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Abstract CAST

La creciente fragmentación urbana provocada por el espacio 
abstracto del capitalismo, junto la mediación cotidiana con las 
tecnologías digitales, han generado unas barreras tanto físicas 
como virtuales que nos impiden a menudo, comprender la re-
lación que tenemos con el espacio que nos rodea. En concreto, 
aquello que conocemos como paisaje; un término en constante 
trasformación, que se construye a través de la cultura de la vista 
de cada época histórica (1) y es objeto de dominio de un mundo, 
actualmente sobremoderno (2). 

En un contexto dirigido por la cultura de la hiper-visualidad, y en-
tendiendo el paisaje como una construcción social, se encuen-
tran ciertos escenarios que, fuera del orden establecido que ar-
ticula nuestros centros de significado cotidianos, han quedado 
invisibilizados.

Pero como decía John Berger(3), solo vemos aquello que mira-
mos, y mirar es un acto voluntario.  Así pues, desde una visión 
experimental, balanceándonos entre lo físico y lo virtual, el pro-
yecto “qué hay en - exo”, es una investigación que evoluciona 
dibujando un recorrido subjetivo en el desplazamiento por los 
paisajes invisibles, poniendo a prueba la mirada centralizada y 
ortodoxa. A través de la Deriva como herramienta de proyección 
en sí misma, se encuentra, en el más allá de la ciudad, el espacio 
idóneo donde cuestionar la invisibilidad del paisaje.
Un más allá, que indaga desde el exotismo que supone la mul-
timediaticidad “del afuera”, es decir, derivando entre distintos 
escenarios, medios y lenguajes, que se traducen en formaliza-
ciones que se adaptan a cada exterioridad. Por ello la formaliza-
ción del estudio se compone del multiformato y desde la mez-
cla de métodos, técnicas y tácticas que ensayan y ensamblan 
un discurso propio y narrativo de la experiencia por los paisajes 
invisibles. Uno de los objetivos más importantes del proyecto es 
entender la lógica e idiosincrasia de estos paisajes desde la ex-
periencia, con la finalidad de resolver un proyecto de investiga-
ción desde la materia del Diseño. 

(1) La mirada que  construye cada época histórica valida un particular comportamiento de la percepción visual.
(2) La sobremodernidad es un término emprado por Marc Augé para pensar de manera conjunta la paradoja 
de la coexistencia  de corrientes de uniformalización y los particularismos. Para pensar la heterogeneidad que 
contrariamente crea homogeneidad. Sobremodernidad es signo  de una lógica del exceso que marca la edad 
de la inmediatez y de lo instantáneo.
(3): Berger, John.  2016- p 8 . Modos De Ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Palabras clave: Paisaje, Deriva, In-
visibilidad, Cartografía algorítmica, 
Periferia, Experimental
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Abstract CAT Abstract ANG

La creixent fragmentació urbana provocada per l’espai abstrac-
te del capitalisme, juntament la mediació quotidiana amb les 
tecnologies digitals, han generat unes barreres tant físiques 
com virtuals que ens impedeixen sovint, comprendre la relació 
que tenim amb l’espai que ens envolta. En concret, allò que co-
neixem com a paisatge; un terme en constant transformació, 
que es construeix a través de la cultura de la vista de cada època 
històrica (1) i és objecte de domini d’un món, actualment sobre-
modern (2). 
En un context dirigit per la cultura de la híper-visualitat, i entenent 
el paisatge com una construcció social, es troben certs escena-
ris que, fora de l’ordre establert que articula els nostres centres 
de significat quotidians, han quedat invisibilitzats. 

Però com deia John Berger (3), només veiem allò que mirem, i mi-
rar és un acte voluntari. Així doncs, des d’una visió experimental, 
balancejant-nos entre el món físic i el virtual, el projecte “Que hi 
ha a l’- exo”, és una investigació que evoluciona dibuixant un 
recorregut subjectiu en el desplaçament pels paisatges invisi-
bles, posant a proba la mirada centralitzada i ortodoxa. A través 
de la Deriva com a eina de projecció en si mateixa, es troba, en el 
més enllà de la ciutat, l’espai idoni on qüestionar la invisibilitat del 
paisatge. Un més enllà, que indaga des de l’exotisme que suposa 
la multimediaticidad “de l’fora”, és a dir, derivant entre diferents 
escenaris, mitjans i llenguatges, que es tradueixen en formalit-
zacions que s’adapten a cada exterioritat. Per això la formalitza-
ció de l’estudi es compon de l’multiformat i des de la barreja de 
mètodes, tècniques i tàctiques que assagen i s’acoblen un dis-
curs propi i narratiu de l’experiència pels paisatges invisibles. Un 
dels objectius més importants del projecte és entendre la lògica 
i idiosincràsia d’aquests paisatges des de l’experiència, amb la 
finalitat de resoldre un projecte d’investigació des de la matèria 
de l’Disseny.

The increasing urban fragmentation caused by the capitalism’s 
abstract space, together with daily mediation with digital techno-
logies, have generated both physical and virtual barriers that of-
ten prevent us from understanding the relationship we have with 
the space around us. Specifically, what we know as landscape; 
a term in constant transformation, which is constructed through 
the culture of sight of each historical epoch (1) and is object to
domination of a world, currently supermodern (2).

In a context directed by the culture of hyper-visuality, and unders-
tanding the landscape as a social construction, there are certain 
scenarios that, beside the established order that articulates our 
daily meaning centers, have become invisible.

But as John Berger(3) said, we only see what we look at, and looking 
is a voluntary act. Thus, from an experimental point of view, ba-
lancing ourselves between the physical and the virtual,the “wha-
t´s in -exo” project is an investigation that evolves by drawing 
a subjective path in the journey through invisible landscapes, 
testing the centralized and orthodox gaze. Through the drift as 
a projection tool in itself, it is found, in the beyond of the city, the 
ideal space where to question the invisibility of the landscape.
A beyond, that investigates from the exoticism that multime-
diaism “from the outside” supposes, that is to say, deriving be-
tween different scenarios, means and languages, which are
translated into formalizations that adapt to each exteriority. For 
this reason, the formalization of the study is made up of the mul-
tiformat and from the mixture of methods, techniques and tactics 
that rehearse and assemble their own narrative discourse of the 
experience of invisible landscapes. One of the most important 
objectives of the project is to understand the logic and idiosyn-
crasy of these landscapes from experience, in order to solve a 
research project from the subject of Design.

(1) La mirada que construeix cada època històrica valida un particular comportament de la percepció visual.
(2)La sobremodernitat és un terme emprat per Marc Augé per pensar de manera conjunta la paradoxa de la 
coexistència de corrents d’uniformalizació i  particularismes. Per pensar l’heterogeneïtat que contràriament 
crea homogeneïtat. Sobremodernitat és signe d’una lògica de l’excés que marca l’era de la immediatesa i de 
l’instantani.
(3): Berger, John.  2016- p 8 . Modos De Ver. Barcelona: Gustavo Gili.

(1) The gaze that constructs each historical period validates a particular behavior of visual perception.
(2) Over-modernity is a term used by Marc Augé to think together about the paradox of the coexistence of 
uniformization currents and particularisms. To think about heterogeneity that conversely creates homogeneity. 
Overmodernity is a sign of a logic of excess that marks the age of immediacy and instantaneousness.
(3)Berger, John.  2016- p 8 . Ways of seeing. Barcelona: Gustavo Gili.
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Introducción
↓

Todo empezó, desde distintos momentos precisos, sutiles y conexos a un pa-
sado. Que no se sitúan ni en el mismo tiempo, ni tampoco espacio, pero me 
traen al cabo de un tiempo, estar escribiendo esta deriva. Entre 2018-2020

Existe una tensión entre leer el mun-
do y plasmar el mundo. Lo que co-
nozco y lo que hay “allí afuera”. Entre 
la realidad y la imagen. Este conflicto 
de cuestionar la mirada y el paisaje 
surgió en el avión de vuelta del viaje a 
Tanzania en Setiembre del 2018. 

“Señores y señoras pasajeras, en unos mi-
nutos volaremos sobre el Kilimanjaro.  Es una 

vista que no se pueden perder, esta será la 
imagen clave de vuestro viaje”

Era la voz de un capitán informal, que 
rebotaba en los altavoces del avión. 
Yo era una de estas privilegiadas, 
dentro del pájaro mecánico y solo 
tuve que asomar la cabeza para apre-
ciar el Imperial Kilimanjaro. Saque va-
rias fotografías y sin embargo extrañé 
como por segundos me alejaba del 
lugar. Estuve ahí abajo, en el pie del 
volcán, pero es curioso cómo cambia 
la percepción del paisaje al cambiar la 
perspectiva. Lejos de cualquier con-
tingencia material. Es quizás en la ca-
pacidad de poder ver, pero no poder 

tocar, donde encuentra lugar la ima-
ginación. Rompiendo los límites de la 
orientación, la perspectiva de la tierra 
se perdía entre nubes hasta llegar de 
nuevo al aeropuerto de Barcelona. 
Fue un tremendo choque de realidad. 
Esos colores exóticos de Tanzania se 
quedaban en mi recuerdo y mis ojos, 
detrás de la ventana del coche, se 
llenaban de un paisaje grisáceo, frío, 
industrializado y estandarizado. Llo-
vía, y entre carreteras que se cruzan y 
carteles que indican, observaba como 
los conductores cansados recorrían 
las autopistas atravesando el extraño 
paisaje que rodea la ciudad. Espacios 
que no se viven, solo se transitan.

Al cabo de unos días, para consolar 
la melancolía de mi viaje, decidí sin 
ninguna premeditación, encender el 
ordenador y viajar hasta el Kiliman-
jaro a través de la herramienta de 
Google Earth. Justo este, sin saber-
lo, era el punto de partida del primer 
experimento sobre el paisaje. El viaje 
empezaba con la visión del globo te-
rráqueo, color azul, verde y marrón, 
flotando en un fondo negro con pun-
tos blancos. Hice Zoom “rodando” el 
botón del ratón hacia abajo hasta te-
ner el mapa de Barcelona ocupando 
toda la ventana. Desactivé todas las 
marcas gráficas que me proporcio-
naba y puse el modo satélite. Desde 
una alzada de unos 500 m según el 
programa, cogí, arrastré y moví la 
imagen hasta llegar al Kilimanjaro. Me 
encontré una fotografía muy similar a 
la que hice desde el avión, pero para 
qué engañar, que fue de camino a ello 
que me cautivé por un sinfín de por-
ciones surrealistas de paisajes que no 
dejaban de sorprenderme. Paisajes 
que parecían entrañas, raíces, big-
bangs. Así pues, con un aire Dadaísta, 
empezaba una deriva digital con el fin 
de explorar nada más que la virgini-
dad de la naturaleza capturada por 
la red de cameras de Google Earth.
Cmd-shift-4 Cmd-shift-4 Cmd-shift-4 
sin parar. Hasta tener más de 700 fo-
tografías del espacio terrestre digital 
recorrido palmo a palmo. Jugaba con 
los paisajes, pero un día, cansada de 
tanta pantalla y de procrastinar en un 
ejercicio de entretenimiento indefini-
do, decidí preservar la emoción de la 
experiencia digital para llevarla a otro 
frente abierto; pasar los bits a átomos, 
procesando las imágenes obtenidas 

hacia un estadio palpable que modi-
ficara su condición. Sacarlos de la di-
mensión en 2D, e imprimirlas en 3D. A 
través de esta deriva de conexiones, 
que tomaban propiamente la teoría de 
Guy Debord, junto al personaje del flâ-
neur descrito por Walter Benjamin, en-
contraba empatía con aquel paseante 
que a menudo tenía el matiz peyora-
tivo de “perder el tiempo”. Mi deriva 
digital encontró refugio en ellos. 

↓
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Introducción
↓

Pero mi deriva, poco tenía que ver con 
la práctica que proponían en torno la 
acción del andar, cuya pasaba total-
mente desapercibida en mi viaje pai-
sajístico. Saltándome algunos pasos, 
descubrí el término de transurban-
cia propuesto por el profesor Francis-
co Careri y el grupo de investigación 
Stalker, nombre que toma referencia 
de la película de Tarkovsky sobre la 
Zona. La transurbancia trata de per-
derse en aquellos espacios que los 
Dadaístas definían como Banales 
y los Surrealistas como lugares in-
conscientes de la ciudad. Espacios 
que encuentra en las transformacio-
nes, los desechos, y la ausencia del 
control, un sistema de vacíos que 
pueden ser recorridos a la deriva. Así 
que contrariamente a la deriva digital, 
me empecé a interesar por el paisaje 
invisible de la ciudad. Aquellos que en 
la vuelta del viaje a Tanzania entreveía 
desde el coche a toda leche por la 
autopista. Así empecé una segunda 

deriva basada en la apreciación de los 
elementos visibles del espacio perifé-
rico. Naturalezas olvidadas entre hor-
migones y polígonos. Descampados. 
Objetos arrojados al borde de las vías. 
Bloques de vivienda prefabricados so-
bre desvanes del progreso urbano. Vi-
siblemente vulnerables. Expresiones 
de un tiempo congelado. Una imagen 
de la ciudad invisible. Lugares donde 
la ciudad y la anti-ciudad se cruzan y 
que son a la vez límite y margen de 
esta. Se empezó a comprender el 
espacio periférico como un remix de 
elementos descoordinados, que de 
alguna forma desde la naturalidad 
in-cuestionada con la que los atra-
vesamos en nuestras idas y venidas 
hacia la ciudad, hemos dejado de in-
terrogar, intentar comprender, incluso 
de ver. Espacios aparentemente va-
cíos e insólitos, que no invitan a formar 
parte, pero también son ciudad. Es así 
como dando cuenta de la fragmenta-
ción urbana generada por el progreso 
de expansión de la metrópolis, un día 
simplemente decidí ir. Dejar de negar 
la imposibilidad de descubrir univer-
sos de los que nos sentimos extran-
jeros, fue el primer paso para resistir 
desde la deriva. Pero salir en búsque-
da de lo desconocido es abrirse a la 

posibilidad de una incomodidad, a la 
que reconozco como una bofetada en 
la cara. Estando en el espacio mar-
gen, me sentía totalmente fuera de 
la zona de confort. Buscaba algo pero 
no sabía el qué. Sentía el cuerpo ex-
traño, perdido y molesto. Desconfiaba 
de todos los personajes que camina-
ban entre matorrales por los caminos 
del deseo. Pero con el imprevisto apa-
recen nuevas oportunidades y en este 
caso, el imprevisto fue encontrarme 
sin saber cómo estar, hacer y reco-
rrer. Y la oportunidad fue, encontrar 
en el paisaje exótico compuesto por 
objetos arrojados sin ninguna clase 
de cura, una evasión. Un motivo, una 
ilusión. Así me convertí en espigadora 
de objetos descartados. Puse el foco 
en buscar elementos esparcidos por 
rincones el espacio periférico, recopi-
larlos con el objetivo de hacer escul-
turas in-situ. Como me suele pasar 
cuando me obsesiono con algo, em-
pecé a coger gusto a esta no produc-
tividad activa. Me desplacé paulatina-
mente a los espacios periféricos y sin 
darme cuenta encontré una manera 
de formar parte de ella. Con un an-
dar informal y que se opone al uso del 
espacio diseñado y controlado de la 
ciudad, aproveche los recursos y las 
no-normas para de una forma sutil, 
configurar una metáfora del encuen-
tro con la periferia. Así, cuando poco 
a poco me empezó a parecer que 
entendía aquellos códigos que en un 
principio me hacían sentir perdida y 
pensaba que estaba cerca de apren-
der a ver lo que era invisible hasta en-
tonces, llego el covid_19. Como una 
muralla, como una autopista que im-

↓

pide el cruce, como un reto. Y así fue 
como el proceso natural de proyecto, 
se transformó. Lo que en un principio 
requería de un desplazamiento hacía 
él afuera para poner a prueba el lími-
te de los conocimientos, hizo un giro 
de 180 grados para hacer un recorrido 
hacia dentro. Un reto a resolver. Eso sí 
que me puso a prueba: intentar resol-
ver un proyecto sobre la invisibilidad 
de unos paisajes, viendo durante dos 
meses y medio la exterioridad a tra-
vés de la ventana de mi piso. Intentar 
pensar desde un afuera, inalcanzable, 
a menos que falsees la visita desde 
Google, que todo lo permite. Así fue 
como el proyecto se convirtió en una 
deriva por mis pensamientos, remi-
rando el material registrado, poniendo 
sobre la mesa diversos experimentos 
entorno los paisajes, relacionando, 
linkando y resolviendo un pensar des-
de el afuera, desde muy adentro.
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Motivación
↓

¿Qué quiere decir sentirnos perdidos? Este proyecto surge de una sen-
sación constante de sentirme perdida en la experiencia vital que supone 
habitar en el mundo actual, un tanto contradictorio. De hecho seguramen-
te seré yo la primera que se contradice, pero sé detectar que es a causa 
de una sensibilidad que a veces me desestabiliza, elevándome los pies de 
suelo y flotando por un imaginario extraño de alegrías y penas. Vivo todo 
con mucha intensidad, lloro de la emoción a menudo y hay algo que no 
deja de abrir puertas interiores que no había previsto abrir. Es así, como 
muchas veces me encuentro haciendo cosas no premeditadas. De hecho 
ha sido estudiando diseño que me he dado cuenta de ello. Después de 
5 años académicos no me podría definir en un marco concreto como di-
señadora, porque mañana mismo me podría a ser jardinera. No obstante 
analizándome en las metodologías que me han hecho llegar hasta aquí, 
detecto un exotismo en las maneras de realizar los proyectos. Me meto en 
mundos que no entiendo, uso herramientas del revés y descubro siempre 
en “el afuera”, en lo extraño y no conocido, la motivación de trabajar. Mi 
compañera de piso me define como una catalizadora de estéticas. Enten-
diendo la estética, no solamente como aquello bello, sino como estimu-
lante del desarrollo de un proceso. Me obsesiono con cosas que descubro 
en cualquier rincón inesperado. Necesito tocarlo todo y cuando no lo hago 
me entra una especie de tic en los dedos, porque creo que es en imagina-
rio táctil en el que me siento más cómoda. Diría que aparentemente es el 
visual, porque la luz, las formas y los colores son búsquedas constantes 
en mis fotografías, pero en el distanciamiento que se genera en estas me 
termino sintiendo contradictoria. Esto me sucedió por ejemplo durante 
mi viaje a Tanzania, encontrándome constantemente en la línea fina que 
separa la voluntad de ser, de lo que realmente eres. Una constante con-
tradicción entre el viajar desde la sutilidad y ser una colona con una pe-
gatina en la frente. Una incomodidad latente en las fotografías que tomé. 
Porque no olvidemos que la imagen no es más que el significado que le 
queremos dar. Pero el significado no deja de ser una construcción cultural 
que a veces se nos escapa de las manos. Es así, como vivimos a menudo 
en una ficción inspirada en la realidad. En este mar de olitas que chocan 
las unas contra las otras, se encuentra Maria Capdevila, haciendo un el 
TFG que explora los límites del conocimiento, un recorrido por formas de 
pensamiento materializadas en objetos de diseño que permitan caminar 
hacia una investigación en diseño y no solo acerca de él (Carla Boserman, 
David Ricard (2016).

MOTIVACIONES PERSONALES
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Metodología
↓

Quien se aburra al caminar y no tolere el hastío deambulará inquieto y agitado, 
o andará detrás de una u otra actividad. Pero, en cambio, quien posea una ma-
yor tolerancia para el aburrimiento reconocerá, después de un rato, que quizás 
andar, como tal, lo aburre. De este modo, se animará a inventar un movimiento 
completamente nuevo. Correr no constituye ningún modo nuevo de andar, sino 
un caminar de manera acelerada. La danza o el andar como si se estuviera flo-
tando, en cambio, consisten en un movimiento del todo diferente. Únicamente 
el ser humano es capaz de bailar. A lo mejor, puede que al andar lo invada un 
profundo aburrimiento, de modo que, a través de este ataque de hastío, haya 
pasado del paso acelerado al paso de baile. En comparación con el andar lineal 
y rectilíneo, la danza, con sus movimientos llenos de arabescos, es un lujo que 
se sustrae totalmente del principio de rendimiento.  (Walter Benjamin, 2005)

La metodología que sigue el presente trabajo es una deriva y unas derivadas. 
La deriva se presenta como la metodología genérica en la forma natural en la 
que se desarrolla el proyecto, apuntando que una deriva es hacer mientras se 
recorre. Implica un constante movimiento y por lo tanto una actitud activa con 
el medio implicado. Las derivas han de seguir unas maneras de hacer para que 
se le consideren derivas. En este caso unas variables específicas que hagan 
que de la deriva, nazcan unas hijas metodológicas que permitan al recorrido, 
adaptarse a distintos medios y sus lenguajes pertinentes. 
Es por ello que igual que el caminar, los desplazamientos por los distintos pai-
sajes invisibles, tendrán algo de instintivo, de recogimiento y de diálogo con lo 
externo. Y es por ello que los resultados son multiformales, ya que aún com-
partir un hilo narrativo, el formato se adapta al medio en el que se trabaja, por 
lo tanto a su visualidad, su estética, su contexto.
La metodología sigue una lógica especulativa y experimental. 

General

↓

Así, en el constantemente estirar del concepto de la deriva y el recorrido, se inventan mane-
ras de adaptar el cuerpo y el pensamiento en el desplazamiento multi-mediático.

Especifica

↓

Deriva antiantrópica digital

Deriva elástica

Deriva de espigacion

1

2

3

Nombre de la carpeta; Cmd-shift-4

Contenido; catálogo en formato físico. 80 páginas. <Fotografía algorít-
mica >  Mapa topográfico selfmade. Objeto Impreso en 3D.

Contenido; Imágenes post producidas, video ensayo y manifesto.

Contenido; Diario de derivas, documentación audiovisual y 
fotográfica, postales de las construcciones objetuales.

Nombre de la carpeta; Manifesto estástico

Nombre de la carpeta; Deriva de espigación
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La primera deriva en torno el concepto del paisaje, como veremos en el con-
tenido de la publicación, se realiza en la forma más actualiza de la representa-
ción cartográfica. Google Maps o Earth, se ha convertido en una herramienta 
que acompaña el código de la inmediatez que caracteriza nuestra sociedad. 
Ir del punto A al punto B de la manera más rápida. Desde un lenguaje gestual 
con los dedos, la primera deriva camina haciendo un desliz de ratón por la una 
pequeña superficie de la mesa, que se traduce en poder recorrer el mapa 
mundi palmo a palmo dentro de la pantalla. Los dedos, mientras hacen una 
coordinación de pasos entre el anular, el pulgar y el índice, consiguen que 
un obturador aparezca en la pantalla y trasnformé, esos bits vivos en cada 
movimiento del ratón, en una imagen estática. Como si de un videojuego se 
tratara, los dedos y el ratón empiezan una cacofonía         imparable desde 
el teclado del ordenador. Esta deriva, que cómo todos los andares, un día se 
cansa, y busca en la manipulación del material inventar la tridimensionalidad 
de los bits a través de parámetros digitales. 

La ultima deriva hace del cuerpo un trazado de movimiento repetitivo. En el 
gesto ancestral de agacharse para recoger algo del suelo, se encuentra en 
la técnica de espigar, referenciada Por Agnés Varda, la herramienta de tra-
bajo metodológico y metódico. En el intervalo de cada espigación, los pies 
recorren suelos de arena y malas yerbas, saltando todo tipo de impedimen-
tos. Sin ningún miedo a coger lo que no es de nadie, para hacer esculturas 
de objetos que han sido desplazados, descartados, abandonados. Como 
cuando un infante corre hacía algo deseado sin miedo a entorpecerse con 
el obstáculo que haya en el medio del camino. La experiencia se plasma 
a través del video como documentación y la fotografía para los resultados.

La segunda deriva se hace siguiendo el movimiento pendulesco de los ojos 
mientras, en constante movimiento, se agarran a porciones efímeras del 
paisaje transitado. Que en Palabras de Paul Virilio, camina hacia una cul-
tura del azar, de lo aleatorio. Desde la comodidad de la estrecha célula del 
vehículo, se provoca un anamorfismo, una alteración del paisaje y una falsi-
ficación de los factores de la distancia y la apariencia. En este contexto se 
realizan una serie de fotografías que se post-producen reproduciendo estas 
porciones del paisaje visto como algo elástico. Se acompaña también de un 
video ensayo que reflexiona, desde una visualidad distanciada del territorio, 
un trayecto reflexivo entorno la invisibilidad de dos paisajes distintos.

Metodología
↓

Especifica

↓

1

2

3
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La ficción consiste, no en hacer ver lo 
invisible, sino hacer ver hasta qué pun-
to es invisible la invisibilidad de lo visi-

ble. ( Michael Foucault, 1966).

Entender la deriva como un tipo de com-
portamiento cartográfico específico que 
pueda ser interpretado a su vez como 
una forma concreta de práctica estética. 

El objetivo de mediar con la deriva, 
es cuestionar distintos paisajes invisi-
bles bajo la afirmación de que la cultura 
contemporánea de la vista es paradig-
mática. Y la pregunta; ¿Hasta qué pun-
to la invisibilidad no es independien-
te de la mirada, ni de la construcción 
social, ni de las relaciones de poder?
El objetivo es comprender el recorrido 
personal, físico y mental, como herra-
mienta de consciencia y de comprensión 
del concepto de los paisajes invisibles.

Pongamos nuestros dedos índices con los brazos extendidos, delante de nuestros ojos 
a medio metro de distancia. Con la mirada centrada en ambos dedos, empezamos 
a desplazar las manos hacia sus respectivos laterales, abriendo el campo de visión 
que queda entre medio.  Cuando los dedos se sitúan en el límite de nuestro campo de 

visión, pero aún se pueden percibir con definición, este es el paisaje visible.

↓

Ahora sigamos abriendo nuestros dedos hasta que hayan salido completamente de nues-
tro campo de visión. Ya no los vemos pero los podemos intuir. Es en esta invisibilidad 
donde se encuentra el paisaje invisible. No entendiéndola tanto en términos Físicos sino 
desde la cultura de la visualidad, cuya relega a ciertos escenarios fuera del los espacios 

capaces de generar centro de significados. 

Partiendo de la idea, de que el paisaje 
es un constructo social, que se hace me-
diante la mirada del ser humano, vamos a 
hacer un ejercicio para comprender que, 
la visualidad es una cuestión político-cul-
tural, que marca y estipula, los márgenes 
de lo visible:

↓
Objetivos Generales
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La periferia es sinónimo de todo aquello 
que sale fuera de nuestro centro de sig-
nificado, visual, social, cultural y geográ-
fico, para establecerse en el ” más allá”. 
En el marco preciso de las periferias que 
rodean la ciudad en la que habitamos, ob-
servamos que resulta difícil cuestionar el 
espacio, el individuo, y la ciudad desde el 
centro, cuyo hace un ejercicio de neutra-
lización de nuestra cultura. Por lo contra-
rio, desde la periferia, se ofrecen pautas y 
pistas que son enormemente sugeridoras 
y de gran ayuda, para interpretar la con-
temporaneidad de nuestras ciudades, 
entender el sistema urbano, los valores 
sociales y los referentes simbólicos que 
nos contextualizan. A priori a hacer nin-
guna investigación práctica, se pretende 
entender la lógica e idiosincrasia de estos 
paisajes desde la experiencia, con la fina-
lidad de resolver un proyecto de investi-
gación desde la materia del Diseño. Utili-

↓

¿Hasta qué punto la invisibilidad no es independiente de la mirada, 
ni de la construcción social, ni de las relaciones de poder, en el pai-
saje Periférico?

Objetivos Específicos

zar el diseño como herramienta de lectura 
y desde la cual posibilitar una colección 
de técnicas (herramientas) y de tácticas 
(estrategias) coherentes para realizar 
una investigación. Se trata de posibilitar 
modos de experimentación basados en 
la observación situada, el conocimiento 
desde la experiencia y el análisis de los 
encuentros en y con estos espacios que 
tienen el componente, por algún motivo u 
otro, de invisibles. La periferia es un mu-
seo de rastros del pasado, de lo que ha-
bita en el presente y de lo que podemos 
especular encontrar en un futuro. Son es-
pacios llenos de aparentes incoherencias 
que abren la imaginación a diseñar desde 
la práctica de la deriva por estos lugares, 
a valorar los objetos que cuentan histo-
rias y a escuchar las voces de los que se 
encuentran, frecuentan o tienen relación 
con estos.
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CAPÍTULO 01

EL ESPACIO QUE OCUPA EL PAISAJE. 
FIGURA DEL PENSAMIENTO

No siempre está claro hasta qué punto el espacio no es 
territorio o lugar, dónde el territorio se convierte en paisaje 
o dónde el paisaje es lugar.  
Tradicionalmente, el término espacio es el más genéri-
co, ya que engloba la idea básica de ser el contenedor 
de toda la materia presente sobre la tierra.  No obstante, 
existen diversas palabras para aludir a la dimensión espa-
cial; paisaje, territorio, lugar, región, etc, y todas ellas son 
términos que están claramente abiertos y relacionados. 

Esto nos conduce a considerar que es a través de la 
mirada del ser humano que se convierten en elementos 
esenciales de la existencia humana, ya que tratan cues-
tiones tan fundamentales como la dimensión del ser y el 
posicionamiento sobre el mundo. Es la plataforma donde 
se ubican los objetos, los sujetos, las sociedades mis-
mas, las culturas y los otros fenómenos, que evolucionan 
y transforman física y cognitivamente la idea y materiali-
dad del espacio de la tierra.  No obstante, durante el últi-
mo siglo, por lo menos desde el pensamiento occidental, 
el espacio, ha transitado de ser visto como una entidad 
existente en sí misma, a ser una construcción social.  En 
efecto, el paisaje puede interpretarse como un producto 
social, como el resultado de una transformación colecti-
va de la naturaleza y como la proyección cultural de una 
sociedad en un espacio determinado.

EL CONSTRUCTO SOCIAL DEL PAISAJECAP. 01.1
↓

De acuerdo con Joan Nogué (2007) el paisaje es un 
constructo social en el que una representación mental tiene 
su reflejo en la realidad material que lo representa.  El paisaje 
es una figura del pensamiento, construido a través de la mi-
rada del ser humano, quien pone el juicio sobre un territorio 
cuando, activamente, lo asume, lo “apropia” o lo designa. En 
consecuencia, el paisaje no es algo que simplemente se ve, 
sino algo que se produce y se transforma. Un concepto to-
talmente antropoceno*.

La palabra paisaje tiene la particularidad de remitir a la 
vez tanto a la cosa (entendida como a realidad física cons-
truída/ natural o experimentada para el individuo), y como la 
imagen de la cosa (entendida como experiencia sensible). 
La posibilidad de que pueda entenderse el término de ma-
neras distintas hace que exista una constante tensión entre 
leer el mundo, lo de allí fuera y poner imagen al mundo.

EL MEGALÍTICO EXPRESA UN CAMBIO O REVOLUCIÓN MENTAL SIN PRECEDENTES 
EN EL SER HUMANO. EN SU MENTE SE EMPEZARÍAN ENTONCES A DIFERENCIAR 
DOS CONCEPTOS NO EXISTENTES HASTA AQUELLOS MOMENTOS: CULTURA Y 
NATURALEZA. AQUELLOS ANTEPASADOS SON LOS PRIMEROS EN DEJAR HUELLA 
EN EL TERRITORIO. SON LOS PRIMEROS ARQUITECTOS Y LOS MENHIRES LAS PRI-
MERAS FORMAS DE CONSTRUCCIÓN MONUMENTAL, COMO SIGNO Y SÍMBOLO DE 
IDENTIDAD DENTRO DEL PAISAJE DEL QUE FORMABAN PARTE.

*Antropoceno es un concepto formulado por primera vez por Paul Crutzen en el año 2000 para 
referirse al hecho de que por primera vez en la historia, durante los últimos tres siglos, los efectos del ser 
humano sobre el medio ambiente mundial han aumentado y se diferencia del comportamiento natural de 
los anteriores milenios. El ser humano se ha convertido en una fuerza capaz de destruir el planeta Tierra, 
inaugurando así la época geológica de los seres humanos: el Antropoceno. (Paul Crutzen 2002, p.23).

Marco T
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CAP. 01.2 CAP. 01.3
↓ ↓

TERRITORIO Y PAISAJE DESDE LA PERSPECTIVA ANTROPOCÉNICA CONCEPTO EN TRANSFORMACIÓN

CAPÍTULO 01 Marco T

Existen diversas palabras para aludir 
a la dimensión espacial; el lugar, el sitio, la 
zona, la región, el paisaje y el territorio. 

Son, objeto de estudio holístico, al 
que Edward Wilson (1999) nombró conci-
liencia, puesto que se hacen concilientes 
los saberes de varias ramas del conoci-
miento centrados en un mismo sujeto-ob-
jeto de estudio. Entre todas ellas, la noción 
de espacio es la más genérica, aun así, 
son términos que están clara y abierta-
mente interrelacionados y cada una de sus 
definiciones está en debate (Tim Cresswe-
ll, 2008). El uso intuitivo de estos términos 
en la vida cotidiana llena de complejidad 
su tratamiento conceptual. Todas ellas 
son conceptos polisémicos, es decir que 
pueden ser definidos con contenidos di-
versos, desde diferentes áreas del cono-
cimiento.

El Diccionario de la Lengua Española 
(2017) define el paisaje como parte de un 
territorio que puede ser observada desde 
un determinado lugar.  Descripción que 
se hace desde la postura del ser humano 
que observa con la mirada y se apropia del 
territorio de manera paisajística. Lo que 
nos lleva a considerar que el concepto de 
paisaje ha servido para elaborar formas de 
dominio sobre la naturaleza. 
Las sociedades humanas han transforma-
do a lo largo de la historia los originales 
paisajes naturales en paisajes culturales, 
caracterizados no sólo por una determina-
da materialidad (formas de construcción, 
tipos de cultivos), sino también por los va-
lores y sentimientos plasmados en el mis-
mo ( Joan Nogué, 2007, p.9).

La etimología de la palabra apunta a 
un ejercicio de cultura de la vista que se 
proyecta sobre un territorio; en las lenguas 
germánicas y latinas paisaje implica tanto 
un lugar como las personas que lo habitan. 
Pero el sufijo empleado en las lenguas ger-
mánicas supone un significado más activo 
en el sentido de la actividad antropocena, 
como ocurre con el danés Landskab o el 
alemán Landschaft, cuyas raíces skabe y 
schaffen significan dar forma, y dónde skab 
y –schaft, como el inglés– ship significan 
también asociación (Anne Spirn, 2013, p.17).

Territorio puede existir sin especie hu-
mana. En cambio paisaje solo existe sí 
el hombre se interpone en el territorio. 
Digamos que paisaje es un término que 
nace de la yuxtaposición entre el pen-
samiento del ser humano y la experien-
cia con la realidad.

↓

Territorio puede existir sin especie hu-
mana. En cambio paisaje solo existe sí 
el hombre se interpone en el territorio. 
Digamos que paisaje es un término que 
nace de la yuxtaposición entre el pen-
samiento del ser humano y la experien-
cia con la realidad.

Paisaje, se encuentra en nuestro vocabulario como 
una palabra básica para designar variadas cosas, nor-
malmente asociadas a lo bello, lo natural y lo deseable 
(Alain Roger, 2013) . 
Pero lo que hoy en día se aprecia cómo naturalmente 
bello, en un pasado no lo era. Lo bello como compo-
nente estético antropoceno, evoluciona junto las ac-
tividades humanas que impregnan de dinamismo los 
cambios en el territorio.  El paisaje, por tanto, no solo 
nos muestra cómo es el mundo, sino que es también 
una construcción, una composición de este mundo, 
una forma de verlo. (Joan Nogué, 2007, p.10)
Los sujetos transforman su entorno y el entorno 
los transforma a ellos. 
Esta mutua afectación dinámica es observable histó-
ricamente, lo que conduce a suponer, que la belleza 
no es independiente al paso del tiempo, el espacio, a 
los sujetos y a su cultura. 
De hecho,  es la relación entre los sujetos y la de estos 
con el territorio la que constituye la estructura de cual-
quier estudio paisajístico.  Y es la cultura del sujeto 
observador, la que extrae las cualidades del territorio 
por medio de la mirada, que es contenido y continente 
de los signos cualitativos de la misma cultura.  
Es así como el territorio se vuelve lugar; siendo este 
último centro de significado, memoria e identidad. Lu-
gares que encarnan la experiencia y las aspiraciones 
de los seres humanos. 
Cada lugar es la simultaneidad entre emociones, 
deseos, pensamientos y formas materiales natura-
les o construïdas en el espacio. El lugar es concre-
to, tangible, objetivo; y a la vez, general, imaginario, 
subjetivo. Pero, todo el proceso de significados que 
elevan el lugar a su connotación, pasan por una serie 
de relaciones de contenido y forma que configuran la 
experiencia. Por tanto, los lugares no son contenedo-
res inertes. Ellos son políticos, culturalmente relativos, 
históricamente específicos, construcciones locales y 
múltiples (Margaret Rodman, 1992 p. 641). 
En este sentido, se puede avanzar en la comprensión 
del lugar como un espacio de relaciones (Guberney 
Muñeton, 2016), que se experimentan, además, a tra-
vés de intercambios, imágenes, las memorias y los 
usos cotidianos que la población hace de ellos.

↓



28 29

CAP. 01.3 Marco T

EN LA FOTOGRAFÍA APARECE UN PAISAJE 
MARÍTIMO MIRADO POR DOS REALIDADES 
DISTINTAS; EN LA IZQUIERDA, LA MIRADA 
COTIDIANA DE UNAS NIÑAS AUTÓCTONAS 
DE L A ISL A (PAISAJE-COTIDIANO). EN L A 
DERECHA, UNA PAREJA PROBABLEMENTE 
CELEBRANDO LA LUNA DE MIEL, EXPERI-
MENTANDO UN PAISAJE EXÓTICO. (PAISA-
JE-ESPECTÁCULO). UN PAISAJE DESEADO, 
UN MODELO ESTÉTICO ENTENDIDO DESDE 
SU CULTURA DEL PAISAJE SOCIALMENTE 
CONSTRUIDA . VEMOS PUES QUE LA DI-
ME NSIÓN ESTÉTICA SE MIDE P OR L A 
DISTANCIA DE LA MIRADA.

 Playa de Page. Zanzíbar, 2018. 

Entendiendo, pues, el paisaje como una mirada, como una ‘manera de ver’ y de inter-
pretar, es fácil asumir que las miradas acostumbran a no ser gratuitas, sino que son 
construidas y responden a una ideología que busca transmitir una determinada forma 
de apropiación del espacio. Las miradas sobre el paisaje —y el mismo paisaje— reflejan 
una determinada forma de organizar y experimentar el orden visual de los objetos geo-
gráficos en el territorio. Así, el paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las relacio-
nes sociales y el orden territorial establecido. Al crear y recrear los paisajes a través de 
signos con mensajes ideológicos se forman imágenes y patrones de significados que 
permiten ejercer el control sobre el comportamiento, dado que las personas asumen 
estos paisajes ‘manufacturados’ de manera natural y lógica, pasando a incorporarlos a 
su imaginario y a consumirlos, defender los y legitimarlos. 
En efecto, el paisaje es también un reflejo del poder y una herramienta para establecer, 
manipular y legitimar las relaciones sociales y de poder. (Joan Nogué ,2007, p.10)
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CAP. 01.4
↓

ESPACIO POLÍTICO

CAPÍTULO 01 Marco T

Hasta ahora se ha expuesto generalmente el trata-
miento conceptual en torno la noción de paisaje, como una 
construcción antropológica y concreta de un escenario so-
cial, que se distingue de territorio, por ser un término que 
requiere de una experiencia socialmente construida. Pero 
es necesario añadir el componente político que desde 
que se instauró el sistema capitalista, a principios del si-
glo XX actúa en, y produce lugar, influyendo así mismo a la 
cultura de la vista contemporánea. 

David Harvey (1998) considera que actualmente los 
lugares se han convertido en una serie de fijos del capi-
talismo necesarios para la reproducción del capital, y son 
las políticas estatales y las bancas multilaterales, los que 
promueven la creación de lugares al servicio del sistema 
capitalista. Los lugares devienen políticos por la presión 
institucional que sugiere derechos de propiedad sobre los 
lugares, industrialización del tiempo y el espacio, y por con-
secuente, la aceleración de la vida cotidiana.

Img 02. Josef Koudelka 1968 Czechoslovakia.Warsaw Pact troops invade Prague.

ESTA FOTOGRAFÍA DE JOSEF KOU-
D E LK A  R E T R ATA E L M O M E N TO 
JUSTO DE LA INVASIÓN SOVIÉTICA 
EN PRAGA. EN LA FOTOGRAFÍA, UN 
RELOJ QUE MARCA UNA HORA QUE 
DEJA DE EXISTIR EN EL MOMENTO 
EN QUE SE TOMA LA FOTOGRAFÍA. 
RETRATA COMO EL TIEMPO NO ES-
PERA, LOS CAMBIOS EN LA EUROPA 
CENTRAL POST COMUNISTA Y TRA-
BAJA LAS IMÁGENES DEL MUNDO 
DESTINADO A DESAPARECER. COMO 
LOS PAISAJES ENTRÓPICOS DE RO-
BERT SMITHSON QUE RETRATAN 
TAMBIÉN EL DESGASTE DEL EL PAI-
SAJE Y SUS ELEMENTOS ASOCIADO 
AL PASO DEL TIEMPO. LA “ENTRO-
PÍA” COMO L A IRREPARABILIDAD 
QUE PROMUEVE LA LEY DEL PASO 
DEL TIEMPO EN CUANTO AL DESOR-
DEN Y A LA DESCOMPOSICIÓN DE 
LAS COSAS.

A diferencia de la época moderna, en la que espacio y na-
turaleza se consideraban dimensiones estáticas y unidi-
mensionales de la existencia humana, en la actualidad el 
espacio es multidimensional (Doreen Massey, 2005; Rogé-
rio Haesbaert,2011); dimensión que el ser humano no alcanza 
a percibir. Espacio y tiempo se analizaban como elementos 
separados, y este último estaba supeditado al primero, pero 
tal como apunta David Harvey (1989, p. 302) en su estudio 
teórico la condición de la posmodernidad, hay ahora un 
tiempo “otro” que rompe con el lineal y monocrónico ante-
rior para producir nuevos espacio-tiempos. Presenta la no-
ción de compresión espacio-temporal cuando la identi-

dad de un lugar se ve afectada por los mecanismos y fuerzas productivas 
del capitalismo, y en efecto la globalización y las tecnologías de comu-
nicación, que convierten el sentido social del lugar, en una estetización 
de las políticas locales.  Siguiendo la misma línea critica, la actual 
situación de un mundo global, hiperconectado e internacionalizado, 
activado por las acciones del capital, presenta, en palabras de Doreen 
Massey (1991), movimientos y comunicaciones que extienden la geografía 
de las relaciones sociales y la diversidad de las experiencias espaciales. 
Los movimientos de elementos físicos (personas y mercancías, princi-
palmente) e intangibles (capitales, servicios, ideas, bits), que conectan 
lugares, hacen que estos tengan un sentido global con la influencia de 
poderes que dominan los flujos y la instalación de estos en el espacio.  
No obstante, el sentido global del lugar no elimina la connotación del 
lugar -espacio de experiencias con realidades propias y de un contexto 
físico- aun así, es en estos mismos, dónde interfieren las esferas globa-
les, por lo que afectan a los modelos de construcción social. 

Img 03. Robert Smithson 1967 A tour ofthe monu-
ments of Passaic New Jersey

↓

CAP. 01.4.1
↓

ESCALA Y LUGAR. LA CAÍDA DEL SUJETO

Las sociedades, nacientes del capitalismo posterior a la Revolución In-
dustrial, han aprendido a vivir con una comprensión progresiva, fugaz 
y efímera del tiempo y del espacio. La velocidad  aparece como una 
característica determinante en el cambio de la visión del espacio. Trenes, 
coches y aviones, elementos de desplazamiento, provocan una visión 
desde la velocidad, efímera, que transforma también la visión del paisaje. 
De hecho la presencia permanente de lo fugaz, lo veloz,  caracteriza 
nuestra cotidianeidad actual, desde la cual construimos la idea paisa-
jística.
La globalización y la rápida extensión de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación provoca una especie de acercamiento entre 
los lugares. Las redes sociales y las dinámicas de usos plantean retos 
abiertos sobre los sentidos del lugar, que toman connotaciones mul-
tiescalares.  La escala, más allá de un nivel de representación de la 
naturaleza ontológica de una red de jerarquías, es decir, elemento de 
ordenación del proceso político del capitalismo, es también “el resultado 
de la tensión entre las fuerzas estructurales y las prácticas de los agen-
tes humanos” (Guberney Muñeton, 2016 p. 220). En relación con la es-
cala y tiempo se concluye este apartado presentando el ciberespacio, 
que a partir de la relación con las máquinas y la tecnología modifica las 
relaciones sociales tradicionales y sus formas espaciales concretas. 
(Blanca Rebeca Ramírez Velázquez y Liliana López Levi, 2015) 
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CAPÍTULO 02

ALGORITMO MODUS VIVENDI
 Del paisaje como representación, nace el paisaje como concepto. Que de 

acuerdo con Vittoria Calzolari (2012) sucede en el momento en que el paisaje pasa a no 
cuestionarse por sus elementos –rocas, flores, ríos, montañas, etc –, sino por los sím-
bolos de sentimientos individuales como el miedo, la melancolía, el amor, o el rechazo 
que este puede provocar. El simbolismo de los sentimientos frente los paisajes, genera 
imágenes estereotipadas que han aportado, una áurea de calidad al término de pai-
saje,  cuya mismamente desplaza a los “escenarios” que carecen de las cualidades 
estereotipadas y los desposee de la condición de ser paisaje. Encontramos entonces 
que la idea de paisaje, solo existe si se condiciona sobre una sensación emotiva en la 
apreciación de un territorio. 

La  representación tradicional del paisaje se hacía inseparablemente de unos ele-
mentos de posición y distanciamiento del individuo respecto a la exterioridad visible,  y 
a la vez como una inclusión del observador como espectador a lo observado. Pero hoy 
este juego de distanciamiento está trastocado. Tecnologías como la realidad aumen-
tada, la imagen digital y la imagen algorítmica –ingredientes del ciberespacio–  suponen 
un cambio en los elementos de distanciamiento y el ojo humano, convirtiendo el mundo,  
deacurdo con (Ingrid Hoelzl y Rémi Marie, 2016),  en algo cada vez más incomprensible 
por ser paradógicamente hipervisible. Lo hipervisible es ininteligible.

Las nuevas tecnologías de la información y el acceso a internet como fuente 
de observación disponible desde la ventana del ordenador, provoca como Hito Steyerl 
describe en los condenados de la pantalla (2014), que el distanciamiento del sujeto 
observador con respecto al objeto observado quiebra y ya no estamos seguros de ser 
sujetos u objetos observadores u observados.

Img 04. NASA images by Reto Stöckli, based on data from NASA and NOAA.  October 9, 2007 Twin Blue

¿Qué cultura del paisaje representa nuestros tiempos? ¿Qué es práctica-
mente lo primero que hacemos para reconocer un lugar? Ya no usamos los 
mapas tradicionales, y en su lugar nos ubicamos a través de Google Maps; fa-
miliarizándonos con este a través de la imagen infinita y multimiensional que la 

plataforma digital nos muestra desde la pantalla.
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CAP. 02.1
↓

CAPÍTULO 02 Marco T

LA MIRADA AEREA

En la actualidad, la palabra paisaje denota 
tanto el territorio como la representación 
de este. La manera que tenemos de repre-
sentar el paisaje, es un reflejo de nuestro 
modus vivendi, de nuestra estructura men-
tal del territorio.  Actualmente, la máxima 
y más precisa representación del paisaje 
de nuestro planeta es la Red de Cámaras 
de Google Maps/Earth, que se ha encar-
gado de retratar todos y cada uno de los 
espacios que cubren el globo terráqueo. 
Océanos, montañas, desiertos, ciudades 
y nuevas ciudades que se juntan con in-
finitas líneas de conexión; caminos, carre-
teras, autopistas, túneles subacuáticos y 
lineas aéreas, el ultimátum que demuestra 
que incuso los espacios del aire y del cielo 
han sido registrados y dominados.  
La naturaleza se ha convertido en ma-
teria disponible de transformación de 
la mirada del ser humano. 

Empezando por el momento en que 
la perspectiva aparece como un avance 
técnico y científico, con la capacidad de 
cambiar el modo en que el ser humano 
percibe e interpreta el entorno que le ro-
dea (Erwin Panofsky, 2003 [1927])17. 

Anterior a la Modernidad, la visión 
era una cosa y la representación era otra, 
pero con la invención de la fotografía y la 
perspectiva lineal que esta ofrecía, el ser 
humano podía apreciar un territorio desde 
una posición de control sobre una exterio-
ridad que le permitía ser el centro de un 
orden cosmológico. Siendo quizás este 
momento el inicio del antropocentrismo. 

Al tiempo que el ser humano se 
equipa de los primeros instrumentos de 
control, objetivación, racionalidad, eman-
cipación, reconoce en sí mismo una nueva 
capacidad de controlar y transformar su 
entorno físico, consolidando con las con 
consecutivas tecnologías de la visión, la 
identificación entre la imagen de la reali-
dad y la realidad misma. 

Aun así, estamos a una era que ya no 
es antropocéntrica del todo; el sujeto que 
ocupaba ese lugar privilegiado reservado 
por el espacio de representación a través 
de la perspectiva, se enfrenta a la multipli-
cación global de formas de vida y modos 
de conocimiento, racionalidades y sensi-
bilidades (Sergio Martínez Luna, 2020- p.2). 
Si las condiciones de visualidad han 
mutado y la centralidad del ser humano 
ha sido desplazada, el antropocentris-
mo ya no sirve para referirnos a nuestro 
modus vivendi. 

El paradigma fotográfico de la imagen, heredero de la 
invención de la perspectiva, da paso a uno ahora deter-
minado por el algoritmo (Ingrid Hoelzl y Rémi Marie, 2016).

Vivimos en el momento de la imagen algorít-
mica y la imagen digital. 
Contradictoriamente, rompen los modos de represen-
tación visual anteriores mientras que al mismo tiempo 
tienen la finalidad de perpetuar el perfeccionamiento 
de la imagen hacia un realismo visual cada vez más 
afinado. Como Sergio Martínez observa leyendo a Ingrid 
Hoelzl y Rémi Marie, el algoritmo, provoca un cambio en 
los principios de la imagen; esta deja de ser un medio 
de representación entre el mundo y los seres humanos, 
para convertirse en representaciones activas, vehículos 
de comunicación entre humanos y maquinas, e incluso 
únicamente máquinas.

La imagen se convierte en impulsos eléctricos, 
pixeles y bits, volviéndose paradógica su función, aún 
más teniendo en cuenta las redes sociales y la red en 
general. Se pierde la función como instrumento de re-
presentación para el individuo, y este último se sumer-
ge en un universo digital perdiendo todo punto de vista 
perspectivista. Se convierte en usuario-espectador de 
imágenes a la vez que sin saberlo, sus acciones y trayec-
torias se convierten en paquetes de datos rastreables 
cuyas lógicas quedan fuera de su percepción y com-
prensión. No solo miramos a las imágenes, ellas 
también nos miran, nos observan, nos califican 
dice el Artista Trevor Paglen (2016).

Extrapolando el concepto expuesto de imagen y algoritmo y algoritmo y en 
relación con el paisaje, nos disponemos a exponer la respuesta a la pregunta  
¿qué cultura del paisaje representa nuestros tiempos? 

Google Maps representa un nuevo paradigma estético entorno la 
noción del paisaje. La herramienta ofrece al usuario sobrevolar paisajes 
sobre un mapa digitalizado configurando una relación empobrecida con la 
identidad de cada lugar, y por lo tanto de socialización con el territorio, que 
se hace distanciadamente. –No solo porque la interacción primaria se esta-
blece con la pantalla, sino también porque el globo terráqueo se puede ampliar 
o disminuir con el simple gesto de los dedos.

 

Metodología 1

↓
Img 05. Waki y Andrea, del revés desde el cielo.
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La relación que establecemos con las redes, se filtra 
en todos los aspectos de la vida cotidiana, y la red se 
convierte en la metáfora para explicar nuestro mun-
do, nuestro ecosistema. 

Anna Munster (2013) propone el concepto de 
“anestesia de red”, para observar que cuanto más 
se extienden las redes a través de nuestra vida co-
tidiana menos la entendemos; las redes provocan 
anestasiamiento frente la complejidad del mundo 
actual. 

El anestasiamiento tiene que ver también con 
la forma de visualidad actual, en concreto la vista 
aerea que nos proponen las imágenes satelitales. 
Google Maps supone ser una herramienta de orien-
tación y control del territorio planetario, pero la visión 
aérea nos hace perder o si más no, transformar el 
sentido de la orientación espacial y temporal. 

Nos acostumbramos a una visión aérea digi-
tal que ficciona nuestras capacidades de relación 
con el mundo, perdiendo el miedo a la ingravedad. 
El horizonte, la linea fija que anteriormente servía 
como punto de referencia para la orientación, como 
herramienta de ubicación y de relación con un en-
torno, actualmente se ha visto deformado, girado, 
olvidado por las tecnologías digitales de mapeado. 
La representación cartográfica-digital del globo te-
rráqueo rompe límites, desorienta, y la coherencia 
corporal se desmorona mientras la perspectiva 
se pierde (Hito Steyerl, 2014 -p.16-17).  Que siguien-
do con Anna Muntser, provoca una fractura entre lo 
estético y lo social dentro de un entorno simulado 
de anestesiamiento interconectado que obtura cual-
quier forma de compromiso práctica o enunciación 
colectiva.

CAP. 02.2
↓

LA INGRAVEDAD DEL SUJETO

Secuencia. Img 07. Captura Maps 01. Sant Adriá Algoritmo 
de una fabrica flotante.2020 Capturada por la Autora. (Editada 

en B&N)
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CAP. 02.3
↓

ALGORITMO PAISAJÍSTICO

En el marco de la cartografía digital, destaca el papel que jue-
ga la tecnología para transformar la manera de percibir, entender  y 
vivir el espacio, el entorno, el mundo.   Nos situamos en un momen-
to en el que socialmente hay una alienación en la percepción del en-
torno debido al bombardeo mediático digital que trae en sí mismo una 
sobrecarga de estímulos que transforman el concepto de paisaje.

Entendiendo el espacio digital como un espacio aislado de las 
contingencias materiales encontramos que la tecnología nos ofrece la 
posibilidad de llegar a todas partes del mundo.  

 En este contexto, el concepto de paisaje se muestra contradic-
torio; el mapa deja de servir como un instrumento para la abstracción 
de la materialidad del territorio y de las culturas que lo habitan y pasa a 
ser una digitalización de  coordenadas en un banco de datos digitales 
que representan una realidad “político-seleccionada”.

Img 07. Trevor Paglen 2017 Open Hangar, Cactus Flats, NV, Distance ~ 18 miles, 10:04 a.m (Editada en B&N)

El artista Trevor Paglen lo demuestra en 
Limit Telephotography (2005-2013); un 
proyecto que juega a demostrar que hay 
lugares del mundo que aparecen inexis-
tentes e invisibles en los mapas. Para 
ello, se ubica a lugares remotos, montes 
alejados de los pueblos y ciudades, des-
de los cuales montar su maquinaria de 
teleobjetivos fotográficos, que le permiten 
registrar a distancias super lejanas, imá-
genes de bases secretas estadouniden-
ses. 

Las imágenes resultan ser borrosas, tur-
bulentas, apenas identificables. Jugando 
con teleobjetivo tras teleobjetivo, lupas 
y espejos empieza a cuestionar una de-
terminada dialéctica entre lo visible y 
lo invisible. Más que demostrar que hay 
lugares secretos en el mundo, es en esta 
relación en la que se centra su proyecto. 
“Fotografiar algo que esta extremadamen-
te lejos a la vez que  fotografía las limita-
ciones de nuestra propia visión” (Trevor 
Paglen, min.3:29). 

Es decir, plantear lo que la imagen 
nos hace y nos permite ver.  En su 
interés añade la contradicción de 
que las imágenes no significan 
nada más que el significado que 
le atribuimos.

Así, en el paradigma de la ingravedad del mapa digital, empiezo una 
indagación virtual por la red de cameras de Google Maps en búsque-
da de la naturaleza virgen, geografía en estado bruto. Los Territorios  
abióticos*, paisajes entre de los lugares marcados por la huella hu-
mana en la plataforma. 
Naturaleza virgen entendida como aquellas porciones del planeta que 
aparentemente no han sido explotadas. Porciones digitales donde, 
dentro del paisaje algorítmico, tampoco hay rastro de vida biótica. 
El experimento, lejos de querer entender el paisaje sobrevolado, quie-
re poner en valor la posibilidad de recorrer la Tierra palmo a palmo, 
fluyendo con la estética de las texturas, los colores y las formas que 
se generan en las imágenes paisajísticas que la cartografía geoes-
pacial posibilita. 

A consciencia, este anunciado es totalmente burlante, ya que cómo 
hemos expuesto, Google Maps no deja de ser una herramienta ma-
nipulada y de control de la economía de representación. Mientras 
sobrevolamos circulando desde la pantalla por paisajes y territorios 
representados, nuestros movimientos se registran en paquetes de 
datos y cálculos algorítmicos.

DERIVA ANTIANTRÓPICA DIGITAL

↓

*La Deriva se trabaja retomando el origen conceptual de herramienta de exploración mediante con-
ductas lúdico creativas, pero trasladando el entorno urbano al espacio Antrópico. 

*Antiantrópia es una negación del concepto Antrópico que, en el marco del paisaje y la clasificación 
del espacio terrestre, se refiere a los elementos artificiales relacionados con el ser humano;  bancales, caminos, 
puentes o edificaciones. Se diferencia de los espacios Bióticos (naturaleza dotada de vida- animales, plantas, 
hongos y por último de los Abióticos; Elementos sin vida (agua, rocas, atmósfera...).

[ENERO 2019]
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Img 08. Captura Video Trevor Paglen: Limit Telephotography 
Youtube- Art21 “Extended Play”

https://www.youtube.com/watch?v=LTb0sW13iqQ (Editada en B&N)

https://www.youtube.com/watch?v=LTb0sW13iqQ 
https://www.youtube.com/watch?v=LTb0sW13iqQ 
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El viaje empieza con la visión del globo terráqueo, co-
lor azul, verde y marrón, flotando en un fondo negro con 

puntos blancos. 
Con el cursor, casi del mismo tamaño que Francia, hago 
zoom “rodando” el botón del ratón hacia abajo hasta 
tener el mapa de Barcelona ocupando toda la ventana. 
Desactivo todas las marcas gráficas que Google Earth 
me proporciona y pongo el modo satélite. Desde una 
alzada de unos 500 m según el programa, cojo, arrastro 
y muevo la imagen alejándome de las estructuras, ca-
minos y espacios construidos para llegar a aquellos que 
a vista de pájaro parecen no haber sido manoseados. 
Me dejo llevar aleatoriamente por el instinto, eligiendo 
solamente hacia dónde dirigir el cursor, encontrando 
que lejos de las construcciones humanas, la naturaleza 
–sus formas, sus entrañas y raíces– no dejan de sor-

prenderme.

Haz clic para desplazarte

//Anteproyecto

31º52’15.47”N 3º17’48”e elev. 485m  alt.ojo 10.52 km

N

+

-

[ENERO 2019]
PROCESO

↓
DERIVA ANTIANTRÓPICA DIGITAL
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PROCESO
↓

DERIVA ANTIANTRÓPICA DIGITAL

 En la obsesión, empiezo a hacer capturas de pantalla has-
ta conseguir una col.lección desmesurada de más de 700 
fotografías.  Entré en un universo de belleza plástica y digital 
en el que empecé a perder el norte, viajando a vista de pá-
jaro sin saber en qué parte del planeta tierra me encontra-
ba. Querer entender la cartografía digital y el viaje comporta 
cierto compromiso en cómo entender el habitar desde una 
experiencia expandida. 

PARADA 01//

PARADA 03//

PARADA 04//

PARADA 05//

PARADA 02//

PARADA 09//

PARADA 11//

PARADA 12//

PARADA 13//

PARADA 10//

PARADA 17//

PARADA 19//

PARADA 20//

PARADA 21//

PARADA 18//

PARADA 25//

PARADA 27//

PARADA 28//

PARADA 29//

PARADA 26//

PARADA 06//

PARADA 07//

PARADA 08//

PARADA 14//

PARADA 15//

PARADA 16//

PARADA 22//

PARADA 23//

PARADA 24//

PARADA 30// PARADA 31//PARADA 32//

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS SE REÚNEN EN UN CATÁLOGO EN FOR-
MA DE ATLAS QUE SE MATERIALIZA EN UNA PUBLICACIÓN GRÁFICA

↓FORMALIZACIÓN

[S
EL·LEC

C
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CATÁLOGO ATLAS

PROCESO
↓

DERIVA ANTIANTRÓPICA DIGITAL

Marco P
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↓
DERIVA ANTIANTRÓPICA DIGITALSUBLIME BURLANTE

Todo este acercamiento a lo Sublime*, finalmente acaba resultando burlante.
Porque en la posibilidad de viajar virtualmente por todas las partes del mundo, incluso 
por aquellas que en términos tradicionales del viaje parecen prácticamente imposibles 
de recorrer, se establece una tensión en la experiencia del paisaje y territorio, generada 
al pasar por alto la especificidad cultural e historia de los lugares.  A la vez la Deriva digi-
tal, obvia que la tecnología nos hace “tontas”; mientras nos permite atravesar el espa-
cio/tiempo, se nos ocultan los objetivos de espionaje político-militar de la herramienta, 
haciéndonos creer que es inofensiva, lúdica y fascinante para viajar.

cmd—shift—4

*CMD- SHIFT- 4 ES EL COMANDO ATAJO 
DEL TECLADO DEL ORDENADOR PARA HA-
CER CAPTURAS DE PANTALLA. FUE LA CLA-
VE DE LA NEVEGACIÓN Y CONTRUCCION 
DE LOS PAISAJES.

Recordando que la imagen no significa 
nada más que el significado que le atribui-
mos, se empieza un juego con el espacio hí-
brido, utilizando los bits de las imágenes, que 
representan una realidad, para crear nuevos 
paisajes algorítmicos. 

La codificación será el resultado de la 
negociación entre dispositivos, software y pro-
gramas de interpretación paramétrica, que ju-
garan con las posibilidades que la información 
digital ofrece. Sin olvidar que la cartografía digi-
tal de hoy, se centra en recoger datos, manipu-
larlos y generalizarlos para diseñar y construir 
mapas, que el usuario-espectador desconoce.  
El espectadxr y yo la primera victima, solo vi-
sualizamos el mapa ya diseñado y lo único que 
podemos hacer es interpretarlo. Aquí podemos 
discernir un conjunto de ideologías particulares 
que guían como se imaginan, codifican, dise-
ñan y usan los mapas, y cómo operan en reali-
dades físicas y virtuales.

Parte 
2

* Lo sublime: Hay un momento, cuando el mundo no era antropocéntrico,  en que  se empezó a 
reconocer un interés en considerar el territorio como lugar de estancia susceptible de ser descrito. Siempre 
desde una perspectiva poética, los territorios más allá de las murallas de las ciudades, considerados rurales, 
suscitaban a los pintores, espacios de placer visual. En este punto se empezó a dibujar la idea estética, de que 
ciertos territorios podían suscitar sensibilidad y desarrollar apreciación del entorno. Con relación a la sensibilidad, 
en el sentido negativo, y en el marco del pensamiento Romántico, aparece también la característica estética de 
lo Sublime, cuando un territorio se caracterizaba de lugar peligroso, inmenso, salvaje, cuando el ser humano 
se sentía abrumado frente a este.  

Así en el escenario de haber perdido el norte, de estar jugando con archivos de 
dominio público y con información pobre, la deriva digital y la catalogación de imágenes 
se ponen en pausa para proceder a hacer un segundo experimento con el material 
paisajístico recogido.  El experimento tiene el objetivo de encontrar la manera de 
sacar las imágenes 2D de la pantalla. Para ello, se hizo una investigación en dis-
tintos Softwares gratis especializados en técnicas de diseño digital que permi-
tieran la introducción de una serie de variables o parámetros, que manipularan 
las imágenes mediante algoritmos y obtener el siguiente estadio del material. 
En el presente caso, se ha trabajado con dos softwares. En primer lugar con Om-
NomNom Creator, un programa paramétrico que interpreta el terreno en escala 
de grises y prepara los códigos para que el segundo software OpenSCAD, cree 
un archivo STL en 3D.

↓
OBJETIVOS

OmNomNom

Open SCAD

Export As
256 x            
164

# 255 
Levels Invert

Fill 
Range

Surface Map

Interpretacion en 3D Digital

Softwares
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Convertir Imagen de color en escala de 
grises en baja resolución en el software 
OmNomNom. Exportar imagen en modo 
Surface Map e abrirla con OpenScad. Co-
dificación e interpretación paramétrica de 
la imagen. Renderización (tiempo estima-
do 20’ por imagen). Exportar en STL.

Repetición del proceso en distintas imá-
genes. Observación de la interpretación 
paramétrica. Retoque de cada uno de los 
STL con Cinema 4D.

En el espacio que hay entre el poder ver 
pero no poder tocar es donde cabe lugar 
la imaginación. Así para concluir el expe-
rimento lúdico y construir una represen-
tación del paisaje capturado, se imprimen 
los STL en físico. Desde la ficción materia-
lizamos la realidad del paisaje obtenido de 
la herramienta de Google Maps. Aparen-
temente posible, realmente discutible.

PROCESO EN SOFTWARES

METODOLOGÍA

FINALIDAD
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Pieza física en 3D

↓
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// 
// This template was generated by: 
//    OmNomNom Creator  (http://www.thingiverse.com/
thing:24639) 
//    with the “Surface Map” template. 
// 
// Template License:   Attribution - Non-Commercial - Creative 
Commons 
// Copyright: June, 2012 
// Author:    Jetty 
// 
// This project consists of 3 files: 
//    Untitled111111.scad   (this file) 
//    Untitled111111.dat    (datafile - the shape information) 
//    Untitled111111.tiff   (source image) 
// 
//The dimensions of the object 
surfaceWidth = 50.0; 
aspectRatio = 256 / 163; 
surfaceLength = surfaceWidth / aspectRatio; 
surfaceHeight = 5.0; 
baseHeight = 1.0; 
// START Your code goes here 
 
3DSurface(surfaceWidth, surfaceLength, surfaceHeight, base-
Height); 
 
// END Your code goes here 
 
// Creates the 3D Surface from the surface datafile 
// Call with xSize / ySize / zSize set to the dimensions  
// you want your surface to be in mm’s. 
 
module 3DSurface( xSize, ySize, zSize, plinthHeight ) 
{ 
   // Manifold Correction 
   // Used to correct for manifold issues when using difference() 
   // This is set to a small amount, if it’s too small objects 
   // aren’t completely removed. 
   // http://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/
STL_Import_and_Export 
   mc = 0.02; 
 
   // These are templated to be set  
   // to the number of columns and rows of the datafile 

EXPERIMENTO 1 Marco P
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   surfaceMaxX = 256; 
   surfaceMaxY = 163; 
 
   //We translate Z so that the surface is located starting from 0 
   translate( [0, 0, plinthHeight] ) 
   { 
      //Create the base plinth 
      translate( [0, 0, -plinthHeight / 2] ) 
         cube( [xSize, ySize, plinthHeight], center = true ); 
 
      // When a surface map is read in, the axis 
      // have the following scales: 
      //    X: 0 - # Columns 
      //    Y: 0 - # Rows 
      //    Z: 0 - 1.0 
      // 
      // We take that into account here to allow scaling 
      // to any X/Y/Z size 
      // -1 because “surface” is out by 1 pixel 
      scale( [xSize / (surfaceMaxX - 1.0), ySize / (surfaceMaxY - 1.0), 
zSize] ) 
      { 
         // We create the surface, then subtract a cube 
         // that is 1.0mm thick to remove the plate 
         // surface added that we didn’t ask for. 
         // 
         // We use difference to do the subtracting 
         difference() 
         { 
            // Load the surface data from the datafile 
            surface( file=”Untitled111111.dat”, center = true, convexity 
= 5 ); 
 
            // Now we specify the cube to subtract the plate 
            // Note, the cube height is 1.0, and it’s centered, so we need 
            // to move the plate down by half in the Z axis (-0.5) 
            translate( [0, 0, -0.5] ) 
            { 
               cube( [surfaceMaxX + mc * 2, surfaceMaxY + mc * 2, 1.0 + 
mc * 2], center = true ); 
} 
} 
}
}  
}
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ANTECEDENTE

//experimento 1

Ver y describir paisajes, desde la naturaleza más salvaje hasta el paisaje urbano 
más trivial y familiar, supone sobrecargar, en ocasiones, la realidad objetiva, la na-
tural y la “construida”, de emoción, sensibilidad y vivencias personales. 
En el anterior capítulo veníamos hablando del paisaje y hemos terminado inven-
tándonoslo. También veníamos diciendo que en el espacio que hay entre el poder 
ver pero no poder tocar, es donde cabe lugar la imaginación. Y en relación hay un 
antecedente anecdótico y determinante que  transcurrió en el viaje de vuelta de 
mi estancia en Tanzania. 

EN LAS NOTAS DE MI TELÉFONO ESCRIBÍ ESTO;

Viajar hacia un lugar lejano. La vida se 
condensa en el tiempo y el espacio de un 
avión. Llegas y no te das cuenta de que ya 
estás volviendo. Dos meses después, su-
bida al Dalla Dalla, me alejé por última vez 
la ciudad caótica, polvorienta y densa de 
Arusha. El espacio se transforma; Asfalto 
por arena. Edificios de desnudo cemen-
to por valles de plataneros. Monte Meru 
por el Kilimanjaro. Bello Paisaje. Saqué la 
cabeza por la ventana del bus, y cerré los 
ojos; como si respirar el aire a alta velo-
cidad pudiera eternizar el momento.  Los 
abrí y la mirada se movió a ritmo hipnóti-
co por el paisaje que quedaba de alguna 
manera, registrado en la memoria. Entré al 
Aeropuerto y la identidad del paisaje que 
dejaba atrás se empezó a distorsionar en 
mi mente, entre maletas, 
carteles, maquinas e indi-
caciones que a toda prisa 
seguía para llegar a coger 
el avión hacia Barcelona. 
Todo se aceleró y el avión 
despegó, alejándome cada 
vez más del exótico paisa-
je. El viaje se condensaba 
en el tiempo y en el espa-
cio de un avión para termi-
narse.

“Señores y señoras pasajeras, en unos 
minutos volaremos sobre el Kilimanjaro. 
Asómense hacia el ala derecha del avión, 
es una vista que no se pueden perder, esta 
será la imagen clave de vuestro viaje”.
Obedecí el mensaje del capitán, con au-
tomatismo saque varias fotografías y la 
imagen pasó a tener más importancia 
que la realidad misma.Yo era una de estas 
privilegiadas, dentro del pájaro mecánico. 
Una pasajera en un espacio hermético 
sobre-volador. Quizás en la capacidad de 
poder ver pero no poder tocar es donde 
encuentra lugar la imaginación. 
Rompiendo los límites de la orientación, 
la perspectiva de la tierra se perdió entre 
nubes hasta llegar de nuevo al aeropuerto 
de Barcelona. Choque de realidad. La T2.

Esos colores exóticos de 
Tanzania se quedaban 
en mi recuerdo.Mis ojos, 
detrás de la ventana del 
coche, se llenaban de un 
paisaje grisáceo, frío, in-
dustrializado y estandari-
zado.
Gris. El color que frecuenta 
en las construcciones in-
dustriales que se encuen-
tran al borde de la autopis-
ta. Gris que se mezcla con 
verde. Naturalezas muer-
tas entre carreteras que se 
cruzan y carteles que indi-
can. Conductores cansa-
dos recorren las autopistas 
atravesando el anti paisaje. 

Hormigones, polígonos, descampados, 
bloques de vivienda prefabricados. El des-
ván del progreso urbano. Espacios que no 
se viven solo se transitan.  Una imagen de 
la ciudad invisible. Lugares que son a la 
vez puente y frontera. Expresiones de un 
tiempo congelado.
Aún en el sentimiento melancólico del via-
je, desde mi ordenador, decidí volver. Cogí, 
arrastré y moví la imagen hasta llegar a 
Tanzania.
Volver a ver el Kilimanjaro desde una visión  
aérea, elevada, sobrevolada. Me encontré 
con una imagen muy similar a la que hice 
con mi camera analógica desde el avión, 
pero para que engañar, que fue de camino 
a ello que me cautivé por un sinfín de por-
ciones surrealistas de paisajes.

Img 11 Captura Kilimanjaro Google Earth. 
Pocos días después de volver del viaje, durante la deriva 

digital.

Este escrito desvela el impulso inicial del 
anterior experimento. Es previo a toda la 
reflexión teórica de los primeros capítulos y 
antecedente de lo que vendrá en los siguien-
tes. 
Nos sirve de Link para presentar los paisajes 
invisibles de la ciudad, sobre los que pondre-
mos los pies más adelante para descubrir 
sentimientos e impresiones estigmatizadas, 
materiales y situaciones a través de las cua-
les leer la invisibilidad de la periferia.  
Cuerpo en acción y cuerpo que habla. 

↓
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VIDEO ENSAYO

El in-paso entre los dos escenarios, paisaje 
sobrevolado y el paisaje invisible de la ciu-
dad, se trabaja desde un video ensayo que 
reflexiona desde la lejanía de los aconteci-
mientos, en torno la tensión que comportan 
ciertos paisajes. Se cuestiona el punto de 
vista, el privilegio, y la comodidad, desde 
una perspectiva personal e íntima y se intro-
duce la periferia como territorio a explorar. 
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BETWEEN REALITY AND IMAGE

VIDEO ENSAYO

video ensayo

There is a growing tension between the way we unders-
tand the world and the way we shape the world.

What I know and what’s out there. 
Between reality and pictures.

When I was on the plane coming back from Tanzania, I 
began questioning the existing conflict between the 

way of looking and the landscape. 
Ladies and gentlemen passengers, in a few minutes we 
will fly over Kilimanjaro. It’s a spectacle you must not 
miss! This will be the key image of your journeyI obeyed 
the captain’s call and the image became more impor-

tant than the reality itself. 
I was one of those privileged people inside that mecha-

nical bird.
Maybe it is in the gap between being able to see and not 

being able to touch where the imagination fits. 
Breaking the limits of orientation, the perspective of the 
earth was lost above clouds until I landed at Barcelona’s 

airport.
Suddenly, reality hits. Those exotic colors of Tanzania 
remain in my memory. My eyes, behind the car window, 
were filled with a grey, cold, industrialized and standar-

dized landscape. 
Between crossroads and road signs, exhausted drivers 
run across highways through an over-modern landsca-

pe. 
Forgotten natures surrounded by cement and polygons. 
Open fields. Prefabricated apartment blocks build upon 

trashes of urban progress, visibly vulnerable. 
Expressions of frozen time. Spaces that are not lived, 
only traveled. Places where the city and the anti-city 

converge. Border and bridge at the same time.
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SE PERDÍA ENTRE NUBES
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DEL PAISAJE INVISIBLE A LA 
CIUDAD INVISIBLE

Entre la discutible visualidad que la Herramienta cartográfica de Goo-
gle ofrece, y el resultado de unos paisajes sobrevolados, desubicados, 
desconocidos, inventados, interpretados y manoseados, se perpetúa la 
tensión que hay entre leer el mundo y plasmar el mundo, lo que co-
nocemos y lo que hay allí afuera. La realidad y la imagen. 

La cultura contemporánea de la vista es paradigmática. ¿Hasta qué pun-
to la invisibilidad no es independiente de la mirada, ni de la construcción 
social, ni de las relaciones de poder? 
En los capítulos anteriores hemos reflexionado sobre la representación 
paisajística algorítmica que extraemos de la cartografía digital; una he-
rramienta que caracteriza nuestros tiempos, cuya perpetúa un distancia-
miento atópico de la materialidad física, social y contextual del territorio. 
Incentiva al endurmecimiento del cuerpo en acción a la vez que activa 
una cultura de la visión- y de masas– basada en las imágenes y la inter-
ficie. Y que por último evidencia un distanciamiento que pasa por alto la 
especificidad cultural e histórica de los lugares. 
Es en esta tensión donde se reconoce hoy nuestra experiencia del pai-
saje y del territorio. 

Una tensión que se vivió sobrevolando el paisaje Africano desde una po-
sición colona – privilegiadas que tenemos la oportunidad de sobrevolar y 
llevarnos una fotografía de un volcán estigmatizado en el marketing de via-
jes exóticos, únicos, que te cambiaran la vida–.  

Y una tensión que se tensa aún más en el recorrido por la carretera des-
de el Aeropuerto hasta el centro. Mientras a alta velocidad sobrepasamos 
los territorios invisibles de la ciudad. Paisajes que no se viven, solo se 
transitan. Paisajes que vemos pero no miramos. Paisajes que rozamos 
constantemente pero permanecen ocultos en nuestra cotidianidad.  Que 
sabemos que esta, que intuimos, pero no giramos la vista para verlo.
Paisajes que son objeto de una construcción social, y que por este mis-
mo motivo son invisibles para algunos –ya que no olvidemos que la invisi-
bilidad no es independiente de la mirada–. 
Estamos hablando del paisaje periférico. Un paisaje que se construye 
sobre una idea de presencia y ausencia de significado respecto la ciu-
dad. Así pues, bajo el concepto del paisaje, se quiere aplicar una ontolo-
gía de lo visible, porque el paisaje es, a la vez, una realidad física y una 
representación que culturalmente nos hacemos de ella. El objetivo será 
buscar en la percepción social e individual que se genera del espacio 
periférico, para deconstruirla, cuestionarla o extrañarla para así aprender 
a mirar lo que no se ve. 

¿Qué imágenes, que relación, que tipo de intercambio vivo 

con el espacio límite de la ciudad?
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CAP. 03.1
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DERIVA ELÁSTICA

La deriva elástica se considera el in-paso entre la deriva digital y la  de 
espigación que esta por venir. Es aquella que arrastra la superficialidad y el 
distanciamiento con el territorio que hemos experimentado con la herramienta 
de Google Maps, a la vez que pone en evidencia el desconocimiento y la invi-
sibilidad de unos territorios al margen de la ciudad. Aquel paisaje del afuera 
que se convierte en invisible para el centro. 

La deriva se realiza desde la comodidad de la estrecha célula del vehícu-
lo, que provoca un anamorfismo, una alteración del paisaje y una falsificación 
de los factores de la distancia y la apariencia. Lugares que no se viven, solo se 
transitan.  Siguiendo el movimiento pendulesco de los ojos mientras, en cons-
tante movimiento, se agarran a porciones efímeras del paisaje transitado. Una 
experiencia que camina, como expone Paul Virilio, hacia una cultura del azar, 
de lo aleatorio (Paul Virilio, 1988). Del todo relacionada con la idea de la velocidad, 
como elemento que distorsiona las coordenadas espacio-temporales. 

No sabemos que vamos a ver después de las caravanas, si nos vamos a 
encontrar un parque eléctrico o una chimenea del siglo diecinueve, porque en 
el paisaje que rodea la autopista, queda demostrado que no hay ningún tipo de 
coherencia. 

La deriva trata de mostrar este paisaje efímero a través de unas fotogra-
fías reproduciendo estas porciones de paisaje elástico, reflejado también en un 
Manifiesto. Y es la misma que termina por despertar el interés para ir a inves-
tigar a través del cuerpo físico y en la acción situada, el paisaje de la periferia. 
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MANIFIESTO 
DEL PAISAJE PERIFÉRICO

↓
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Caravana en terrain vague Lienzo Blanco sobre césped

Montaña despellejada

Desambocadura Río

Desierto eléctrico

Punto de reférencia

Fábrica siglo XVIII

Border and Bridge

Mixted Media

Blue Space

Pies del ave

Puente sobre parking

El perímetro que rodea la ciudad es más elástico que 
estático         La periferia es efímera, inesperada y 
espontánea      Es donde el paisaje se convierte en un 
mismo punto en puente y frontera       Es un baile de 
elementos descoordinados      La periferia se atravie-
sa por un esqueleto rígido de hormigón y cemento, 
a la vez que se compone de un cuerpo Mixted me-
dia       Es de color azul y verde en una amplia gama 
de grises        Es una montaña despellejada y el desván 
del progreso urbano.      Es una chimenea del siglo 
XVIII tomada por la naturaleza        La periferia guarda 
en secreto sus propios códigos y sus propias normas  
      En la periferia no hay orden ni jerarquía   
       El único lenguaje de la periferia es el de las alca-
chofas con las torres eléctricas y una iglesia romá-
nica con una depuradora        Una conversación entre 
gas tóxico de una depuradora con un pez de río  
La periferia es territorio de los camionerxs, reyes de 
las autopistas      La periferia esconde cabañas y ca-
ravanas      Es un camino del deseo a despertar.
La periferia es un paisaje no de precariedad, sino de 
posibilidad         Es donde establecer un nuevo imagi-
nario de lo cotidiano y un intercambio de rol 
La periferia es donde me convierto en Voyeur, en 
Flaneur urbano, en Stalker periférico y Espi-
gadora de artículos abandonados        La periferia es 
un teatro mudo de objetos, que encima de un talón 
olvidado, invitan al visitante a ponerles voz 
La periferia es un mapa emocional en movimiento. 
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PERIFERIA Y CIUDAD
La ciudad es un lugar y los lugares son muchas 

veces desconcertantes. Lo conocido, lo desconocido, 
convivimos con ello. 

La ciudad que conozco, está pensada desde 
los signos, las normas, las formas, los itinerarios, los 
códigos, cuyos elementos provocan que se legitime 
el orden, la homogeneización de muchas pautas de 
comportamiento, de formas de vida e la clasificación 
en clases sociales. La ciudad se mira el ombligo y esto 
se refleja a los ciudadanos que la habitan, que pocas 
veces hacen el ejercicio de ampliar el campo de visión 
para conocer y entender el espacio que los rodea; un 
afuera que se mantiene en el olvido.

El espacio urbano esta cada vez más regulado 
y se reduce para aquel que lo habita; viendo este re-
ducidas también las posibilidades para establecer su 
propio relato. Un relato libre. De hecho, la posibilidad 
de una ciudad libre y no planificada se reduce a una 
franja al límite; a unos márgenes que suponen para 
el orden establecido, el escenario de lo inestable, de 
la supervivencia, de la depravación: la nada en la que 
quedan atrapados los otros. 

Estaríamos hablando de la periferia y de la for-
ma que cobra en el paradigma actual, como realidad 
relativa, como paisaje dialéctico. *

En primer lugar, porque su significado en la ac-
tualidad reúne las características de ambigüedad, de 
carácter cambiante y espacio no controlado a la vez 
que desconocido al no formar parte del orden signi-
ficativo que articula las vidas de los habitantes que, 
trabajan, habitan y viven intrínsecamente en la ciudad. 
La periferia, desde la posición que la describo, es solo 
es un lugar de paso. En otras palabras, es la parte de 
la ciudad donde se evidencian las relaciones de poder 
en el estigma de un territorio olvidado y marginado. In-
fravalorado culturalmente pero explotado por el centro 
que necesita expandirse sea donde sea.

*El paisaje dialéctico es un concepto trabajado en la obra del Artista Robert Smithson, que en su esencia 
se refiere a aquellos paisajes nacientes de la sociedad industrial de desde los 70 y finales de los 80 en Esta-
dos unidos, que empiezan a evidenciar una nueva tipología de paisajes asociados a la producción industrial, 
a la vez que nociones como ecología o medioambiente empiezan a coger fuerza. Robert Smithson dialoga 
con este contexto, estos territorios y su nueva naturaleza para actuar e intervenir en su producción artística. 
Se trata pues de una mediación entre la ecología y la industria.

Desde una posición, ciudadana intrínseca de la ciudad:

Img 09. Fotografía de Laura Suñe
Chimeneas de cemento y cables desde 

el coche.  

CAP. 04.1
↓

Marco T

LA EVOLUCIÓN DE LA PERIFERIA.
REALIDAD CAMBIANTE DEL ESPACIO

Periferia es un término que proviene del latín tardío «peri-
pherīa» y a su vez del griego «πεεε ε ε ε ε ε ε» (periphereia). Nos interesa, no 
obstante su etimología en otra lengua románica, el francés: ban-
lieue. El prefijo -ban-, proviene de la edad media Francesa, donde 
se encontraba una institución político-territorial conocida como 
“señorío banal” que designaba el territorio bajo la jurisdicción de 
un señor feudal. En otras palabras, -Ban- es el que se encuentra 
bajo y en el dominio de la capital.  
El sufijo -lieue-, es una antigua unidad de longitud, que expresa la 
distancia que una persona puede andar a pie durante una hora, es 
decir, una medida itineraria. 

Sin perder de vista la historia de las banlieues 
francesas, intuyo que la palabra tiene origen al 
orden que la autoridad puede imponer sobre la 
población con su poder de excluir o apartar, 
cuya situación sigue siendo observable en la 
condición social-política de la periferia actual.
Las periferias han existido siempre pero su sig-
nificado simbólico se ha ido transformando a 
lo largo de la historia. Ya en las ciudades de la 
Edad Mediana, había un perímetro en el extra-
rradio donde se establecían los huertos, los es-
tables y establecimientos de oficios marginales. 
Había espacios naturales y rurales en oposición 
a las ciudades bien circunscritas en sus límites 
amurallados. Anterior a la primera Revolución In-
dustrial (segunda mitad del siglo XVIII), la función 
del mínimo planteamiento urbano de la ciudad 
clásica se podía caracterizar por su tamaño li-
mitado, que permitía la coexistencia, perfecta-
mente diferenciada, de grupos y clases sociales 
diversas, donde con escasa jerarquización, los 
elementos que componían cada sistema, se in-
tegraban a los equipamientos e infraestructuras 
de manera armónica. Creando una continuidad 
espacial, visual y funcional (Ramón López de Lu-
cio, 1993 -p.19) .

Img 10. La haine 1995. Película contextualiza-
da en la Banlieue Fracesa, estigmatizada en la 
violencia entre bandas, conflictos con la policía, 
el barrio marginal y el deambular por la ciudad 
como temas centrales de la película.

//Evolución de la periferia

//Etimología
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CAP. 04.1 //Evolución de la periferia

El urbanismo de los comienzos de la industrialización, planteo el ensanchamiento 
de la ciudad liberal burguesa. Con la desaparición de las murallas como barreras físicas 
que delimitaban el espacio ciudad, se permitió el inicio de un crecimiento indefinido y la 
continuidad en la ocupación del espacio. Así, la trama urbana comenzaba a diferenciar-
se entre; el casco viejo, los ensanches planteados para la ciudad burguesa, y el creci-
miento periférico espontáneo, donde se instalaban los barrios de vivienda obrera. Los 

nuevos sistemas jerarquizados, comenza-
ban a establecer discontinuidades en la ti-
pología de espacios, y aparece el ferroca-
rril como la primera gran barrera artificial 
(Ramón López de Lucio, 1993, p.20).  Manuel 
de Solá-Morales (1973) definía ordenación 
del crecimiento al nuevo planteamiento 
urbano, pautado por el capitalismo, en el 
que la ciudad dejaba de ser un simple lu-
gar de aglomeración para resultar un pro-
ducto capitalista en sí misma, es decir, ob-
jeto de cambio con plusvalía incorporada, 
negocio rentable. En la perspectiva de que 
la ciudad era un artefacto producido, posi-
tivo, de control del territorio, encontramos 
bajo el pensamiento moderno y progre-
sista Barcelonés, a Ildefons Cerdá o An-
toni Rovira y Trías que, tras el aumento de 
población y a favor de la ciudad abierta y 
zonificada, valoran la dispersión espacial 
como símbolos del progreso e higiene, ne-

cesaria para la creación de un nuevo modelo de la ciudad que pudiera dar solución al 
desorden urbano de la naciente ciudad industrial (Ramón López de Lucio, 1993 -p.21). Se 
deposita la vez gran confianza en el poder de un nuevo urbanismo optimista y pensando 
en un futuro por la movilidad motorista (Oriol Bohigas, 1958).
Con la nueva ciudad moderna y las distintas fases de presión urbanística en la construc-
ción de los ensanches, la periferia registraba la expansión de la ciudad hacia una 
metrópoli difundida. Se despegaba de la idea ciudad/campo delimitada por límites 
amurallados y en su lugar, se instalaba la periferia industrial; zonas al margen de las 
grandes ciudades en las que forzosamente se asentaban los trabajadores de las fábri-
cas que se situaban en torno una corona continua al rededor del centro urbano.

En el momento en que las ciudades dejan de crecer hacia adentro, para hacerlo 
hacia afuera, nace la noción de la periferia, – paisaje calificado de confusión y des-
orden– (Jean Bastie, 1964).   Con el crecimiento acelerado, la residencia vinculada a la 
industria se rompe para la conformación de barrios-dormitorio, que se situaban en los 
territorios predominantemente rurales. Caracterizados por la segregación social, defi-
ciencias de accesibilidad y servicios que obligaba a sus residentes a estar en constante 
relación con la ciudad central, reprimidos a la vez, por una gran especulación del suelo 
(Isabel Arredondo, 2005,p.103). 

El proyecto urbanístico, periférico se hacía con urgencia, de manera deficiente 
e incompleta, generando zonas urbanas precarias, discontinuas y dispersas.  Resol-
viendo en primer lugar la vivienda, que pretendía poner solución a la alta inmigración y 
el aumento de población, pero olvidando los equipamientos, las infraestructuras y ac-
tividades necesarias para una vida urbana íntegra. Hasta entonces, la oposición entre 
los dos tipos fundamentales de lugares en un sistema espacial era muy clara; el centro, 

que domina y saca provecho a esta dife-
renciación, y la periferia, que en su opo-
sición, la sufre. No obstante, el binarismo 
lugares dominantes y lugares dominados, 
se empieza a cuestionar, aunque no a ha-
cerse vigente, cuando en los ’80 se hizo un 
esfuerzo para poner las cosas en su lugar 
y hacer una planificación coherente con el 
componente social basado en la justicia y 
la igualdad en la estructura urbana. En ese 
momento se empieza el intento de homo-
geneización entre todos los elementos 
socio-urbanos. Se proliferan los centros y 
las periferias se “integran” a la estructura 
urbana, reatriculando y densificando el te-
jido construido para conformar un paisaje 
consolidado. 

Img 11. Fotografía de Jesus Fraiz Ordoñez . Barcelona 1856 “Derribo del baluarte de la calle Taleres”.

Img 12. Archivo histórico Barcelona 1848. Ferrocarril de Barcelona a Mataró

Img 13. Manolo Laguillo 1990. Barcelona Survey, Mountain Line. Fotografias del paisaje se encuentra a linea de montaña, 
mientras grandes obras de ingeniería civil que se estaban realizando (túnel bajo el Tibidabo, Ronda de Dalt…).

Img 14. Archivo histórico Barcelona 199?. Los nuevos pisos para el realojamiento de los habitantes de las casas baratas, poco 
antes de terminarse de construir. 
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 Peter Hall (1975) caracteriza el paisaje 
contemporáneo por la formación de las ex-
tensas y multiformes áreas metropolitanas. 
La ciudad del capitalismo avanzado. Encon-
tramos, ya no una fragmentación un tanto 
difusa entre espacio ciudad y espacio rural 
circundante, sino lo que se ha dado llamar 
ciudad-territorio o ciudad-región.   

La metrópolis pierde su forma urba-
na tradicional para derivar finalmente a una 
geografía de la indefinición. Una geografía 
de la oportunidad en la que es imposible un 
concepto unitario y un proyecto integrado, y 
se compone de innumerables piezas territo-
riales y mezcladas de una manera bastante 
aleatoria. La periferia se encuentra incluido 
dentro de la idea ciudad, y se mezcla con 
territorios y recintos donde predomina el 
anonimato, la transitoriedad y la desmate-
rialización de las relaciones humanas – los 
señalados no-Lugares* de Marc Augé.

*Los no lugares es un concepto utilizado por muchos autores aplicable en distintos contextos, aunque se 
dio a conocer por el estudio antropológico contemporáneo de Marc Augé.  Son espacios que nacen mas o 
menos a la década de los 90’ como paradigma de lo que él denomina Sobremodernidad, justamente un 
paradigma que provoca que haya no lugares; espacios que son de tránsito y transitorios. Anónimos a la vez 
que resignificados por justamente prestarse libres de significación. En la situación de sobremodernidad, 
una parte de ese exterior de la ciudad, esa periferia, está constituida por no lugares.

CAPÍTULO 04 Marco T

CAP. 04.1 //Evolución de la periferia
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CAP. 04.2
↓

LA TECNOLOGÍA GLOBAL COMO ENTE TRANSFORMADOR 

Contrastando la evolución del espacio ciudad y sus límites 
durante la historia más reciente de la transformación espacial, se 
debe tener en cuenta que en la segunda mitad del s.XX, y en los 
países primermundistas, hubo también, la explosión de la tecnolo-
gía; que permitía registrar, almacenar y trasmitir los hechos traduci-
dos en imagen y sonido. Todo se re-definía bajo una red universal, 
interdependiente, uniforme y homogénea. La velocidad empezaba 
aquí a aparecer como la mayor característica que define nuestros 
tiempos en muchos aspectos (Marc Augé, 2005) . A la cuestión de 
qué todo el mundo podía saber todo y de todos Herbert Marshall 
McLuhan  la denominó aldea global. A través de las tecnologías 
de comunicación se estableció una red económica universal, con 
un lenguaje universal, el inglés. La diferencia territorial ya no se es-
tablece por el espacio, sino por el tiempo en el que se comunica.

Esta visión tan tecnócrata que se difundía entre el círculo de 
los intelectuales, aún no se había integrado en la realidad cotidiana. 
No obstante, la comprensión espacial en la experiencia mundana, 
poco a poco empezó a evolucionar; la idea de límite que separaba 
un cierto centro, de la región que se encuentra a sus alrededores, 
se difuminaba en una nueva idea de comprensión espacial que per-
mitía al ser humano entender el espacio global, atravesado por las 
antiguas y nuevas líneas de circulación, como las autopistas o toda 
la red de comunicación ferroviaria, que conecta todos los puntos 
urbanos e interurbanos.  El demógrafo Hervé le Bras (1997) 34 expone 
en su libro El planeta en la aldea, el concepto de filamento urba-
no, que se caracteriza por ser un tejido más o menos desorgani-
zado que se despliega a lo largo de las vías de comunicación, ríos 
y costas. Mientras el mundo se globaliza y la extensión urbana se 
desarrolla con rapidez y los límites de la antigua ciudad estallan sin 
cesar, exclama Marc Augé (2005). Cuando la delimitación adminis-
trativa de las ciudades no abasta ante el proceso de expansión 
territorial, la gran área metropolitana ya no propone, de acuerdo 
con Ramón López De Lucio (1993), modelos urbanos, imágenes con-
juntas de la ciudad, sino que se limita a coordinar entre las distintas 
iniciativas inversoras de los grandes agentes productores del es-
pacio urbano. El cambio de foco entre, hacer proyecto de ciudad y 
limitarse a coordinar el espacio, se debe a la carencia de recursos 
financieros y de políticas de largo plazo, que cada vez más oprimi-
das, y menos concentradas en la lógica de la evolución, pierden la 
capacidad de la visión urbana y territorial (Mario Cerasoli, 2019, p.55). 
La periferia pues, puede simbolizar un cambio de paradigma;  
la rallita que se encuentra entre, antes; ciudad/campo ahora; 
ciudad/ciudad. La erosión de territorios ex agrícolas, y la pér-
dida del concepto ciudad bajo el escenario de Red Global.

Img 15. Fotografía de Manolo Laguillo 1992-1993 .Afueras de Madrid. 

Img 16. Josef Koudelka 1993. (Ore Mountains). Region del triangulo negro. Señles de tráfico, construccion y descampado.
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El paisaje que se puede detectar de la periferia 
actual es sin duda una mezcla de muchos tiempos e 
historias que sin duda se compone de un discurso ur-
banístico que también ha evolucionado. De hecho ha 
experimentado un cambio radical a finales del siglo XX 
pues ha evolucionado de ser un espacio calificado de 
negativo y degradado 
(barraquismo y casas baratas),  siendo la expresión 
negativa de la modernidad urbana (Giuseppe Demat-
teis, 1998), a devenir actualmente una zona más de la 
ciudad contemporánea. Se comprende la afirmación 
de Dematteis en el contexto de que las regiones urba-
nas se caracterizan mayoritariamente por estructuras 
polinucleares donde las relaciones de distancia, que 
antes hacían depender a la urbe periférica del centro, 
se superan con los avances tecnológicos en las infraes-
tructuras de comunicación, y se convierten en lugares 
autónomos que ya no dependen necesariamente de 
las áreas centrales (Isabel Arredondo, 2005, p.100). Aun 
así, la periferia de la ciudad Global no deja de estar, a 
menudo, vinculada a una precariedad o bajo poder ad-
quisitivo, ya que es aún en las áreas centrales – y para 
las áreas centrales– donde se produce la mayor acti-
vidad económica. Y sin olvidar que están físicamente 
separadas del centro por los elementos frontera como 
las carreteras y nudos de autopistas, zonas industriales 
sin vida etc. 

 No obstante, queremos remarcar que en las dos 
últimas décadas, (2000-2020) lejos de entrar en térmi-
nos económicos y sociopolíticos,  las periferias han pre-
sentado ser un lugar de valor, por ser justamente un 
lugar distinto, que a diferencia de las ciudades, hay una 
espontaneidad en la manera de construirse, habitarla, 
su Genius loci, que sin compararse con las caracterís-
ticas de la ciudad, se empieza a ver cómo una identi-
dad positiva. Según Giovanni Maciocco (2007. p13)  los 
habitantes de la periferia reinventan su ciudad en sus 
relaciones, en sus caminos, en los empleos del espa-
cio. Están obligados a arreglarse, improvisar, imaginar 
formas de vínculo, valores morales, pequeños trabajos.

CAPÍTULO 04 Marco T

CAP. 04.3
↓

PAISAJE PALIMPSESTO

 Img 17 Robert Smithson “Asphalt Rundown" Rome, Italy, 1969
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CAP. 04.4
↓

SOBREMODERNA PERFIERIA

  En el panorama contemporáneo posmo-
derno que engloba el concepto de paisaje, ciudad 
y periferia “nos hemos pasado de modernos” y en 
relación, Marc Augé (2007), propone el concepto 
sobremodernidad; un neologismo para intentar 
pensar conjuntamente la coexistencia de la uni-
formización y los particularismos  (Marc Augé,  
2007,p.6) Es el concepto que utiliza el antropólogo 
para referirse en otras palabras, al aceleracionis-
mo de los factores constitutivos de la modernidad 
de los dos siglos pasados. 

El aceleracionismo mucho tiene que ver con 
las descripciones que el teórico y arquitecto Rem 
Koolhas (2006)  hace de la, ya comentada, proli-
feración de las ciudades, estas son cada vez más 
homogéneas o genéricas en el mundo. Un mundo 
que parece volverse cada vez más uniforme con 
ciudades que parecen no tener historia ni identidad. 
De hecho, volviendo a Marc Augé, las ciudades no 
se definen por una identidad situada en un lugar 
concreto. Por lo contrario, se definen por su capa-
cidad de importar o exportar personas, productos, 
imágenes y mensajes. Espacialmente su importan-
cia se mide según la calidad y amplitud de la red de 
autopistas o de las vías ferroviarias que conectan a 
las ciudades a sus aeropuertos. Por lo que en forma 
de remix teórico, si entendemos la periferia bajo el 
estudio del antropólogo Marc Augé,  formaría parte 
de una nueva tipología de paisaje, al que llamare-
mos también sobremoderno . Y  si entendemos 
el espacio periférico sobremoderno de Marc Augé 
junto las declaraciones espacio-materiales de Rem 
Koolhaas – cuyo estudia la lógica capitalista en la 
construcción de las ciudades y sus periferias–, en 
La ciudad genérica (2006), observamos que, la 
realidad material de la tipología metropolitana ac-
tual, se puede estructurar en edificado, infraes-
tructuras y vacíos.  

Y así de golpe, es entre los vacíos y las in-
fraestructuras de las afueras de la ciudad (centro), 
donde se encuentran inesperadamente realidades 
autónomas, que lejos de la atenta vigilancia del ojo 
público existen ajenas a las normas de uso, la esté-
tica y la conducta de la ciudad-escenario. 

Img 17. Waki 2019 Aeropuerto de Barcelona.
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«ENCIERRO VIAJERO. INMÓVIL 
EN EL VAGÓN, VER DESLIZARSE 
COSAS INMÓVILES ¿QUE SU-

CEDE? NADA MUEVE DENTRO NI 
FUERA».

(CERTEAU, 2007 P.123)

CAPÍTULO 04 Marco T
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TERRENO DE JUEGO. LA 
CIUDAD INFORMAL Paisajes sobremoderos alternativos

Los paisajes sobremodernos, –desde el prisma que se quieren 
entender– son espacios cruzados por infraestructuras desde las cuales 
se puede visualizar la ciudad y apreciar el paisaje humano resultado del 
frenesí de las entradas y salidas del nodo central, fruto de la compul-
sión metropolitana mestiza y democrática. Infraestructuras elevadas 
del suelo, qué hacen de vía para la rápida velocidad de los vehículos 
que propagan la circulación acelerada de humanos, objetos y de criterios 
culturales. Son lugares que, aún tener lugar al mundo, pierden a nivel 
teórico antropológico el simbolismo desde el cual leer la identidad de los 
que lo ocupan, las relaciones sociales que se mantienen, ningún símbolo 
colectivo, por consecuencia, ningún pasado e historia compartida. Al no 
ser posible esta lectura de identidad, de relación e historia, Marc Augé 
denomina a las infraestructuras de circulación entre otros espacios que 
se desarrollan en nuestro planeta, no-lugares. Espacios que no se vi-
ven, solo se transitan.

Pero mientras, arriba, en la autopista, los conductores y conductoras, 
entrevén por sus ventanas, perfiles impasibles, miradas paralelas, 
e intermitentes que avanzan con rapidez, se esconde bajo su di-
señada construcción, espacios aparentemente vacíos, raros, con 
códigos propios y que acogen todos esos bienes, objetos, personas 
que han quedado desplazadas del sistema y del proceso urbano o 
bien encuentran en estos extraños lugares una oportunidad de ha-
cer...

Marco T

Img 18 Dibujos estructuras. Fuente_Laura Jouan
https://www.laurajouan.fr
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AUTODIDACTAS INFORMALES

Marco T

Fernando Abellanas y el estudio flotante

El diseñador autodidacta Fernando Abellanas ha instalado un estudio se-
creto debajo de un puente en Valencia, España. Una manivela mueve la base de 
madera y metal de un lado del puente al otro, donde un estante, una silla y un 
escritorio se han atornillado al muro de concreto del puente. Cuando se hace re-
troceder la base, la silla y la mesa de dibujo flotan en el aire, lo que lo convierte 
en una visión escalofriante si se encuentra con esto por primera vez. El estudio 
fue concebido como un "refugio en la ciudad" donde las paredes móviles encie-
rran el pequeño espacio, creando un ambiente que el diseñador compara con 
ocultarse de la vista cuando era niño. Abellanas no revelará la ubicación exacta 
del estudio por temor a que lo descubran. Afirma que el proyecto es una inter-
vención efímera y que permanecerá hasta que alguien lo encuentre y decida 
robar los materiales, o las autoridades lo eliminen.

https://vimeo.com/220617165

Véase también, otros proyectos de Fernando Abellanas que trabajan con los no lugares y buscan un significado alternativo 
a las infraestructuras comunes del paisaje-ciudad: https://vimeo.com/386713179

Huertos informales y jubilados.

Deriva de Pau Faus

En la periferia de Barcelona, Pau 
Faus (2011) presenta con Ciutat Jubilada, 
un proyecto que acontece de las caracte-
rísticas espaciales, en concreto bajo las 
infraestructuras de paso —autopista y vías 
del tren— y el entorno fluvial de la ciudad. 
Aunque periferia, como ya hemos deta-
llado, es un término que se encuentra en 
revalorización, aún resulta válido para re-
ferirse a ese más allá urbano. El nombre 
que toma su proyecto hace referencia di-
recta a la sociedad jubilada, concretamen-
te, una sociedad que provino, en los años 
setenta, de las olas migratorias del campo 
español hacia la ciudad de Barcelona. Se 
asentaron a los márgenes urbanos, don-
de encontraron viviendas asequibles para 
iniciar su nueva andadura. Aquellos jóve-
nes de los ‘70 provenientes del mundo 
rural, son ahora los ancianos olvidados de 
nuestra ciudad. Pau Faus retrata el efecto 
escondido del desplazamiento social que 
sufren los jubilados, que día tras día se 
resisten a asumir la inutilidad a la que se 
les ha condenado. Contra este olvido ma-
yor, ciertos jubilados, localizan, allí donde 
el urbanismo se encuentra a menudo 
fuera de su propia jurisdicción, una tie-
rra de nadie y suficientemente fértil para el 
cultivo informal, en la que empezar por 
su cuenta, la acción re-valorativa autóno-
ma de instalarse para la creación de huer-
tos autónomos. Este fenómeno urbano, 
de evidencia de ciudad informal, también 
da forma a la ciudad contemporánea. Y 
es exclusivamente en la periferia dónde 
se ofrece la viabilidad de hacer jugando 
con la no norma del lugar.  Estos lugares 
aparentemente vacíos, se convierten en 
el terreno de acción, donde los jubilados 
ponen la mano de obra para sus conreos. 
Y a estos dos elementos se le añade un 
tercero— proveniente de la basura que 

genera la propia ciudad y que vierte por su 
perímetro— con la que construyen las ba-
rracas junto los huertos. 
Tal como Pau Faus analiza, se pueden ha-
cer dos lecturas de estos huertos informa-
les; los que ven los asentamientos ilegales 
a una imagen degradada y obsoleta del 
paisaje urbano, asociando su aspecto a 
tiempos superados del chabolismo. Y por 
lo contrario, una lectura que elogia estas 
ocupaciones hortícolas desde una perspec-
tiva eco urbana, vinculándolas al desarrollo 
sostenible y autoconsumo, compartiendo 
el ideal de un imaginario urbano armónico.

Esta realidad de la ciudad disper-
sa, ofrece una manera de convivir en los 
barrios suburbanos, que permite crear 
capital social, es decir, ayuda a crear un 
código social basado en la confianza mu-
tua. Este sentido de comunidad, se pierde 
mayoritariamente en la gran ciudad, que 
por su dinamismo, escala y diversidad, se 
muestra incapaz de abarcar todo el terri-
torio y por lo tanto crear este sentido de 
comunidad. Se entiende lo marginal den-
tro de una sociedad como lo antagónico 
a lo culturalmente hegemónico, en térmi-
nos de la RAE, lo que esta fuera de las 
normas sociales comúnmente admi-
tidas. Por lo tanto, lo marginal sería, no 
solo lo que se encuentra en los márgenes 
de la sociedad, sino incluso fuera de ella. 
De ese modo la marginalidad solo puede 
entenderse como el resultado de unas 
relaciones de dominio y control entre el 
poder y grupos o sujetos que se enfrentan 
al mismo, o que no encajan en la definición 
de cultura aceptada por el grupo de poder.

https://vimeo.com/220617165
https://vimeo.com/386713179
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Si Pau Faus, no hubiera tomado la iniciativa de disponerse a andar –cuerpo en 
acción–, descentralizando el medio ciudad, y desplazando la mirada hacia el más allá 
urbano, no habría descubierto la ciudad informal que se asienta en la periferia.

El proyecto empezó siendo una deriva por los vacíos entre las autopistas y el río 
Llobregat, donde de pronto, en aquel medio aparentemente vació, descubrió ciertos 
desirelines*, que le desvelaron el acceso al huerto.  Un acceso que en contraposición 
con los accesos del espacio de la ciudad, no es planificado, ni señalizado, ni asfaltado, 
sino inventado, descubierto y respetuoso con el medio natural.  

El andar informal es una herramienta topográfica.  
Lo llamo informal, porque lo formal en el caminar, no es más que ser un método 
de transporte, que se hace buscando la manera más eficaz, para ir de punto A 
a punto B, en el menor tiempo posible.  Esta es la lógica del viaje, llegar cuanto 
antes; semáforos, indicaciones, carriles, todo enfocado al tránsito eficiente que 
coloniza la cultura urbana basada en la prisa. 

* Los desirelines o caminos del deseo son esos, senderos alternativos, marcados sobre el césped y crea-
dos ya sea por el caminar libre de las personas o por una necesidad de atajar al margen de los trazados 
diseñados y oficiales. Son gestos, líneas, trazas erosionadas en el suelo que hablan de una voluntad social 
y a la vez de una resistencia persistente a aquello que a veces se pretende imponer desde la planificación 
urbana de la ciudad, obviando la improvisación de las personas (Mario Fernández González, 2019, p.305). 

EL ANDAR INFORMAL

La hegemonía cultural moderna, 
que promueve que todo transcurra de ma-
nera efímera, rápida, inmediata y casual, 
nos impide leer el texto* del paisaje o el 
espacio urbano. Así lo informal, es bus-
car en el hilo invisible de nuestros pasos 
para articular un texto interpretativo so-
bre el espacio. 

Es tomar el territorio como espacio 
lúdico en el que lo que pueda ocurrir esté 
aún por descubrir. Siguiendo esta lógi-
ca, el andar informal trata de poner el 
cuerpo en disposición a la aventura.

HERRAMIENTA

PARA PENSAR

La acción simple del caminar, nos ofrece pensar sobre la construcción espa-
cio-temporal que tanto hemos perdido. La construcción del saber por medio del ca-
minar, del itinerario, el viaje, la peregrinación, la procesión, el paseo o el flaneo, o más 
modernamente, la deriva y sus afines, supone pensar el espacio como experiencia. 
Una experiencia que se ha desdibujado en la rapidez y la inmediatez que nos ofrecen 
los medios tecnológicos y mecánicos de transporte contemporáneos. 

 Pensar en el caminar, el tiempo lento que la acción requiere, ha dejado de tener 
sentido significativo del proceso de auto-formulación, tal como siglos pasados se en-
tendía (Henry Thoreau 1817-1862 , Friedrich Nietzsche, 1844-1900, Walter Benjamin 1892 
-1940, y Jean Jacques Rousseau 1712-1778).  Actualmente, se ha convertido en una acción 
cosificada; una actividad llena de normalidad y, sobre todo, de inconsciencia.  Hacer 
nuestro el desplazamiento a través del juego y el invento de historias, tal como hacen 
los infantes, debería ser algo a recuperar. 

*Leer el texto de la ciudad hace referencia a la práctica del andar consciente por el espacio urbano, para 
entender todos sus componentes, así como haríamos leyendo linea por línea un libro.

«LA HISTORIA COMIENZA A RAS DEL 
SUELO, CON PASOS».

(CERTEAU, 2007, P.109)
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¿DÓNDE COMIENZA? LOS MÚSCULOS SE 
TENSAN. UNA PIERNA, UNA COLUMNA, 
SOSTIENEN EL CUERPO ERGUIDO ENTRE 
LA TIERRA Y EL CIELO. LA OTRA, UN 
PÉNDULO QUE VIENE BALANCEÁNDOSE 
DE ATRÁS. EL TALÓN TOCA EL SUELO. 
TODO EL PESO DEL CUERPO SE DESPLAZA 
HACIA ADELANTE SOBRE EL TERCIO 
ANTERIOR DEL PIE. EL DEDO GORDO SE 
RETIRA Y, CON UN SUTIL EQUILIBRIO, 
EL PESO DEL CUERPO CAMBIA OTRA 
VEZ. LAS PIERNAS INVIERTEN SUS 
POSICIONES. COMIENZA CON UN 
PASO, LUEGO CON OTRO PASO Y LUEGO 
CON OTRO, Y TODOS ELLOS SE SUMAN 
COMO GOLPES DE TAMBOR SIGUIENDO 
UN RITMO, EL RITMO DEL CAMINAR. 
LA COSA MÁS FÁCIL PERO TAMBIÉN LA 
MÁS EXTRAÑA DEL MUNDO ESTE ANDAR 
QUE INMEDIATAMENTE SE ACERCA 
A LA RELIGIÓN, A LA FILOSOFÍA, EL 
PAISAJE, LAS POLÍTICAS URBANAS, LA 
ANATOMÍA LA ALEGRÍA Y LA TRISTEZA. 

Rebeca Solnit (2000)
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ESPACIO LÚDICO- EL ANDAR COMO EXPERIENCIA ESTÉTICA
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Si buscamos la primera actividad errática 
de carácter artístico realizada conscien-
temente para el estudio y entendimiento 
del entorno urbano/ciudad, podríamos si-
tuarnos a principios del siglo XX con el pri-
mer paseo urbano llevado a cabo por los 
dadaístas. Aun así, fue Guy Debord quien 
definió la deriva como una forma de inves-
tigación espacial y conceptual de la ciudad 
a través del vagabundeo, centrada en los 
efectos del entorno urbano sobre los sen-
timientos y las emociones individuales. La 
deriva* se convertía en una técnica proyec-
tual del grupo Internacional Situacionista* 
en los años `60 y `70 en París. Enfatizaban 
la deriva como método de devolver el arte 
a la vida cotidiana mediante la exploración 
urbana y proponían la Psicogeografía* 
como una nueva ciencia, que buscaba 
elaborar una base para hablar de la inte-
racción psicológica con el entorno urbano. 
En un pasado más reciente, esta metodo-
logía se incorporó al ámbito académico 
con Stalker Lab, en Roma. Con un interés 
de exploración similar, pero traspasando la 
atención en el espacio periférico en vez del 
espacio urbano, el colectivo Stalker trabaja 
en las áreas que rodean los márgenes,  los 
espacios urbanos olvidados, así como las 
áreas o regiones abandonadas en trans-
formación. Llevan a cabo investigaciones 
trasurbanas* alrededor de núcleos urba-
nos para invertir los valores hegemónicos 
de nuestra sociedad. Espacios que ellos 
denominan territorios actuales en los 
que enfrentan múltiples roles a la vez que 
contradicciones aparentemente insolu-
bles de la recuperación a través del aban-
dono, de la representación a través de la 
percepción sensorial,  de la intervención 
en las condiciones inestables y mutables 
de estas áreas. De acuerdo con Francis-
co Careri, profesor y fundador de Stalker 
Lab, la figura que mejor representa la pre-

disposición corporal y mental, sería la del 
nómada, aquel errante que se encuentra 
en continuo movimiento, siempre atrave-
sando territorios y fronteras. Y nomadismo 
entendido como actitud cotidiana, natura-
lizada, que rechaza el estatismo y busca 
siempre en la imposibilidad, una certeza. 
Una manera de vivir en la incertidumbre, 
en la indecisión y en la flexibilidad.
Siendo un individuo que trabaja en solita-
rio, el fontanero diseñador y artista Fer-
nando Abellana, entiende ciertas partes 
de la ciudad actual de Valencia, como un 
espacio de juego. A través de la explora-
ción urbana, se mete en agujeros, recorre 
vías de trenes abandonadas con vehículos 
que él mismo construye e incluso convier-
te el bajo de un puente de autopista, en un 
refugio. 
Francys Alÿs es otro gran ejemplo que 
encuentra en el paseo, la herramienta 
clave de muchas de sus obras. El medio 
exterior es su laboratorio, y el trayecto su 
herramienta. Ve en el recorrido una mane-
ra de cuestionar, subjetivamente, las matri-
ces y códigos cotidianos; los símbolos, las 
huellas, los rastros urbanos, acontecimien-
tos cotidianos que forman un conjunto de 
signos, mensajes encriptados, invisibles 
retales del tejido urbano. 
Ambos grupos e individuos de exploración 
urbana, con índole artístico, son ejemplos 
que reflejan claramente la necesidad del 
desplazamiento físico y la deriva se pre-
senta en estos, como una técnica de ex-
perimentación en sí misma desde la cual 
trabajar.

Imágenes en orden:
Img 21: Fundación de la Internacional Situacionista. 1957.

*Deriva:Entre los procedimientos situacionistas, la deriva se presenta como una técnica de paso ininte-
rrumpidos a través de ambientes diversos. El concepto de deriva está ligado al reconocimiento de efectos 
de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo e instrumental 
( como experimentación) que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo.
*Internacional situacionista (IS) nace de la fusión de varios movimientos vanguardistas. Era una orga-
nización revolucionaria de artistas e intelectuales cuyo principal objetivo era el de liquidar la sociedad de 
clases en tanto que sistema opresivo y el de combatir el sistema ideológico contemporáneo de la civiliza-
ción occidental. El documento fundacional, Rapport sur la construction de situations, fue redactado por 
Guy Debord en 1957.
*Psicogeografía: Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, acondicionado o no consciente, 
sobre el comportamiento afectivo de los individuos.
*Stalker Lab, es un colectivo de arquitectos e investigadores, activo en Roma, que fundó el Osservatorio 
Nomade (ON). Trabajan experimentalmente para crear espacios y situaciones autogestionadas. Su meto-
dología de investigación urbana utiliza herramientas participativas como el paseo colectivo, la historia oral 
y la cartografía, como forma de abordar los espacios que han sido ignorados o descuidados para abordar 
la planificación urbana y las cuestiones territoriales. Mediante intervenciones tácticas y lúdicas, crean trans-
formaciones en el espacio a través de la colaboración con los que lo habitan. 

CAP. 05.2
↓

Img 22: Robert Smithson caminando sobre Spiral Jetty. 1993.

↓
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LA DERIVA PERIFÉRICA 
DE ESPIGACIÓN

[ENERO 2020]

Llegados a este punto, hemos podido investigar el significado, la 
evolución y las posibilidades del espacio periférico. También sobre 
las distintas formas artísticas desarrolladas en las potencialidades 
únicas que estos extraños lugares ofrecen. 

Así, en el último experimento nos proponemos descifrar la in-
visibilidad de la periferia, aquel paisaje que sabemos que esta, que 
intuimos pero no giramos la vista para verlo. Pondremos el cuerpo 
en acción, redirigiremos la mirada descentralizándola del centro de 
la ciudad, del espacio cuotidiano y acomodado del paisaje virtual, 
como también del vehículo, para focalizarnos en la periferia palpa-
ble. Un escenario al que nos queremos acercar para realizar una 
plantación práctica a pie basada en la apreciación, el acercamiento 
y la acción despierta en estos paisajes. Trabajar en este nuevo ho-
rizonte de paisajes invisibles, supone no saber que va a pasar, 
qué me voy a encontrar e incluso si voy a poder llegar.

LAS BASES↓

En este punto surge la pregunta de si ¿será posible desarrollar un 
proyecto en la periferia sin partir de un caso concreto?. 
Para ello las salidas no se van a encorsetar dentro de ninguna deci-
sión previa. No obstante, intuimos que la práctica deberá responder 
a las preguntas fundamentales de: 
¿ Qué factores influyen en la percepción del paisaje de la pe-
riferia? ¿ Qué actantes, actores humanos y no humanos dan 
información valorable sobre el territorio periférico? ¿Hasta 
dónde se puede proyectar en estos espacios no recurrentes 
y desconocidos? ¿cómo influye en valor del tiempo en el pro-
ceso de investigación y que tiempo se le quiere dar al proceso 
práctico? ¿Puede en este caso ser un proceso práctico y de 
investigación a la vez? Debería ser-lo.

LOS OBJETIVOS↓
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ACERCAMIENTO A LA PERIFERIA

En el paradigma del lo desconocido próximo, el proyecto se inicia desde la 
incertidumbre, miedo al devenir y ganas de aventura; “Suceso extraño o 
poco frecuente que vive o presencia una persona, el que es espe-
cialmente; emocionante, peligroso o entraña algún riesgo”.

Se presenta en una especie de diario que documenta, de distintas for-
mas, con distintos formatos, el recorrido paulatino durante varios días 
por diversos puntos periféricos de la ciudad de Barcelona. Se presentan 
relaciones teóricas contrastadas con los hechos prácticos y la observa-
ción del entorno, construyendo así la articulación de las propuestas lúdi-
co-constructivas (subjetivas) en torno mis acciones y movimientos en la 
periferia. 
Todo el proceso pretender aproximar la subjetiva experiencia al lector para 
que sea esta una fuente de reflexión, una aplicación de la visión periférica 
y una motivación para salir de la zona de confort. Con el imprevisto apare-
cen nuevas oportunidades y en este caso, el imprevisto fue encontrarme 
sin herramientas de cómo estar, hacer y recorrer. El esfuerzo en volver día 
tras día reconfortó esta sensación y se tomó una actitud de proceso activo 
que pone en manifiesto la experiencia personal en estos espacios.
Se recupera el cuerpo en acción y aparece la deriva de espigación, sur-
gida espontáneamente en la inmersión por los - no lugares-. De alguna 
forma, adoptaremos el agenciamiento* territorial propuesto por los Si-
tuacionistas, a través de la técnica del detournement*. Utilizaremos obje-
tos con la intención de generar nuevas relaciones y composiciones.
Veremos el relato personal que cuenta con las limitaciones que sentí 
durante la experiencia, con una actitud que se opuso al uso del espacio 
diseñado y controlado y el aprovecho los recursos y no-normas del lugar 
periférico, para de forma sutil, configurar una metáfora del encuentro con 
este.

↓

* Los agencement concepto de agencement de los filósofos Gilles Deleuze y Félix Guattari, el cual en-
tendían como la capacidad para generar conexiones, ligada fundamentalmente a una cuestión territorial: 
“El territorio es el primer agenciamiento, la primera cosa que hace agenciamiento, el agenciamiento es en 
primer lugar territorial” [Deleuze, Gilles. & Guattari, Félix, 1980, p.513].

* Detournement,, o desvío, es un concepto surgido dentro del movimiento situacionista, que habla sobre 
la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el capitalismo, o el sistema político he-
gemónico, y distorsionar su significado y uso original, para producir un efecto crítico.
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Empiezo a escribir mi experiencia desorientada, de la misma manera que me sentí el 
primer día que me lance a la deriva a un lugar periférico de Barcelona.  El texto que vie-
ne a continuación es una deriva de experiencias, conceptos y relaciones que tienen la 
intención de retratar mi proceso y recorrido.

Entre 2018-2020

DIARIO DE DERIVA Marco P

Aun así, no decido hacia dónde dirigirme 
hasta que no me encuentro fuera de casa. 
Me predispuse a estar atenta a las soli-
citaciones del recorrido. Paso a paso, sin 
querer acelerar el proceso. Escuché, en 
primer lugar, la duda que sentí cuando me 
encontré subida a mi bicicleta amarilla. Un 
respiro profundo me empujó a empezar a 
paladear camino Badalona. Baje por la ca-
lle Bailen y cogí la Diagonal hasta llegar a 
Glorias. Me dirigía hacia la zona “litoral 
norte” de Barcelona. En primer lugar, 
porque sabía qué camino tenía que tomar 
hasta allí (excusa/limitación 1) y porque 
me quedaba “cerca”.  De camino observé 
como mi atención se focalizaba en el tiem-
po, como cada vez estaba a menos minu-
tos de llegar a la estación de tren de Sant 
Adriá donde previamente había reconoci-
do como un lugar periférico. En mi proceso 
mental de designación del lugar, como es-
pacio periférico, detecté que era un lugar 
donde mi comportamiento como ciuda-
dana, se encontraba extrañado. Cuando 
aún vivía en el pueblo y cogía el tren cada 
mañana para ir a la universidad, hacía 
transbordo allí para coger el Tranvía. Pero 
sobretodo cuando hacía el mismo trayecto 

El primer día que salí a la deriva: Cojo la 
Bicicleta y salgo a la calle con una mochi-
la llena de instrumentos, por no ir con las 
manos vacías.  Este es mi Toolkit:

Un martillo, tenazas, cinta americana, cuer-
das,  guantes de manipulación, ganchos ten-
sores, y por supuesto una camera de vídeo 
con micrófono y otra desechable. 

a la inversa, ya de noche,  que mi cuerpo 
siempre se encontraba en cierto estado de 
tensión. Apenas había luces que ilumina-
ran la estación y a menudo me encontraba 
con otros seres silenciosos que esperaban 
que llegara el tren lo más pronto posible, 
cansados del día de trabajo.
LLego y sondeo el lugar montada en la bici 
y con la handycam en una mano grabo ahí 
por donde paso, registrando sin querer un 
paisaje in visu (Alain Roger, 2000)*
Salir en busca de lo desconocido, es en-
contrarte de golpe en un lugar en el que 
te sientes totalmente fuera de la zona de 
confort. Es bonito pensarlo como una expe-
riencia estética, pero no encuentras nada 
de bello cuando te sientes constantemen-
te pendiente de la gente que te encuentras 
por esos lugares extraños, que a priori, no 
dan confianza. Extraños para mí, como yo 
lo soy  para ellos. ¿qué hacen un miércoles 
por la mañana paseando por estos caminos 
de la nada? El cruce con otros personajes 
me generaba desconfianza y detecté en 
mí cierto prejuicio.
Sentía que a mi cuerpo le faltaban fuerzas, 
lo sentía restringido, poco ágil.  Andando 
de forma extraña, allí, de golpe sentí el 
efecto de la ciudad; como el orden, la ho-
mogeneización de la gente, estar rodea-
da constantemente de luces, comercios, 
hace que te sientas parte de un grupo, 
pertinente de un territorio por el cual mo-
verte con facilidad dentro de unos diseños 
que todo el rato te reconducen. Perdía el 
foco de la intención y me encontraba cons-
tantemente disimulando que sabía perfec-
tamente el motivo de mi presencia.

Miércoles, 15 de enero 2020.

↓
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 Todo ello ocurrió claramente por la falta de 
comprensión resumida en estas pregun-
tas:¿Por qué el cuerpo se siente en estado 
de alarma cuando camina por un lugar que 
nunca ha caminado? ¿Por qué desconocer es 
sinónimo de peligroso?
Pere Grimau,  que es un gran especialista 
de las derivas a pie por las periferias, expli-
ca que, cuando una situación sale de la co-
tidianidad de las acciones y movimientos 
de nuestras vidas, esta misma anula “la 
posibilidad de ver sin prejuicios”, porque 
es justamente el concepto de cotidianidad 
el que habla de no tener que encontrase 

con situaciones desconocidas. 
La cotidianidad allana la mirada, asume los 
ruidos, y relaja el cuerpo. Lo insensibiliza, 
lo duerme, lo debilita. 

¿Por qué son espacios tan difíciles de 
definir?
Las zonas periféricas, – aquellos espacios 
al margen de la planificación de la ciudad– 
se muestran difíciles de definir. Como si-
gue Pere Grimau, en el no saber dar una 
definición clara y concisa de estos espa-
cios, se coincide entre cierta moral con-
servadora, que estos mismos, a menudo 
generan extrañamiento y recelo estético. 
Y argumenta que, “más allá de la estética, 
los lugares límites a menudo recogen pro-
blemas de carácter social, ecológico etc.” 
Pere Grimau (2012, p.118) La razón de los 
cuales, lo que los origina, no se encuentra 
precisamente a estos lugares. 
Durante esa primera deriva, sin patrones 
de cómo asimilar aquel paisaje, no con-
seguí dejar de sentir la incomodidad y la 
tensión en el cuerpo durante las tres horas 
que caminé por allí.  Me limité a observar 
de forma rápida aquello me encontraba 
cruzada o se situaba bajo mis pasos fre-
néticos por el lugar. 
La última hora de la deriva caminé por el 
camino que se encuentra paralelo a la vía 
del tren hasta llegar a la zona industrial 
de Badalona. Está lleno de hiper-locales 
de no sequé y muchos macro bazares. La 

zona es muy extraña, muy exótica, muy 
desértica a la vez que repleta de cosas. A 
medida que te acercas al borde del polí-
gono y a las vías del tren hay cada vez más 
objetos errados, desparramados apilados 
con dejadez. Con la sensación de estar 
perdida, me fui a casa. 

Jueves,16 de enero 2020.

Al día siguiente volví a coger la Bicicleta y 
salí de casa con mi mochila. Decidí ir en 
dirección contraria. Me fui dirección “lito-
ral-sud”. Bajé hasta el paseo marítimo y 
recorrí el andén hasta que este decide ter-
minar. Me encontré un sendero que subía 
hacía un turón al lado de boca de la Auto-
pista del Litoral y la estación de Bombe-
ros. En unos metros, en un terreno, encon-
tré una serie de objetos esparcidos por el 
espacio. En ese momento, no sé muy bien 
porqué, decidí recolectarlos y clasificarlos. 
Supongo que me encontraba ciertamente 
perdida sin saber exactamente que hacer, 
así que no cuestioné el impulso de recoger 
aquello que encontraba. Abrí mi mochila, y 
usé las herramientas de mí toolkit e intenté 
darles una segunda oportunidad haciendo 
una construcción con todos ellos.
 Al volver a casa, me puse a investigar so-
bre todos esos objetos descartados que 
se encuentran a los territorios periféricos. 
Objetos que de alguna forma, su identidad 
se caracteriza por el abandono y han per-
dido su cultura de origen para encontrarse 
en el espacio neutro.
En este punto y recordando que en la 
primera se repetía el acontecimiento de 
los objetos, decidí que quería volver a la 
primera localización para llevar a cabo el 
mismo proceso de recol.lección de obje-
tos.  Claramente estaba reproduciendo el 
patrón de los espigadores y espigadoras 
del documental de Agnes Varda.

 In visu: Alain Roger plantea que la percepción estética del paisaje siempre esta mediatizada por el arte, 
y distingue dos maneras de transformar artísticamente o artealizar el territorio; in situ, cuando se percebe 
estéticamente el paisaje de una manera directa i de visu, mas sofisticada, que implica la creación de un 
modelo artístico a partir del que ha percibido con la mirada. 
Empiezo a escribir mi experiencia desorientada, de la misma manera que me sentí el primer día que me 
lance a la deriva a un lugar periférico de Barcelona.  (Pere Grimau,2012, p.121).

Espigación

↓

Img 23: Agnes Varda, Los espiga-
dores y la espigadora(2002). En la 
foto, ella,  espigando camiones
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La acción de recolección de los objetos encontrados en el suelo del terreno periférico se 
agarra e coge dimensión junto la referencia que la cineasta Agnes Varda, en su docu-
mental, Los espigadores y la espigadora(2002)  dónde adopta su método de filmar 
a su tema, filmando sobre la antigua práctica de los espigadores y sus declinaciones 
contemporáneas. 

↓

Empieza su documental encuadrando el cuadro de Millet 
les glaneuses. En este aparecen unas mujeres recogien-
do trigo de un campo. Este trigo no les pertenece directa-
mente, sino que es el resultado de lo que ha quedado des-
pués de la cosecha. La acción de espigar los excedentes 
de la cosecha, lo que los propietarios han decidido descar-
tar, es una acción que esta recogida por la ley, por lo que 
fue una forma de supervivencia para muchos. En su docu-
mental abraza esta acción y la relaciona con la actualidad. 
Porqué si bien el espigueo es de otra época, el gesto no 
ha cambiado en nuestra sociedad de la abundancia. En-
contramos mucha gente que actualmente también vive de 
ello, de espigar y recoger todo lo que ha sobrado, lo que 
nadie quiere y que se encuentra en el suelo. Espigadores 
agrícolas o urbanos se agachan para recoger del suelo, lo 
que sea de su interés.

Encuentro el documental de Los espigadores y la espiga-
dora de Agnes Varda. Mientras vagabundea de una perso-
na a otra y un lugar la lleva naturalmente a otro, construye 
pacientemente una analogía entre su oficio de cineasta y la 
acción de ir juntando cosas sin ton ni son. Así pues,  Agnes 
espiga a personas por la calle, y así misma.

↓

LAS ESPIGADORAS, DE JEAN-FRAN-
GOIS MILLET, CONSTITUYE UNA DE 
LAS OBRAS FUNDAMENTALES DEL 
REALISMO. FECHADA EN 1857, EL 
ARTISTA DESARROLLA EN ELLA UN 
TEMA CONSTANTE DE SU CREACIÓN 
PICTÓRICA: LOS CAMPESINOS. EL 
CUADRO DESCUBRE EL ASPECTO 
MENOS BUCÓLICO DEL TRABAJO 
RURAL HACIENDO HINCAPIÉ EN EL 
SOCIAL. (CARLOS PINEDA, 2010, P. 48) 

Noche 16 de enero 2020.

ESPIGUEO COMO POESÍA
Y OBJETOS DESPLAZADOS

El desplazamiento de todo aquello que encontramos en los terrenos periféricos 
tiene que ver con la jerarquización de las cosas por su grado de solidez que la 
filosofa Hannah Arendt (1968) habla en su obra. Ella argumenta que en el caso 
de los objetos” un objeto es cultural según la duración de su permanencia: su 
carácter duradero es exactamente lo opuesto a su carácter funcional”.(Hannah 
Arendt, 1968, p.267). La solidez como identidad desaparece en todos aquellos ob-
jetos convertidos en desechos, qué se apilan y se esconden en descampados de 
las afueras de los centros urbanos.

OBJETOS LÍQUIDOS Y GASEOSOS

Metodología 2ESPIGACIÓN
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Viernes, 17 de enero 2020.

 Volvía hacia dónde la frecuentada esta-
ción en mis idas y venidas hacia la univer-
sidad, me indicaban que era Sant Adriá. 
Pero en concreto, la zona en la que me 
ubicaba se la conoce más como el Parque 
Fluvial del Besos. No obstante, Javier 
Perez Andújar, con un vínculo muchísimo 
más fuerte con este lugar, dice le es im-
posible dejar de decirle río. “A San Adrián 
no vamos a llamarle de otra manera, quizá 
porque a ratos nos desentendemos de la 
historia, y viceversa” (Javier Andújar,2011,p.1).  
El autor de Paseos con mi madre (2011), 
puso texto a algunas de las situaciones 
que, con un poco más de bagaje, re-ob-
serve antes de ponerme a recolectar ob-
jetos. Con mucha más soltura me volví a 
desplazar por el pasaje que hay entre la 
orilla del río y la depuradora, donde “hay un 
montón de conejos, que cuando no se les 
ve, les echan la culpa a los chinos”. Unos 
metros más adelante, sobre la islita que 
los conservacionistas han propiciado en la 
desembocadura del río, “vuelan garcetas y 
garzas reales”. Me fui con la bicicleta hacia 
la otra orilla del río y la “mancha blanca de 

agua caliente que la depuradora devuelve 
al lecho del río”, se veía en perfecta efer-
vescencia. (Javier Andújar,2011,p.12-13).
Al cabo de un rato de derivar entre el río 
la fabrica, me dirigí hacia las vías del tren. 
Puse en foco en buscar elementos espar-
cidos por los descampados al lado de la 
vía.  Mientras andaba por aquellos Terrain 
Vague*, empecé a sentir gusto a esa no 
productividad activa. El terreno tiene un ra-
dio de medio quilómetro, y los artículos se 
encuentran esparcidos por todos los rinco-
nes de este. Entre los matorrales, encontré 
el instrumento que me faltaba para traba-
jar con agilidad. Una carretilla genial para 
trasladar los objetos en un mismo punto y 
hacer esculturas in-situ.

Terrain Vague:  Con la acuñación del término Terrain Vague, Ignasi de Solà-Morales (1995) se interesa por 
la forma de la ausencia en la metrópolis contemporánea. Dicho interés se focaliza en las áreas abandona-
das, en los espacios y edificios obsoletos e improductivos, a menudo indefinidos y sin límites determinados, 
lugares a los aplica el vocablo francés de terrain vague. Solà-Morales reclama el valor de su estado de ruina 
e improductividad. an sólo así, estos extraños espacios urbanos pueden manifestarse como ámbitos de 
libertad alternativos a la realidad lucrativa imperante en la ciudad tardocapitalista, una realidad anónima. 
(Ignasi de Solà-Morales 1996, 10-23).

Empieza la espigación

↓
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Desplazamiento 1

Desplazamiento 3

Desplazamiento 2

Cerca del rió  LLobregat. Entre Badalona y Sant Adriá. 

Cerca del puerto de Barcelona. Donde termina el arcén.

Descampado en un polígono de l’Hospitalet de LLobregat, al lado de las vias.

Localización 1

Localización 2

Localización 3
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/OBJ_01 OBJETO BIDÓN DE BOTANO-REPSOL

OBJETO CARRETILLA DOS RUEDAS

Marco PDIARIO DE DERIVA
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OBJETO GUANTES
OBJETO SUJETA-MOBIL
OBJETO RUEDA PEUGEOT
OBJETO TUBO PLASTICO ELÁSTICO
OBJETO RESPALDO SILLA ESCRITORIO
OBJETO  BOBINA ALARGADOR DE CABLE
OBJETO TROZO ESTRUCTURA DE GRANITO
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/ESCULTURA 01

El experimento habla sobre las posibilidades que puede ofrecer un lugar 
aparentemente insólito. Consiste en la recopilación de artículos inanimados, 
errados, y descuidados que se encuentran en un radio de terreno determi-
nado, que se juntan para expandirse horizontal o verticalmente de forma 
abstracta para reivindicar la atención de su presencia. El experimento no pre-
tende ser solamente el sinsentido formal de las esculturas, cuyas sí sirven 
para dar voz a la no productividad, el extrañamiento e la imaginación, 
propia y de los ojos que lo observen, aunque sea desde la velocidad de los 
vagones del tren.

↓
ESPIGACIÓN EXPERIMENTAL
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/ESCULTURA 02

/PROCESO
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Viernes, 17 de enero 2020.

Laura, mi compañera de piso me acompa-
ñó a realizar otra deriva. Esta vez nos des-
plazamos hacia l’Hospitalet de Llobregat. 
Hicimos el trayecto en moto hasta cerca 
de Sants y empezamos a andar durante 
una hora hasta llegar a un polígono cerca 
de las vías del tren.  De camino nos encon-
tramos un puerco espino domesticado, un 
grupo de abuelos jugando a la petanca en 
un terreno a medias ruinas y un grupo de 
gente tocando las palmas con voces gita-
nas. 
Una vez más, bajo la infraestructura que 
elevaba la vía, se encontraba un espacio 
extraño. En un radio de 600 metros, había 
otra vez, cantidad de objetos esparcidos. 
Entre estos, encontramos un conjunto de 
bidones azules colocados de forma orde-
nada bajo un árbol. Al borde del descam-
pado encontramos una montaña de partes 
de muebles entre trozos de colchones, 
plásticos, y otros objetos y empezamos a 
seleccionar los que nos interesaban para 
la construcción. Al cabo de unos minutos 
vimos como entraba una furgoneta en el 
descampado y un grupo de ocho personas 
se instalaron cerca de donde vimos los bi-
dones. Los situacionistas decían en su 
momento que el “El descampado urbano 
o interurbano encarnaba la posibilidad de 
juego”, sin asignar, libre para cualquier po-
sibilidad. Mientras el grupo se reunía para 
festejar el sábado, jugando un partido de 
volley, improvisado en un rectángulo deli-
mitado por una trazada mas o menos rec-
ta hecha con el tacón, Laura y yo también 
también nos dedicábamos a jugar con 
los desechos desparramados.  El nuestro 
trataba de dar una segunda posibilidad a 
esos objetos despreciados por su carácter 
frágil que Hannah Arendt describe. Juga-
mos a juntar todo el material para cons-
truir escenografías extrañas, tanto como 

ese lugar. Seguimos con la construcción y 
un señor salió de un edificio okupado que 
teníamos detrás y nos dijo “ ¿si encon-
tráis latón entre los objetos, me lo podéis 
dar?”. Entonces un chico del primer grupo 
de personas, se acerco y aprovecho para 
preguntarnos que estábamos haciendo. 
De la misma forma que aproveché para 
preguntarle, si podíamos coger los bido-
nes para hacer una escultura pero nos dijo 
que ya estaban llenos de cerveza…y se fue 
de vuelta. Al cabo de un rato, cuando no-
sotras ya nos íbamos a casa, bordeamos 
el descampado y pasamos por frente los 
bidones y los chicos. Ocuparon el lugar y 
pusieron música. Mientras seguían jugan-
do al partido, otros hacían carne en una 
parrilla hecha con una rejilla que se apoya-
ba justo en el ángulo que se crea entre el 
suelo de arena y el muro de cemento que 
limita con las vías del tren. Eso demostra-
ba la diferencia con cualquier otro lugar 
dentro de la ciudad;  se podía hacer fuego 
en un espacio público y utilizando parte del 
inmobiliario. 
En ese terreno escaso de significado, lejos 
de ser un pic-nic en el campo, ofrecía las 
mismas condiciones de libertad de acción 
dis-condicionada por la norma. 
En ese momento no tuve la perspicacia de 
filmar esta situación que realmente conta-
ba muchas cosas del lugar. Pero Laura la 
dibujo*pag.121-125 a la perfección el bizzarismo 
de aquel espacio y aquella vivencia. 
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/PROCESO
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Poco a poco, el cuerpo se empieza a sentir liberado de cualquier encor-
setamiento. Solo basta la imaginación y el juego. Damos cuenta también, 
que lo que parecía en un primer momento amenazador, ya no lo era. 

Entre los matorrales, encontramos un carrito(se ve 
que es un objeto típico) que con más capacidad de 
transporte que la carretilla de Sant Adriá, nos permitió 
transportar los objetos recolectados en pocos viajes. 

Esbozo hecho por Laura Delgado. Mi compañera de piso y de espigación. Se dibuja la situación; un descampado al lado de 
unas elevadas vías de tren. Una pila de desechos esperando a ser rescatados. Un carro de la compra entre unos arbustos. 
Una furgoneta y un grupo de gente sentados en unas sillas. Una barbacoa informal. 
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DIARIO DE DERIVA Marco P

*hacia una calor pro-
pia de verano

*tren a alta veolcidad

*al lado una hoguera 
con una barbacoa 
familiar

*primera escultura 
de objetos, rápidad, 
decidida y estable

*segunda escultura 
a peno sol, con des-
piste, pesada, pero 
resulto siendo una 
escenografìa impos-
sible de passar por 
desapercibida

MAPA DE SITUACIÓN

CONCLUSIÓN

MAPA EN MOVIMIENTO
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Marco P

La construcción de las esculturas, no deja de ser finalmente una herra-
mienta para, poco a poco leer las cualidades de la periferia. Atravesa-
mos primero una transición borrosa entre lo que es ciudad y la anticiu-
dad. Entre lo que el centro incluye, y lo que excluye sin ninguna evidencia 
visible. Y es así, como transitando esta línea fina, conectándonos y des-
conéctanos con la periferia en las consecutivas visitas, que encontra-
mos una manera de entender la interrupción del paisaje. 

¿Pero que hay detrás de todo esto?

Marco PDIARIO DE DERIVA
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Marco PDIARIO DE DERIVA

/ESCULTURA 03
A medida que íbamos recopilando material, encontramos en la imagen del 
conjunto, cierto parecer a una escenografía abstracta. Todo este caos com-
primido, remite al movimiento, al dinamismo de las formas, y designa a la 
realidad como un conglomerado de superficies y territorios transitorios, po-
tencialmente desplazables por el grado de solidez de las cosas de este 
mundo. En estos territorios para unos precarios, encontramos un espacio 
donde jugar y hacer un relato libre. De la misma manera que diferentes 
miembros del movimiento Fluxus, valorizaban la vida cotidiana e introducían 
una poética del casi-nada con composiciones  de elementos precarios, para 
reivindicarse en contra el inunde contexto de lo inmediato, lo re-actualizado y 
reformateado. En una cultura en la que lo momentáneo saca ventaja al largo 
plazo, y el derecho de acceso saca ventaja a la propiedad, la estabilidad de 
las cosas, de los signos y de los estados, se vuelve una excepción.

Habiendo frecuentado estos espacios, podemos dar cuenta de ciertas ca-
racterísticas que encontramos en las periferias cuando las recorremos. Son 
espacios neutros, sin contenido aparente, residuales, potencialmente a la 
disposición de la ciudad, no tanto porque estén físicamente libres, sino por-
que están conceptualmente abiertos, ofreciendo así la oportunidad de ser 
recuperados mediante un gesto, una acción o un proyecto paisajístico.

El paso del tiempo y el olvido se materializan visiblemente en los Terrain Va-
gues que describe Solá Morales;

“En francés el término Terrain vague tiene un carácter más urbano que el inglés 
land, de manera que hay que advertir que terrain es, en primer lugar, una exten-
sión de suelo, de límites precisos, edificable [...] Pero nos interesan todavía más 
las dos raíces latinas que confluyen en el término francés vague. En primer lugar, 
vague como derivado de vacuus, vacant, vacuum, en inglés, es decir, empty, 
unoccupied pero también free, available, unengaged. La relación entre la ausen-
cia de uso, de actividad y el sentido de libertad de expectativa es fundamental 
para entender toda la potencia evocativa que los Terrain vague de las ciudades 
tienen en la percepción de la misma. Vacío, por lo tanto, como ausencia, pero 
también como promesa, como encuentro, como espacio de la posible acepta-
ción.” (Ignasi Solá-Morales, Territorios, p. 186-187)

Vemos que, siguiendo la descripción de Sola-Morales, son espacios que ad-
quieren la presencia de una ausencia, por lo tanto de una invisibilidad en 
la cultura de la visualidad. No obstante, aun ser espacios que han quedado 
fuera del circuito productivo, se encuentran como a una especie de espe-
ra para estar asignados por decisiones políticas o presupuestarias. Con las 
construcciones in visu, dejamos una pequeña huella de presencia, no más 
reivindicativa que el grupo que utiliza el espacio libre de normas para disfrutar 
de una barbacoa o jugar a un partido de volley improvisado.

¿Pero que hay detrás de todo esto?
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La primera imagen del paisaje de la periferia es superficial y efímera, en movimiento 
pendulésco y en una condición sedentaria. Centrándonos desde el lugar que lo ob-
servamos y analizando cómo estos afectan a la percepción del paisaje, vemos que la 
autopista, las carreteras que cruzan, elevan, agujeran el paisaje, son elementos que 
aíslan la periferia, tal como lo hacían las murallas antiguamente. Son, y lo diré en 
inglés por el juego que provoca, border and bridge. Es decir instrumento que hace 
de puente para el tránsito y la movilidad de los automóviles a la vez que de margen de 
separación de territorios. Son también, elementos que perpetúan la velocidad y que 
acompañan la cultura de la prisa de nuestra contemporaneidad.  Todo va tan rápido 
que no tenemos tiempo de cuestionarlo. Teniendo en cuenta esta imposibilidad de 
lectura contemporánea sobre el paisaje que nos rodea, Alain Roger se cuestiona; 
¿nos encontramos en la era de la crisis paisajística (Alain Roger, 2013, p.121)?  Y en rela-
ción con el concepto de paisaje Sobremoderno de Marc Augé,  podríamos responder 
que, todavía no sabemos ver  en nuestros complejos industriales, nuestras ciudades 
futuristas, el poder paisajístico de una autopista. Y como pueden ser una metáfora 
sobre lo que podemos especular del futuro concepto de paisaje.
Donde antes había murallas que separaban la urbe del espacio natural, ahora hay 
trozos de naturalezas muertas que intentan subsistir en los vacíos que se generan 
entre estructuras y edificados, elementos que han conseguido homogeneizar el 
planeta tierra. Observamos desde el vehículo, este paisaje que antiguamente era na-
tural  y ahora lo calificamos, genéricamente, como paisaje de desorden. Y nos damos 
cuenta de que raras veces cuestionamos los elementos que provocan la descoordi-
nación de estos, lo que nos lleva a suponer que, en algún momento hemos pasado a 
asimilar que dentro de las ciudades hay un orden, un cuidado y una estética que otros 
espacios no merecen tener.  Parece darnos igual que en la entrada de una ciudad, 
haya una pila de materiales de obra amontonados, una macro pancarta que se cae 
a trozos, y montañas de desechos medio abandonados, pero sí que nos molestaría 
encontrarlos en la plaza de nuestro barrio. Ello se debe porque son lugares a los que 
de alguna forma no nos sentimos parte, y por lo tanto su forma, lo que pase, como 
estén de afectados, no nos incumbe.
Como dice Toni Sala, no es que no haya la necesidad de ordenarlos, sino que lo que 
falta, es un criterio que lo ordene. Las periferias se han ido haciendo y así se han que-
dado. No hay orden, ni jerarquía, ni lenguaje. (Toni Sala, 2012, p. 68).

Marco PDIARIO DE DERIVA

¿Pero que hay detrás de todo esto? No conclusiones

A veces, es difícil extrañar aquello que experimentamos. Es difícil salir del costum-
brismo para adquirir nuevos conocimientos o puntos de vista descentralizados del 
canon social, el contexto o el “saco” en el que estamos metidos.  
Pero, ¿cómo se hace para ver el mundo de otra manera? Para aprender, a veces hay 
que desaprender, y para ello, lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo neu-
tralizado, empezando por nosotros y nosotras mismas como parte de este sistema, 
y aceptar que hemos sido programados desde que somos pequeñas para tener una 
visión del mundo concreta, la cual no está entrenada para comprender o saber ver 
otras realidades.
Desaprender requiere compromiso en el recorrido, no solo físico, sino un proceso de 
constancia y resistencia para intentar detectar constantemente lo asumido a través 
del extrañamiento. Cuando el compromiso con una misma, con el recorrido y con el 
lugar, se solidifican, es cuando se consigue descubrir nuevos paradigmas.

Esta última parte del proyecto trata de parar. De ir en contra del ritmo frenético coti-
diano y observar que se encuentra bajo los lugares que no vivimos, solo transitamos. 
Partiendo del viaje virtual, con el impaso del viaje en movimiento, hemos terminado 
deambulado por territorios desconocidos de nuestra ciudad. De lo más intangible a 
lo más tangible. Haciendo derivas documentadas in situ, cuyas evolucionan, de una 
incomodidad, propia del desconocimiento atento, a una aventura agradable que en-
cuentra en el paisaje invisible de la ciudad, un lugar de oportunidad. Y es así, como 
en vez de ignorar aquello que no entendemos, hemos insistido, resistido y regresado, 
para cuestionar lo que visualmente, en un principio residía en inexistente de mi co-
tidianidad.

↓
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LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS IMPROVISADAS ESCULTURAS, SE ACOMPAÑAN DE UN 
VIDEO QUE MUESTRA, POR UN LADO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN A LA VEZ QUE 
PLASMA A NIVEL VISUAL CÓMO EMPEZÓ LA EXPERIENCIA. EN REFERENCIA A ESTA ÚL-
TIMA, SE JUEGAN CON TÉCNICAS VISUALES PARA REPRESENTAR, EN PRIMER LUGAR, EL 
ANDAR POR LA PERIFERIA COMO EXPERIENCIA ACUMULATIVA. EN SEGUNDO LUGAR 
REFLEJAR EL EJERCICIO REPETITIVO DE ESPIGACIÓN Y FINALMENTE, NO DEJA DE SER 
UNA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA LECTURA DE UN MATERIAL REGISTRADO EN UN 
TIEMPO PASADO, DESCONFIANDO Y FLUIDO.

↓FORMALIZACIÓN

Marco PDIARIO DE DERIVA
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El contenido de esta publicación muestra el proceso de un proyecto 
que se empezó antes de saber que se iba a hacer. Se construye ba-
sándonos en la experiencia personal de la autora en relación con el  
paisaje y por lo tanto juega con percepciones, sentimientos y cons-
trucciones que son propiamente subjetivas.
Siguiendo un orden mayoritariamente cronológico, el proyecto se 
hace a la vez que se investiga. Y evidentemente, no es de obviar, que 
en la situación que nos deja el Covid-19, el proyecto, aún no verse 
derrumbado en su totalidad, se muestra afectado en el proceso que, 
obligadamente, toma otra dirección en la metodología de desarrollo. 
Aun así, busca rescatar en el análisis de algunas experiencias previas 
al confinamiento, el estudio y la extracción de conclusiones de estas 
mismas. Viendo la parte positiva, el tiempo dedicado a la memoria y 
por lo tanto en la investigación teórica, se ha nutrido de un tiempo que 
seguramente es superior al que se le iba a poder dedicar, y por lo tanto 
más rico en contenido. Me ha permitido reflexionar sobre los orígenes 
de la motivación y construir un discurso que se ha ido alimentando de 
conocimientos anteriormente no cuestionados. Es por ello, que todo 
el contenido se considera una Deriva en sí misma; una técnica que 
bebe del recorrido para la construcción del conocimiento.

De hecho es a través de la Deriva que se cuestiona el objeto de estu-
dio del proyecto; la invisibilidad del paisaje de nuestra contem-
poraneidad. En la comprensión de este enunciado, la investigación 
oscila entre la práctica y la teoría, y se determina, como hemos dicho, 
por un recorrido que se construye mientras se avanza, teniendo un 
inicio que aparentemente puede tener poco que ver con el final. Es 
por ello, que aún mostrarse la memoria bajo una lógica ordenada, 
nace de experiencias puntuales que en algún momento de mi vida 
han removido algo en mí, y termina en unos puntos suspensivos. 
Porque una deriva, nunca tiene final, y porque al final, el proyecto ha 
sido una deriva que trata de remirar, re-proyectar, reflexionar todo un 
proceso que se detuvo en un momento de incertidumbre. Una incerti-
dumbre que da paso a hacer nuevas lecturas y añadir un pensamien-
to crítico a distintas experiencias con distintos paisajes.

PUESTA EN SITUACIÓN Y 
CONCLUSIONES

Es así, como, cuando el mundo entero se para, y tengo un tiempo extraordi-
nario de escucharme, replantearme y remirarme, que consigo la articulación 
teórica y narrativa de este proyecto. Porque como se ha explicado, este nace 
de re observar toda una serie de material anteriormente registrado, recogido 
y documentado de distintas experiencias en torno los paisajes invisibles. El 
mundo se detiene y te ofrece un tiempo que da pie a coger una lupa y observar 
al detalle el trasfondo que hay en los distintos experimentos, experiencias y 
juegos. Un contexto que se esconde en capas de visualidad y poco a poco se 
han destramado para realizar una segunda lectura entorno la invisibilidad de 
los paisajes trabajados. Unas capas también atravesadas, todas ellas, por mi 
subjetividad y mi mirada, cuya pretende ser también, cuestionada. 

La lógica e idiosincrasia que sigue el proceso y progreso del trabajo, se debe 
entender desde lo múltiple. La multiplicidad de situaciones personales, la mul-
tiplicidad de lo que me atrae, la multiplicidad de registros y formatos, que se 
traducen a la vez en un proyecto formalizado en la multimediaticidad. 

Es así, como finalmente, desde el reposo de unas experiencias vividas en un 
pasado que se consigue un aprendizaje más profundo y un discurso más críti-
co.  A la vez que este reposo, pedido por la situación Covid, genera una inmo-
vilidad que se convierte en un reto, y que obliga a concluir el proyecto desde 
una posterioridad al proceso, un poco demasiado larga. Lo que provoca que 
en muchos puntos del proyecto haya sentido la falta de estímulos, la falta de 
recursos, la falta de material para traducir las conclusiones de lo vivido y obser-
vado. Es por ello, que palabras, conceptos, ideas que en un principio se dirigían 
claramente hacia un lugar, a causa del covid, han perdido peso. No obstante, 
a través de la deriva se ha conseguido trazar un recorrido coherente con sus 
componentes, el marco teórico y las distintas prácticas situadas en distintos 
medios que abordan los paisajes invisibles. Hemos pretendido tener una visión 
contemporánea del objeto de estudio y por ello incluido formas actualizadas 
del concepto, tales como el paisaje algorítmico o el paisaje en movimiento, 
cuyos se encuentran bajo las nuevas condiciones de visualidad actuales. A la 
vez, cada una de las investigaciones por cada paisaje, pretender ser una es-
trategia de cuestionamiento y por lo tanto un instrumento de transformación 
para el pensamiento, criticando las formas acomodadas de la visión, las lógi-
cas rutinarias en relación con la ciudad y las tecnologías, como componentes 
de una alineación con nuestro entorno, a menudo poco cuestionado.  Final-
mente, en un sentido más técnico, “Que hay en -exo” es un proyecto que 
muestra el proceso de diseño desde una perspectiva mayoritariamente visual, 
tomando como referencia la imagen como representación de una realidad y 
pretendiendo una constante critica sobre que hay detrás de esta en el sentido 
más reflexivo de la visualidad.

QUE HAY EN -EXO *
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Me encontraba buscando una metáfora para explicar la expe-
riencia personal en la periferia, y me dirigí en coche hacia 
la zona del Prat.  Me adentré con la furgoneta en un cami-
no de arena que salia de la autopista para ver hasta donde 
me llevaba. El camino de arena se adentraba dentro de un 
supuesto territorio urbano cuidado, se apreciaban algunos 

bancos y otro mobiliario en medio de matorrales y espigas. 
Adentrándome un poco más, atravesé unos huertos de cultivo 
formal, enormes y extensos, de productos vendibles. Seguí 
conduciendo hasta volver a llegar a una carretera de asfal-
to. Al lado de esta, aparque el coche y decidí salirme del 
camino para andar el territorio a pie.

QUE HAY EN -EXO
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De pronto la imagen llegó a mí. La mezcla perfecta. Como si 
estuviera jugando al juego del saco que esconde papelitos 
con palabras aleatorias y cogiendo varias de ellas, tienes 
que inventar una historia. Estaba el ingrediente histórico 
de una iglesia. Una autopista que se cruza con una carretera 
y unas vías del tren. Un huerto de alcachofas y un caballo 
en una valla de alfiler. Un río que fluye ya tranquilo pa-

sadas dos semanas del Gloria. Un jabalí petrificado en la 
orilla de este, seguramente ahogado durante el temporal. 
Pero que sin duda, se encuentra reposando en un lugar total-
mente olvidado. En el camino marcado por arena, dos señoras 
paseando la tarde de un miércoles. De pronto, un rebaño de 
ovejas aparecen de la nada y pastorean por el mismo camino 
de arena, subiendo a los bancos urbanos para llegar a las 



153152

frutas de los árboles plantados. Bancos y arboles que se 
hospedan en la voluntad de reactivar un espacio que no deja 
de estar fragmentado por fronteras macro- estructurales. Y 
finalmente aparece el pastor de las ovejas, que las acompaña 
con una cerveza y un chaleco con un mensaje; Pla de Ocupació. 
Yo me encontraba en medio de todo ello, sorprendida y fas-
cinada. ¿Cómo es posible en un mismo punto tener una imagen 
tan bizarra y extraña como esta? 

Luego, con los elementos ubicados en el mismo tiempo y espa-
cio, estos se accionan, como si una obra de teatro empezara. 
Las alcachofas siguen creciendo, y el caballo observándolas 
tras la reja. Ni el ruido del tren que pasa cada 5 minutos a 
pocos metros de él lo distrae. Mientras, el jabalí sigue en 
reposo, y un pájaro libre y vivo le pasa por encima, hacien-
do un juego equilibrista entre las peanas que sujetan los 
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carriles del ave. Cuando al rebaño de ovejas termina de ro-
bar las frutas de los árboles, el pastor Pla de Ocupació las 
conduce hacía un horizonte industrial y grisáceo, la ciudad. 
De pronto, en la misma perspectiva, aparece desde la leja-
nía, una especie de neblina, de pequeña tormenta del desier-
to, provocado por un joven montando en un patinete eléctrico 
a la máxima potencia. El rebaño de ovejas no se inmuta, y el 
joven abriendo camino en medio de ellas, tampoco.
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