que 
determina estéticas, identidades, políticas y econo-
mías locales. A juicio de Bataille, los organismos 
vivos reciben más energía que la estrictamente 
necesaria para el sostenimiento de la vida, por lo 
que cualquiera de las actividades excedentarias del 
ser humano deriva de un único excedente origina-
rio: la energía del sol, que sirve como base a los 
procesos de crecimiento (inversiones económicas, 
especulaciones, prácticas hedonistas, etc.). Sería 
precisamente esta fuente primigenia de energía la 
que caracteriza realidades próximas tan aparente-
mente anómalas como las mostradas en este caso 
de estudio, distantes entre sí pero que recorren la 
Vega Baja desde la escala territorial hasta a la esca-
la doméstica. 

Excedente es lo que está de más o sobra. 
Pero el excedente puede tener una lectura más 
transversal asociada a la noción de gasto, que 
articula la idea de excedentes en prácticas concre-
tas de desalojo de este sobrante. Es decir, cuando 
los seres vivos o sistemas obtienen toda la energía 
necesaria para su funcionamiento, entonces co-
mienzan a acumularla y este excedente ha de ser 
gastado de alguna manera. Por ejemplo, en térmi-
nos biológicos podemos hablar que este excedente 
se relaciona con la energía que el organismo al-
macena y que sirve para la creación de hormonas 
sexuales destinadas a la reproducción, es decir, 
al crecimiento de un sistema determinado. Este 
esquema de acumulación-gasto-crecimiento puede 
extrapolarse a otro tipo de procesos que pueden 
manifestarse a escalas muy diversas y formar 
parte de procesos más complejos que construyen 
nuestra realidad.

En el análisis de Bataille, el excedente no 
aparece asociado a imperativos de orden moral 
o de privilegios adquiridos, sino que se asume 
como una parte relevante y genérica de las comu-
nidades humanas, aquellas precisamente donde 
también se articulan las nociones de futuro y de 
comunidad. Desde esta óptica, el trabajo que aquí 
traemos a discusión aspira por un lado a escapar a 
la dimensión moralizante que culpabiliza el exceso 
en aras de un futuro más escueto pero conocido, 
mientras que por otro se entretiene en dar cuenta y 
especular sobre un conjunto de realidades hete-
rogéneas inaprensibles desde la ecuación proble-
ma-solución.  
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Si como afirma Bataille, el excedente está ahí 
como un asunto común a cualquier forma de estar 
en la Tierra, cualquiera de los futuros que atisbe-
mos pasará por una consideración afirmativa de 
este gasto improductivo, observando también con 
cariño esta eficaz ineficacia, tan útil para articular 
comunidades humanas y no humanas en ensam-
blajes muy duraderos. Transformar nuestro mundo 
desde la óptica del Antropoceno no supondría 
entonces renunciar a esta energía excedentaria en 
favor de formas más elementales de vida, sino en 
repensar precisamente la capacidad fundante de 
nuestras prácticas cuando atravesadas por este 
tipo de energías que escapan a cualquier manda-
to en favor de la eficacia. El autor va incluso más 
allá cuando propone este asunto como clave para 
todos aquellos estudios que se ocupan del movi-
miento de la energía de la Tierra: “Incluso el con-
tenido del arte, de la literatura, de la poesía, está 
relacionado […] con el movimiento de la energía 
excedente, que se manifiesta en la efervescencia 
vital” (Bataille, 2007, p.48). Como ya hemos dicho, 
sería precisamente este excedente el que confi-
gura el carácter de muchas de nuestras prácticas 
vinculadas al lujo, al exceso, al desbordamiento, al 
sacrificio, las fiestas, los rituales, el ocio, el erotis-
mo o la cultura. 

Pero es interesante hacer notar que estas 
actividades excedentarias proponen una relación 
con el planeta que solo ahora se nos antoja proble-
mática, ya que son precisamente estas prácticas 
las que nos permiten subjetivarnos de manera 
específica, cosernos como cultura y durar como 
especie. Es precisamente en esta energía exceden-
taria donde debemos localizar la especial manera 
con que las comunidades humanas se relacionan 
entre ellas y con otro tipo de comunidades: “No 
es la necesidad sino su contrario, el “lujo”, lo que 
plantea a la materia viviente y al hombre sus pro-
blemas fundamentales” (Bataille, 2007,  p.50). Para 
Bataille (2007), a pesar de que el trabajo humano 
tiene aparentemente como finalidad acrecentar 
la cantidad de nuestros recursos disponibles, lo 
cierto es esta acumulación es tan solo “una tregua, 
una demora frente al cumplimiento de un plazo 
inevitable”. (p.48) 

Compartimos un mundo dominado por una 
suerte de ebullición vital, de efervescencia ener-
gética protagonizada por el excedente. Pero, ¿qué 
hacemos entonces con asuntos como la pobreza? 
Hay que tener en cuenta que Bataille (2007) habla 
de principios generales que rigen el funciona-
miento general de la biosfera, a la vez que aclara 
que los problemas de los seres humanos suceden 
siempre a escala particular: “A partir del punto de 

vista particular, los problemas están, en primer 
lugar, planteados por la insuficiencia de recursos. 
Los problemas están planteados, ante todo, en 
función del exceso de recursos cuando se tiene en 
cuenta el punto de vista general” (p.75). Al menos 
esto era así hasta la llegada del Antropoceno, don-
de lo local y lo global pasaron a estar indisoluble-
mente unidos, complicando sobremanera nuestra 
toma de decisiones. 

3. Ética y 
responsabilidad

Desde un punto de vista de nuestro momen-
to histórico, cuando las cuestiones generales han 
pasado definitivamente a un primer plano y se 
han ampliado los ámbitos habituales de la ética y 
la responsabilidad humanas, el estado de la cues-
tión se ha alterado hasta el punto que ahora es el 
ser humano como especie el que es interpelado. 
¿Cómo vincular, entonces, el arte o la arquitectura, 
en tanto que asunto local, con problemáticas gene-
rales?, ¿cómo pasar de las lógicas de la escasez a 
las lógicas de la abundancia?, ¿cómo pasar de lo 
humano a lo posthumano? A nuestro parecer, son 
estos los conflictos que ya en su momento moti-
varon el título del libro, La parte maldita. Si una 
consecuencia del excedente es la guerra, entonces 
podemos considerar la injusticia como endémica 
de nuestra especie. Si una consecuencia del exce-
dente es el lujo, entonces podemos concluir que la 
injusticia también es endémica: “Esta atmósfera de 
maldición supone la angustia y la angustia, por su 
parte, significa ausencia o debilidad de la presión 
ejercida por la exuberancia de la vida” (Bataille, 
2007, p.74).

En una suerte de profecía autocumplida, 
Bataille también se pregunta por el sentido del 
conocimiento y por ende de toda investigación 
humana. Para él, este movimiento desbordado del 
ser humano hacia el conocimiento está también 
vinculado a los movimientos de la energía en su 
devenir derroche. El conocimiento es “el estableci-
miento de una dinámica de acuerdo con el mundo, 
en lugar del estancamiento propio de unas ideas 
aisladas y de unos problemas mantenedores de 
una angustia que impide ver” (Bataille, 2007, p.49). 
De ahí la aparición de la esperanza como horizonte 
liberador. Y es que Bataille distingue dos métodos 
políticos, el del miedo y la búsqueda angustiosa de 
una solución, y el de la libertad de espíritu, más en 
concordancia con la medida del universo. Cree-

mos que, irremediablemente, ahora es la Universi-
dad la que es interpelada.

Pasado el tiempo, podríamos preguntarnos 
si en nuestro contexto actual, señalado por una 
creciente escasez y ávido de interpretaciones 
menos adictas a las formas de consumo, Bataille 
hubiera propuesto una reducción de estas activi-
dades excedentarias o si, por el contrario, se hu-
biera dejado llevar por una visión funesta en pos 
de la extinción del ser humano. Por eso, La parte 
maldita puede leerse como clave para abordar 
un proyecto mayor: dar cuenta por un lado de los 
procesos de formación de la subjetividad humana 
(escindida entre la utilidad y el gasto), revisar la 
situación presente del ser humano involucrado en 
operaciones de gasto y, finalmente, proponer un 
nuevo programa de trabajo: recuperar la soberanía 
como la conquista de todos aquellos que alguna 
vez poseyeron la magia de lo sagrado. Es en este 
contexto de falta de imaginación donde una relec-
tura de La parte maldita cobra de nuevo sentido, 
y donde proyectos como el que aquí se propone 
como caso de estudio se convierten en centralida-
des de un debate para un futuro más abierto de 
nuestras prácticas.

El proyecto que presentamos como caso de 
estudio explora la relación entre el excedente y 
sus manifestaciones arquitectónicas y urbanísticas 
en el territorio de la Vega Baja alicantina. Para ello, 
Somos de aquí aborda cuatro episodios donde 
diseño, tecnología, domesticidades y formas de 
comunidad han llegado a acuerdos poco coheren-
tes con los relatos más exitosos de la modernidad, 
cada uno de ellos con sus propios hallazgos y pro-
ducciones. Este abordaje se realiza partir de tres 
aproximaciones metodológicas:

Cartografiando el excedente: 

Cuatro cartografías que hacen visibles las 
particularidades territoriales de cada una de las 
investigaciones. En su conjunto, aspiran a reco-
nocer causalidades divergentes en la ocupación 
del territorio. No se trata por tanto de cartografías 
convencionales sino, por el contrario, de esfuerzos 
por plantear alternativas a la dimensión normativa 
de las cartografías que conocemos.

Documentando el excedente: 

Cuatro registros particularizados de los con-
textos estudiados, cada uno de los cuales aspira 
a visibilizar el potencial político y creativo de los 
temas estudiados, para lo cual se concentra en su 
dimensión sociotécnica. Visualización de datos, 
reconstrucción gráfica o reportajes fotográficos 
dan cuenta de los despliegues materiales con que 
los humanos nos construimos también en relación 
con estas manifestaciones excedentarias.

Performando el excedente: 

Diseño y construcción de dispositivos e 
intervenciones que nos permiten activar sensoria-
lidades que afectan a diferentes capas de nuestra 
realidad contemporánea para reflexionar en torno 
a quiénes somos hoy, cómo se registran y docu-
mentan estas capas y como nos ayudan a estable-
cer modos de vecindad alternativos.

4. Somos de aquí
Fig. 2. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Cartografía del excedente, 2019 
[Fotografía]. Cortesía de los autores.
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La primera de las investigaciones propuestas 
da cuenta de la multitud de piscinas dispersas por 
todo el territorio. Las piscinas pueden ser vistas en 
su conjunto como una ecología ligada a los pro-
cesos especulativos del territorio. En la Vega Baja 
hay 22.440 piscinas privadas o, expresado en otros 
términos, 1 millón de metros cuadrados de agua 
para el disfrute privado, un paseo de 587 km por 
bordes de piscinas, un rio de 163 km de longitud si 
las alineamos todas o una piscina de 3,24 m2 por 
cada habitante. 

Para esta realidad se propuso como interven-
ción la construcción de una piscina geopolítica o 
meta-piscina con la superficie que le corresponde 
estadísticamente a cada persona de la Vega Baja 
(3,24 m2). Se fabricó con un gresite que reconoce 
y ensambla las formas de todas las piscinas del 
territorio y se llenó con el agua que se fuga de las 
tuberías del trasvase Tajo-Segura a su paso por 
Orihuela. Un baño bajo los tubos del trasvase que 
nos sumerge en las políticas territoriales y modelos 
especulativos sobre los que ha girado la Vega Baja 
desde los años 60 hasta el presente. La condición 
paródica de esta y de las otras intervenciones ge-
nera una tensión interpretativa de gran relevancia 
para unas formas de análisis-producción que no 
aspiran a solucionar ningún problema, sino más 
precisamente a instalarse en las propias controver-
sias y suspender, por un momento, el juicio.

5. Las piscinas de 
la Vega Baja

Fig. 3. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Las piscinas de la Vega Baja, 2019 
[Fotografía]. Cortesía de los autores.

Fig.4. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Piscina geopolítica, 2019 [Fotografía]. 
Cortesía de los autores.

Fig.5. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Piscina geopolítica, 2019 [Fotografía]. Cortesía de los autores.

Nacer en un lugar lleva implícito asumir las 
complejidades identitarias (culturales, sociales y 
territoriales) como algo plenamente naturalizado. 
Cuando uno toma distancia afloran ciertas inter-
pretaciones que permiten ampliar la mirada sobre 
estas realidades que ya no se sienten como pro-
pias y nos invitan a volver a pensar desde otros 
lugares de enunciación la producción subjetiva del 
yo.  Somos de aquí puede ser interpretado como 
un viaje de vuelta, como un scroll en Google Maps, 
que nos acerca a cuatro realidades cotidianas del 
territorio de la Vega Baja desde la historicidad de 
sus autores y con la secreta ambición de encontrar 
en las herramientas de la arquitectura y la presen-
cia del cuerpo propio una nueva significación para 
su particular estar en el mundo.
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Fig. 6 y 7. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. La ruta de la alcachofa, 2019 
[Fotografía]. Cortesía de los autores.

6. La ruta de la alcachofa
La denominada “Ruta de la alcachofa” comienza a principios de los años 90 en el territorio de la 

Vega Baja como una extensión de la “Ruta del bacalao” localizada en los alrededores de Valencia. Estaba 
soportada por una red de discotecas dispersas por un territorio agrícola con predominio del cultivo de 
la alcachofa y en su conjunto formaron parte de un boom mediático que promovió grandes inversiones 
hosteleras. Por un lado, estos locales de ocio consiguieron tener gran rentabilidad gracias a leyes como 
la llamada “ley after” aprobada en 1991, que permitía largos horarios a las discotecas situadas fuera de 
los núcleos urbanos, por lo que muchas se situaron en las periferias de las poblaciones justamente entre 
campos de alcachofa, cultivo tradicional de la comarca. Por otro lado, el estilo de música que ofrecían 
abarataba mucho los costes de producción, ya que con la ayuda de un ordenador se podía producir 
música de forma ininterrumpida durante largas jornadas. Las discotecas crearon así una tribu urbana que 
no provenía de la calle o de las culturas suburbanas, sino que surgió a través de unos espacios arquitec-
tónicos con personalidad propia que se apoyaban en la iconografía y la mercadotecnia como una manera 
rápida e inclusiva de pertenecer a un colectivo.

Para este proyecto, la ruta de la alcachofa se hizo presente en lo que se llamó Arqueologías de la 
ruta, una reconstrucción material de tres pórticos fabricados a base de metacrilato que ensamblaban 
muchas de las estéticas de las discotecas de la Vega Baja. Un viaje en coche de 56 horas a través de ca-
rreteras, campos de alcachofa, gasolineras, parkings y discotecas. Un “remember” que nos acerca a un 
urbanismo y un estilo de vida propio que surgió en la Vega Baja a principios de los años 90.

Fig. 8 y 9. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Arqueologías de la ruta, 2019 
[Fotografía]. Cortesía de los autores.

7. Ciudad Quesada
Ciudad Quesada nace en 1972 junto al pueblo de Rojales, con una pequeña promoción de viviendas 

promovidas por Justo Quesada, quien pone su apellido a su ciudad soñada de vacaciones. 40 años des-
pués nos encontramos con un conglomerado urbano formado por 30.000 viviendas y una extensión 10 
veces más grande que Rojales. Ciudad Quesada supuso un punto de inflexión en la forma de entender el 
sector inmobiliario en España y ha servido hasta épocas recientes como modelo a seguir en la Vega Baja, 
asentándose en el imaginario colectivo como la manera natural de hacer urbanismo. Las redes comercia-
les que lo promovieron no solo se centraron en la venta de apartamentos, sino que mediante la creación 
de infraestructuras de ocio como campos de golf, parques acuáticos, comercios y un aeródromo, más 
que la venta de una casa el modelo en realidad vendía una completa forma de vida.

Esta investigación se intervino a través de lo que se llamó El sueño de un promotor, que consis-
tió en pasar un fin de semana alojado en Ciudad Quesada. Para ello los autores del proyecto alquilaron 
un apartamento con piscina y anduvieron por sus calles, jugaron al golf o desayunaron un “breakfast” 
inglés. Podríamos decir que vivieron por un tiempo el sueño de Justo Quesada. Esta experiencia tomo 
forma de un diario que recopilaba su vivencia en seis capítulos contados desde tres perspectivas distin-
tas (personal, histórica y fotográfica).

Fig. 10, 11 y 12. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. El sueño de un promotor, 2019 
[Fotografía]. Cortesía de los autores.
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8. Las cocinas-
museo de Cox

Cox es un pueblo corriente de la Vega Baja 
que tradicionalmente ha estado vinculado al sector 
agrícola. En los años 50 las dificultades económicas 
provocaron que los agricultores dejaran de vender 
sus productos a los intermediarios para pasar a ser 
ellos mismos quienes cosecharan, manipularan y 
vendieran su materia prima. Un cambio de modelo 
donde los agricultores se reconvirtieron también 
en distribuidores. Este modelo económico se fue 
extendiendo y comenzaron así a crearse grandes 
redes comerciales nacionales e internacionales de 
exportación de cítricos y hortalizas, desde una es-
tructura familiar y doméstica. 

Si la economía de Cox estaba creciendo, las 
casas también lo harían y adaptarían a esta nueva 
realidad. Los locales en planta baja pasaron pro-
gresivamente a ser para las familias tanto el lugar 
de trabajo como el espacio doméstico, por lo que 
era allí donde las familias pasaban la mayor par-
te de su tiempo. De manera paralela comenzaron 
a construirse una segunda cocina por cuestiones 
productivas y de higiene, por lo que en la actualidad 
se pueden encontrar dos tipos de cocina dentro de 
las casas de Cox: por un lado, las cocinas de planta 
baja o “cocinas de uso”, muy vinculadas al trabajo 
diario; por otro lado, las “cocinas museo”, situadas 
en la planta primera y que poco a poco fueron per-
diendo su utilidad en la vivienda hasta convertirlas 
en algo de uso muy ocasional.  

Si las dobles cocinas nacieron como una 
necesidad productiva y de higiene vinculadas a la 
agricultura, hoy en día aparecen incluso en vivien-
das con otros programas, pero en un contexto don-
de la presencia de dos cocinas se percibe como un 
estatus social. Aparece así una tipología de vivienda 
particular donde aparece ensamblada la arquitectu-
ra vernácula de la Vega Baja con necesidades pro-
pias de la producción agrícola, con una condición 
claramente excedentaria.

Para movilizar la complejidad y la senso-
rialidad de esta práctica donde lo doméstico y lo 
productivo aparecen vinculados, se propuso la in-
tervención titulada Ceremonia de ensamblajes, con-
sistente en una visita por 8 casas y sus 16 cocinas. 
Además, se diseñó y construyó una mesa-cocina 
formada por un tablero de tierra compactada pro-
cedente de las huertas de Cox y sostenida por cajas 
de las grandes empresas de fruta de la zona que se 
fusionan entre sí. Una intervención que reflexiona 

Fig. 13 y 14. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. 
Ceremonia de ensamblajes, 2019 [Fotografía]. 
Cortesía de los autores.

sobre las dos realidades, materiales y políticas, 
que conforman el imaginario de las cocinas, para 
ser sometida a escrutinio público por parte de sus 
habitantes.

Fig. 15. Abellán, D. y Lucas, J. Somos de aquí. Ceremonia de 
ensamblajes, 2019 [Fotografía]. Cortesía de los autores.

9. Lo inabordable 
y la inmanencia

Ante este tipo de trabajos, que emergen al 
interior de una tradición docente muy consolidada 
como es la del proyecto arquitectónico, aparece 
de manera recurrente la pregunta: ¿dónde está la 
propuesta arquitectónica?, ¿puede ser esto asumido 
como un Proyecto Fin de Carrera? Para comprender 
el sentido de estas preguntas conviene recordar 
que el PFC es un trabajo que comporta una enorme 
carga de trabajo y representatividad. Un documen-
to que se consolida en España durante los años 70 
del pasado siglo, como una manera de dejar cons-
tancia de la capacidad sintética de arquitectos y 
arquitectas en su enfrentamiento competencial con 
lxs ingenierxs. El argumento era: podemos exigir 
la posesión de determinadas competencias profe-
sionales porque ya en las escuelas los estudiantes 
saben hacer “esto”. Con este término se designaba 
la capacidad de desarrollar un proyecto completo 
de arquitectura tal y como estos ¿suceden? en la 
realidad bajo unos cánones estéticos y materiales 
muy concretos, aunque pocas veces explicitados.

En estos momentos, pensamos que la reali-
dad es muy diferente. Los requerimientos de legiti-
midad ya no provienen de la defensa frente a sec-
tores profesionales próximos, como es el caso de 
las ingenierías, sino de una sociedad que implícita y 
explícitamente cuestiona la validez de la institución 
universitaria. También provienen de una agenda 
política global a la que ya no se puede responder 
en su totalidad desde unas epistemologías ilustra-
das, segregadoras y al servicio de la construcción y 
difusión del capitalismo cognitivo. Es por esto que 
proponemos en Alicante este tipo de trabajos como 

laboratorios donde estudiantes y profesorxs se con-
frontan con un amplio campo de posibilidades de 
elección y donde lo que se verifica es la intensidad 
de una subjetividad siempre en proceso de cambio. 
Unos trabajos donde racionalidades alternativas 
pueden ser testadas, así como los propios roles a 
jugar por nuestras prácticas profesionales.

Desde el punto de vista de la filosofía política, 
podemos situar Somos de aquí en un esfuerzo por 
reconvertir los instrumentales de la arquitectura a 
partir de todas aquellas perspectivas epistémicas 
que ya no confían en metas, ni rumbos, ni paquetes 
de instrucciones ideales, sino que apuntan a la bús-
queda de las fuerzas inmanentes que emanan de la 
composición social existente, del potencial técnico y 
de las formas culturales que se articulan aquí y aho-
ra. Fuerzas que necesitan ser desentrañadas para 
desplegar sus potencias transformadoras más allá 
de los límites del capitalismo neoliberal. Y necesita-
mos hacerlo con nuestros instrumentales humanos 
y, en nuestro caso, de los de la arquitectura. Este in-
manentismo se opone con claridad al pensamiento 
crítico de inspiración hegeliana, para el cual habría 
“un afuera” ideal a la espera de ser realizado frente 
a los excesos del capitalismo. Realizado además 
por medios instrumentales exclusivamente moder-
nos, en nuestro caso una arquitectura que funciona 
por medio de la ecuación problema-solución, sean 
cuales fueren los problemas enunciados. Un ideal o 
conjunto finito de ellos que han constituido y toda-
vía constituyen, la base de unas pedagogías de la 
arquitectura que con gran esfuerzo se habrían de 
presentar en hermosas cajas negras; donde estos 
ideales acríticos, debían de ser encarnados por 
todos y todas los que ingresaban en el sagrado y 
florido campo de la arquitectura.

Estos cambios que emergen entre otras cosas 
de la condición inabordable que nos propone el 
Antropoceno para pensar nuestra relación con el 
planeta, dificultan la pregunta por los resultados, 
por la propuesta final que debe de aparecer en los 
proyectos de arquitectura. En este caso, este interés 
finalista habría sido desplazado por el esfuerzo por 
hacer visible un aquí y un ahora que problematiza 
muchas de las perspectivas que están articulando lo 
que suele ser reconocido como arquitectura soste-
nible. Se trata por tanto de una propuesta que se 
sitúa en las antípodas del nihilismo para reclamar 
una cierta condición afirmativa que aspira a carto-
grafiar unas prácticas que articulan de manera muy 
precisa economías, capital simbólico, colonizaciones 
del territorio, formas de subjetividad colectiva y, por 
supuesto, estéticas en ocasiones muy radicales. Y es 
en ese cartografiar donde emergen las posibles sub-
versiones en las ubicaciones de poder y autoridad. 
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Con este tipo de trabajos, la arquitectura, más 
que dar continuidad a hegemonías de poder esta-
blecidas y de alguna manera naturalizadas, parece 
invitar a transformar estas organizaciones desde 
dentro mismo de estas prácticas muy localizadas.          
Ya no parece confiar en un afuera que aporta cáno-
nes estéticos o regímenes morales sobre lo que está 
bien o lo que no, sino que se instala en el corazón 
mismo de estas prácticas para trabajar desde den-
tro, para proponer rangos de variaciones posibles. 
Este es, precisamente, el valor de este trabajo.

10. </earth>
Algunas direcciones de trabajo contemporá-

neo, como las propuestas por los posthumanismos, 
aspiran a encontrar vías de escape a los excesos 
de la razón instrumental, dando voz a muchas otras 
figuras de enunciación descartadas por el hombre 
vitruviano, tan occidental y tan blanco, tan patriarcal 
y tan macho. Sabemos también que los postantro-
pocentrismos aspiran a encontrar epistemologías 
capaces de hacerse valer desde el rechazo a cual-
quier excepcionalidad de la especie humana. Entre 
unos y otros, se trata de imaginarnos en la Tierra de 
otras maneras. En nuestro caso, se trataría de ima-
ginar un papel relevante para la Universidad y para 
la arquitectura. Este tipo de cuestionamientos desde 
la raíz nos dan vértigo solo a los humanos elegidos 
por el proyecto moderno, pero está bien pensar-
nos desde esta fragilidad sistémica. Y para ello nos 
interesan las aulas. Queremos “laboratorizar” en 
ellas las nuevas sensibilidades que están por venir. 
Ensayar nuevas preguntas. Pensar que de momento 
serán simples balbuceos, intentos de escapada que 
se van cumpliendo, probablemente hallazgos capa-
ces de ilusionarnos desde otros paradigmas. Así nos 
gusta pensarnos en el camino.

Este texto quiere ocupar una distancia inter-
media entre un estudio de caso concreto sucedido 
en nuestras aulas y un libro extraño como lo fue en 
su día La parte maldita de Georges Bataille (2007), 
en un presente tan singular como el que demarca el 
Antropoceno. A nuestro juicio, es la tensión que se 
genera de manera voluntaria entre ambos trabajos 
lo que puede vincular a ambos tanto a la historia 
de la cultura como al futuro por-venir. Este tipo de 
acercamientos afectivos y sobre todo operativos a 
trabajos que ya en su momento se manifestaban 
como puntos ciegos de la modernidad o directa-
mente como resistencias explícitas, nos permiten 
reconocernos en ellos y localizar allí el germen de 
nuestras dudas.

Pensemos además que no es sencillo que 
las escuelas de arquitectura den cabida a este tipo 
de asuntos bastardos que se originan en el inte-
rior de unas prácticas cotidianas que solo ahora 
reconocemos como portadoras privilegiadas de 
agencias muy particulares. El proyecto de arqui-
tectura heredado de la modernidad consistió en la 
superposición de un plan concebido fuera de los 
ecosistemas sobre las realidades particulares para 
imponer una normalización moral de las prácticas 
que acontecen en nuestros entornos materiales. 
La arquitectura moderna, en ese sentido puede ser 
considerada como un dispositivo corrector de la 
vida pública y privada, un dispositivo muy exitoso 
para la segregación y la exaltación de solo un tipo 
de racionalidad. 

Tanto el trabajo que aquí se propone como el 
entorno académico en el cual sucedió, constituyen 
sendos ejemplos de búsquedas precisas de unos 
modos de estar y de hacer en la Universidad más 
acordes con las propuestas epistémicas implícitas 
en los distintos posthumanismos y, en concreto, 
con el modo en que el diseño y la tecnología apare-
cen en algunos de nuestros entornos urbanos más 
inobservados por la academia.

Para que este tipo de acercamientos arriesga-
dos puedan suceder, es imprescindible que la Uni-
versidad asuma un papel instituyente que además 
sea capaz de resistir, siquiera anímicamente, los 
excesos del capitalismo cognitivo. Lo que observa-
mos en este trabajo es que la arquitectura, esa dis-
ciplina tan moderna, se hace presente finalmente 
en un conjunto de prácticas con grados de libertad 
mucho mayores de lo que habitualmente estamos 
dispuestos a admitir. Es por ello que el desarrollo 
del trabajo se apoya sin titubeos en herramientas 
como la ironía, la parodia o el humor. Sin embargo, 
también hemos podido ver como nuestras herra-
mientas aun permiten hacer descripciones muy 
rigurosas de la realidad, aupando la dimensión 
poética a un primer plano de relevancia epistémica 
y escapando del habitual enclaustramiento en el 
simulacro desfuturizado que a menudo opera en los 
talleres de arquitectura. 

Por tanto, en ningún caso Somos de aquí 
puede leerse como una crítica a lo que sucede en 
la Vega Baja. Más bien, se trata de hacer visible 
un conjunto de realidades que de manera aislada 
pueden pasar inadvertidas, pero que como con-
junto heterogéneo componen una ecología de 
la abundancia poco acorde con las lecturas más 
normativas de este tipo de contextos periurbanos. 
En su conjunto, estas realidades estudiadas ponen 
de manifiesto la dimensión instituyente de nuestras 
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prácticas cotidianas y el potencial político de lo excesivo, aquello capaz de superar por desbordamiento al 
sistema epistémico y metodológico que lo contiene. Es ahí precisamente, en esos repliegues de la realidad, 
donde los procesos de subjetivación y simbólicos de las comunidades humanas, en su relación simbiótica 
con las no humanas, se manifiestan como claramente coproductoras del mundo en que vivimos.

Estamos convencidos de que el aprendizaje del proyecto arquitectónico requiere de este tipo de apro-
ximaciones híbridas, para evitar lecturas lineales que acaben desembocando casi de manera unívoca en un 
llamado a la reducción de los consumos y al aligeramiento de nuestras formas de vida en favor de algo así 
como lo esencial o lo mínimo indispensable. Las comunidades donde la vida se produce es poco amiga de 
este tipo de aproximaciones, que a menudo abordan la vida humana en su dimensión “maquínica” y des-
afectada. A nuestro juicio, esta deriva moralizante es uno de los efectos más nocivos e irresponsables del 
Antropoceno sobre las prácticas arquitectónicas. Conocer este tipo de realidades, y activarlas desde unas 
herramientas tan específicas como las de la arquitectura, puede ser útil por tanto para ensayar otras formas 
de participación de la arquitectura en la coproducción del mundo. Formas más atentas y relacionales, sin 
duda. Formas también políticamente comprometidas y abiertas a un devenir insospechado. 

Es indudable que la dimensión ficcional que aborda Somos de aquí lo aproxima a determinadas 
formas de producción artística. Es algo para lo cual preferimos no tener respuesta. Algunas de nuestras 
autoras preferidas como Isabelle Stengers, Rosi Braidotti o Donna Haraway apelan en estos momentos tan 
cruciales a los modos de hacer del arte y de las prácticas creativas por su facilidad para especular sobre al-
ternativas posibles y, en definitiva, para escapar a la negatividad del presente. En el caso de la arquitectura, 
nos permite ensayar formas de hacer alejadas de algunos de los tropos que la modernidad impuso a nues-
tras prácticas, como serían la utilidad, la eficacia, la responsabilidad o la claridad. Estamos convencidos 
de que las prácticas arquitectónicas y las prácticas docentes en el aula pueden mejorar sus alcances en un 
mundo como el que vivimos si nos atrevemos a problematizar algunas de nuestras herencias más exitosas.
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ECODOMO, PROPUESTA 
PARA UNA EXPERIENCIA 
ARTÍSTICA 
_ Lidia Benavides 

Resumen

La presente aportación presenta la construcción de un Domo Geodésico sostenible como 
dispositivo experimental para activar la creatividad artística. El proyecto propone que esta 
particular construcción de un espacio físico arquitectónico es a la vez una intervención artísti-
ca, que estética, estructural y conceptualmente genera un lugar de aislamiento propicio como 
lugar de contemplación experimental en el que se activan de un modo experiencial espacios 
mentales que propician la creatividad, a través de métodos o técnicas que abren nuevos 
estados de consciencia y percepción.
Para tratar de alcanzar dicho objetivo recurriremos a técnicas de meditación, visualización, o 
silencio y aislamiento espacio-temporal. Desde un espacio de trabajo experimental, el Domo 
Geodésico será también un laboratorio de creación e investigación. De este modo, el Domo 
Geodésico se transforma en Ecodomo donde también poder explorar las posibilidades del 
Light Art, la meditación y la construcción de espacios ecosostenibles para la creación artística.

Palabras clave: Ecodomo, técnicas de visualización, experiencia artística, Light Art

Ecodomo, Proposal for an Artistic Experience

Abstract

This contribution presents the construction of a sustainable Geodesic Dome as an experimen-
tal device to activate artistic creativity. The project proposes that this particular construction of 
an architectural physical space is at the same time an artistic intervention, which aesthetically, 
structurally and conceptually generates a place of propitious isolation as a place of experi-
mental contemplation in which mental spaces that propitiate are activated in an experiential 
way creativity, through methods or techniques that open new states of consciousness and 
perception.
To try to achieve this goal we will resort to techniques of meditation, visualization, or silence 
and spatio-temporal isolation. From an experimental workspace, the Geodesic Dome will also 
be a creation and research laboratory. In this way, the Geodesic Dome is transformed into 
Ecodomo where you can also explore the possibilities of Light Art, meditation and the cons-
truction of eco-sustainable spaces for artistic creation.

Key words: Ecodomo, visualization techniques, artistic experience, light art

Cita recomendada: BENAVIDES, Lidia (2020) «Ecodomo, propuesta para una experiencia artís-
tica». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago (eds). «</earth> arte, humanidad, tecnología, 
naturaleza». ¬Accesos. N.º3, págs. 150-159.152
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Ecodomo y esfera geodésica
El Ecodomo, parte de la idea del Domo Geodésico, que a su vez se entiende desde el concepto de la 

esfera geodésica que consiste en un poliedro generado a partir de un icosaedro o un dodecaedro, o cual-
quier sólido platónico (Sutton, 2005). Especialmente las combinaciones más utilizadas son las que integran 
triángulos, que forman hexágonos, de manera que todas sus caras son polígonos regulares.

El Domo Geodésico es una semiesfera, también llamada cúpula geodésica (Fig.1), inventada por el 
filósofo, arquitecto, poeta, matemático, diseñador, visionario, escritor, inventor y profesor en la Universi-
dad del Sur de Illinois, Richard Buckminster Fuller (Massachusetts, 1895 - California, 1983), según la patente 
registrada en el año 1954, aunque comenzó a desarrollarlas en los años 40. Mencionar como precedentes, 
una patente de cúpula geodésica registrada en 1929, aunque no tan desarrollada, por Conrad Pantke, el pla-
netario de los talleres Carl Zeiss Optical Works Corporation (Firebrace, 2018) en Jena, Alemania (1922) y la 
cúpula del Palacio Imperial de China  (1885) en la ciudad prohibida. En los años sesenta, Buckminster Fuller 
construyó, en sólo siete horas, el primer Domo Geodésico, considerado como tal, a partir de 60 paneles 
triangulares de madera. La semiesfera, en contacto con la tierra, fue el hogar de Fuller y su esposa Anne.

Buckminster Fuller, un hombre preocupado por los cambios que se estaban produciendo en el pla-
neta Tierra, ya en su época, como consecuencia de la revolución industrial y la explotación de los recursos 
naturales, fue considerado como uno de los padres de la sostenibilidad. Buscaba soluciones tecnológicas 
a las necesidades humanas obteniendo la máxima eficiencia de las materias y la energía. Dedicó su vida 
a la exploración y la invención con el propósito de “hacer que el mundo funcionara al 100% de la humani-
dad, en el tiempo más corto posible, sin ofensa ecológica o la desventaja de ningún hombre” (Buckminster, 
1975. p.114) A partir de entonces, la proliferación de Domos Geodésicos, para diversos usos, ha ido aumen-
tando en gran medida, como recurso para toda clase de eventos o como sólidas viviendas, no siempre 
necesariamente eco-sostenibles. Existen gran variedad de ellos: efímeros o permanentes, de todo tipo de 
tamaños, en entornos urbanos o en espacios naturales especiales, sencillos o, en muchos casos, aprove-
chando las más avanzadas tecnologías y recursos arquitectónicos ecosostenibles (Fig.2).

Fig.1. Paulsen Design, 2019. [Modelo 3D de Domo Geodésico] Disponible en
https://www.turbosquid.com/es/3d-models/3d-geodesic-medium-dome-1271392

1 En el Palacio Imperial de China (Ciudad Prohibida, Pekín), perteneciente 
a las dinastías Ming y Qing, se puede observar una esfera con una 
subdivisión geodésica de un icosaedro. Se trata de una esfera bajo la 
garra de un león guardián, similar a otro del Palacio de Verano de China 
(próximo a Pekín). Para más información consultar: Frias, D. (2003). China: 
Maravilla ancestral. Revista Mural.

Por lo tanto, desde sus orígenes, este tipo de construcción, podría considerarse, por su preocupación 
por lo medioambiental como una arquitectura sensible a lo ecológico. Esta es nuestra apuesta: entender el 
Domo Geodésico como una arquitectura ecosostenible con un propósito artístico. Y que además, relaciona-
mos con la línea de pensamiento de la Ecosofía desarrollada, en 1973, por el filósofo Arne Naess (Noruega, 
1912-2009) como “una filosofía de armonía con la naturaleza o de equilibrio ecológico” (Naess, 1973). Y en 
la que, más tarde profundizará el filósofo Félix Guattari (Francia, 1930-1992) en su célebre texto Las tres 
ecologías presentando la Ecosofía como un conocimiento transdisciplinar, que busca la reconciliación entre 
diferentes saberes:

No será ni una disciplina de repliegue sobre la interioridad, ni una simple renovación de 
las antiguas formas de «militantismo». Se tratará más bien de un movimiento de múltiples 
facetas que instaura instancias y dispositivos a la vez analíticos y productores de subjetivi-
dad. (Guattari, 1996, p.76-77)

Fig.2. Domosgeodesicos.com [Domo para sala de yoga]. Disponible en https://domosgeodesicos.es/domo-sala-yoga-castellon/#jp-carousel-2545

1
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En este sentido, el Bodhisatva, por matizar el 
concepto, metafóricamente sería aquel que sube a la 
cima de la montaña donde experimenta una sensa-
ción de paz y felicidad inefables, y entonces baja a 
la meseta para animar y ayudar a otros a alcanzar la 
cima para que experimenten también esa sensación 
cumbre. Para comprender mejor la relación entre 
nuestra propuesta de construcción de un espacio 
idóneo para experimentar una experiencia inmate-
rial e inefable, y la activación de la experiencia artís-
tica mencionamos, a continuación, algunos ejem-
plos dentro del contexto del arte contemporáneo.

Cuanto más extraordinaria es tu experiencia de 
vuelo, más difícil es comunicar ésta experien-
cia a los otros. Tu experiencia es de tal calibre 
que es demasiado difícil hablar de ella. Parece 
sin sentido intentar transmitirla. Sería mejor 
enviar a los otros a que vuelen ellos mismos. 
La idea de Bodhisatva, el que vuelve e incita a 
los otros al viaje, es de alguna manera la tarea 
del artista. (Turrell, 1993, p.189)

Experiencias 
artísticas 
relacionadas

Un buen ejemplo lo encontramos en algunas 
obras de Olafur Eliasson (Copenhague, 1967), un 
artista esencial a la hora de entender el arte como 
experiencia. Destacamos de su trayectoria la obra 
titulada Your Silent Running (2003-2016) (Fig.3) como 
uno de los ejemplos más relacionados con nuestra 
propuesta en torno a la construcción de un Domo 
Geodésico. Esta obra propone la contemplación de la 
propia percepción del espectador, y está inspirada en 
la fenomenología de la percepción (Merleau-Ponty, 
1945). Tal y como menciona en múltiples ocasiones, 
el propio artista, este campo de la filosofía da enor-
me importancia  al cuerpo, y a la propia consciencia 

La meditación se define como el entrenamien-
to de la mente que se concentra en un objeto positi-
vo, y es la causa principal de la paz mental (Gyatso, 
2010). Así se crean causas para experimentar paz y 
felicidad. Se reducen los estados de sufrimiento, el 
estrés, la ansiedad, la tristeza y el enfado. Posee, en-
tre muchos otros beneficios, la capacidad de ayudar 
a mantener un buen estado de salud y bienestar. 
La meditación se practica desde hace más de 2.500 
años, pero su teoría y práctica ha evolucionado, 
a través de diferentes técnicas, maestros y escue-
las de meditación, que han desarrollado múltiples 
variantes, en dependencia de donde se practica. 
Las prácticas de meditación se impregnan de cada 
entorno cultural adaptándose a cada momento his-
tórico. Los fundamentos de las técnicas de medita-
ción, se basan en la psicología o el funcionamiento 
de la mente, en la filosofía y en la ética. Así como 
en técnicas energéticas con el cuerpo (Wilber, 1999) 
y la mente sutil, mediante ejercicios de respiración, 
visualización, mantras, u objetos de meditación 
que se explican como conceptos sobre los cuales la 
mente se concentra. De manera muy simplificada, la 
meditación consta de dos partes, la etapa de con-
templación por un lado, donde se analiza y com-
prende el objeto de meditación, y en segundo lugar 
la etapa de emplazamiento, o meditación en sí, en 
el que la mente se concentra de manera convergen-
te en el objeto de meditación. A partir de un cierto 
nivel de entrenamiento en la concentración, que 
llaman la “cuarta permanencia apacible” (Gyatso, 
2010) de las nueve que se ejercitan según la escuela 
Kadampa , el meditador puede adquirir capacidades 
más allá de las consciencias sensoriales, y desarro-

La propuesta de Ecodomo, además, propone 
una reflexión sobre la transición energética hacia las 
eco-energías (sin hidrocarburos), en concreto hacia 
la energía solar. Las energías renovables, en gene-
ral, se están desarrollando rápidamente gracias a la 
investigación científica y tecnológica; fruto de la im-
portancia que la conservación del medio ambiente 
tiene en la actualidad, por la repercusión directa que 
ejerce el modo en que la sociedad contemporánea 
explota la naturaleza como fuente de recursos. El 
Ecodomo utilizará energía solar, a través de placas 
fotovoltaicas, en coherencia a su sensibilidad ecoló-
gica, y en relación con la ética-estética de la Eco-
sofía de Guattari (1990) en la que se proponían tres 
ecologías: la “ecología social, la ecología mental y la 
ecología medioambiental”. En relación a la “ecología 
mental”, Guattari (Ibíd.) nos dice:

Se verá obligada a reinventar la relación del 
sujeto con el cuerpo, la finitud del tiempo, 
los “misterios” de la vida y de la muerte. Se 
verá obligada a buscar antídotos a la unifor-
mización “mass-mediática” y telemática, al 
conformismo de las modas, a las manipu-
laciones de la opinión por la publicidad, los 
sondeos, etc. (p.57)

Meditación o 
experiencia interna

En tanto en cuanto, la ecología mental y 
social plantean una comprensión de una coexis-
tencia e interrelación entre el interior del sujeto y el 
cuerpo, podríamos plantearnos la Ecosofía como 
una actitud ante la vida, que surge también de un 
trabajo interior, que se puede entrenar a través de 
la meditación, y que nos recuerda que formamos 
parte de un ecosistema sociocultural, interrelacio-
nado, donde surgen pensamientos y emociones, 
en relación con otras personas de manera directa o 
indirecta. En relación a esta especulación filosófica, 
reflexionamos a la hora de realizar esta conexión, 
asociando la ecología mental con la meditación, 
ya que la meditación es un entrenamiento mental 
saludable, que reflexiona acerca de la finitud del 
tiempo, la impermanencia, y los misterios de la vida 
y la muerte. Como hemos mencionado anterior-
mente se propone la práctica de la meditación en el 
interior del Ecodomo como un espacio propicio para 
ello, que reúne las condiciones espaciales óptimas 
para su realización. De esta manera relacionamos 
en nuestra propuesta, las tres ecologías que propo-
ne Guattari: “la ecología medioambiental” a la hora 
de construir un Domo Geodésico ecológico y sos-
tenible con autosuficiencia energética, “la ecología 
mental” a la hora de proponer la experiencia interna 
inmaterial que se produce durante el entrenamiento 
de la meditación, y  “la ecología social” en relación 

con uno de los principios fundamentales que se 
trabajan en las principales escuelas de meditación, 
la llamada “relación dependiente” de todas las 
personas y todos los fenómenos. De esta manera se 
ponen en práctica los beneficios de la meditación, 
no sólo como una mejora individual, sino indirec-
tamente también como un beneficio general para 
toda la sociedad. “Sin paz interior, la paz externa es 
imposible” (Gyatso, 2010, p.145).

llar capacidades extrasensoriales, que se adquieren 
para poder ayudar a los demás a desarrollar tam-
bién estas capacidades para su propio bienestar y el 
de los demás. Este es el entrenamiento del Bodhisa-
tva, como explica, el artista James Turrell. Un artista 
que está en la línea de las inquietudes de nuestra 
propuesta como son la luz como lenguaje artístico, 
la meditación como actividad creativa y la arquitec-
tura experiencial. 

del sujeto que experimenta, por lo que se inserta 
directamente dentro de nuestros propios objetivos.

Otro artista relacionado con estas cuestiones, 
tal y como mencionamos anteriormente, es James 
Turrell, quién trabaja en toda su obra la relación en-
tre el espacio, la luz y la percepción. Destacamos en 
esta ocasión, la obra Second Wind (2005) un espacio 
al que el espectador accede al interior de una pirámi-
de a través de un túnel (Fig.4). Dentro de este inte-
rior, se encuentra un espacio de piedra (que el artista 
relaciona con una estupa ) rodeado de una piscina, 
donde uno puede entrar, sentarse o contemplar la 
luz cenital cambiante que se introduce en el espacio 
y meditar.

En ambas obras se plantea un espacio ex-
periencial muy similar. Ambas entienden la ex-
periencia artística como un modo de plantear al 
espectador cómo es la realidad que habitamos y 
lo importante que es abrir los ojos al mundo exte-
rior e interior para investigar, comprender, analizar 
y reflexionar sobre la realidad que nos rodea o 
la realidad que experimentamos. La artista Mapi 
Rivera (2018), en su libro El sentido numinoso de 
la luz. Aproximaciones entre creación y experiencia 
visionaria, nos habla del cuerpo de percepción, del 
cuerpo de saber y del cuerpo de conocimiento como 
tres esferas interconectadas que se manifiestan en 
el proceso creativo:

La comprensión integral de la experiencia de 
visión y creación. Cartografiando el des-
plazamiento del cuerpo de percepción, así 
como su transformación en cuerpo de saber 
y posteriormente en cuerpo de conocimien-
to. Su centro latente es el que promueve el 
alzado y descenso. La traducción de esta 
inmersión en el saber, y su registro en el 
cuerpo de conocimiento[...] incluye también 
los ejes de desdoblamiento de la percep-
ción, como el eje de la intuición. También 
se incluye y contempla en la periferia los 
campos de reflexión. (p.451) 

2

2  La palabra Kadampa está formada por tres sílabas, cada una con 
un significado propio. Ka: Las 84.000 enseñanzas que impartió Buda 
Shakyamuni (India, 558-474 a.C.); Dam: El resumen de las 84.000 
enseñanzas en 21 meditaciones, realizadas por el maestro indio Atisha 
(India,982-China,1052); Pa: El practicante de estas 21 meditaciones.

3

3  Las estupas son construcciones de la arquitectura budista, que simbolizan la 
mente en un estado de permanencia apacible, armonía, sabiduría, compasión 
y felicidad pura. Turrell fue objetor de conciencia y se le encargó la misión de 
rescatar monjes budistas durante la invasión china en el Tibet, las estupas que 
vio al sobrevolar el territorio quedaron grabadas en su memoria.
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Fig. 3. Olafur, E. Your Silent Running, 2003-2016. [Obra expuesta en el Long Museum, Shanghai, 2016]. Disponible en  https://olafureliasson.net/archive/artwork/WEK101010/
your-silent-running

Fig.4. James Turrell, Second Wind, 2005. [Imagen del interior de la obra] Disponible en
https///travesiasdigital.com/noticias/obras-de-james-turrell-y-donde-encontrarlas/
james-turrell-second-wind/ 

Sinergias externas-
internas

Los procesos creativos externos están en in-
terrelación con los procesos creativos internos, tal y 
como el cuerpo físico está estrechamente relaciona-
do con la mente inmaterial hasta el momento de la 
muerte, cuando esta conexión cesa. Proponemos el 
Ecodomo, como un entorno externo propicio, para 
que suceda una experiencia, un proceso de crea-
ción artística, como un espacio que reúne condicio-
nes favorables para que la mente pueda concentrar-
se en la meditación y en los procesos de creación. 
Así, el cuerpo de percepción se vuelve hacia dentro, 
y podemos acceder al cuerpo del saber, que aún no 
se ha materializado en cuerpo de conocimiento. Ge-
neramos entonces, un espacio idóneo para aquellos 
artistas que quieran concentrarse desde un am-
biente de aislamiento y silencio. Desde allí, podrán 
profundizar en los niveles más sutiles de la mente 
donde se gesta la creación de las ideas y se fomen-
ta la creatividad. Activando el enorme potencial de 
dónde surgen los pensamientos a partir de los cua-
les, la naturaleza creadora de la mente y su capa-
cidad para interrelacionar los fenómenos, permite 
que surjan las ideas, imágenes o palabras. De este 
modo, nuevas realidades emergen, y posteriormen-
te pueden traducirse a través de diversos lenguajes 
artísticos, para generar el cuerpo de conocimiento 
que el arte es capaz de transmitir.

¿Cómo se conecta el mundo de las ideas, con 
la naturaleza que aparece a nuestros ojos, desde 
la naturaleza inmaterial de nuestra propia mente?; 
¿Cuál es la interrelación que existe entre la natura-
leza de la mente o consciencia humana de donde 
todo surge, desde donde todo se crea, y la naturale-
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Conclusión
La construcción geodésica que se plantea 

en esta propuesta, es en sí misma un dispositivo, 
artefacto e intervención artística en un entorno 
o paisaje; también es un medio, soporte, conte-
nedor o espacio para llevar a cabo prácticas de 
meditación, que activen estados de relajación, 
y procesos interiores que son propicios para la 
creación artística.
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La relación interdependiente o también 
llamada “relación dependiente”, explica la natura-
leza de los fenómenos, según la filosofía budista, 
la “realidad última”, aquello que se denomina “la 
vacuidad de todos los fenómenos”: “la sabiduría 
que comprende la vacuidad se define como la 
carencia de existencia inherente” (Gyatso, 2011, 
p.147). Como doble negación se puede traducir en 
una afirmación, o bien, en la definición de la “re-
lación dependiente” la comprensión de la realidad 
entonces, aparece a nuestros ojos, como mera 
designación de la mente, en cada entorno cultural, 
o nivel de consciencia, que define la existencia de 
los fenómenos “la realidad última” y la “realidad 
convencional”, al mismo tiempo, en unión.

La conciencia post-antropocéntrica tras-
ciende a la idea de interacción entre sujeto y sus 
circunstancias. Y considera la humanidad como un 
elemento más en el complejo desarrollo del plane-
ta, y entonces el artista aparece como un agente 
que trata de comprender, investigar y dar testimo-
nio del conocimiento más complejo que define o 
designa nuevas realidades en continua creación y 
cambio.

El trabajo del artista es por tanto, el de un 
mediador que colabora en la creación de múltiples 
realidades interconectadas: partes del planeta, par-
tes del universo interrelacionado. Pensar, percibir, 
imaginar, sentir, conmoverse, crear, inventar, hacer 
son partes de los procesos creativos que se gestan 
en la experiencia artística, procesos internos, que 
pueden materializarse o no, de diferentes maneras 
en las nuevas prácticas artísticas contemporáneas.

La relación 
interdependiente

za que aparece a nuestros ojos?; ¿Cuál es la rela-
ción entre las ideas que surgen de nuestra mente, 
el arte que se produce y aquello que percibimos?

Podríamos concebir las prácticas de medi-
tación como una metodología para desarrollar un 
proceso creativo artístico como propuesta experi-
mental dentro un espacio para realizar un trabajo 
de creación.     

     El artista podrá compartir la obra con 
el  espectador posteriormente a la creación de la 
misma, cuando sea expuesta. El Ecodomo Geodé-
sico, se plantea en definitiva, como un dispositivo, 
o un instrumento procesual generador de crea-
tividad. Se trata de proponer nuevas prácticas y 
estrategias del arte, a través de la adquisición de 
otras metodologías y disciplinas experimentales 
extra-artísticas.

La construcción de un Ecodomo Geodésico 
como espacio para la creación artística, nos puede 
facilitar experimentar prácticas híbridas y transdis-
ciplinares: idear utopías y gestar procesos artísti-
cos. Partiendo de diferentes técnicas de medita-
ción y visualización, podemos acceder a distintas 
puertas, umbrales y recorridos que nos llevan a 
conocer, a experimentar a partir del entrenamiento 
de la mente mediante diferentes técnicas de me-
ditación y desde ahí acceder a la esfera del saber, 
a la esfera del conocimiento, que trasciende más 
allá de la persona individual.
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NUEVAS FORMAS 
DE HABITABILIDAD Y 
RELACIÓN CON EL 
MUNDO: GORDON 
MATTA-CLARK Y 
TOMÁS SARACENO 
_ Miguel Ángel Rego

Resumen

La primera parte del texto se centra en el análisis del proyecto Sky Hook (Study for a Ballon 
Building) (1978) de Gordon Matta-Clark, un proyecto en torno a la construcción de una ar-
quitectura respetuosa con un planeta sometido a la sobreexplotación. Para ello, examino las 
estructuras flotantes que se idearon en la URSS a lo largo de los años veinte del siglo pasado. 
Proyectos utópicos que Peter Fend, como ayudante de Matta-Clark, investigó para la forma-
lización de Sky Hook. En la segunda parte expongo el vínculo entre Sky Hook y la obra A 
Thermodynamic Imaginary (2018) de Tomás Saraceno expuesta en el MAAT de Lisboa en 2018. 
Saraceno plantea soluciones para prevenir la explotación de recursos fósiles a partir de dife-
rentes propuestas de aeronaves dentro de la óptica del Antropoceno. Saraceno continúa los 
planteamientos de Matta-Clark desde la perspectiva de lo que ha denominado como Aeroceno. 

Palabras Clave: Gordon Matta-Clark, Tomás Saraceno, ciudad, arquitectura, Aeroceno

New Forms of Habitability and Relationship with the World: Gordon Matta-Clark and Tomás
Saraceno.

Abstract

The first part of the text focuses on the analysis of Sky Hook (Study for a Ballon Building) 
(1978), a project by Gordon Matta-Clark about the construction of a respectful architecture with 
a planet submitted to overexploitation. For this, I examine the floating structures that were 
devised in the USSR throughout the 20s of the last century. Utopian projects that Peter Fend, 
as assistant of Matta-Clark, investigated for the formalization of Sky Hook.

In the second part I expose the link between Sky Hook and the work A Thermodynamic Imagi-
nary (2018) by Tomás Saraceno exposed at the MAAT of Lisbon in 2018. Saraceno proposes so-
lutions to prevent the exploitation of fossil resources from different proposals of aircraft within 
the optics of the Anthropocene. Saraceno continues Matta-Clark’s approach from the perspecti-
ve of what he has coined as Aerocene.

Key words: Gordon Matta-Clark, Tomás Saraceno, city, architecture, Aerocene
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1. Gordon Matta-Clark: Sky Hook 
(Study for a Balloon Building)

Gordon Matta-Clark (Nueva York, 1943 - 
Nueva York, 1978) desarrolló, a lo largo de su 
carrera, numerosas intervenciones en edificios 
que iban desde los cortes en sus fachadas, hasta 
la reorganización urbana del espacio. Antes de 
morir, proyectó nuevos planteamientos artísticos 
que rompían la línea de sus trabajos anteriores: la 
construcción de emplazamientos arquitectónicos 
suspendidos en el aire. 

Los años finales de la década de los sesen-
ta y los setenta se caracterizaron por la preocu-
pación de romper con las estructuras sociales y 
culturales establecidas  (Foster [Eds], 2006). Des-
tacaron artistas como Marcel Broodthaers, quien 
cuestionó los marcos institucionales; o como 
Daniel Buren que, con su obra Within and Beyond 
the Frame (1973), escapó de los límites expositi-
vos del cubo blanco (Foster et al., 2006, p. 42). El 
barrio utópico moderno también se convirtió en 
terreno de disputa.

En sus primeros trabajos, Matta-Clark in-
cidió en los espacios cotidianos: los entornos 
habitados. No dudó en quebrar y abrir sus muros 
para visibilizar los confines del espacio privado 
de la casa. Uno de sus centros de atención fue el 
cuerpo habitante del espacio urbano ante el ad-
venimiento de la posmodernidad. Según Fredric 
Jameson, la arquitectura fue la forma más notoria 
en la concepción de posmodernismo (Jameson, 
1991). Matta-Clark pensó en subvertir la relación 
interior-exterior del paisaje urbano que la lógica 
cultural del capitalismo tardío estaba generando 
(Jameson, 1991). El barrio utópico moderno, con 
su idea de vecindario interconectado, fue alterado 
por los edificios posmodernos –rascacielos– que 
fomentan la desconexión con el entorno a tra-
vés de sus ventanales reflectantes. “La capa de 
cristal repele la ciudad hacia fuera, una repulsión 
con analogía en esas gafas de sol reflectoras que 
hacen imposible para el interlocutor ver con sus 
propios ojos y, por tanto, alcanzar una cierta agre-
sividad y poder sobre el Otro” (Jameson, 1991, p. 
42). Una arquitectura, naciente en los años seten-
ta, que se caracteriza por entorpecer la mirada del 
todo, ya que sus reflejos nos devuelven imágenes 
especulares. Edificios que conforman espacios 
estancos donde las multinacionales operan con 
mayor facilidad a través de los aparatos econó-
micos financieros. Matta-Clark, en sus primeros 

trabajos, quebró las viviendas unifamiliares y los 
edificios de las inmediaciones del Bronx con una 
doble intencionalidad: la de articular la mirada a 
través del interior de las viviendas y la de recalcar 
las heridas que estaban provocando los edificios 
posmodernos en el barrio utópico moderno. Algu-
nos ejemplos son las obras Splitting (1974), Bingo 
(1974) y Conical Intersect (1975) (Figs. 1a y 1b).

Fig. 1a. Matta-Clark, G. Splitting, 1974. [Fotografía]. Disponible en 
https://www.flickr.com/photos/gaynoir/8618186518

Fig. 1b. Matta-Clark, G. Conical Intersect, 1975. [Fotografía]. Disponible en https://www.flickr.com/photos/136374633@N04/24203342871
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Entre los primeros trabajos de Matta-Clark 
y los que dejó proyectados antes de fallecer se 
puede ver una evolución desde la anarquitectura 
al constructivismo, en este último caso a partir de 
la elevación de plataformas en el aire como ocurre 
en Sky Hook (Study for a Balloon Building) (Fend, 
2000, p. 199). 

Matta-Clark comenzó a trabajar en Sky Hook 
(Study for a Balloon Building) con la pretensión de 
cuestionar la idea de la superficie arquitectónica 
anclada al suelo. Aspiraba a continuar con los pro-
yectos utópicos elaborados en la Unión Soviética 
durante la década de los años veinte: la elevación 
de pasarelas flotantes a partir de globos amarra-
dos, edificios suspendidos en el aire y vecindarios 
móviles en el cielo ayudados por artefactos aéreos. 
Todas estas propuestas posibilitarían acortar los 
tiempos de tránsito entre diferentes espacios de 
una forma respetuosa con el medio ambiente, tal y 
como podemos observar en los dibujos preparato-
rios del proyecto de Matta-Clark .

En sus bocetos, además de representar el as-
pecto físico del espacio urbano, Matta-Clark explo-
ró la producción de fuerzas físicas necesarias para 
poner en marcha las aeronaves que posibilitarían 
un nuevo planteamiento de ciudad. De esta forma, 
el proyecto recogía formas de habitar zonas des-
pobladas, como las intersecciones entre elementos 
arquitectónicos.

Las soluciones arquitectónicas propuestas 
por Matta-Clark podrían calificarse como añadidos 
a la ciudad en su dinámica de adaptación interna 
con los cuerpos que residen en ellas. La ciudad 
se adapta a los cambios marcados por los ritmos 
socioeconómicos. No es más que una entidad en 
constante cambio, difícilmente prefigurable a me-
dio y largo plazo. De ahí que la novedosa conquista 
de los aires fuese una de las líneas de pensamiento 
en el desarrollo de las grandes ciudades europeas 
a principios del siglo XX. Las pasarelas y las cone-
xiones interurbanas permitirían el desplazamiento 
de los cuerpos en tiempos cada vez más cortos, a 
su vez, requeridos por las estructuras de mercado. 

Atendiendo al primero de los bocetos, po-
demos identificar el Edificio Chrysler como uno 
de los dos ejes de la pasarela. La otra punta de la 
plataforma estaría amarrada al edificio contiguo 
(Figs. 2 y 3). 

Para sostener la pasarela, apostó por un 
zepelín con una entrada de aire caliente en su parte 
inferior. El sistema de anclaje parte de la chimenea, 
de la que proviene el aire caliente, y los dos extre-
mos del río. Por lo tanto, la pasarela se emplazaría 
entre el globo de aire caliente y el sistema de ama-
rre al suelo (Fend, 2000) (Fig. 4).

1Véase las páginas web siguientes donde se encuentran sus bocetos 
preparatorios: MACBA: https://www.macba.cat/es/sky-hook-study-
for-a-balloon-building-4411 y Galería Thomas Schulte: https://www.
galeriethomasschulte.de/artist/gordon-matta-clark/
2 Wolkenbügel se traduce como ‘nubes de hierro’.

El tránsito horizontal entre rascacielos fue 
planteado previamente por el constructivista El 
Lissitzky (Imperio ruso, 1890 – Moscú, 1941) a partir 
del diseño del irrealizado Wolkenbügel en 1924   
(Fig. 5). Esta megaestructura con base vertical per-
mitiría habitar las capas altas de la ciudad a modo 
de pasarela. El Lissitzky proponía el desplazamien-
to y la habilitabilidad horizontal elevada en la urbe. 

Fig. 2. Matta-Clark, G. Sky Hook (Study for a Balloon Building), 1978. [Dibujo]. 
Disponible en https://www.macba.cat/en/sky-hook-study-for-a-balloon-building-4409

Fig. 3. Edificio Chrysler. [Fotografía]. Disponible en  https://www.flickr.com/photos/
anieto2k/4735500084

Fig. 4. Matta-Clark, G. Sky Hook (Study for a Balloon Building), 1978. [Dibujo]. 
Disponible en  https://www.macba.cat/es/sky-hook-study-for-a-balloon-building-4412

Fig. 5. Lissitzky, El. Wolkenbügel, 1925. [Dibujo]. Disponible en https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:El_Lissitzky,_Cloud_Iron,_Wolkenb%C3%BCgel,_1925.jpg 
building-4412

Posteriormente, el suprematista Lazar Khi-
dekel (Bielorrusia, 1904 – San Petersburgo, 1986), 
alumno de El Lissitzky, diseñó la construcción de 
ciudades en disposición horizontal (Garrido, 2003). 
En sus composiciones bidimensionales vemos una 
clara influencia de Kazimir Malévich (Kiev 1879 – 
San Petersburgo, 1935), de quien también fue alum-
no. Khidekel trasladó sus composiciones bidimen-
sionales al diseño tridimensional para la confección 
de ciudades pasarela (Figs. 6a y 6b). 

Esta arquitectura utópica planteó una nueva 
subjetividad que partía de la interconectividad de 
los cuerpos desde las alturas. Una forma de habitar 
los cielos que no perturbaba la naturaleza del suelo.   

Los globos y zepelines aerostáticos tuvieron 
gran protagonismo en el diseño funcional de las 
ciudades a principios del siglo XX, al menos como 
planteamiento. Las aeronaves, en su desplazamien-
to por las alturas, compensarían las necesidades re-
clamadas por el crecimiento vertical de los edificios. 

Su desarrollo se produjo de forma transnacio-
nal. En la Unión Soviética no existen datos suficien-
tes sobre el desarrollo del zepelín tras la Revolución 
Bolchevique. Los primeros datos que se conocen 
están fechados en 1931, cuando el ingeniero aero-
náutico Umberto Nobile (Italia, 1885 – Roma, 1978) 
se exilió a la URSS tras ser acusado de comunista 
por el régimen de Benito Mussolini (Italia, 1883 – 
Italia, 1945) (Lázaro Ávila, 2016). A pesar de que no 
hay un consenso claro sobre el uso de estos arte-

Fig. 6a. Khidekel, L. Yellow Cross, 1923. [Pintura]. 
Disponible en https://thecharnelhouse.org/2013/12/25/khidekel-and-the-cosmist-
legacy-of-suprematism-in-architecture/

Fig. 6b. Khidekel, L. Sketch for a Futuristic City (on poles), 1926 - 1928. [Dibujo]. 
Disponible en https://thecharnelhouse.org/2013/12/25/khidekel-and-the-cosmist-
legacy-of-suprematism-in-architecture/
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factos en la Unión Soviética, la historiografía nos ha dejado imágenes que hacen pensar que el proyecto 
del zepelín tuvo un gran apoyo institucional, incluso antes de la fecha indicada. De hecho, las siguientes 
imágenes estaban insertas en los circuitos de representación social como las revistas, la cartelería y los 
sellos (Figs. 7a, 7b, 7c, 7d). 

Alemania fue uno de los países que más invirtió en la infraestructura del zepelín por motivos milita-
res. El accidente del Hindenburg antes de aterrizar en Nueva Jersey, en 1937, marcó el fin de este proyecto 
utópico (Glancey, 2016) (Fig. 8). Los inconvenientes derivados de sus características físicas como el peso, 
el tamaño y la complejidad en la entrada y salida del aparato, hicieron trasladar la inversión hacia el desa-
rrollo de la industria del avión, a pesar de que su función no era exactamente la misma (Jan-Magovedov, 
2015, p. 21).

Figs. 7a, 7b, 7c, 7d. [Reproducciones]. Disponibles en (por orden de aparición [izda. a drcha. y de arriba abajo]), 
https://www.pinterest.es/pin/815010863789064096/?lp=true
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:USSR_stamp_Aspidka_1931_50k.jpg http://www.livefromsiliconvalley.com/
airmail/russiazeppelins.html
https://www.madmenart.com/war-propaganda/vladimir-lenin-zeppelin-ussr-russia/, 

Fig. 8. Desastre del Hildenburg, 1937. [Fotografía] 
Disponible en https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Hindenburg_disaster.jpg

El sueño de colonizar los aires en la constitu-
ción de una ciudad utópica que crecía hacia las al-
turas fue desestimado a partir de finales del primer 
tercio de siglo XX. La globalización encaminaba su 
curso a la conquista de los cielos entre ciudades, 
acortando distancias, y tiempos entre ellas, y no 
dentro de las propias urbes.  

La historia del globo aerostático, por el con-
trario, data de siglos atrás. Podemos situar su apa-
rición a partir de la primera representación visual 
y funcional en 1709, con la construcción del primer 
globo elevado mediante aire caliente de la mano 
de Bartolomeu de Gusmâo (Sao Paulo, 1685 – To-
ledo, 1724). Así lo muestra Tomás Saraceno (San 
Miguel de Tucumán, 1973) en su obra A Thermody-
namic Imaginary (2018), de la que hablaremos más 
adelante. 

Pero los globos y zepelines no fueron única-
mente proyectados como elementos para sobre-
volar las ciudades de principios de siglo XX, sino 
también como objeto propio de la arquitectura. 
En ocasiones, se aprovechó su geometría como 

Fig. 9. Friede, S. The Globe Tower, 1906. [Reproducción del periódico New 
York Tribune].  Disponible en https://www.flickr.com/photos/library_of_
congress/3798317026

propuesta formal perenne en la ciudad. En otras 
ocasiones, se respetó su autonomía como aerona-
ve pero anclada a los cimientos de las calles. En el 
primero de los casos tenemos el ejemplo del The 
Globe Tower en Brooklyn, el proyecto arquitectó-
nico irrealizado por Samuel Friede en 1906, cuya 
función era plenamente contenedora (Fig. 9). 

La idea de este edificio, que fue compara-
do en altura a la Torre Eiffel, tal y como muestra 
la imagen de la portada de la New York Tribune, 
era la de construir un barrio “suspendido” sobre 
la ciudad. Este edificio aprovecharía la estructura 
geométrica del globo para no entorpecer la visibili-
dad a pie de calle. La estructura esférica encerraría 
todo tipo de comodidades para el disfrute de sus 
habitantes (Koolhas, 1994, p. 71). 

En la vertiente de las aeronaves amarradas, 
uno de los casos más representativos es el Instituto 
de Ciencias Bibliográficas, o Instituto Lenin, pro-
yectado por el arquitecto Ivan Leonidov (Vlassika 
1902 – Moscú, 1959)  en 1927, que contaría con un 
auditorio para 4.000 personas (Martínez-Ridruejo 
González-Fierro, 2009) (Fig. 10). De una dimensión 
menor que el Globe Tower, el Instituto Lenin de 
Leonidov aspiraba a reunir grandes cantidades de 
personas aprovechando la dimensión del diáme-
tro que ofrecía la estructura del globo. Leonidov 
realizó los bocetos del Instituto con motivo de su 
proyecto de Fin de Carrera como estudiante en el 
Vjutemas . Su trabajo fue difundido en revistas 
especializadas de la URSS debido a su repercusión 
pública (Brea, 2012). 

En la imagen vemos el amarre de la esfera 
al suelo para permitir su suspensión en el espacio 
mediante unos puntos de apoyo. Este tipo de pro-
puestas no cimentadas planteaban, además, una 
forma sostenible de edificar sin pervertir la natura-
leza propia del suelo. 

3 Talleres de Enseñanza Superior de Artes y Oficios de la Unión Soviética.

Fig. 10. Leonidov, I. Instituto Lenin, 1927. [Dibujo].  Disponible en https://
circarq.wordpress.com/2018/07/24/ivan-leonidov/
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Los bocetos de La ciudad volante, complejo 
de viviendas (1928) de Gueórgy T. Krútikov (Rusia, 
1899 – Moscú, 1958) muestran la concepción de 
mantener a flote barrios enteros acoplados “a una 
base con forma anular que contiene los espacios 
colectivos” (Martínez-Ridruejo, 2009, p.17) (Fig. 11). 
Las ideas arquitectónicas constructivistas rompían 
todo tipo de convención anterior sobre el diseño 
de las ciudades. Krútikov proyectó la elevación de 
los espacios habitables, que recorrerían los cielos 
de la ciudad, como respuesta a la sobreexplotación 
del planeta (Jan-Magovedov, 2015). 

El desplazamiento no sería únicamente de 
los cuerpos, sino también de las propias estructu-
ras que encierran los cuerpos. El complejo arqui-
tectónico flotante tuvo relevancia dentro del pro-
yecto de construcción de una nueva subjetividad 
que aspiraba a dejar atrás las convenciones del 
pasado. “Para ello se proponían territorios artifi-
ciales y elevados sobre el existente, en el que se 
pensaba que las tradiciones y los ritos del pasado 
atrapaban al hombre y le impedirían renovarse” 
(Garrido, 2013, p. 58).

El pensamiento en torno al proyecto arqui-
tectónico utópico, donde los entornos urbanos 
estarían poblados por globos y zepelines, con 

Fig. 11. Krútikov, G. T. La ciudad volante, complejo de viviendas, 1928. 
[Dibujo] Disponible en https://www.metalocus.es/es/noticias/gueorqui-
krutikov-ciudades-voladoras-utopias-reales

edificios conectados en sus plantas más elevadas 
y donde parte de la arquitectura estaría basada en 
formas ovoideas y esféricas, sirvió como referente 
del proyecto Sky Hook (Study for a Balloon Buil-
ding) (Fend, 2000). Dicho proyecto partía de las 
características de habitabilidad y sociabilidad del 
edificio moderno, ese que encierra al cuerpo, y de 
las diferentes posibilidades de suspensión arqui-
tectónica en el aire (Fend, 2000). 

Si el ferrocarril había sido un elemento im-
portante en la conexión entre puntas recónditas de 
la URSS para establecer una identidad propia, el 
globo y el zepelín seguirían la estrategia de con-
solidación de una nueva subjetividad que partiría 
del respeto al entorno terrestre y aprovecharía la 
reducción de tiempos en las relaciones comerciales 
y sociales en la urbe. 

Tal y como relata Peter Fend en el desarrollo 
de Sky Hook (Study for a Ballon Building), “a Gor-
don Matta-Clark le tentaba la perspectiva de sen-
tarse en una plataforma, un disco suspendido en 
el aire, sin prácticamente nada alrededor […] vacía 
de paredes u objetos” (Fend, 2000, p. 182). Pero en 
el proceso de investigación detectaron dificultades 
a la hora de elevar personas sobre plataformas 
sostenidas y dirigidas por globos aerostáticos de 
helio y aire caliente en espacios reducidos (Fend, 
2000). A pesar de estas dificultades, la posibilidad 
de elevar varios cuerpos en entornos urbanos 
amplios era real. El objetivo del proyecto Sky Hook 
(Study for a Balloon Building), que iba a iniciar un 
punto de inflexión en la obra del artista, era el de 
idear otro tipo de ciudad respetuosa con el entorno 
urbano alejada de postulados posmodernos. 

2. Tomás Saraceno: 
A Thermodynamic 
Imaginary

Los dirigibles fueron los primeros artefactos 
voladores que, a diferencia de los aparatos aero-
dinámicos propulsados con el movimiento de sus 
hélices, podían sustentar su vuelo gracias al gas de 
sus depósitos. A principios de siglo XX, la pugna 
entre las grandes potencias mundiales hizo de este 
artefacto un campo de exploración en cuanto a 
movimiento, transporte y belicismo. Por otra parte, 
los proyectos utópicos arquitectónicos requerían, 
en ocasiones, del uso de la aeronave; tal y como 
hemos visto en el proyecto Ciudad Voladora de 
Gueórgy T. Krutikov. 

Uno de los factores determinantes de la 
imposibilidad de ejecución del proyecto utópico 
soviético fue la restricción en la energía requerida 
para el funcionamiento de las naves (Fend, 2000). 
Peter Fend enumera en su investigación cuatro 
puntos indispensables relacionados con la energía 
necesaria para llevar a cabo el proyecto Sky Hook 
(Study for a Balloon Building) desde un punto de 
vista sostenible con el medio ambiente: 

La obra A Thermodynamic Imaginary del 
artista Tomás Saraceno, posee similitudes concep-
tuales con el proyecto planteado hace más de cua-
renta años por Matta-Clark. Este trabajo, expuesto 
en el MAAT de Lisboa, en 2018, toma como base el 
primer globo construido en la historia. Su creador 
fue Bartolomeu de Gusmâo que, según los datos 
historiográficos, le dio vida en 1709 (Saraceno, 
2018) (Fig. 12).

Fig. 12. Passarola, 1709. [Estampa de autor desconocido a partir de la barca inventada 
en 1709 por Laurent de Gusman]. Biblioteca Nacional de Francia. Disponible en:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Figure_de_la_Barque_invent%C3%A9e_
en_1709_par_Laurent_de_Gusman,_Chapelain_du_Roi_de_Portugal,_
pour_s%27%C3%A9lever_et_se_diriger_dans_les_Airs_-_Biblioth%C3%A8que_
nationale_de_France.png.

La actualización del dispositivo en A Ther-
modynamic Imaginary plantea la posibilidad de ge-
nerar la energía suficiente para la elevación de los 
dirigibles de una forma completamente sostenible: 
únicamente con energía solar y eólica (Fig. 13).

Cabe destacar la labor y las investigaciones 
de la Fundación Aeroceno  en la instalación A 
Thermodynamic Imaginary. Esta organización sin 
ánimo de lucro fue iniciada por el propio Saraceno 
y está integrada por especialistas e investigadores 
de diferentes áreas como la ciencia, el arte, la inge-
niería técnica o la educación. Todos ellos centrados 
en establecer, en base a la estructura del dirigible 
y el globo, una relación imaginaria y práctica de 
hábitat sostenible y ético con la atmósfera y el 
entorno . 

Otra cuestión que pone sobre la mesa es la 
transformación en los modos de vida; es decir, en 
el Aeroceno, la fuente de energía utilizada para 
habitar el planeta debe ser sostenible. Exige una 
transición de los recursos fósiles hacia el uso del 
sol y el aire, todo con el objetivo de restablecer los 
índices termodinámicos del planeta. 

La segunda transformación defendida por la 
Fundación es el modo de habitar el planeta. Para 
ello, parten de propuestas escultóricas aerosolares 
como las planteadas en A Thermodynamic Imagi-
nary y las ponen en funcionamiento en entornos 
exteriores de grandes dimensiones. Las estructu-
ras infladas con aire, una vez elevadas, se mantie-
nen a flote gracias al calor del sol. El viento es el 
encargado del movimiento de las estructuras que 
“habitan” en el cielo. 

4 El Aeroceno es la etapa biológica que propone la Fundación Aeroceno para 
hacer frente a la era del  Antropoceno. Véase la web del proyecto Aerocene: 
https://aerocene.org/#about-section
5 Los proyectos de la Fundación Aeroceno están financiados por el Center for 
Art, Science & Technology (CAST) del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), el CNES (Agencia Espacial Francesa), el CCK de Argentina, el Public 
Lab, Imperial College de Londres, The Natural History Museum de Londres, el 
Royal College of Art, el Goethe Institute, entre otras. 

Fig. 13. Saraceno, T. A Thermodynamic Imaginary, 2018. [Fotografía de la instalación 
en el MAAT, Lisboa]. Autor: Rego, M.A.

1) Globos de aire caliente de metano, mante-
nidos con una propulsión estable mediante 
ordenador; 2) calor y escapes ambientales de 
bajo nivel, introducidos en torres colectoras y 
también gestionables por ordenador; 3) series, a 
veces en haces, anillos y grupos de recipientes 
de helio con revestimiento especial, para una 
elevación ‘basal’, o sustentación de fondo (nor-
malmente con una décima parte del volumen de 
un sistema de aire caliente); 4) calor directamen-
te procedente del sol. (Fend, 2000, p. 195) 

4

5
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Una diferencia sustancial con el sueño utópico 
del primer tercio del siglo XX es que, en este caso, 
los globos se mueven a través de las fuerzas intrín-
secas del planeta, evidenciándolas al mismo tiem-
po. Así, en A Thermodynamic Imaginary, Saraceno 
crea un ‘Predictor de Fluctuaciones’; una platafor-
ma web que, sobre la base representacional de un 
globo terráqueo virtual, funciona como un sistema 
de pronóstico global que utiliza datos meteorológi-
cos abiertos para predecir las rutas de vuelo de las 
estructuras aéreas. Por tanto, la hipotética “época” 
del Aeroceno se basa en una relación de la huma-
nidad con el entorno en base a la dependencia de 
sus fuerzas climátológicas, y no a las imposiciones 
antropocéntricas.

Por definición, este posicionamiento ecológico 
es político. La Fundación Aeroceno defiende el com-
monismo  del aire, no dependiente de ningún tipo de 
soberanía. De hecho, en el Manifiesto del Aeroceno 
hay una clara intención de eliminar todo trazo del 
capitalismo fósil-dependiente de nuestros pulmones. 
Su propuesta pasa por preguntarnos “cómo partici-
par en una época más allá del Antropoceno, hacia la 
descarbonización del aire, y hacia la independencia 
de los combustibles fósiles” . Este proyecto utópico 
nos situaría, de nuevo, en la órbita de la constitución 
de una nueva subjetividad preocupada por el respe-
to a los ecosistemas, que ha superado el principio 
fundacionalista moderno “pienso, luego existo” que 
situó la subjetividad humana en el centro del pensa-
miento (Meillasoux, 2015). 

En definitiva, el proyecto aspira a conformar 
una nueva subjetividad, dentro del cuarto régimen 
metabólico, entendido como un cambio en la histo-
ria de las relaciones de energía entre los humanos 
y su entorno (Morris, 2015, p. 6), que defendería su 
presencia en el mundo de una forma honesta con 
el resto de formas de vida y con su propio límite y 
capacidad de pensamiento . Saraceno y la Fundación 
Aeroceno plantean una búsqueda utópica a la hora 
de poblar el aire con superficies móviles: investigan, 
en pleno siglo XXI, el nexo de unión entre el cielo y 
la tierra .  

6

7

8

9

6 Véase para más profundización en torno al concepto de lo común: 
Endnotes (edit.) (2010). Comunicación y teoría de la forma-valor. Londres. 
Disponible en https://endnotes.org.uk/issues/2/es/endnotes-comunizacion-
y-teoria-de-la-forma-valor Winstanley, G. (2005). La ley de la libertad 
en una plataforma. Madrid: Tecnos; Harrney, S. y Moten, F. (2013) The 
Undercommons: Fugitive Planning and Black Study. Nueva York: Minor 
Compositions; Madrilonia.org (edit.) (2011) La Carta de los Comunes. Para 
el cuidado y disfrute de lo que de todos es. Madrid: Traficantes de Sueños. 
Disponible en https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/La%20
Carta%20de%20los%20Comunes-TdS.pdf 
7 Aerocene Manifiesto. Disponible en https://static1.squarespace.
com/static/563b471be4b075afff1ac485/t/5c3db4c2c2241b7f3
6d52171/1547547843405/Aerocene_Manifesto.pdf 

8 Véase “la teoría del arquefósil y el correlacionismo” en: Meillasoux, Q. 
(2015) Después de la finitud: ensayo sobre la necesidad de la contingencia. 
Argentina: Caja Negra.  
9 Véase la página del museo MAAT: https://www.maat.pt/en/exhibitions/
tomas-saraceno; y la web TED: https://www.ted.com/talks/tomas_saraceno_
would_you_live_in_a_floating_city_in_the_sky?language=es 

Fig. 14. Saraceno, T. Cloud Cities, 2011. [Fotografía de la instalación]. Disponible 
enhttps://www.flickr.com/photos/neilghamilton/6915036697
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A Thermodynamic Imaginary aspira a 
percibir la posibilidad de un urbanismo del 
Aeroceno, así como una vista futurística 
a nuevas sintonías entre humanos, resto 
de seres vivos y la Tierra, alcanzando un 
compromiso con el sol, la atmósfera y el 
planeta.  (Studio Saraceno, 2017).

El proyecto Aerocene (2015), que precede a A 
Thermodynamic Imaginery, fue presentado en el 
marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de 2015 celebrada en París. El 
artista mostró dos globos, emplazados en el Grand 
Palais de París, que se mantenían a flote, de nuevo, 
gracias a los principios de la energía termodinámica. 
En otras palabras, por la mañana las piezas flotaban 
gracias al calor del sol y por la noche mediante la 
radiación infrarroja de la Tierra . Unos años antes, 
con Cloud Cities (2011), Saraceno afrontó varios de 
los problemas que imposibilitaron el desarrollo de 
los dirigibles, como la ligereza de la estructura y la 
accesibilidad a su interior (Fig. 14). También continuó 
con la idea de Gordon Matta-Clark de introducir la 
vegetación en los dispositivos.

La relación entre el arte, la arquitectura y los 
ecosistemas se ha convertido en el hilo conductor 
de todo el texto. Comenzando con los proyectos 
realizados en la URSS durante el primer tercio del 
siglo XX, concretamente dentro de los Vjutemas 
(Talleres de Enseñanza Superior de Artes y Ofi-
cios) y los Vjuteín (Institutos Superiores de Artes y 
Oficios), que partían de la creatividad y la conso-
lidación de una nueva forma de entender nuestra 
relación con el mundo. A través del arte, el diseño y 
la arquitectura, los estudiantes afrontaron los retos 
de la ciudad futura: los problemas de urbanización 
en un planeta que tiende a la expansión humana y 
la sobreexplotación.

Siguiendo, con el cuestionamiento de la pro-
ducción del espacio con Gordon Matta-Clark que 
responde a un contexto histórico centrado en la 
ciudad posmoderna, donde el sujeto es “encerra-
do” en una lógica racional, planificada, y eminen-
temente productiva (concepto interior-exterior). Es 
la época del desencanto, donde reina el sentimien-
to de renuncia a las utopías y a las ideas de pro-
greso que tanto caracterizaron a la modernidad. 
Matta-Clark plantea su trabajo en respuesta a dicha 
lógica. En Sky Hook (Study for a Ballon Building), 
Matta-Clark planteó el uso de gases como el me-

Conclusiones

tano o el helio, además del sol, para la concepción 
de una nueva arquitectura que subvirtiera la lógica 
posmoderna (Jameson, 1991). En A Thermodynamic 
Imaginary, Saraceno y la Fundación Aeroceno ponen 
en práctica la minimización del impacto de los seres 
humanos sobre los ecosistemas al contar únicamen-
te con los recursos del aire y del sol en el movimien-
to de las plataformas. En ambos casos su bagaje 
arquitectónico en confluencia con el arte y el traba-
jo conjunto con profesionales de diferentes áreas 
permite profundizar en las posibilidades de una idea 
utópica común como productora del espacio.
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ESPACIO RELACIONAL 
Y TIEMPO CÍCLICO    
DE LA PACHA MAMA EN 
EL ARTE ECUATORIANO 
CONTEMPORÁNEO
_ Miguel Alfonso Bouhaben

Resumen

El objetivo de la presente investigación consiste en la exploración de las posibilidades abiertas 
por el pensamiento andino, en especial, las concepciones espacio-temporales, con el fin de 
cimentar una alternativa eco-estética a las formas espacio-temporales de la modernidad euro-
céntrica. Para pensar dicha concepción del espacio-tiempo andino, vamos a explorar y valorar 
dos obras del arte ecuatoriano contemporáneo: Madre (Iza Páez, 2016) y Transmestizx (Daniela 
Moreno Wray, 2016). Para el desarrollo de la presente investigación ha sido fundamental trazar 
tres ejes contextuales. En el primer eje, se exponen las tesis derivadas de la nueva era geoló-
gica del Antropoceno para repensar la crisis ecológica del modelo predador del capitalismo. 
En el segundo eje, se afronta la exploración de las vindicaciones de la naturaleza dentro del 
marco de los estudios decoloniales en tanto que contraofensiva ecológica anticapitalista. En el 
tercer eje, se abordan las problemáticas derivadas de los derechos concedidos a la naturaleza 
en la Constitución de la República del Ecuador en tanto que alternativa ecológica a la barbarie 
capitalista. En el análisis del espacio relacional de Madre y el tiempo cíclico Transmestizx se 
revelan contradicciones respecto al uso de materiales tecnológicos, pero también se entretejen 
posibilidades formales creativas y novedosas ligadas a la defensa andina de la Pacha Mama. 
Ambas desarrollan un dialogo inter-estético sugestivo, creativo y éticamente comprometido 
con la naturaleza.

Palabras clave: espacio relacional, tiempo cíclico, Pacha Mama, arte ecuatoriano, Antropoceno,
decolonialidad 

Relational Space and Cyclical Time of Pacha Mama in Contemporary Ecuadorian Art

Abstract

The objective of this research is to explore the possibilities opened by Andean thought, espe-
cially spatial-temporal conceptions, with the aim of cementing an eco-aesthetic alternative to 
the spatio-temporal forms of Eurocentric modernity. To think about this conception of Andean 
space-time, we will explore and value two works of contemporary Ecuadorian art: Madre (Iza 
Páez, 2016) and Transmestizx (Daniela Moreno Wray, 2016). For the development of the present 
investigation, it has been fundamental to trace three contextual axes. In the first axis, the 
theses derived from the new geological era of the Anthropocene are exposed to rethink the 
ecological crisis of the predatory model of capitalism. In the second axis, the exploration of the 
vindications of nature is confronted within the framework of decolonial studies as an anti-capi-
talist ecological counteroffensive. The third axis addresses the problems arising from the rights 
granted to nature in the Constitution of the Republic of Ecuador as an ecological alternative 
to capitalist barbarism. In the analysis of the rela-tional space of Mother and the cyclical time 
Transmestizx contradictions with regard to the use of technological materials are revealed, but 
also creative and novel formal possibilities linked to the Andean defense of the Pacha Mama 
are interwoven.

Key words: Relational space, cyclic time, Pacha Mama, ecuadorian art, Anthropocene, 
decoloniality 
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Pacha Mama en el arte ecuatoriano contemporáneo». En: FLUXÁ, Bárbara; MORILLA, Santiago 
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Introducción El Antropoceno y la destrucción de 
la naturaleza. La crisis ecológica del 
capitalismo

La escena inicial de 2001, Odisea en el espacio 
(Stanley Kubrick, 1968) es definitivamente ilustrativa 
para explicar la diferencia sustantiva entre naturale-
za y cultura. Cuando el primate agarra por primera 
vez con sus manos un hueso y golpea los restos de 
osamenta esparcidos por el suelo, justo en ese ins-
tante, está configurándose el nacimiento de la cul-
tura, esto es, la potencialidad de dicho hueso como 
herramienta, como arma, como objeto cultural. El 
hueso abandona su estatuto natural para devenir 
objeto cultural, en ready made simbólico, gracias a 
las posibilidades abiertas por el pulgar oponible en 
tanto elemento de la anatomía humana que per-
mite el agarre y el uso del hueso-herramienta. Y es, 
justamente, este pulgar oponible el que determina 
la acción práctica del ser humano sobre el medio 
natural y, por ende, la razón de ser del desarrollo de 
la capacidad craneal y la consecuente emergencia 
del pensamiento y la razón. 

Gracias a esta capacidad, el ser humano ha 
producido, a lo largo de la historia, diversas inven-
ciones técnicas y herramientas culturales para la 
supervivencia en su adaptación a una naturaleza 
hostil. Ahora bien, cabe señalar, con Aristóteles, 
que esa productividad, netamente humana, facilita 
la distinción entre naturaleza y cultura: los objetos 
de la cultura son contingentes; mientras que los 
objetos naturales son necesarios. Así, el arte es una 
producción humana consciente basada en el cono-
cimiento que trasciende los procesos instintivos y 
mejora la vida. Por su parte, Charles Darwin evi-
denció como las especies más adaptadas al entor-
no eran las que sobrevivían debido a la selección 
natural. En el caso del hombre, la adaptación fue 
posible no solo por las modificaciones anatómicas 
sino también por su capacidad para crear dispositi-
vos culturales que posibilitaban una mejor adapta-
ción al medio. Y ya en el siglo XX, Ortega y Gasset 
(1971) vuelve en cierto modo la mirada a Aristóteles 
y radicaliza el poder de la tecné y de la historia 
cuando afirma que el hombre no tiene naturaleza, 
sino historia. En la actualidad, pensadores como 
Philippe Descola (2012) arrojan luz sobre la dificul-
tad de distinguir entre lo que atañe a la naturaleza y 
lo que atañe a la cultura

En este marco de las relaciones naturale-
za-cultura, la presente investigación se plantea los 
siguientes interrogantes: ¿No será esta separación 
naturaleza/cultura un modo de construcción propio 
del eurocentrismo en la medida en que conforma 
la oposición civilizado/otro? ¿Qué papel tienen las 

tecnologías en las transformaciones de la natura-
leza? ¿Y el modelo económico-político capitalista y 
neoliberal? ¿Existen alternativas contemporáneas a 
la depredación humana en la era del Antropoceno? 
¿Qué papel tienen los Estados en estos procesos de 
transformación natural? ¿Qué tiene que decir el arte 
sobre las crisis ecológicas promovidas por la lógica 
del capital? ¿Cómo desarrollar un arte que movilice 
conciencias y que defienda una postura ecológica 
contrahegemónica? ¿Puede el arte buscar modos 
de representación, estrategias y dispositivos más 
afines con la Pacha Mana? ¿Es posible un arte que 
constituya la crisis de espacio-tiempo occidental, 
científico y capitalista? ¿Existe un arte que vuelva la 
mirada sobre las formas espacio-temporales preco-
lombinas, precientíficas y precapitalistas?

Al hilo de estas preguntas, vamos a valorar 
tres ejes fundamentales con el fin de trazar el marco 
contextual de nuestra investigación. En el primer 
eje, vamos a exponer las tesis derivadas de la nue-
va era geológica del Antropoceno para repensar la 
crisis ecológica del modelo predador del capitalis-
mo. En el segundo eje, afrontaremos la exploración 
de las vindicaciones de la naturaleza dentro del 
marco de los estudios decoloniales en tanto que 
contraofensiva ecológica anticapitalista. En tercer 
lugar, abordaremos las problemáticas derivadas 
de los derechos concedidos a la naturaleza en la 
Constitución de la República del Ecuador como una 
posible alternativa ecológica –desde las institucio-
nes del Estado– a la barbarie capitalista. Estos ejes 
políticos van a servir para plantear dos hipótesis. La 
primera, sostiene que el capitalismo es un modelo 
predador que está destruyendo la naturaleza. La se-
gunda –complementaria con la anterior– es aquella 
que sostiene Noam Chomsky (2017) cuando asegu-
ra que los pueblos indígenas están salvando al pla-
neta Tierra del desastre ambiental. Por ello, una vez 
trazados dichos ejes políticos, vamos a explorar las 
posibilidades abiertas por el pensamiento andino, 
en especial, las concepciones espacio-temporales, 
con el fin de cimentar una alternativa eco-estética 
a las formas espacio-temporales de la modernidad 
eurocéntrica. Para pensar dicha concepción del 
espacio-tiempo andino, vamos a explorar y valorar 
dos obras del media-art ecuatoriano contemporá-
neo: Madre (Iza Páez, 2016) y Transmestizx (Daniela 
Moreno Wray, 2016)

Resulta evidente que la actual transformación 
voraz e irracional de la naturaleza trae consecuen-
cias catastróficas para el desarrollo de la vida. Por 
primera vez en la historia, el ser humano se ha 
convertido en una fuerza capaz de destruir el pla-
neta Tierra, inaugurando así la época geológica de 
los seres humanos: el Antropoceno. Este concepto, 
que fue formulado por primera vez por Paul Crutzen 
en el año 2000 dentro del Programa Internacional 
Geosfera-Biosfera, determina que los seres huma-
nos “se han convertido en una fuerza geológica 
poderosa que es necesario designar una nueva 
época geológica para describir con precisión este 
desarrollo” (Crutzen 2002, p.23). Cabe añadir que 
este concepto del campo de la geología está siendo 
de gran utilidad para las ciencias sociales ya que 
les permite medir lo que Dipesh Chakrabarty (2009) 
llama el “clima de la historia”, esto es, la gran trans-
formación producida por el hombre como factor 
moldeante de la tierra.

Al valorar la acción del hombre en la era del 
Antropoceno, es importante tener en consideración 
la transformación del concepto moderno de lo su-
blime. Sabemos que para Kant (1973) lo sublime era 
un concepto que definía el dominio todopoderoso 
de la naturaleza en la era preindustrial: un displa-
cer y placer simultáneos que provoca la naturaleza 
cuando ésta va más allá de la capacidad de nuestra 
razón. Pues bien, en la actualidad posmoderna y ca-
pitalista, como señala Bruno Latour (2011), lo subli-
me se ha debilitado por la praxis del hombre: ya no 
es la naturaleza la que nos domina, sino que somos 
nosotros los que la doblegamos y modelamos a 
nuestro antojo. Así, el desarrollo tecnológico, cientí-
fico, industrial y cultural, supone irremediablemente 
la pérdida de la tierra debido al ejercicio totalitario 
y predador de la acción humana sobre ella. Hemos 
pasado del paradigma donde la tierra se movía por 
sí misma alrededor del sol, al paradigma de la tierra 
movida modelada por las manos del hombre. Escri-
be Bruno Latour: “Las culturas solían dar forma a la 
Tierra simbólicamente; ahora lo hacen realmente. 
Más aún: la propia idea de cultura siguió el mismo 
camino que la de naturaleza. Posnaturales, sí, pero 
también posculturales” (2011, p.75). Así, siguiendo a 

Latour, podemos inferir que no solo somos posna-
turales –que ya lo éramos desde la primera vez que 
forjamos el ready-made cultural de la naturaleza 
como el mono de Kubrick– sino también poscultu-
rales. Esto es, hemos trascendido la cultura en la 
extralimitación de la explotación de los recursos de 
la naturaleza –los residuos gaseosos en la atmósfe-
ra, los plásticos de los mares y océanos, los metales 
pesados bajo los suelos, o la lluvia ácida– constitu-
yendo la contracara de la cultura, esto es, un efecto 
residual y perverso de la poscultura. Otros pensa-
dores como Descola entienden que es difícil esta-
blecer una discontinuidad entre naturaleza y cultura 
a la hora de pensar el Antropoceno  (2012, p.83). 

Este ámbito poscultural donde se instala 
el Antropoceno es el resultado atroz de la lógica 
económica, tecnológica y científica del capitalismo. 
Por ello, pensadoras como Donna Haraway sostie-
nen que hablar del Antropoceno significa hablar del 
Capitaloceno. Para la autora del Manifiesto Cyborg 
“Antropoceno/Capitaloceno significa el hecho de 
que una inmensa e irreversible destrucción está 
realmente ocurriendo” (2016, p.20). Por su parte, 
Ramón Fernández Duran apunta en El Antropoceno 
que el capitalismo es el sistema mundial que se 
ha convertido en la “principal fuerza geomorfoló-
gica planetaria” (2011, p.17) con poderosas impli-
caciones medioambientales gracias al consumo 
creciente de los recursos del planeta; mientras que 
la activista ecofeminista Yayo Herrero (2009) revela 
los peligros de convertir la naturaleza en una cárcel. 
En este contexto, donde la lógica capitalista aplas-
ta irremediablemente al medio natural, resulta de 
interés la diferencia que Deleuze-Guattari (1972) 
establecen entre tierra y territorio. De hecho, cabe 
pensar que esta nueva era geológica del Antropo-
ceno fundada por el capitalismo ha sido anticipada 
por ellos a la luz de esta diferencia conceptual entre 
la tierra y el territorio, donde la tierra es definida 
como una unidad primitiva y natural; mientras que 
el territorio adopta un carácter múltiple en la medi-
da en que es un espacio no-natural, cultural y políti-
co. Es decir, la tierra es el espacio natural preindus-
trial; mientras que el territorio es el devenir cultural, 
político y capitalista de dicho espacio natural.
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En suma, la causa de la futura extinción del hombre no serán las fuerzas de la naturaleza sino el ac-
tual modelo capitalista globalizado basado en la explotación ilimitada de los recursos de la tierra por medio 
de la tecnología. Por este motivo, resulta fundamental buscar alternativas al capitalismo en la línea de 
Danowski y Viveiros de Castro (2014) que contraponen el concepto de Antropoceno con la perspectiva del 
devenir-indígena y la decolonización del conocimiento.

Estas problemáticas relaciones entre capitalis-
mo y naturaleza también han sido objeto de estudio 
dentro del marco del Grupo Modernidad/Coloniali-
dad. Para estos teóricos y pensadores, la naturaleza 
ha sido brutalmente separada del hombre durante 
la Modernidad gracias al trabajo epistémico de Des-
cartes y Kant, que asientan la base fundacional de 
la objetivación de la naturaleza, que es la condición 
de posibilidad del desarrollismo del capitalismo. De 
ahí que la Modernidad europea y su efecto econó-
mico-político subsiguiente, el capitalismo, inicien el 
camino que lleva a la colonialidad de la naturaleza. 
Si bien es cierto que la Modernidad también supuso 
la crisis del antiguo régimen y la conquista de la de-
mocracia y de la ciencia como motores de progreso 
humano y de la libertad, la igualdad y la fraternidad 
ilustradas, en este punto nos interesa mostrar y 
evaluar su contracara perversa. 

Para dar cuenta de este proceso veamos, bre-
vemente, tres aspectos de la contraofensiva ecoló-
gica anticapitalista desde los estudios decoloniales: 

a) La relación Modernidad-naturaleza. En la 
consideración de la relación naturaleza-Modernidad 
es fundamental acudir a las reflexiones del filósofo 
colombiano Santiago Castro-Gómez, que apunta 
que antes de la conquista de América el hombre y 
la naturaleza conformaban un todo interrelacionado 
y en variación. Con la emergencia de la ciencia y 
el capitalismo, acaecidos en la Modernidad, dicha 
relación entre el hombre y la naturaleza fue des-
componiéndose hasta conformar. “ámbitos ontoló-
gicamente separados” (2007, p.81). A partir del naci-
miento del paradigma filosófico moderno, iniciado 
por Descartes que establecía un corte ontológico 
entre el objeto y el sujeto de conocimiento, Cas-

La vindicación de la naturaleza 
en los estudios de coloniales. 
Contraofensivas ecológicas 
anti-capitalistas

tro-Gómez define su teoría de la “hybris del punto 
cero”, esto es, del pecado que comete el hombre por 
querer usurpar el lugar a Dios en su búsqueda de 
la objetividad científica. La crítica de la hybris del 
punto cero enlaza con la reivindicación del pensa-
miento amazónico de Viveiros de Castro que no 
supone una abstracción de la naturaleza sino un 
devenir: “el multinaturalismo amazónico no afirma 
tanto una variedad de naturalezas como la natura-
lidad de la variación, la variación como naturaleza” 
(2010, p.58). Por su parte, Enrique Dussel considera 
que el cambio de perspectiva respecto a la natura-
leza adoptado por la Modernidad eurocéntrica es la 
síntesis de la praxis política del yo conquisto y de 
la praxis epistémica del yo pienso: “El yo conquisto 
de H. Cortes, el yo pienso como un alma sin cuerpo 
de R. Descartes, desvalorizó la naturaleza como una 
mera res extensa mecánica” (2006, p.133). Por ello, 
Dussel defiende la necesidad de iniciar una revolu-
ción ecológica, una nueva sociedad transmoderna 
cimentada en el respecto por la vida y la naturaleza. 

b) La relación-capitalismo-naturaleza. Fernan-
do Coronil conforma el concepto de “globocentris-
mo” para criticar el trato de la globalización liberal 
a la naturaleza, que hace de ella un capital natural a 
través de su explotación extrema ya que “la natu-
raleza está siendo privatizada y pasa a un número 
menor de dueños, está siendo redefinida como el 
capital natural” (2000, p.100). En una línea similar, 
Ramón Grosfoguel apuesta por poner en crisis el 
concepto de naturaleza occidental, es decir, la idea 
de que la naturaleza es el medio para el fin del de-
sarrollo incontrolado que, a través de una tecnolo-
gía cómplice, nos aboca a la destrucción ecológica: 
“se privilegia el concepto de naturaleza occidental 

(donde la naturaleza es siempre pasiva, exterior a los humanos y un medio para un fin) con todas las con-
secuencias nefastas para el medio ambiente/ecología planetaria y se descartan otras formas de entender el 
medio ambiente y la ecología” (Montes y Busso, 2007, p.16). Ahora bien, las consecuencias de este abuso 
sobre la naturaleza van de la mano de los abusos sobre los seres humanos no occidentales. Maldonado To-
rres señala como la colonialidad del ser tiene dos vertientes: “predica la inferioridad natural de sujetos y la 
colonización de la naturaleza, lo que marca a ciertos sujetos como dispensables y a la naturaleza como pura 
materia prima para la producción de bienes en el mercado internacional” (2007, p.135). Así, en este proce-
so de subalternización tanto de la naturaleza como de las subjetividades no occidentales se desarrolla una 
práctica colonial del ser a través de una metodología de la exterioridad que hace de ambos la gran otredad 
del discurso dominante del capitalismo. 

c) La colonialidad de la naturaleza. Finalmente, las relaciones naturaleza-Modernidad-capitalismo 
se pueden sintetizar en lo que Arturo Escobar (2011) ha llamado la colonialidad de la naturaleza. Para el 
antropólogo colombiano hay una relación perversa entre la pulsión creadora de la naturaleza y la pulsión 
destructiva del desarrollo capitalista. Recordemos algunas de las principales características de la coloniali-
dad de la naturaleza: “a) clasificación en jerarquías (“razón etnológica”), ubicando a los no-modernos, los 
primitivos y la naturaleza en el fondo de la escala; b) visión de la naturaleza como fuera del dominio huma-
no; c) subordinación del cuerpo y la naturaleza a la mente; d) ver a los productos de la Tierra como si fueran 
productos del trabajo únicamente, es decir, subordinar a la naturaleza a los mercados impulsados por los 
seres humanos” (Escobar 2011, pp.92-93). Catherine Walsh alude también al concepto de colonialidad de la 
naturaleza partiendo de la crítica a la modernidad y al capitalismo pues la “colonialidad de la naturaleza ha 
intentado eliminar la relacionali-dad que es base de la vida, de la cosmología y del pensamiento en muchas 
comunidades indígenas y afros de Abya Yala y América Latina” (2007, p.106). 

Así, la vindicación de la naturaleza de los teóricos del Grupo Modernidad/Colonialidad supone una 
contraofensiva ecológica que pone en crisis a la Modernidad y al capitalismo en tanto que motores de la 
división hombre-naturaleza, a la vez que subrayan la importancia de las prácticas ancestrales y la relación 
armónica de los hombres con los animales, las plantas y los espíritus. 

Los derechos de la naturaleza en 
la constitución de la República 
del Ecuador. Eco-alternativas 
institucionales al capitalismo

Por último, como tercer eje político, vamos a 
valorar la tensión entre la naturaleza y el capitalismo 
dentro del marco constitucional de Ecuador (2008) 
donde centraremos la atención en las eco-alternati-
vas institucionales promovidas en su Constitución, 
haciendo especial hincapié en los siguientes puntos: 

a)  La reivindicación de los derechos de la 
naturaleza. En el preámbulo de la Constitución de 
la República del Ecuador (2008) se celebra la natu-
raleza, la Pacha Mana: “NOSOTRAS Y NOSOTROS, 
el pueblo soberano del Ecuador RECONOCIENDO 
nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y 
hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la 
naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y 
que es vital para nuestra existencia”. Así, se propo-

ne, desde las instituciones del Estado, la necesidad 
de promover los derechos de la naturaleza. Dichos 
derechos de la naturaleza, de la Pacha Mana, nacie-
ron del diálogo con las concepciones de los pueblos 
indígenas, del sumak kawsay o Buen Vivir, que es 
un vivir en armonía con la naturaleza y más allá del 
consumismo y la depredación neoliberal. Sobre ese 
concepto jurídico híbrido de derecho de la naturale-
za, Boaventura de Sousa Santos apunta: “el concep-
to de derecho viene de la cultura eurocéntrica y del 
derecho moderno, pero su aplicación a la natura-
leza, concebida como Madre Tierra o Pachamama, 
es una contribución de la cultura andina originaria” 
(2012, p.39).
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Espacio relacional 
y tiempo cíclico de 
la naturaleza

Dentro del marco contextual que acabamos 
de trazar, donde se problematiza sobre los diversos 
abusos del ser humano sobre la naturaleza, desde 
las coordenadas del Antropoceno, la crítica deco-
lonial latinoamericana y el Buen Vivir de la Cons-
titución del Ecuador, vamos a definir el objetivo 
de nuestra investigación. Pero para ello, en lo que 
sigue, es importante tener en cuenta dos aspectos. 

En primer lugar, habrá que tener presente la 
crítica a las concepciones modernas del espacio y 
del tiempo, centrando la atención en la kantiana, 
que entiende que espacio y tiempo son formas a 
priori de la sensibilidad humana y no condiciones 
inmanentes de la naturaleza. Su propuesta teórica 
convierte al espacio y al tiempo en abstracciones 
metafísicas que dan continuidad al proyecto carte-
siano de separar al sujeto, esto es, al humano de 
la naturaleza. En segundo lugar, reivindicaremos 
la importancia de la concepción del espacio y del 
tiempo andino en tanto que condición inmanente de 
la Pacha Mama. Esta concepción tiene un carácter 
no eurocéntrico y, por ello, supone un espacio-tiem-
po otro, un espacio-tiempo ajeno a las condiciones 
a priori de la sensibilidad. El espacio andino es un 
espacio heterogéneo y relacional ajeno al espacio 
productivo del capitalismo y al espacio analítico 
de la ciencia; mientras que el tiempo andino es un 
tiempo cíclico ajeno al tiempo lineal de la producti-
vidad capitalista, del análisis científico y del relato 
cristiano. 

Ahora bien, la crítica al espacio-tiempo moder-
nos y la defensa de esos espacio-tiempo premoder-
no, no-occidental, la vamos a plasmar y desarrollar 
a través del análisis de dos obras del arte ecuatoria-
no contemporáneo que reivindican, de forma crea-
tiva, concepciones del espacio y del tiempo andino 
desde la praxis artística. 

A través de la obra Madre (2016) de la artista 
Iza Páez, pretendemos reelaborar la idea de espacio 
relacional entre la naturaleza y el hombre. Como 
señala Castro-Gómez (2007) antes de la Modernidad 
no había diferencia entre el hombre y la naturaleza. 
Por ello, esta pieza nos permite problematizar la 
escisión moderna hombre-naturaleza con el fin de 
mostrar como la naturaleza y el hombre no son en-
tidades ontológicamente separadas sino relaciona-

das. Sin duda, este vivir en armonía con la naturale-
za se distancia de la configuración de la subjetividad 
moderna y del capitalismo neoliberal.

Por su parte, la obra Transmestizx (2016) de 
la artista Daniela Moreno Wray es de suma utilidad 
para pensar el tiempo cíclico de la naturaleza de las 
culturas originarias andinas con la idea de poner en 
crisis el tiempo lineal del cristianismo, de la ciencia 
y del capitalismo. El capitalismo necesita dominar el 
tiempo para dominar los cuerpos, la ciencia nece-
sita dominar el tiempo para fijar una magnitud; la 
religión necesita dominar el tiempo para construir 
el relato de la salvación. Ahora bien, los saberes 
ancestrales premodernos hacen del tiempo una 
entidad natural y cíclica que es parte constitutiva de 
las prácticas agrícolas y epistémicas de las comuni-
dades andinas.

Así, si vivir espacialmente en armonía con la 
naturaleza supone la defensa de un vínculo hom-
bre-tierra precapitalista y precientífico que pone en 
crisis la subjetividad eurocéntrica; el vivir temporal-
mente en armonía con la naturaleza reivindica un 
tiempo cíclico que polemiza con el tiempo cronos. 
Aunque, para ser más precisos, podemos indicar 
que la escisión comenzó con Platón. Eidos y Cronos 
implican una separación irremediable de la natura-
leza: separación de la idea por medio de la abstrac-
ción, separación del tiempo por medio de la medida. 

Ahora bien, lo singular de estas reivindicacio-
nes de las culturas precolombinas autóctonas radica 
en el uso de lenguajes y tecnologías artísticas occi-
dentales intersectadas con lenguajes no occidenta-
les, lo cual, conlleva una cierta mercantilización de 
la diferencia cultural que contradice sus presupues-
tos conceptuales. Anna María Guasch señala que “el 
uso de los lenguajes del internacionalismo (sobre 
todo los derivados del arteminimal, conceptual 
y pop, entendidos como lenguas francas) imple-
mentados con narrativas locales, la marginalidad 
cultural, ya no sería un problema de invisibilidad, 
sino de exceso de visibilidad, en términos de leer la 
diferencia cultural como algo fácilmente mercantili-
zable” (2014, p.14). En este sentido, estas prácticas 
artísticas que asumen la crítica al capitalismo -a la 
vez que desarrollan una vindicación decolonial de 
la naturaleza y de sus derechos en el contexto del 
Ecuador- siempre pueden ser territorializadas por 
los intereses mercantiles

Jacques Rancière sostiene que el arte contem-
poráneo es un lugar donde “pueden estar reunidas 
múltiples combinaciones entre diferentes medios 
para producir también una multiplicidad de formas 
de representar las situaciones del mundo, bien sea 
la situación global o el capitalismo hoy o las situa-
ciones particulares que crea en términos de trans-
formación de relaciones sociales” (en VV.AA., 2014, 
p.35). En la obra de la artista ecuatoriana Iza Páez, 
especializada en Telecomunicaciones Interactivas 
por la Universidad de Nueva York, se pueden iden-
tificar ambas dimensiones: lo forma múltiple y la 
temática política. 

En su obra, la artista ecuatoriana hace uso 
de formas múltiples, de dispositivos tecnológicos          
–motores, sensores, luces, computadores– en con-
junción con elementos naturales. A partir de dicha 
convergencia entre arte, tecnología y naturaleza, 
Páez plantea la posibilidad de construir obras que 
permitan tanto el diálogo entre los seres humanos 
como el diálogo entre los humanos y la naturaleza. 
Se trata de reprogramar el espacio público con fines 
comunicacionales. Ella misma sostiene que la utili-
zación de recursos tecnológicos posibilita la intro-
ducción de elementos mágicos en el ámbito del arte 
con fines interactivos: “La forma en la que utilizo la 
tecnología me permite hacer magia en el arte. Hay 
miles de herramientas que apoyan la interactividad 
con el espectador, elementos sorpresa como viento 
por medio de motores y sensores” (Páez, 2019, p.1). 
En Madre (Fig.1), la artista construye un árbol con 
dispositivos motores y cinéticos que permiten la 
interactividad gracias a sensores de presión. Estos 
permiten también la activación del diseño de sonido 
360: “La interactividad está basada en el espacio. 
Hay sensores de presión para activar el movimien-
to y el sonido. La idea es que cuando hay gente, la 
pieza se activa” (Ibíd.). La propia artista describe el 
proceso de fabricación: “El movimiento de las ra-
mas del árbol se diseñó con un mecanismo de barra 
de cuatro articulaciones y se mueven con motores 
de alto par. Probé muchos materiales diferentes 
para obtener la textura y la transparencia que estaba 
buscando en las hojas para que puedan absorber el 

b)  La vida en armonía con la naturaleza. Dotar 
de derechos a la naturaleza es una forma de dotar 
de derechos al ser humano, que es parte integral 
de ella. Una suerte de derecho a vivir. Por ello, los 
derechos de la naturaleza suponen un “transitar del 
actual antropocentrismo al biocentrismo” (Acosta 
2010, p.19). Y, en ese movimiento hacia el biocentris-
mo, el papel de los pueblos indígenas es decisivo. 
Por ello, la Constitución del Ecuador defiende vivir 
conforme a los criterios y a la visión de los pue-
blos indígenas, esto es, según la lógica del sumak 
kawsay, que defiende la posibilidad de vivir en una 
sociedad armonizada con la naturaleza: “el sumak 
kawsay de las tradiciones indígenas se aleja de con-
cepciones occidentales que conciben el surgimien-
to de la vida política a partir de una ruptura inicial 
o separación ontológica respecto a la naturaleza. 
Dicho de otra manera, el “buen vivir” no se acoge 
al principio de la desnaturalización de las realidades 
humanas como base del ordenamiento político” 
(Cortez 2011, p.5).

c)  La crítica al desarrollismo capitalista. En la 
Constitución del Ecuador encontramos una de-cidida 
critica al desarrollismo en un esfuerzo por recuperar 
“un saber indígena, y de vivencias, que reaccionaba 
en contra del desarrollo” (Gudynas y Acosta 2011, 
p.106). De esta manera, la Constitución de Ecua-
dor se desmarca del desarrollismo capitalista –y 
de su ideal del progreso bajo el signo del dominio 
de la naturaleza– apropiándose de la cosmovisión 
indígena donde “no hay el concepto de desarrollo 
entendido como la concepción de un proceso lineal 
que establezca un estado anterior o posterior. No 
hay aquella visión de un estado de subdesarrollo a 
ser superado” (Acosta 2011, p.11). En la misma línea, 
René Ramírez afirma que el Buen Vivir indígena que 
atraviesa el espíritu de la Constitución de Montecristi 
supone “la satisfacción de las necesidades, la con-
secución de una calidad de vida y muerte dignas, el 
amar y ser amado, y el florecimiento saludable de 
todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la 
prolongación indefinida de las culturas humanas y 
la biodiversidad” (Ramírez, 2010, p.137). Se trata de 
valorar la satisfacción plena de nuestras necesida-
des y el desarrollo de nuestras capacidades más allá 
del totalitarismo de la compra-consumo forjando así 
una suerte de ecología del tiempo, de valoración y 
liberación del tiempo de las relaciones de produc-
ción neoliberales. 

En resumen, la Constitución de Ecuador, a 
través de la reivindicación de los derechos de la 
naturaleza, de la vida en armonía con la naturaleza y 
de la crítica al desarrollismo capitalista, establece las 
bases para una alternativa ecológica al capitalismo. 

El espacio 
relacional de la 
naturaleza en 
Madre de Iza Páez
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Fig.1. Páez, I. Madre, 2016. [El árbol-máquina y el espacio relacional]. Disponible en: https://www.izapaez.com

color de la luz proyectada en ellas. Para el diseño 
de audio, un ingeniero de sonido y amigo del 
músico, Nicolás Dávila, fue a la Amazonía ecua-
toriana para capturar sonidos reales y originales 
(Ibíd.). Ahora bien, la obra no se compone solo de 
dispositivos tecnológicos. Sobre las ramas mecá-
nicas, la artista dispone diferentes hojas de diver-
sos árboles: “El árbol es una mezcla de muchos 
árboles, diferentes hojas, formas colores. Sentía 
que el árbol era la representación de mi imaginario 
con la naturaleza” (Ibíd.). Podemos afirmar que la 
obra es un constructor híbrido donde lo natural y lo 
tecnológico convergen y donde resuenan tácticas 
del arte ecológico de Hans Haacke.

Asimismo, la artista desarrolla una propuesta 
artística ligada a la tradición andina donde el árbol 
es un símbolo para trabajar su concepto, esto es, 
para crear un espacio de unión: entre los diversos 
seres humanos; y entre los humanos y la naturaleza. 
De ahí el nombre de la obra: la “Madre Naturale-
za”, la Pacha Mama como espacio donde reunirse, 
comunicarse, compartir y comenzar una comunidad. 
Ella misma relata: “La inspiración para este proyec-
to proviene de mi propia relación con la naturaleza 
que se desarrolló cuando era una niña y de lo que 
he aprendido y admirado acerca de la conexión que 
nuestros ancestros tenían con la Madre Tierra” (Páez, 
2016, p.1). De este modo, en su obra se materializa 
una de las idea-fuerza del arte contemporáneo que 
sostiene “la posibilidad de un arte relacional, un arte 
que tomaría como horizonte teórico la esfera de las 
interacciones humanas y su contexto social, más 
que la afirmación de un espacio simbólico autó-
nomo y privado” (Bourriaud, 2006, p.13). Un arte 
relacional más allá de las particularidades étnicas y 
yoicas que se dirige a todos (Badiou, 2004)

Vamos, a continuación, a leer Madre desde 
dos perspectivas. 

Por un lado, vamos a interpretarla desde la óp-
tica del Antropoceno, la crítica decolonial y la lógica 
del Buen Vivir con el fin de vislumbrar cómo en ella 
se contrabalancean la reivindicación de la naturaleza 
frente a cierta contradicción en el uso de materiales 
tecnológicos.

Sin duda, en esta defensa de la naturaleza 
por medio de la tecnología a través del oxímoron 
árbol-máquina, resuena una crítica a la depredación 
capitalista y al giro epocal iniciado por el Antropoce-
no. Al interpretar la obra de Páez, podemos asumir 
que el árbol-máquina es un efecto del desarrollo sin 
medida ni freno iniciado en la Revolución Industrial, 
esto es, una muestra o resto del impacto de la ac-
ción humana sobre la naturaleza. Este impacto, nos 
permite leer la obra como un objeto no solo natural, 
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En este sentido, Madre es un gesto metafórico 
del mundo que está por venir: un mundo posnatu-
ral y poscultural donde los árboles se convertirán 
en máquinas como un resultado de la acción geo-
morfológica del hombre, como un devenir-máquina 
de la naturaleza por medio de la transformación 
predadora de la naturaleza en mercancía. De igual 
modo, la obra de Páez a pesar de vindicar, desde la 
perspectiva de Deleuze-Guattari (1972), la tierra en 
tanto que unidad primitiva y natural, en realidad lo 
hace a partir de una praxis territorial, a saber, de la 
conformación de elementos no-naturales. De ahí las 
dificultades conceptuales y las contradicciones éti-
cas que nos encontramos con el uso de la tecnología 
como posibilidad de reivindicación de la naturaleza. 
Sin duda, la obra expresa el territorio, que es cul-
tural, político y capitalista, a pesar de sus esfuerzos 
por expresar los valores de la tierra. 

Asimismo, la obra de Páez se hace eco de la 
crítica decolonial al capitalismo y de su contraofen-
siva ecológica, aunque, nuevamente, se revelan cier-
tas contradicciones a tener en consideración. Bien 
es cierto que la obra nos interpela y nos alienta a 
volver la mirada a las prácticas indígenas y a su mo-
do de vivir acorde con la naturaleza. Pero no deja de 
ser cierto, igualmente, que el uso de la tecnología, 
que es el resultado de los procesos industriales en 
condiciones de producción capitalistas, hace que la 
obra sea un resultado del mundo globocentrista en 
el que vivimos y, por ende, una expresión literal del 
capital natural. Esto es, no deja de ser una expresión 
del devenir-mercancía de la naturaleza, en este caso, 
una mercancía artístico-cultural. También podemos 
leer la obra como una crítica a la colonialidad de la 
naturaleza que, como en una suerte de circularidad, 
no puede escapar de ser ella misma parte integral de 
dicha colonialidad. En la medida en que se hace uso 
de elementos naturales –de hojas que son arranca-
dos de su hábitat y reterritorializados en el marco 
de una obra artística tecnológica– nos encontramos 
nuevamente con contradicciones. Como señala 
Escobar (2011), en la colonialidad de la naturaleza 
se expresa una profunda jerarquización que asume 
que lo moderno se sitúa por encima de lo primitivo 
y lo cultural por encima de lo natural. Así, en la obra 
se establece una tensión entre la idea de expresar 
un dialogo naturaleza-tecnología y la idea de que la 
obra sea la expresión de la naturaleza subordinada 
a la perspectiva humana y, por tanto, al dominio de 
ésta por la tecnología. 

La interpretación de la obra desde las coorde-
nadas del Buen Vivir, en tanto alternativa institucio-
nal al capitalismo que defiende el reconocimiento 
de la Pacha Mama como sujeto de derechos de la 

Constitución ecuatoriana, también es problemática. 
Ya hemos indicado que el Buen Vivir es una reinter-
pretación de los saberes indígenas andinos y de los 
modos como éstos se relacionan armónicamente 
con la naturaleza. Ahora bien, si como señala Alberto 
Acosta (2010) el saber indígena se aparta de la idea 
occidental de progreso, entonces se visibiliza, nue-
vamente, una contradicción: el esfuerzo por defen-
der la vida en armonía con la naturaleza a través del 
uso de la tecnología, que es el resultado del desa-
rrollismo occidental y de su necesidad de dominar y 
manipular la naturaleza. Si bien es cierto que la artis-
ta quiere articular su obra con la tradición indígena 
andina, no es menos cierto que el uso de dispositi-
vos tecnológicos se contrapone a la cosmovisión de 
aquellos y, en consecuencia, al sumak kawsay.

Por otro lado, vamos a leer la obra como un 
dispositivo que promueve una espacialidad ligada 
a la tradición andina, una espacialidad crítica con 
la espacialidad eurocentrada propuesta por Kant. 
En este sentido, cabe señalar que la obra parte de 
la idea premoderna de un espacio donde hombre 
y naturaleza no son diferentes. Madre puede leerse 
como un dispositivo artístico que promueve una 
vuelta al mundo precolombino donde el hombre y 
la naturaleza estaban interrelacionados antes de la 
emergencia de la ciencia, el capitalismo y la subje-
tividad europeas (Castro-Gómez, 2007). Si la Mo-
dernidad convierte el espacio en una forma a priori 
de la sensibilidad (Kant, 1989), es decir, como una 
forma de decodificar la naturaleza desde la subje-
tividad trascendental; el mundo precolombino no 
diferencia ambos espacios sino que los conecta. La 
obra de Páez pretende mostrar cómo la humanidad 
no está fuera de la naturaleza frente a la diferencial 
hombre-naturaleza inaugurada en la Modernidad. El 
devenir-cálculo de la naturaleza a través de la cien-
cia y la hegemonía de lo individual del capitalismo 
neoliberal son puestos en cuestión por esta obra 
que intenta romper con la analítica moderna y su 
dualismo materia/espíritu. 

Esta comunicación hombre-naturaleza nos lle-
va a ver en la obra una expresión de la Pacha Mama 
en tanto que lugar donde todo está relacionado: “En 
esta relación del hombre con su propio mundo, se 
forja una integralidad total y absoluta con plantas, 
bosques, animales, territorios, minerales, ríos, lagos, 
montañas, espacios celestiales y entornos estelares, 
que origina una integridad comunitaria holística in-
teractiva y única” (Brun, 2009, p.86). De este modo, 
podemos sostener que el espacio andino es un 
espacio heterogéneo, un espacio donde los diver-
sos elementos establecen interacciones simbióticas 
entre sus componentes que conforman un todo. 

Madre, sin duda, pone en marcha un dispositivo donde el espacio natural y el espacio humano componen 
sinergias que revelan el carácter holístico-interactivo de la obra: espacio de lo común y lo relacional donde 
todo está enredado, a diferencia del espacio homogéneo y abstracto de la analítica moderna. 

La obra de Josef Estermann Filosofía andina. Sabiduría indígena para un mundo nuevo (1997) es de 
gran utilidad para pensar el uso del espacio en Madre. El pensador de origen suizo afirma que estos espa-
cios múltiples e interconectados del mundo andino componen un organismo común y colectivo que funcio-
na según la lógica del principio de relacionalidad, del principio de correspondencia, del principio de comple-
mentariedad y del principio de recriprocidad. Así, podemos afirmar que en Madre se plasma el principio de 
relacionalidad, donde “todo está de una u otra manera rela-cionado (vinculado, conectado) con todo” (1997, 
p.126). La tecnología -sensores, motores, programas-, la naturaleza -las hojas de los árboles- y los humanos 
-usuarios de la obra- abandonan su existencia concreta para integrarse los unos con los otros en una red 
interactiva. Asimismo, el principio de correspondencia, derivado del anterior, presupone que “los distintos 
aspectos, regiones o campos de la ‘realidad’ se corresponden de una manera armoniosa” (1997, p.136), esto 
es, entre la tecnología, la naturaleza y lo humano no se da una mera relación, sino una relación armónica 
entre lo macro y lo micro, entre lo cósmico y lo humano, entre lo orgánico y lo inorgánico. Por su parte, el 
principio de complementariedad, que sostiene que “ningún ente y ninguna acción existe monádicamente, 
sino siempre en co-existencia” (1997, p.139); y el principio de reciprocidad, que expresa que a cada acción le 
“corresponde como contribución complementaria un acto recíproco” (1997, p.145), son principios secunda-
rios que sirven para pensar el carácter relacional de la obra de Páez.

En definitiva, podemos afirmar que en la obra convergen el espacio occidental y el espacio andino: la 
tecnología capitalista y la vindicación de vivir en armonía con la naturaleza.

En la obra de Daniela Moreno Wray late una fuerte perspectiva transdisciplinar. Su formación acadé-
mica en la Escuela de Artes Escénicas CAL en Río de Janeiro (Brasil) y en el Centro de Investigación Cine-
matográfica en Buenos Aires (Argentina) da cuenta de ello. En su obra encontramos, como en el caso de 
Páez, la multiplicidad de formas intersectadas con la praxis política. Su obra Transmestizx (Fig. 2) se compo-
ne por una multiplicidad de medios expresivos (cine documental, performance, dispositivos tecnológicos y 
materiales naturales) que le sirven para expresar su perspectiva política, a saber, la defensa de la memoria 
indígena desde una mirada decolonial e intercultural: “Pensar desde donde estoy hablando. Desde una con-
ciencia histórica y decolonial. Saber los orígenes de la historia de los pueblos y la historia familiar. Con esa 
conciencia histórica se construyó la narrativa de la obra. El levantamiento indígena del 90 estaba presente” 
(2019, p.1).

Esta hibridación de imágenes de archivo de las luchas indígenas, de imágenes familiares, de instala-
ción y de performance se establece a través de la configuración de un espacio escénico circular compuesto 
por un tejido vegetal alrededor del cual se sitúan cuatro pantallas -que contienen la memoria audiovisual- y 
que se encienden cuando el visitante se mueve por la estancia. Cabe señalar que en este dispositivo resue-
nan tanto los caracteres propios de lo plurimedial del arte contemporáneo (Duguet, 2007; Brea, 2002) como 
aspectos formales circulares de obras del Land Art como Nomad Circle (Richard Long, 1979), Black White 
Green Pink Purple Circle (Richard Long, 1998) o Rivers and Tides, (Andy Goldsworthy, 2001)

El tiempo cíclico de la naturaleza 
en Transmestizx de Daniela 
Moreno Wray
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Fig.2. Moreno Wray, D. Transmestizx (2016). [Hibridación de imágenes y tiempo cíclico].  Disponible en: https://dmw.hotglue.me/?transmestiza

A continuación, vamos a leer Transmestizx, como en el caso anterior, desde dos perspectivas: desde 
la perspectiva crítico-ecológica del Antropoceno, la deconialidad y el Buen Vivir; y desde la perspectiva de 
la temporalidad andina.

En Transmestizx se establece una tensión político-conceptual entre la tradición indígena andina           
–expresada por el tejido vegetal circular– y la tecnologia occidental –manifestada en el uso del software, 
los sensores, la programación y la imagen expandida–. De este modo, dicha heterogeneidad de materiales 
es la que constituye la base para  construir un sistema de entretejidos dialógico entre lo epistémico y lo 
estético. Por un lado, en las imágenes de las cuatro pantallas aparecen las historias familiares y las historias 
de la luchas colectiva que se van entretejiendo: “Como desde la historia familiar se evidencia esos lugares: 
puedo juntar personas y pensamientos que no se juntarían en otro lugar: lo familiar y lo colectivo. Es una 
máquina de tejer estas memorias” (2019, p.1). Por otro lado, hay que apuntar que ese entretejido de memo-
rias también se expresa en el círculo vegetal central, tejido por la propia artista: “Arriba está la cámara, las 
pantallas los archivos, abajo los audios en el tejido vegetal. Las memorias que se van tejiendo. Yo misma 
tejí el círculo. Para mí fue muy importante tejer e ir escuchando las memorias” (Ibíd.). De este modo, el en-
tretejido de memorias audiovisuales indígenas –confeccionadas por medio de dispositivos tecnológicos– se 
entreteje con el entretejido vegetal: los entretejidos de las luchas indígenas en las imágenes tecnológicas se 
entretejen con la memoria indígena del círculo vegetal donde cristaliza el principio de ciclicidad andino. La 
praxis tecnológica y la praxis tradicional se atraviesan abriendo así nuevas preguntas y problemas concep-
tuales y filosoficos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el arte (Gianneti, 2002).

Igual que en el caso anterior, nos encontramos con una tensión paradójica. Si el árbol-máquina de 
Páez forjaba una contradicción –en la medida en que suponía la reivindicación de la naturaleza frente a la 
barbarie capitalista, pero a través de materiales tecnológicos que son expresión de la lógica del capital– en 

el encaje entre tecnología occidental y tradición 
indígena de Moreno Wray encon-tramos la misma 
contradicción. Si Madre hace apología de la tierra, 
pero no puede escapar de su sustantividad como 
territorio –esto es, como espacio cultural, tecnoló-
gico y capitalista– Transmestizx es una obra que 
intenta recuperar la tierra pero no puede evitar 
su esencia como territorio. En definitiva, la obra 
pretende cuestionar la era del Antropoceno, pero 
el uso de software, cámaras y computadoras, que 
han sido confeccionadas gracias a la explotación 
de la naturaleza y de los humanos, convierte a la 
obra en cómplice de dichas prácticas. Recordemos 
que para la composición de los dispositivos elec-
trónicos se utiliza un raro mineral del Congo, el 
coltán, que ha provocado una guerra con millones 
de muertos para que nosotros podamos disfrutar 
de la tecnología. Literalmente, solo es posible la 
tecnología gracias a la praxis violenta y predadora 
del hombre. 

De igual modo, cabe señalar que la defensa 
de la memoria indígena deTransmestizx se articula 
con la vindicación de los derechos de la naturaleza 
de la Constitución de la República del Ecuador. Por 
un lado, Moreno Wray, al defender el indigenismo, 
sostiene también la crítica a la praxis económi-
co-política neoliberal. Por otro lado, la defensa de 
la memoria indígena se articula con los principios 
de la Constitución del Ecuador y, en consecuencia, 
con su defensa del sumak kawsay. Ahora bien, 
nuevamente afloran una serie de contradicciones 
con el papel que adoptan las tecnologías en la 
obra pues, como en la pieza de Páez, Transmesti-
zx puede leerse como un devenir-mercancía de la 
naturaleza según la lógica globocentrista o como 
una forma de colonialidad de la naturaleza, en la 
medida en que lo tecnológico-cultural se sitúa, 
literalmente, por encima de lo natural. Por ello, 
podríamos pensar que la obra de Moreno Wray se 
puede situar en contraposición a la cosmovisión 
andina del Buen Vivir del proceso constituyente 
ecuatoriano.

Si bien es verdad que la obra despierta cier-
tas contradicciones político-conceptuales, también 
es cierto que su praxis creativa supone una bús-
queda de una expresividad espacio-temporal no 
eurocentrada, de una expresividad más allá de la 
lógica científico-capitalista. En lo que sigue, vamos 
a valorar Transmestizx en tanto que dispositivo 
artístico que permite la plasmación del tiempo 
andino como elemento contrahegemónico frente 
a la temporalidad eurocéntrica. Sabemos que para 
Kant el tiempo es, al igual que el espacio, una for-
ma a priori de la sensibilidad y, por tanto, una abs-
tracción metafísica y analítica que separa al hom-

bre de la naturaleza. Ese tiempo analítico -al igual 
que el espacio analítico que separa a la humanidad 
de la naturaleza- es el tiempo de la ciencia, en tan-
to que magnitud física abstracta, pero también del 
capitalismo, en tanto que elemento expropiado a 
la actividad del trabajo humano. Por ello, la vindi-
cación de un tiempo no occidental, precolombino 
y pre-capitalista supone también un volver a mirar 
la conexión del hombre con el tiempo cíclico de la 
naturaleza. Un tiempo cíclico que en Transmestizx 
aparece representado simbólicamente en el tejido 
circular del interior de la instalación, que se conec-
ta con los espacios geográficos de las imágenes, 
con el baile y con las fiestas tradicionales: “Las 
montañas desde donde hablo eran un eje que an-
claba este lugar y permitía pensar la cosmovisión 
andina. Ligado a el Inti Raymi. El tema de la circu-
laridad, así se concebía el tiempo andino. No un 
tiempo lineal, el pasado está delante. Se puede ver 
en una síntesis que es el baile circular de San Juan 
en las fiestas andinas. El zapateo el fundamental 
para que el mundo siga su curso. Si no bailas, el 
mundo no sigue” (Moreno Wray 2019, p.1). Así, el 
tejido circular representa la cosmovisión andina 
como proceso no-lineal ajeno a la lógica de lo an-
terior y lo posterior. 

Cabe apuntar que uno de los elementos a 
tener en cuenta es que el dispositivo circular de la 
obra y la multiplicidad de elementos convergentes 
–los archivos videográficos, el escenario de teji-
do vegetal y los sensores– posibilitan una lectura 
abierta, una multiplicidad de conexiones hiladas 
por el visitante donde resuena el principio andino 
de relacionabilidad. La obra de Moreno Wray busca 
crear simbiosis entre las imágenes y el transitar no 
previsible a través del circulo vegetal, rompiendo 
así con la temporalidad lineal hegemónica en el 
mundo occidental. Esta forma abierta y expandida 
rasga linealidad del tiempo pues trata de “cons-
truir otras narrativas que permitan otras relaciones 
temporales. Era fundamental el transitar del parti-
cipante de la obra, que es quien junta los hilos. Un 
transitar-implicarse” (Moreno Wray 2019, p.1). 

A la luz de estas consideraciones, vamos a 
interpretar Transmestizx desde la óptica del tiem-
po cíclico andino. Si –como ya hemos señalado 
con el fin de analizar Madre– en el mundo andino 
el espacio es heterogéneo y multiconectivo; para 
analizar la obra de Moreno Wray, vamos a partir 
de las consideraciones andinas del tiempo y de su 
carácter circular y continuo. Como señala Silvia 
Rivera Cusicanqui el mundo andino configura “un 
conjunto de relaciones obedece a un orden cósmi-
co, en el que dialogan de modo sucesivo y cíclico” 
(2010, p.23) ajeno a la linealidad.
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Conclusiones
Al valorar de qué modo las prácticas artísticas 

podrían poner en cuestión la lógica depredadora 
de la naturaleza del capitalismo, hemos tomado en 
consideración las obras de Iza Páez y de Daniela 
Moreno Wray como sendas posibles para expresar 
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Si antes tomamos elementos de la obra Josef 
Estermann para pensar el espacio andino, ahora va-
mos a hacer lo mismo con el tiempo andino. Si para 
definir el estatuto del espacio andino Estermann 
recurría al principio de relacionalidad; para el caso 
del tiempo va a partir del principio de ciclicidad: 
“El principio cíclico sostiene que el Pacha (espa-
cio-tiempo) se manifiesta en forma de una espiral, 
una sucesión periódica de ciclos regidos por los 
ritmos astronómicos, meteorológicos, agrícolas y 
vitales” (2013, p.8). Así, el tiempo andino nada tiene 
que ver con el tiempo occidental, científico y capita-
lista que presenta un carácter lineal y cuantificable: 
es el tiempo de los relojes que miden la producti-
vidad humana. Por el contrario, el tiempo andino 
es un tiempo cíclico y cualitativo: “El tiempo no es 
cuantitativo, sino cualitativo; cada ‘tiempo’ (época, 
momento, lapso) tiene su propósito específico” 
(Estermann, 1997, p.197)

Si aplicamos esta idea a la instalación de 
Moreno Wray, podemos ver como ésta no tiene 
una temporalidad definida ni cuantificable: cada 
visitante construye su experiencia, su camino, su 
“transitar-implicarse” a través del círculo vegetal 
que representa la concepción del tiempo andino. 
Sin duda, el tiempo vivido por el visitante es un 
tiempo cualitativo, pues no tiene principio ni fin; es 
un tiempo que va al ritmo de la Pacha Mama y que 
expresa la perspectiva de la naturaleza. Por ello, el 
tiempo cíclico expresado en la propuesta expandida 
de Transmestizx es un tiempo que no diferencia el 
pasado del futuro, un tiempo bi-direccional donde 
el visitante puede ir hacia adelante y hacia atrás: 
“el tiempo andino no es ‘unidireccional’, sino bi- o 
multidireccional. Para la racionalidad cíclica, el 
futuro realmente está atrás, y el pasado adelante” 
(Estermann 1997, p.201). El cine occidental, por el 
contrario, guarda una profunda relación ontológica 
con la temporalidad occidental, en la medida en que 
es un tiempo medible, un tiempo que avanza desde 
un punto inicial hasta un punto final. Alpha y Ome-
ga; génesis y apocalipsis. 

En suma, en Transmestizx se establece una 
convergencia de temporalidades ligada a la conver-
gencia de tecnologías: convergen el tiempo lineal de 
la tecnología occidental –en las imágenes de archi-
vo proyectadas–  con el tiempo andino del círculo 
vegetal. 

la esencia de la Pacha Mama. Teniendo en cuenta 
que el modus operandi del modelo económico-po-
lítico del capitalismo neoliberal está forzando una 
crisis ecológica sin precedentes, resulta imprescin-
dible poner freno a esta barbarie. Y, sin duda, las 
prácticas artísticas pueden conformar experiencias 
que, al menos, movilicen conciencias. 

Si bien es cierto que ambas obras revelan 
contradicciones respecto al uso de materiales tec-
nológicos ya que, como señala Thomas McEvilley 
(1984), el material con el que se trabaja determina el 
contenido de la obra y, en ambos casos, el material 
tecnológico es resultado de la producción capita-
lista; no es menos cierto que ambas propuestas 
entretejen posibilidades formales creativas y nove-
dosas ligadas a la defensa andina de la Pacha Mama 
a la vez que promueven un arte de la alteridad y de 
la resistencia frente a la colonización económica. Es 
decir, si bien es cierto que ambas propuestas nos 
sitúan en la difícil problemática que intersecta una 
finalidad política anticapitalista con una realidad on-
tológica de los materiales propiamente capitalistas 
y nos localiza en la tensión entre protesta y espec-
táculo donde todo está atravesado por la ley mer-
cantil de la equivalencia (Rancière, 2010); tambien 
hay que poner en valor el carácter de renovación 
y reconstrucción de ambas obras tecno-artísticas. 
Como apunta Roy Ascott: “hoy, buscamos un arte 
que construya nuevas realidades, y no un arte que 
represente un mundo preordenado, finito y artificial. 
Más que limitarse a embellecer el mundo y contri-
buir a su ornamentación, el artista de la cibercultura 
busca intervenir en su renovación y reconstrucción” 
(1994, p.39). 

A pesar de estas tensiones, Madre y Trans-
mestizx son obras sumamente interesantes en 
tanto que configuran dispositivos que presentan la 
posibilidad de una vuelta a la vida en armonía con 
la naturaleza y como forma de paliar la catástrofe 
humana en la era del Antropoceno. Una vida donde 
la naturaleza no se convierta en una mercancía y 
donde se valoren los saberes indígenas precolombi-
nos como otras epistemologías posibles frente a la 
unicidad del desarrollismo occidental. Dewey (2008) 
afirmaba que en las prácticas mágico-religiosas 
de los pueblos indígenas se encuentran procesos 
similares al arte y, por ello, pueden ser un referente 
sumamente sugestivo para concebir proyectos artís-
ticos. En este sentido, los principios de la relaciona-
lidad espacial y de la ciclicidad temporal que hemos 
aplicado a la lectura de Madre y Trasmestizx supo-
nen un dialogo ínter-estético sugestivo, creativo y 
éticamente comprometido con la naturaleza que 
promueve un arte colectivo, abierto y plurimedial.
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Y SIMBIOSIS: 
COMUNICACIÓN, 
PRIVACIDAD Y 
LIBERTAD
_ Lola S. Almendros

Resumen

El giro informacional ha modificado radicalmente nuestra forma de vida debido a la aplica-
ción extensiva e intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación a aspectos 
íntimos, sociales y políticos. Comprender las redes de poder, la política y los mecanismos de 
(inter)subjetivación hoy pasa por entender la tecnología, la información, y las prácticas asocia-
das a las mismas. En este sentido, la filosofía política hoy debe ser filosofía de la información.
Este trabajo se centra en el estudio de los efectos que la mercantilización y fetichización de 
la comunicación en las redes sociales tiene sobre la intimidad, la libertad y la capacidad de 
acción social, aportando un sistema conceptual de referencia para comprender cómo el dispo-
sitivo de la transparencia configura sujetos que, lejos de encarnar el ideario emancipador del 
ciborg, adoptan una existencia simbiótica en una infoesfera que es imperio de las Big Tech.

Palabras clave: Infoesfera, política, giro informacional, transparencia, privacidad

Infosphere and Symbiosis: Communication, Privacy and Freedom

Abstract

 The informational turn has radically modified our way of life due to the extensive and intensi-
ve application of information and communication technologies to intimate, social and political 
aspects. Currently, understanding the networks of power, politics and mechanisms of (inter)
subjectivation involves the understanding of technology, information, and their practices asso-
ciated. In this sense, the political philosophy today must be philosophy of information.
 This work focuses on the mercantilization and fetishization of communication in social networ-
ks and its effects on intimacy, freedom and the capacity for social action. The research provides 
a conceptual system of reference to understand how the device of transparency configures 
subjectivities that, far from embodying the emancipating ideology of the cyborg, adopt a sym-
biotic existence inside the infosphere’s empire of Big Tech companies.

Key words: Infosphere, politics, informational turn, transparency, privacy
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Introducción
Para comprender qué es la política en la era de la información hay que preguntarse cómo hacer 

política. La comprensión de las prácticas políticas requiere entender la tecnología y la información pues la 
información misma es, no solo política, sino poder en sí y de muy diversas formas. Por todo ello la filosofía 
política hoy debe ser filosofía de la información. Luciano Floridi ha sido pionero en la conceptualización de 
la realidad informacional, ofreciendo herramientas epistémicas muy útiles para pensar lo social y lo políti-
co. Infoesfera, inforg y onlife (Floridi, 2015) son las tres categorías clave del filósofo italiano para describir 
la realidad, la subjetividad y la acción tras lo que él denomina el giro informacional (2014). La infoesfera 
supone una representación de la realidad como (eco)sistema informacional. Inforg supone un cambio sub-
versivo en la comprensión del sujeto y la agencia que conduce a una antropología y una ética que no son 
antropológicas ni antropocéntricas. El concepto onlife indica la disolución de la diferencia online-offline en 
términos existenciales: la vida onlife es el modo de vida simbiótico propio de la infoesfera. Este trabajo se 
centra en cómo esta (nuestra) forma de vida pone en jaque cuestiones de alta relevancia política como la 
privacidad o la libertad.

La última década está profundamente marca-
da por los efectos del giro informacional en nuestra 
forma de vida, esto es, por la aplicación extensiva 
e intensiva de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) a aspectos íntimos, sociales 
y políticos. Para comprender los efectos del giro 
informacional conviene atender, por un lado, a su 
incidencia en nuestras prácticas comunes y sus 
entornos y, por otro, al lenguaje mismo, pues es el 
fundamento de toda comunicación y por tanto de la 
mayor parte de las relaciones intersubjetivas. En lo 
que respecta a la primera de las cuestiones, si bien 
el giro computacional inició ya a mediados del siglo 
XX la inmersión de lo digital en nuestras vidas, 
desde el año 2000 estamos ante una ruptura para-
digmática que no tiene origen tanto en la capacidad 
técnica de las TIC como en sus desarrollos sociopo-
líticos y, sobre todo, tecno-económicos. Así, el giro 
informacional es disruptivo fundamentalmente por 
el nuevo sentido que adquiere la información, que 
va más allá del significado computacional: a sus 
características cuantitativas se añade un valor cuali-
tativo también cuantificable y explotable. La infor-
mación no solo es magnitud sino valor (económico, 
político y social), y por ello es poder.

Gran parte de las prácticas intersubjetivas 
han sido informatizadas, lo que ha modificado no 
solo la relación entre las cosas, entre las personas, 
y entre las personas y las cosas, sino también la 
relación “de y entre” las cosas, “de y entre” las 
personas, y “de y entre” las personas y las cosas. 
Esta circunstancia supone la necesidad de pensar 
qué significa hoy cada uno de estos elementos y su 
agencialidad. Dicha tarea se puede afrontar desde 
distintos frentes, el de Floridi es ontológico-epis-
témico y supone la asunción de una naturaleza 
informacional tanto de la realidad (infoesfera) como 
de los agentes (inforgs). Ahora bien, que el mundo 

funcione informacionalmente no implica necesaria-
mente que sea informacional, o en términos epis-
témicos, que comprender la realidad hoy suponga 
informatizarla no implica necesariamente que esta 
sea informacional. La cuestión no es tanto qué es la 
información, sino que la información está en todo, 
y esta cuestión no es ontológica ni epistémica, sino 
política.

En lo que respecta al lenguaje, el giro infor-
macional ha implicado nuevos modos de comuni-
cación, relación y praxis que han supuesto cambios 
relevantes en las capacidades cognitivas y en los 
mecanismos de intersubjetividad. El lenguaje, clave 
en los procesos cognitivos, es el protagonista de 
la actual socialización comunicativa: es la praxis 
básica que sirve de puente entre el yo y los otros 
a la par que define ambos. La mutabilidad en las 
formas de darse las interacciones sociales en la in-
foesfera implica cambios en su sentido que afectan 
a la conformación de las subjetividades. En lo que 
respecta a la comunicación, las redes sociales son 
espacios comunicativos que redefinen la comuni-
cación y, por tanto, los modos de intersubjetividad 
y praxis comunicativa (lingüística y audiovisual). 
Esta redefinición supone una pérdida pragmática: el 
carácter ilocucionario y perlocucionario del lengua-
je (Austin, 1962) entran en crisis ante la exponen-
cial intrascendencia de la acción offline, prueba de 
ello es la volatilidad de movimientos sociales. Los 
modos de subjetividad que emergen de los com-
portamientos específicos en las redes sociales están 
marcados por procesos en los que el marketing 
es una constante. La publicidad personalizada o el 
llamado filtro burbuja tienen tras de sí una amalga-
ma técnica tan opaca como poderosa, y Cambridge 
Analytica lo evidencia.

Los derechos y su ejercicio también se ven 
afectados, muy particularmente el derecho a la 
privacidad. “La sociedad de la información [...] con-
fiere un sentido diferente en el que los ciudadanos 
perciben su privacidad. […] Los modos de invasión 
de la privacidad también son muy distintos”  (Flo-
ridi, 2014, pp.106-107). Además, las nuevas formas 
de incisión en la privacidad tienen como resultado 
nuevas prácticas y conceptualizaciones de esta 
(Solove, 2008).

En definitiva, las redes sociales son dispo-
sitivos de construcción de identidades y operan 
mediante cambios en la percepción de cuestiones 
de alta relevancia social, ética y política como la 
intimidad. Así, no es que los profiles sean puertas 
cristalinas al interior del sujeto-usuario, sino que el 
sujeto se conforma a partir de los perfiles con que 
dota de sentido al self (yo) a través de su relación 
con los otros. Este comportamiento conformador 
de nuevos sujetos es tan comunicativo como poco 
performativo. Como se verá, ello es consecuencia 
de una circunstancia de fetichización de la comu-
nicación que caracteriza el joven siglo de la (hiper)
información. Este fetichismo se debe a la extrema 
importancia que se otorga a los procesos comuni-
cativos debido a su valor social, pero tiene como 
consecuencia la tendencia a su a-significación. La 
información que cimienta nuestras comunicaciones 
es la privacidad en su forma informacional. En este 
sentido el proceso de fetichización de la comunica-
ción consiste en la mercantilización de la privaci-
dad. La comunicación se presenta como el transva-
se de privacidad de un perfil a otro, de modo que el 
yo se conforma a partir del consumo de los otros. 
Pero el yo y los otros quedan vacíos de significa-
do, pues el proceso que les sirve de andamiaje en 
entornos como Instagram supone su cosificación y 
mercantilización.

1 Traducción de la autora.

1. Comunicación, 
privacidad y 
tecnopolítica

En contextos como Facebook o Twitter decir 
no es más que repetir o compartir lo que se repite. 
En este sentido, actualizando a Walter Benjamin 
(2010) podríamos decir que las redes sociales nos 
han situado en la era de la reproductibilidad técnica 
de los discursos. La forma en que se establece la 
comunicación desvirtúa las posibilidades performa-
tivas. Cuando el carácter perlocucionario del len-

guaje entra en declive, esto es, cuando decir difícil-
mente es hacer, es muy complicado que se pueda 
construir discurso, debate y acción pública alguna. 
Es difícil creer que 140 caracteres de indignación 
como preludio a tomar café en Starbucks puedan 
resultar algo dramático para las redes de poder. A 
lo sumo un tweet puede ser un titular copy-paste de 
leve revuelo viral en el intranscendente opinar dia-
rio. Y es que Twitter, el referente del microblogging 
que tanto se vitoreó en las revueltas de Irán en 2009 
o durante la Primavera Árabe, ha llevado más ciu-
dadanos a la autocensura y a la cárcel que debate a 
los parlamentos (Morozov, 2012).

La supuesta descentralización del poder vía 
Internet solo ha servido para terminar de socavar 
el modelo estado-nación sin propuesta alguna de 
reemplazo. El ideario descentralizador de las TIC 
es análogo al modelo capitalista de la multinacio-
nal. Los ciudadanos, aparentemente informados, 
tenemos acceso (en) directo a gran parte de los 
problemas causados por focos y redes de poder 
difícilmente determinables. La tendencia a la con-
centración descentralizada del poder en general y 
en la Web 2.0 en particular presenta inconvenientes 
tanto para su localización como para delinear sen-
das de resistencia. Del mismo modo, de la capaci-
dad de llamamiento masivo a la transcendencia del 
agolpamiento de la indignación de los movimientos 
sociales hay una gran distancia que las TIC, a día de 
hoy, no son capaces de acotar.

En el espacio pseudopúblico en que nos 
sitúan los sistemas TIC más utilizados, esto es, las 
redes sociales, la política y el marketing se entre-
mezclan. La subjetividad es definida y reafirmada 
por el like, por lo que las (ciber)comunidades no son 
más que el resultado del agrupamiento del gusto 
compartido. Se produce así una destrucción iden-
titaria, tanto individual como colectiva. Además, la 
constante y provocada mutabilidad del gusto por 
medio de la publicidad personificada re-significa los 
símbolos identitarios como marcas. De este modo 
la masa torna multitud, adición de individualidades, 
conjunción en vez de unión. La construcción de 
colectividades en las redes sociales tiene una forma 
gregaria y vertical: la (hiper)sociabilidad e interacti-
vidad que se presentan como virtudes en espacios 
como Facebook son falaces. Y es que, como ave-
cinaba Deleuze (1999), “ya no estamos ante el par 
‘individuo-masa’. Los individuos han devenido ‘divi-
duales’ y las masas se han convertido en indicado-
res, datos, mercados o ‘bancos’” (p.7). Mientras se 
espera que el capital social (Bourdieu, 2001, pp.148-
156) brote de la interacción máxima en las redes 

1
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2. Transparencia: 
un dispositivo 
tecnopolítico

La intimidad se redescribe como mercan-
cía y fetiche. Las redes en las que tienen lugar 
gran parte de las interacciones sociales son un 
dispositivo de privatización y explotación de la 
información y la comunicación, de lo íntimo, lo 
privado y lo público; de manera que ni la infor-
mación informa ni la comunicación comunica. 
Estas plataformas monopolísticas conducen a la 
confusión de instancias privadas y públicas en 
espacios que, pese a parecer públicos –debido a 
la publicidad de su uso–, son privados. Estamos 
así ante la distorsión de lo privado y lo público 
en espacios que privatizan ambos. El dispositivo 
mediante el cual opera este novedoso modo de 
generar data-plusvalía es la transparencia. Para-
lela y paradójicamente, el desencanto ciudadano 
con lo político se traduce también en el incre-
mento de la exigencia de transparencia, exigencia 
que pone de manifiesto una abrumadora crisis 
de confianza al tiempo que se ve paralizada por 

Conforme las redes, estrategias y meca-
nismos de poder se perfeccionan, se hacen más 
sutiles. El mayor grado de totalitarismo consiste 
en su imperceptibilidad: su invisibilidad no es 
síntoma de libertad sino de desconocimiento de 
cómo tienen lugar las coacciones. Esto nos sitúa 
en una posición absolutamente vulnerable. En la 
era de lo que Foucault (1999, 2008, 2009) deno-
minó biopolítica, se podía seguir el rastro de los 
mecanismos coactivos a través de las diferentes 
prácticas (discursivas y no discursivas) dirigidas 
a la modificación de las conductas. Los mecanis-
mos de resistencia son clave para la existencia 
de poder, pero en el paso de la biopolítica a las 
tecnologías del yo (Foucault, 2000), ante la deca-
dencia de estos, el poder torna control (Deleuze, 
1999). Las tesis con que Han (2013, 2014a, 2014b) 
trata de continuar estos análisis donde Foucault 
empezó a vislumbrar las tecnologías del yo como 
estrategias de poder en la sociedad del control, 
nos derivan a una psicopolítica de la transparencia, 
donde esta se presenta como un nuevo disposi-
tivo de control neoliberal que no opera mediante 
el adoctrinamiento de la conducta sino de mane-
ra mucho más sutil, dirigida a la explotación de 
la libertad de tal manera que esta se transforma 
en coacción. Esto explica la voluntariedad en la 
construcción del panóptico digital (Han, 2014b). 
En este sentido, el panoptismo como instancia 
de vigilancia no solo no ha sido erradicado, lo 
tenemos instaurado en nuestra forma rutinaria 

En la sociedad de consumidores nadie puede 
convertirse en sujeto sin antes convertirse en 
producto, y nadie puede preservar su carácter 
de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir o 
realimentar a perpetuidad en sí mismo las cua-
lidades y habilidades que se exigen en todo 
producto de consumo. (Bauman, 2007, p.26)

sociales, prospera una fuerte discapacidad social 
que se refleja en la imposibilidad de generar vín-
culos sociopolíticos estables, duraderos y trascen-
dentes.

Las relaciones intersubjetivas mediadas por 
las TIC son relaciones de intercambio de datos ínti-
mos. La encomiada bidireccionalidad que marca la 
diferencia entre el paradigma de los mass media y 
el actual realmente tiene la forma de un intercam-
bio asimétrico, de una transacción alienante. En el 
mercado de los datos, monopolio de las empresas 
Big Tech, la mano de obra es el producto: la interac-
tividad solo sirve para camuflar la (auto)explotación 
a la que somos sometidos bajo el pseudónimo de 
libertad. Así, las prácticas en redes -que consisten 
en una exhibición y consumo de intimidad- con-
forman un determinado sujeto que, a diferencia 
de lo que sucedía en la era de los mass media, es 
comunicador-productor al tiempo que receptor-con-
sumidor (Han, 2013, 2014b). El mecanismo produc-
tivo de valor en el capitalismo del Big Data tiene su 
origen en la participación voluntaria en esta suerte 
de mercado social de intimidad. La rentabilidad es 
incalculable, pues lo que se explota es la capacidad 
creativa lingüística y audiovisual de unos usuarios 
que aparentan ser clientes, quieren ser ciudadanos, 
y finalmente solo son prosumidores.

la proliferación del escándalo. En este sentido, la 
sociedad de la información es una sociedad de la 
transparencia donde se han llevado a sus últimas 
consecuencias los pronósticos de Debord (2005): 
es una sociedad de espectadores del espectáculo 
del escándalo. El espectáculo nos hace pasivos 
porque explota nuestra actividad más rentable: 
la que contribuye a la data-plusvalía. En el eco del 
grito “transparencia” se escucha “reality show”. 
De ello que las tertulias políticas que parasitan 
los medios de comunicación se parezcan tanto a 
los magazines de la prensa rosa. La política es el 
nuevo pastiche y la transparencia el brebaje con 
el que, peligrosamente, podemos convertirnos en 
indignados de sofá.

de operar: cada uno se convierte en el panóptico 
de sí mismo (Han, 2014b). El control es máximo 
y extremadamente eficiente pues es un “control 
‘al aire libre’” (Deleuze, 1999, p.5). Esta vigilancia 
sin vigilancia tiene su condición de posibilidad 
en que la libertad transmuta coacción mediante 
el dispositivo de la transparencia: mediante la 
enajenación de la intimidad para el consumo de 
los otros. Esta nueva forma de relación intersub-
jetiva ligada a la explotación de la libertad por 
medio del dispositivo de la transparencia supone 
la tendencia a una homogeneización de las subje-
tividades, al tiempo que a una irrefrenable frag-
mentación social fruto de los mecanismos donde 
el marketing, el Big Data y la actividad en redes 
nos sitúan. La publicidad personalizada y el filtro 
burbuja merman la multidimensionalidad de las 
identidades del mismo modo que la transparencia 
lo hace con la confianza. Una sociedad que no es 
capaz de definir las instancias de reconocimiento 
que proporcionan sentido a sus comunidades ni 
vías para (re)describir sus capacidades y posibili-
dades es una sociedad no ya líquida, como anun-
ciaba Bauman (2004), sino “de la nube”.

Las instancias de reconocimiento no son 
algo dado o fijo que se ha perdido en el olvido 
por la aceleración y tecnologización de los tiem-
pos modernos, son un constructo que hay que 
(re)construir, pero no mirando a la leve idea que 
la modernidad líquida nos puede proporcionar 
sino creando espacios de subversión. La capa-
cidad de re-descripción es esencial a la efectiva 
significatividad de las instancias de reconocimien-
to como definitorias de la identidad individual y 
colectiva, pues son las herramientas que pueden 
situarse como trasfondo de la solidaridad con que 
Rorty (1996) intenta responder a las problemáticas 
de la imposible acción comunicativa habermasia-
na (1994). Ahora bien, las instancias de reconoci-
miento son, por un lado, absolutamente re-des-
criptibles pero históricas y, por tanto, presentan 
cierta significatividad dada que guía (pero no 
determina) nuestras posibilidades. Por otro lado, 
son la clave de la solidaridad en el sentido en que 
posibilitan que entre lo público y lo privado pueda 
situarse un espacio de poder que consiste no solo 
en la generación de discurso y debate (debido 
al reconocimiento de problemas comunes) sino 
también de acuerdos y acción públicos. Ello se 
debe a que nos sitúan más allá de nuestra propia 
individualidad, haciendo posible ese comporta-
miento irónico que debe acompañar al que busca 
vías de reivindicación y ampliación de libertad. La 
contingencia de los propios intereses y creencias 

es la primera instancia de reconocimiento que 
puede conducir a la construcción de lo público 
sin renunciar a la individualidad, pero asumiendo 
que esa no renuncia supone, de hecho, el reco-
nocimiento irónico de su propia contingencia. 
En (ciber)contextos gregarios como Instagram, 
donde la homogeneización es exponencial y la in-
actividad se disfraza de (hiper)sociabilidad parece 
difícil conseguir estos propósitos.

3. Redes 
opacas para la 
transparencia

El lugar de la técnica en la cultura es un 
lugar de definición. En la actualidad, los artefac-
tos tecnológicos son un mecanismo no solo para 
pensar la propia identidad, sino también de iden-
tificación. Ahora bien, lo específico de nuestro 
tiempo no es la conciencia de este importante 
rol de la tecnología sino su asimilación acrítica. 
Se ha depositado una confianza en una visión 
salvífica de la tecnología que conduce a una 
falsa apropiación a través de una identificación 
con un thelos que no supone más redención que 
la de tener que actualizar o renovar los aparatos 
cada vez que el mercado lo exige. La fetichiza-
ción de la comunicación se une así a la de los 
artefactos. Estos, además, se presentan como 
objetos cuya estética es directamente proporcio-
nal a su opacidad. Su carácter estético descansa 
en las mismas razones por las que es imposible 
abrirlos y manipularlos, de modo que la relación 
con los artefactos que estructuran el sistema TIC 
es la de un aprovechamiento utilitario de cajas 
negras. Esta relación asimétrica es el caballo 
de Troya de la bidireccionalidad de las TIC. Sin 
necesidad de entendimiento alguno y, por ende, 
de apropiación, la sociedad del conocimiento 
solo habita, paradójicamente, en contextos de 
utilidad. En este sentido, la relación con los arte-
factos es enajenante. El diseño opaco sirve para 
instaurar el ideario de transparencia en nuestras 
prácticas y niega las posibilidades emancipado-
ras de las TIC. En este sentido la tecnología es 
más alienante que constructora de significado y 
capacidades. Del déficit democrático en torno al 
diseño y desarrollo de las tecnologías que deter-
minan nuestro estar y actuar en el mundo (así 
como nuestras expectativas al respecto), se 
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siguen dudas sobre la efectiva adecuación a los 
intereses y necesidades sociales, por lo que su ca-
rácter de innovación, al menos en lo sociopolítico, 
es cuestionable.

Las redes sociales combinan lo bueno de 
la técnica con un aura social pero no son (y no 
pueden ser) innovaciones sociopolíticas: son 
innovaciones tecnoeconómicas. Esta no es una 
cuestión que depende del uso de las redes sino 
de su diseño. Los usuarios no somos ciudadanos 
cuyas libertades de expresión y acción se ven 
potenciadas, sino fuentes de datos y potencia-
les consumidores para negocios paralelos, y lo 
somos by default. Con su radical defensa de la 
transparencia el propio Zuckerberg presenta un 
mundo mejor conquistable a partir de la absoluta 
translucidez de cada cual, germen de la sinceri-
dad y la tolerancia (Kirkpatrick, 2010). Sin embar-
go, entre tanta transparencia lo único que trans-
luce es que el libertarismo es un espejismo que 
antes de hacerse endémico gracias a redes como 
las de Zuckerberg, tiende no solo a permanecer 
latente sino a extinguirse ante una quimera de 
libertad bien sedimentada sobre la apología de 
lo transparente.

El monopolio empresarial de las redes 
sociales es un monopolio en la propiedad de 
los datos. Su desarrollo supone nuevos modos 
de interacción social pero no en vistas de una 
mejora de las circunstancias sociopolíticas, sino 
de generar formas más sutiles de relación co-
mercial y mercantil. Un profile es un consumidor 
construido para que libremente elija consumir. 
La exposición, transmisión y consumo de datos 
generan la plusvalía que sirve de sustento de las 
redes sociales como piezas clave en el desarrollo 
del marketing. Desde sus orígenes militares, la 
historia de Internet en general y de la Web 2.0 en 
particular es la historia de un modo de vigilancia 
consistente en que (ciber)empresas construyen 
espacios en los que se explota el tiempo y la 
capacidad creativa. Emerge así una nueva forma 
de economía, un capitalismo neoliberal de la 
información, que se sustenta en bienes extrema-
damente abstractos –los datos–, que toman su 
valor a partir de la desposesión del individuo al 
que definen. En este sentido, la contemporanei-
dad puede definirse, continuando el análisis de 
Benjamin (2010) acerca de la industria cultural, 
como el tiempo de la reproductibilidad técnica 
de los datos. Los mecanismos de análisis, proce-
samiento y aprovechamiento de Big Data (data 
mining, predictive analytics, machine learning, 
etc.) son los instrumentos de esta reproductibili-

dad que, además, se caracteriza por la emergen-
cia constante de nuevos (meta)datos cuyo valor 
es exponencial. En esta circunstancia, los datos 
íntimos pierden el carácter cultural que articula 
las identidades, presentándose como instancias 
meramente expositivas. El carácter reproductivo 
con que la lógica de la producción ha teñido ya 
hasta la intimidad supone así la pérdida del aquí 
y ahora, de la unicidad de la existencia (de la 
identidad) y, por tanto, de su autenticidad.

Conclusiones
El ciudadano está (híper)informado pero 

está y actúa en el mundo falto de forma: la 
subjetividad es líquida porque los puentes (re-
levantemente comunicativos) con los otros son 
canales fetiche de circulación de datos privados. 
Estos hacen de la intersubjetividad una cosa 
que cuantificar. Y de la subjetividad el resultado 
de datos expuestos con alevosa voluntariedad 
y artificialmente contextualizados por los algo-
ritmos que amasan el Big Data. Este ciudada-
no, sobreexpuesto a la información y sufriente 
de una banalización de la comunicación, es la 
diana de unas tecnologías con un fuerte carácter 
despolitizante (pese a ser políticas en sí). Ello 
anula y falsifica lo individual y lo social; cosifica, 
mercantiliza, des-significa y des-compromete de 
la manera más sutil: ensalzando la participación 
y el compromiso cómodo del click.

Durante el giro computacional la distinción 
entre lo digital y lo analógico se mantuvo bas-
tante clara, así como entre lo online y lo offli-
ne. La intrusión de sistemas de computación y 
conexión también permaneció dentro los límites 
trazados por la racionalidad mecánica basada 
en la sucesión lineal causa-efecto con la que se 
pensaba tanto el mundo como el progreso. Pero 
la lógica mecánica lineal no es aplicable a una 
estructura (eco)sistémica como la de la infoes-
fera. El ecosistema informacional no opera y no 
puede entenderse en términos causa-efecto. Ello 
no quiere decir que exista una suerte de determi-
nismo, tampoco una indeterminación absoluta. 
La infoesfera no es algo dado sino un construc-
to complejo y dinámico que debe ser pensado 
desde un marco de reflexión sistémico donde no 
se deje de lado ni lo axiológico ni lo político para 
comprender su operatividad hiperconexionista.

Una de las peculiaridades disruptivas del 
giro informacional es la tendencia exponencial 
a la indiferenciación entre lo online y lo offline. 

Esta circunstancia es a su vez causa (y consecuencia) de un nuevo modo de estar y actuar en el mun-
do. La vida onlife -la vida de los inforgs- es así un modo existencial simbiótico-informacional. Las 
metáforas computacionales y cibernéticas que sirvieron para conformar la idea de ciborg no sirven 
tras el giro informacional. Los inforgs son “Los inforgs son organismos informacionales [...], conecta-
dos entre sí e integrados en un entorno informativo (infosfera), que compartimos con otros agentes 
informacionales, tanto naturales como artificiales, que también procesan la información de forma lógi-
ca y autónoma”  (Floridi, 2014, p.94). Pero como sucede respecto de la infoesfera, el inforg tampoco es 
una entidad dada recientemente descubierta. Conviene entenderlo en términos políticos y axiológicos 
para evitar comprenderlo simplemente como seres informacionales con capacidad de agencia. Es muy 
importante atender a los mecanismos de subjetivación que operan en la infoesfera. Así, es necesario 
dar un paso más allá de la filosofía y la ética de la información de Floridi, pues en sentido político, el 
inforg es el resultado de informatizar la categoría de sujeto y agencia, esto es, de informatizar los mo-
dos de subjetivación y las praxis. En definitiva, los inforgs son el resultado de una exigencia simbiótica 
fruto de las relaciones de poder que constituyen la vida onlife.

En definitiva, el inforg, nosotros, simbolizamos la informatización a la que hoy se ve sometida 
cualquier cosa o, dicho de otro modo, somos el resultado de un proceso de des-subjetivación que per-
sonifica las cosas y cosifica a las personas. La actual relación simbiótica de los inforgs en, con y desde 
la infoesfera es, como se ha visto, alienante. Por ello la gran pregunta de nuestro tiempo es ¿cómo 
emancipar un simbionte?
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