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3.1. Procesos de territorialización en Salton Sea

El territorio que se corresponde con el actual valle Imperial ha sido, desde su exploración a principios del 
siglo XIX objeto de múltiples procesos de territorialización. Procesos que han tratado de dominar el espa-
cio de muy diversas maneras, el control físico de la tierra,de  las condiciones hidrológicas, de la distancia 
geográfica, de la propiedad, de la soberanía o de la economía.

Cada proceso ha encontrado una natural resistencia en el desierto a ser dominado, o dicho de otro modo, 
cada proceso de territorialización ha nacido con la clave de su propio fracaso. De esta manera, Salton Sea 
se ha convertido, en parte, en un espacio en ruinas, no sólo materiales, sino sistémicas. Es un museo del 
fracaso del sueño americano en el que conviven todas las dimensiones de un tiempo caduco.

El desierto americano

El desierto del cual habla Misrach13 no es la naturaleza salvaje, indómita e intacta, a la que se enfrentaron 
los colonos americanos en su expansión al oeste. Abundan los vertederos químicos, las áreas de pruebas 
militares, incluidas las nucleares, las reservas indias, o las zonas de recreo y balnearios.

Como dice Banham14, el desierto americano es una contradicción en cuanto a que es un desierto human-
izado. Desierto y despoblado al mismo tiempo que domesticado y humanizado. La palabra desierto sirve 
ahora para designar un territorio característico, una climatología y unos ecosistemas específicos, pero ha 
perdido definitivamente el carácter de terra incógnita vacía y alejada de la civilización que tuvo antes.

Una mirada al desierto revela la conexión entre naturaleza, ciencia, militarismo, urbanismo, etc, en 
trayectorias coincidentes que difuminan la distinción entre lo visionario y lo excesivo, la utopía y lo militar, 
lo decadente y lo distópico. El desierto muestra mucho del carácter de la cultura norteamericana, cómo la 
capacidad de expansión de una sociedad tecnológica ha encontrado el entorno perfecto en el paisaje del 
desierto del suroeste, en el cual se libera de las limitaciones geográficas convencionales. El desierto se 
convierte en el gran laboratorio de la cultura contemporánea15. 

Aunque la tecnología ha servido constantemente de vehículo para la invasión del espacio sin forma del 
desierto, las particulares condiciones ambientales de éste crean la ilusión de estar ante una frontera, última 
frontera entre el mundo civilizado y el mundo salvaje.

Dispositivos de territorialización

Exploración

Las fuentes consultadas afirman que el territorio conocido como la cuenca del Salton fue recorrido 
numerosas veces durante el siglo XIX por expediciones de índole diversa. Aunque los años centrales del 
siglo XIX fueron los más prolíficos en la exploración de la parte suroeste del desierto de Sonora, algunas 
misiones españolas atravesaron la zona a finales del siglo XVIII en su camino hacia los asentamientos en la 
costa del Pacífico promovidos por Carlos III.

13	 MISRACH,	R.	Desert	Cantos	5.	Ensayo	de	Reyner	Banham
The	desert	that	Richard	Misrach	presents	here	is	the	other	desert.	Not	the	pure	unsullied	wilderness	“where	God	is	and	Man	is	not,”	the	

desert	of	Christian	purification	and	American	longing,	but	the	real	desert	that	we	mortals	can	actually	visit	–	stained	and	trampled,	franchised	and	
fenced,	burned,	flooded,	grazed,	mined,	exploited	and	laid	waste.	It	is	the	desert	that	is	truly	ours,	for	we	have	made	it	so	and	must	live	with	the	
consequences.

14 Ibid.
15	 VVAA.	Desert	America.	Territory	of	Paradox
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Sin embargo, la primera referencia, poco documentada y de dudosa veracidad, de la exploración de 
la zona por occidentales es de un barco de recolección y comercio de perlas, que accedió a la cuenca a 
través de un estrecho de mar, que durante la última gran inundación natural unió el lago Salton y el golfo de 
California16. La leyenda cuenta que el estrecho se secó antes de que la tripulación del barco lograra salir del 
lago dejándolos atrapados con su preciosa carga de perlas, que se vieron obligados a enterrar bajo la arena 
del desierto. Más fiables son las referencias que hablan de los tramperos y comerciantes de pieles que 
recorrieron esta área en la década de 1830.

A los tramperos siguieron los agrimensores del Public Land Survey System, que durante más de dos 
décadas trabajaron creando la red invisible de parcelación que introduciría también las tierras del desierto 
en el mercado inmobiliario.

Ferrocarril

Entre 1853 y 1855, los topógrafos del Southern Pacific Railroad Company of California recorrieron la 
región buscando en cada valle los pasos óptimos para el ferrocarril. Éste acabaría inaugurándose en 1877 
uniendo las ciudades fronterizas de Arizona y Nuevo México con las californianas San Diego y Los Ángeles, 
atravesando para ello el Imperial Valley en su camino hacia el paso de San Gorgonio, el acceso natural a la 
costa. En el proceso del tendido del ferrocarril implicaba la cesión por parte del Gobierno Federal de la tierra 
necesaria junto con un amplio margen a ambos lados del trazado. La compañía del ferrocarril se convertía 
así en un agente inmobiliario y doblemente interesada en el desarrollo agrario y urbano de las zonas que el 
tren articulaba. Así lo hizo notar William P. Blake, geólogo al servicio de la compañía del ferrocarril mostran-
do el potencial que presentaba Imperial Valley para la irrigación17.

Hidráulica

Los planes de desarrollo se interrumpirían durante la Guerra Civil Norteamericana (1861-1865), pero 
proseguirían una vez esta terminó. La parcelación que había comenzado a orillas del río Ohio medio siglo 
antes, llegaba ahora hasta la costa Oeste y daría soporte geométrico a la división de la tierra, y ésta al siste-
ma de irrigación. Los ingenieros de la California Development Company aprovecharon que el río Colorado 
discurría a una cota superior a la de la cuenca seca del lago, y un sistema de canales sería suficiente para 
llevar agua al valle desértico.

Antes del desbordamiento del río colorado en 1905, la compañía de riego ya tuvo problemas con la alta 
cantidad de limo que arrastraba el río y atascaba el sistema de canales, impidiendo distribuir correctamente 
el agua, y llegando a causar estragos en las cosechas de 1903-1904.

Pero el auténtico drama técnico vendría con el mencionado desbordamiento, que haría caer en bancar-
rota a la California Development Company, inundaría una octava parte de la tierra cultivable, borraría todo 
rastro de la New Liberpool Salt Company18 e involucraría hasta al presidente Roosevelt19.

A pesar del desastre, la agricultura ha seguido siendo extremadamente productiva en el valle y los asen-
tamientos que las compañías de riego y venta de suelo establecieron se han seguido desarrollando como 
auténticas ciudades. Se podría decir que bajo el paraguas del gobierno federal y las directrices de la Orde-
nanza del Noroeste, la iniciativa privada ha dado forma al territorio en Salton Sea. Desde las infraestructu-
ras que dieron soporte al desarrollo, hidráulica y ferrocarril, hasta la iniciativa individual de colonos venidos 
desde la costa Este han dibujado el mosaico cultivado que puede verse desde la foto del Endeavour.

16	 VVAA.	Salton	Sea	Atlas.	2002.	University	of	Redlands.	ESRI
17 Ibid
18	 Empresa	salinera	que	extraía	la	sal	directamente	del	suelo,	en	el	centro	de	lo	que	es	hoy	el	lago	Salton.
19	 Theodore	Roosevelt,	presidente	de	Estados	Unidos.	Tuvo	una	breve	y	memorable	disputa	vía	telégrafo	con	Edward	Harriman,	pres-

idente	de	la	Southern	Pacific	Railroad	para	que	ésta	se	hiciera	cargo	de	la	reparación	de	los	diques	que	la	crecida	del	río	había	desbordado	y	
destruido.
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En la actualidad el estado de California es conocido por su gran producción agrícola, especialmente de 
regadío, lo que unido a que es uno de los estados más poblados pone en compromiso los recursos hídricos 
de la región. La práctica totalidad de los cursos de agua de California han sido intervenidos y canalizados 
para optimizar su uso y su distribución tanto para consumo humano como para el riego de las interminables 
plantaciones. En amplias áreas del estado, la vegetación autóctona ha sido sustituida por las especies de 
cultivo, y el régimen hídrico transformado por la ingeniería hidráulica. Por tanto es posible pensar que el 
paisaje californiano está sustentando por un sistema de canales, sistemas de riego, fertilizantes y funciona 
como una gran máquina que depende de la energía para mantenerse en marcha. ¿Qué ocurriría si desen-
chufáramos a la máquina?20

No se trata de una reflexión naturalista sobre el drama que supone un grado tan alto de artificialidad en 
el paisaje, sino asumir el hecho de que toda infraestructura construida está condenada a la ruina de an-
temano, y por tanto sobre un paisaje que depende activamente de su sustento artificial pesa una condena 
que lo ata irremisiblemente a la cultura que lo ha generado.

Este fenómeno no queda circunscrito exclusivamente a los cursos de agua de California, Salton Sea no 
pertenece a la vertiente Pacífica, de hecho, no debería pertenecer a ninguna, y sin embargo ha sido incluido 
artificialmente en el ámbito de la cuenca hidrográfica del río Colorado21.

Salton Sea forma así parte de un sistema hídrico de una escala mucho mayor, pues al formar parte de la 
cuenca del río Colorado, queda a merced del control que la ingeniería del siglo XX ha ejercido sobre el éste. 
El conjunto de presas22 que desde el curso alto del Colorado controlan su caudal y permiten el acceso al 
agua a más de 40 millones de personas producen además gran parte de la energía consumida en la región. 
El resultado del uso exhaustivo del agua es que en los últimos 200 kilómetros de su curso el río se ha seca-
do, causa de lo cual puede decirse que gracias al canal Imperial y el sistema de riego del valle del mismo 
nombre, Salton Sea ha quedado como la única desembocadura conocida del Colorado, del cual procede el 

20	 STRANG,	G.	L.	1995.	Infrastructure	as	Landscape,	Landscape	as	InfrastructurePlaces,	College	of	Environmental	Design,	UC	Berkeley
21	 Esto	es	inexacto,	ya	que	Salton	Sea	no	desagua	de	manera	superficial	a	ningún	río,	salvo	que	suba	el	nivel	de	sus	aguas	los	más	de	

80	metros	de	altitud	que	lo	separan	del	curso	del	río	Colorado.
22	 Presa	Granby	(Colorado,	1950),	Presa	del	Cañón	de	Glem	(Arizona,	1963),	Presa	Hoover	(Nevada-Arizona,	1935),	Presa	Davis	(Arizo-

na,	1953)	o	Presa	Headgate	Rock	(Arizona,	1941)	que	entre	otras,	suman	treinta	presas.

(Fig 15) Fotografía tomada desde el transbordador espacial Endeavour durante un vuelo orbital (1982) NASA
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agua filtrada a través de los cultivos23.

Nuevos territorios sobre el mismo mapa

Cada dispositivo de territorialización ha permitido recorrer y medir el espacio de una manera diferente, 
complementaria a las anteriores y a menudo tomándolas como referencia. Se abren así nuevos campos de 
posibilidad entre los ya existentes o partir de sus ruinas donde las posibilidades no se agotan representan 
nuevos retos.

Si la agricultura encontró en un periodo de sequía la oportunidad para cultivar el fondo del valle, en el 
propio dispositivo de dominio que la agricultura precisó estaba integrada la catástrofe. La fertilidad era 
posible sólo a causa de la catástrofe periódica. En la catástrofe estuvo la oportunidad de la nueva industria, 
el turismo, y al mismo tiempo estaba su condena, el enriquecimiento mineral y químico del agua.

No es un ciclo, ni tampoco ha de entenderse como una sucesión causal de acontecimientos, se trata de 
como dice Schlögel una sincronía de asíncronos: el encuentro obligado sobre el mismo territorio de momen-
tos diferentes de múltiples procesos. En este esquema pretendo leer las estrategias llevadas a cabo por los 
habitantes del valle para sacar partido de las diferentes situaciones, un proceso de aprendizaje que revela 
sus resultados a cada nuevo reto que se presenta, pero que no es capaz de dar respuesta con antelación a 
los problemas del futuro.

Quizá sea el momento, y Salton Sea el laboratorio adecuado para ello, de ensayar nuevas formas de 
tomar la medida del espacio, volver a habitarlo y no sólo explotarlo. Quizá sólo los estacionales habitantes 
de Slab City  que con sus caravanas visitan la antigua base naval abandonada de Camp Dunlap comienzan 
a volver a entender el desierto y en su dislocada forma de vida generen nuevos códigos con los que “habitar 
poéticamente”  las orillas del lago Salton.

23	 VVAA.	Salton	Sea	Atlas.	2002.	University	of	Redlands.	ESRI
Captación	de	agua	en	la	cuenca	del	Salton:	45%	Alamo	River,	32%	New	River,	8%	drenaje	de	los	cultivos,	7%	Whitewater	River,	4%	aguas	

subterráneas,	3%	agua	de	lluvia.
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(Fig 17) Plano del asalto a la ciudad de Berlin 2 de mayo de 1945
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3.2. Batalla de Berlín

Táctica y estrategia: códigos de dominación territorial

Se llega así a un aspecto propio no sólo de la guerra, sino de cualquier actividad humana intencionada, 
la relación entre táctica y estrategia. Utilizaremos aquí los conceptos extraídos del tratado  militar “De la 
Guerra” de Clausewitz donde la guerra no es metáfora, sino realidad. Aunque el paralelismo es obvio esta 
disertación tiene vocación de superar lo que le sirve de metáfora para ser útil a este trabajo aportando su 
visión en una gran amplitud de campos una vez olvidados los términos militares.

En la teoría de la conducción de la guerra, la estrategia será la que trace el plan de guerra, definirá las 
fuerzas a emplear y su lugar de aplicación según el objetivo propuesto. Mientras tanto la táctica se encar-
gará de la aplicación de dichas fuerzas y permitirá que el encuentro tenga lugar. Esta separación lleva otras 
connotaciones implícitas que dan su carácter particular a cada una de estas artes. El componente sorpresa 
de la táctica es mucho mayor, los tiempos y recorridos son menores y las reacciones han de ser inmedia-
tas. La táctica es la aplicación automática de la técnica aprendida, tenga ésta un mayor o menor grado de 
complejidad. La táctica se convierte así en un dispositivo casi mecánico al que poco importa ni el dónde ni el 
porqué, sino solamente el cómo. Mientras tanto la estrategia, liberada de la inmediatez del encuentro, desde 
fuera del acontecimiento, tiene ante sí un infinito campo de posibilidades. Es la estrategia la que tiene ca-
pacidad propositiva, es creadora de espacios de posibilidad, es pensar la acción. La táctica es, sin embargo, 
hacer sin pensar, reaccionar frente a la contingencia de lo no ensayado. En su fricción con la localización 
real, la táctica tendrá capacidad de generar experiencia mostrando su verdadera naturaleza en la que a 
través de su sólo hacer será capaz de producir lo inesperado.

La táctica es informe, sólo tiene masa, densidad, pero no estructura ni sostén. La estrategia es sobre 
todo forma, estructura interior, a veces exterior (carcasa), pero carece de corporeidad.

La jerarquía militar, la estructura piramidal imperante en cualquier ejército del mundo supone durante una 
guerra de ocupación y dominación del territorio la traslación al espacio de la cadena de mando. Tiene como 
fin último el control más eficaz y exhaustivo del territorio ocupado y que dicho control sea remitido capilar 
y sucesivamente concentrado hasta el mando supremo de la fuerza invasora. De esta manera se produce 
un paralelismo directo entre los rangos militares y las extensiones de territorio que dominan, pues en cada 
fuerte, villa o trinchera ha de haber un oficial al mando, bajo cuyo mando están los ocupantes de dichos 
emplazamientos y que a su vez queda incluido en la cadena de mando superior. La jerarquía militar se pre-
senta así como un dispositivo de control espacial, territorializante, instrumental y geopolítico. Así lo expresa 
Foucault en una entrevista concedida a los geógrafos franceses en la revista Herodote:

No había percibido en absoluto el sentido de vuestra objeción. Me doy cuenta de que los problemas 

que plantean a propósito de la geografía son esenciales para mí. [...] Cuanto más avanzo más me parece 

que la formación de los discursos y la genealogía del saber deben ser analizados a partir no de tipos de 

conciencia, de modalidades de percepción o de formas de ideologías, sino de tácticas y estrategias de 

poder. Tácticas y estrategias que se despliegan a través de implantaciones, de distribuciones, de divi-

siones, de controles de territorios, de organizaciones de dominios que podrían constituir una especie de 

geopolítica, punto en el que mis preocupaciones enlazarían con vuestros métodos.

Michel Foucault



40

Poco después, durante la misma entrevista Foucault, hace un repaso a los términos geográficos, y a sus 
orígenes. 

Territorio, es sin duda una noción geográfica, pero es en primer lugar una noción jurídico-política: lo 
que es controlado por un cierto tipo de poder.

Campo: noción económico-jurídica.

Desplazamiento: se desplaza un ejército, una tropa, una población.

Dominio: noción jurídico-política.

Suelo: noción histórico-geológica.

Región: noción fiscal, administrativa, militar.

Horizonte: noción pictórica, pero también estratégica.

Michel Foucault

Numerosas veces inquirido sobre el uso de términos propios de la geografía en su discurso filosófico, 
Foucault razona si no es posible que él tome los términos del mismo lugar que lo has tomado la geografía 
previamente, haciendo una franca referencia a que la geografía no es una ciencia autorreferida, si no que 
se ha generado a demanda de otras disciplinas, a saber la guerra y la historia.

Lo que hay que subrayar, a propósito de ciertas metáforas espaciales, es que son tanto geográficas 

como estratégicas, lo cual es muy normal puesto que la geografía se desarrolló a la sombra del ejército. 

Entre el discurso geográfico y el discurso estratégico se puede observar una circulación de nociones: la 

región de lo geográfico no es otra cosa que la región militar (de regere, dirigir), y provincia no es más que 

el territorio vencido (de vincere). El campo reenvía al campo de batalla...

Yves-Lacoste

Reparto de la tierra por conquistar

En el avance sobre el territorio no dominado se hace necesario proyectar esa dominación, establecer 
límites en lo que aún no se ha conquistado y definir el lugar donde se dará el próximo paso. Como se 
muestra en la cartografía de guerra cada uno de los ejércitos implicados en los tres frentes que forman 
la ofensiva soviética en el frente orienta tienen una especie de pista de avance, un carril dentro del cual 
avanzar, una suerte de territorialización proyectada. Este fenómeno no es exclusivo de la guerra y ni mucho 
menos novedoso, pues antes del inicio de la guerra entre Alemania y la URRS, con la firma del pacto de no 
agresión, ambas potencias establecieron las llamadas áreas de influencia, lo que no dejaba de ser el repar-
to de una Polonia conquistada y aplastada por su descomunales vecinos.

Yendo aún más atrás, llegamos al ejemplo más paradigmático de cuanto hay registro. Con la firma del 
tratado de Tordesillas  España y Portugal se repartían el mundo, literalmente, dividiéndolo por el meridiano 
situado cien leguas al oeste de las Islas Azores, dejando el oeste para la corona de Castilla y el este para 
la de Portugal. Esta división se realizó cuando la exploración del continente americano era aún una gran 
empresa por realizar y por tanto las dos potencias imperiales del siglo XVI se repartían lo que hubiera de 
encontrarse a partir de entonces.

Cartografía en tiempo real: cartografía como acción de guerra.

Para establecer la estrategia de la invasión del territorio enemigo es necesario contar con los mapas que 
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permitan proyectar sobre el papel las acciones futuras. Una suerte de territorio propio que establecer como 
base virtual del espacio a proyectar. El mapa es, en cierto modo, el poder de actuar, pues da la capacidad 
de pensar el espacio, de producir la estrategia. Una vez iniciadas las acciones la naturaleza imprevisible de 
estas proporcionan un punto de partida diferente a cada acción sucesiva, pues siempre se parte del resul-
tado de la anterior, pasando este a formar parte de la nueva estrategia. El mapa de la batalla se convierte 
ahora en narración y espacio potencial al mismo tiempo, pues ha de tener inclusos todos los datos que 
lleven al conocimiento de lo ya sucedido además de aportar los datos espaciales de lo que habrá de acon-
tecer.Durante la batalla de Berlín el servicio cartográfico del Ejército Rojo (RKKA PG) produjo una asombro-
sa cantidad de mapas, planos y esquemas cuya función consistía en recopilar toda la información posible 
proveniente del frente y facilitarla para la toma de decisiones de los mandos de los diferentes frentes.  A 
continuación se enumeran los planos con los cuales se ha podido contar para el presente trabajo.

Nombre	del	mapa	 	 	 Fecha	de	inicio	 	 Fecha	final

1st	Belorussian	Front		15-4-45	-	18-4-45	 domingo,	15	de	abril	de	1945	 miércoles,	18	de	abril	de	1945
1st	Belorussian	Front		19-4-45	-	22-4-45	 jueves,	19	de	abril	de	1945	 domingo,	22	de	abril	de	1945
2	Belorussian	Front	20-4-1945	-	26-4-1945	 viernes,	20	de	abril	de	1945	 jueves,	26	de	abril	de	1945
1st	Belorussian	Front		21-4-45	-	22-4-45	 sábado,	21	de	abril	de	1945	 domingo,	22	de	abril	de	1945
Battle	of	Berlin		22-4-1945		-		2-5-1945-1	 domingo,	22	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945
Battle	of	Berlin		22-4-1945		-		2-5-1945-2	 domingo,	22	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945
Battle	of	Berlin		22-4-1945		-		2-5-1945-3	 domingo,	22	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945
1st	Belorussian	Front		23-4-45	-	26-4-45	(2)	 lunes,	23	de	abril	de	1945	 jueves,	26	de	abril	de	1945
1st	Belorussian	Front		23-4-45	-	26-4-45	 lunes,	23	de	abril	de	1945	 jueves,	26	de	abril	de	1945
Battle of Berlin  24-4-45-3   martes, 24 de abril de 1945 martes, 24 de abril de 1945
Battle	of	Berlin		24-4-1945		-		2-5-1945	 martes,	24	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945
Battle of Berlin  24-4-1945  -  3-5-1945-1 martes, 24 de abril de 1945 jueves, 03 de mayo de 1945
Battle of Berlin  24-4-1945  -  3-5-1945-2 martes, 24 de abril de 1945 jueves, 03 de mayo de 1945
Battle	of	Berlin		24-4-1945		-		25-4-1945	 martes,	24	de	abril	de	1945	 miércoles,	25	de	abril	de	1945
Battle of Berlin  24-4-1945  -  30-4-1945-1 martes, 24 de abril de 1945 lunes, 30 de abril de 1945
PLAN_G._BERLIN_West_15K	 	 martes,	24	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945
Battle	of	Berlin		25-4-1945	-	2-5-1945	 	 miércoles,	25	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945
PLAN_G._BERLIN_25K	 miércoles,		 25	de	abril	de	1945	 miércoles,	02	de	mayo	de	1945

(Fig 18) Cartografía propia de la Batalla de Berlín. Evolución del frente de batalla durante la acción.
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Battle of Berlin  26-4-1945 - 30-4-1945 jueves, 26 de abril de 1945 lunes, 30 de abril de 1945
Battle of Berlin  27-4-1945 - 30-4-1945-1 viernes, 27 de abril de 1945 lunes, 30 de abril de 1945
1st	Belorussian	Front		30-4-45	-	8-5-45	 lunes,	30	de	abril	de	1945	 martes,	08	de	mayo	de	1945
1st	Belorussian	Front		1-5-45	-	6-5-45	(2)	 martes,	01	de	mayo	de	1945	 domingo,	06	de	mayo	de	1945
1st	Belorussian	Front		1-5-45	-	6-5-45	 	 martes,	01	de	mayo	de	1945	 domingo,	06	de	mayo	de	1945
Battle	of	Berlin		1-5-1945		-		5-5-1945-1	 martes,	01	de	mayo	de	1945	 sábado,	05	de	mayo	de	1945
Battle	of	Berlin		1-5-1945		-		5-5-1945-5	 martes,	01	de	mayo	de	1945	 sábado,	05	de	mayo	de	1945
1st	Belorussian	Front		3-5-45	-	7-5-45	 	 jueves,	03	de	mayo	de	1945	 lunes,	07	de	mayo	de	1945
1st	Belorussian	Front		7-5-45	-	9-5-45	(2)	 lunes,	07	de	mayo	de	1945	 miércoles,	09	de	mayo	de	1945	

En todos los casos se emplean bases cartográficas con fecha cercana al conflicto, en muchos casos 
1944, un año antes, sin embargo la información referente a la batalla ha sido dibujada a mano o mediante 
plantillas, y a menudo hay anotaciones caligrafiadas, lo que sugiere que estos planos se completaron lejos 
del lugar de impresión y sin tiempo para su edición. Estos datos refuerzan la idea de que dicha cartografía 
se produjo en el frente, o al menos cerca de él para su consumo directamente en los cuarteles de campaña 
de los distintos generales de ejército y comandantes de cada frente.

Los mapas incluyen diversas escalas desde 1:10.000 en los planos del asalto a la ciudad hasta 
1:250.000 donde pueden verse operaciones de unidades que representan a más de cien mil efectivos. Sin 
entrar en profundidad en la simbología militar, trataré de describir los tipos de información añadida a dichas 
bases y que convierten a estos mapas en una rica fuente de datos.

- Posición de unidades militares, a menudo en varios días consecutivos y de diferentes escalas 
militares. Este hecho es importante a la hora de tener en cuenta el tratamiento de dichos datos. General-
mente en las escalas más grandes la unidad mínima dibujada es la división (3000 – 7000 hombres) para las 
unidades de infantería; y el ejército para las unidades blindadas, mientras que en planos urbanos a menudo 
se dibujan regimientos. Del mismo modo hay diferencias en cuanto a las referencias temporales en cada es-
cala, siendo de varios días en los mapas más lejanos a horas en los que muestran las luchas en las calles. 
Siendo añadida esta información a cada unidad en el último caso y agrupando tras una línea representativa 
del avance máximo de cada día en los primeros.

- Estado de las edificaciones, en ruinas, dañado, intacto, edificio con amigos, bodega… especial-
mente en los planos de tipo urbano.

- Líneas de avance que limitaban el sector del frente a cargo de cada ejército. Estas líneas se man-
tuvieron y respetaron casi hasta el final de la ofensiva, momento en el cual fueron revocadas en pos de una 
mayor competencia de los generales por atacar primero la ciudad.

- Frentes formados entre unidades rusas y alemanas, de aspecto blando y más expresivo que repre-
sentativo muestran con poca precisión pero muy eficazmente la tensión entre ambos bandos, mostrando la 
velocidad de avance en cada zona.

- Envolventes del estado del frente cada día, líneas de trazo amplio muestran el límite del avance en 
una suerte de frontera móvil que se desplaza siempre en la misma dirección aunque de forma desigual.

Esta colección de mapas compone así una narración fiel, aunque incompleta todavía de la geometría de 
la batalla, puesto que son en definitiva puntos con un nombre y unas coordenadas espaciales y temporales, 
que desplegados en su totalidad son inexpresivos. Carecen de la intención propia de la estrategia y tampo-
co está reflejado sobre ellos aspecto alguno sobre la táctica. Aunque muestran ciertas perspectivas de lo 
próximo, no permiten avanzar posibles relaciones entre los elementos. No son ni táctica ni estrategia, son 
narración del evento, aunque a veces se esté narrando lo que ocurrirá después.

Sin embargo, la guerra se proyecta de manera diagramática y emplea todos los medios que tiene a su 
alcance. La guerra es un arte alográfica y se basa en la generación de instrucciones para ser ejecutadas 
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por otros. Las acciones se suceden en cadena en un proceso parecido a una onda expansiva en la que el 
elemento anterior excita a los siguientes, que provocan a su vez a una tercera línea en una interminable y 
radicular transmisión de información. Para que este proceso funcione es necesario que existan mecanismos 
autogenerativos de información multiplicadores de órdenes. 

El dictado de una orden crea inmediatamente un paisaje de incertidumbre que habrá de ser reducido 
mediante operaciones tácticas sucesivas, en las que cada bajada de escalón reduce el campo de acción 
y al mismo tiempo acerca a la verdadera realidad capilar del acontecimiento, el individuo enfrentado a las 
condiciones locales del entorno armado con sus propios conocimientos, experiencia y capacidades, difer-
entes de los de todos los demás. Cada uno de esos microacontecimientos propiciados desde una globalidad 
devolverá en sentido inverso una ola de resultados e informaciones diferenciados.

El espacio del cuerpo múltiple, cartografías propias de la batalla de Berlín

Para Dios, la Historia es un paisaje de acontecimientos. Para él nada sucede verdaderamente pues 

todo es copresente. Desde el hecho más pequeño hasta el mayor acontecimiento histórico, “nada es 

extraordinario a sus ojos”.

Difícilmente imaginable, esta región transhistórica se extiende de era a era, de la eternidad a la Eterni-

dad. Aquí - ¿pero dónde, en realidad? – se suceden las generaciones desde el origen de los tiempos, en 

su movilidad permanente, destacándose sobre el horizonte de un presente eterno. 

Virilio, Un paisaje de acontecimientos, 1997

Así comienza Paul Virilio “Un paisaje de acontecimientos”, obra dedicada a explorar el cambio de per-
spectiva necesario para aprehender la nueva realidad que la aceleración mediática de los acontecimientos 
hace que ahora veamos la historia como un único y caótico acontecimiento, produciendo repulsión hacia el 
presente.

Una primera aproximación extraída la información gráfica y superpuesta sobre un único plano se obtiene 
la textura de la geometría del acontecimiento. Cierto es que la limitación de escala de los mapas (no repre-
sentan unidades menores de divisiones para infantería y brigadas para blindados) reduce la posibilidad, y 
aumenta el “grano” visible de dichos acontecimientos.

Empezando a desglosar ese aluvión de información, se empiezan a vislumbrar los tipos de información 
que se referían antes: frentes, fronteras, unidades, recorridos, trazados y tablas. Por separado y puestos en 
común hacen la mesa de disección de la semiología de la representación de estos mapas. Todos y ninguno 
hablan de lo mismo, la naturaleza de cada grafismo evoca aspectos distintos de la realidad del acontec-
imiento.

Hay además una dimensión no gráfica en los planos originales, la notación, una puerta abierta que 
conecta los dibujos con los datos historiográficos.

Tiempo y cambio pueden estar implícitos en un diagrama particular, pero la descripción precisa de un 

fenómeno basado en el tiempo es territorio de los sistemas notacionales. 

Stan Allen, Points and lines.
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3.3. Fronteras. Acontecimientos territoriales

La frontera México-Estados Unidos

La constitución actual de la frontera de entre México y Estados Unidos es fruto de la guerra que libraron 
ambos estados con motivo de los conflictos territoriales, generados por la declaración de independencia 
primero y de adhesión a la Unión de Estados posteriormente, del estado de Texas. Más allá del apoyo 
estadounidense a las pretensiones soberanistas de Texas, la guerra se saldó con un avance sistemático 
de la frontera sur de Estados Unidos en detrimento de la recientemente adquirida soberanía mexicana. De 
esta forma los territorios de Tejas, ampliados desde el río Nueces hasta el río Bravo (o río Grande), la Alta 
California y los territorios correspondientes a los estados actuales de estados de Arizona, California, Neva-
da, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, en lo que se conoce como 
Cesión Mexicana, pasaron a formar parte de Estados Unidos y México perdía así un 55% de su superficie. 
Posteriormente se efectuarían dos cambios menores en dicha frontera, el primero, la compra de La Mesilla, 
en la que Estados Unidos compró el territorio conocido como La Mesilla (Compra de Gadsden en Estados 
Unidos) para asegurar el trazado de la rama sur del Southern Pacific, aunque finalmente no sería construi-
do.

El último cambio en la frontera entre los dos estados norteamericanos fue propiciada por el lento cambio 
de curso del río Bravo, por cuyo centro estaba establecido, según el tratado de Guadalupe – Hidalgo, que 
discurría la frontera entre ambos países hasta un determinado punto geográfico, a partir del cual la frontera 
estaría delimitada por el paralelo 31º 20’. En el tratado estaba recogido asimismo que si el río cambiara de 
curso de manera natural y progresiva, así lo haría también la frontera, sin embargo, si hubiera un cambio 
brusco de curso, la frontera permanecería por el centro del antiguo cauce.

Artículo Primero del tratado de la Mesilla (México, 30 de diciembre de 1853)

Artículo I.- La República Mexicana conviene en señalar para lo sucesivo como verdaderos límites con 

los Estados Unidos los siguientes: subsistiendo la misma línea divisoria entre las dos Californias, tal cual 

está ya definida y marcada conforme al artículo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los límites entre las 

dos repúblicas serán los que siguen. 

Comenzando en el Golfo de México a tres leguas de distancia de la costa, frente a la desembocadura 

del río Grande, como se estipuló en el artículo V del Tratado de Guadalupe Hidalgo; de ahí, según se 

fija en dicho artículo, hasta la mitad de aquel río al punto donde la paralela de 31° 47’ de latitud norte 

atraviesa el mismo río, de ahí 100 millas en línea recta al oeste; de ahí al sur a la paralela de 31° 20’ de 

latitud norte; de ahí siguiendo dicha paralela de 31° 20’, hasta 111 del meridiano de longitud oeste de 

Greenwich; de ahí en línea recta a un punto en el río Colorado, veinte millas inglesas abajo de la unión 

de los ríos Gila y Colorado; de ahí, por la mitad del dicho río Colorado, río arriba, hasta donde encuentra 

la actual línea divisoria entre los Estados Unidos y México. 

Para la ejecución de esta parte del Tratado, cada uno de los dos Gobiernos nombrará un comisario, a 

fin de que por común acuerdo, los dos así nombrados, que se reunirán en la ciudad del Paso del Norte, 

tres meses después del canje de las ratificaciones de este Tratado, procedan a recorrer y demarcar 

sobre el terreno la línea divisoria estipulada por este artículo, en lo que no estuviere ya reconocida y 

establecida por la comisión mixta, según el Tratado de Guadalupe, llevando al efecto diarios de sus pro-

(Fig 19) Mosaico compuesto de imagenes satelitales de la frontera México-Estados unidos 
entre las ciudades de Calexico  (EEUU) y Mexicali (Mexico) NASA/Chris Hadfield
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cedimientos y levantando los planos convenientes.

El avance de la frontera hacia el norte durante las décadas centrales del siglo XIX propició el conflicto 
entre Estados Unidos y México una vez más, ya que el desplazamiento del cauce generó reclamaciones ter-
ritoriales por parte de ambos estados, que no se resolvería hasta 1963 con el reconocimiento por parte del 
presidente Kennedy de las reclamaciones mexicanas sobre dicho territorio. En este caso la frontera natural 
establecida, aparentemente inamovible, estaba sujeta a dinámicas geológicas que la hicieron variar fuera 
del control de los dos estados vecinos. Esta situación fue solventada con la canalización del río Bravo, ase-
gurando sus márgenes con paredes de hormigón que impidan su desgaste y la acumulación de sedimentos, 
y por tanto la variación de la frontera, que sigue discurriendo por el centro del río.

Desde el punto de vista europeo, particularmente el caso español, sorprende la simplicidad del trazado 
de una frontera cuya longitud supera con creces la escala de la mayoría de los estados europeos. Y aunque 
Europa ha sido prolija en la producción, movimiento, disolución y transformación de infinidad de fronteras a 
lo largo de su historia reciente, ninguna salvo la producida durante la guerra fría entre el Bloque Socialista y 
la Europa Occidental, ha producido semejante diferencia entre ambos lados.

Centrándonos en el caso del paso fronterizo entre Calexico (EEUU) y Mexicali (Mexico), perteneciente al 
entorno geográfico de Salton Sea y el Valle Imperial cabe destacar la absoluta ausencia de límites natu-
rales y aún de referencias (como puede verse en la documentación adjunta perteneciente a la comisión de 
fronteras entre México y Estados Unidos de 1889). Dichas fronteras fueron delimitadas de mutuo acuerdo, 
aunque con cierto debate24, entre técnicos mexicanos y norteamericanos, por métodos geográficos y as-
tronómicos.

Existe cierto paralelismo, aunque no como fenómenos necesariamente contemporáneos, entre lo que 
sucedió con la división de la tierra y la definición de las fronteras. La primera comenzaba en la costa Este 
con métodos europeos, catastro inglés  o sistema francés , basados en los accidentes naturales y artificia-
les para referir los límites de propiedad, para continuar dividiendo el territorio al Oeste del río Ohio basado 
en la abstracción geográfica de la malla proyectada por Jefferson. Se repite una vez más, aunque como 
fenómenos no contemporáneos que en el camino hacia el oeste Estados Unidos pasa de emplear fronteras 
naturales, y delimitar su soberanía mediante referencias existentes sobre la superficie terrestre a la creación 
de fronteras artificiales y abstractas, puntos y líneas de índole geográfica basadas en abstracciones 
matemáticas.

A pesar de la movilidad de las fronteras, al menos hasta mediados del siglo XIX, y de su trazado artificial, 
estas líneas dibujadas sobre el territorio producen, o de manera más precisa, canalizan, cambios en el terri-
torio que se suman a las dinámicas de la naturaleza.

El caso del valle Imperial es paradigmático de la transformación divergente del territorio canalizada por 
la separación fronteriza. Desde su parcelación por el Public Land Survey  y los proyectos de irrigación y 
colonización emprendidos por las empresas California Development Company25 e Imperial Land Company26, 
los territorios a ambos lados de la frontera han sufrido transformaciones de escala geográfica, ecológica e 
incluso geológica, propiciadas por los imperantes económicos, sociales y técnicos de las culturas que los 
han tutelado.

24 El tratado fue establecido por una comisión mixta formada por un inspector y un comisario de cada país, para determinar el límite de-
finitivo	entre	los	Estados	Unidos	y	México.	El	tratado	especificaba	que	la	frontera	del	Río	Grande	se	desviaría	al	oeste	13	km	al	norte	de	El	Paso.	
El	tratado	se	basó	en	una	copia	adjunta	de	un	mapa	de	25	años	de	antigüedad.	Las	encuestas	revelaron	que	los	límites	de	El	Paso	estaban	57	
km	más	al	sur	y	160	km	más	al	oeste	que	lo	que	el	mapa	enseñaba.	México	se	mostró	a	favor	del	mapa,	pero	los	Estados	Unidos	estaban	a	
favor de la encuesta.

25	 California	Development	Company	fue	la	empresa	que	promovió	la	construcción	desde	el	río	Colorado	de	un	sistema	de	canales	de	
riego	entre	los	que	se	encuentra	el	Imperial	Canal	y	Alamo	Canal.	Desaparecería	tras	la	catástrofe	de	la	inundación	al	no	poder	hacer	frente	a	las	
demandas	interpuestas,	su	actividad	fue	asumida	por	Imperial	Irrigation	District	en	1911.

26	 Imperial	Land	Company	fue	la	empresa	de	colonización	que	suministraba	clientes	a	la	California	Development	Company,	fundó	las	
ciudades	de	Imperial,	Heber,	Brawley,	Calexico	y	Mexicali	(estas	últimas	son	ciudades	gemelas	en	la	frontera	entre	EEUU	y	México.
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Al norte de la frontera, como ya se ha mencionado antes, la división parcelaria responde a la malla jef-
fersoniana, y por tanto, la mayor parte de las construcciones (infraestructuras, urbanizaciones, industrias) 
responden a la geometría rectangular. Única excepción a estos condicionantes geométricos son las infrae-
structuras lineales de gran escala (carreteras estatales, canales principales o ferrocarril transcontinental) 
que por ser anteriores a la parcelación o por su importancia han tenido la capacidad de superponerse a la 
malla, conformándose sus trazados con criterios propios.

Mientras tanto, al sur de la frontera, el sistema de propiedades mexicano ha continuado siendo heredero 
de los antiguos ranchos de Nueva España, con su característica parcelación irregular.

Por otra parte, las compañías que promovieron el desarrollo agrario en la región operaron solamente al 
norte de la frontera, y por ello, y pese a pertenecer ambos territorios a la antigua cuenca desecada del río 
Colorado, sus condiciones hidrológicas han sido alteradas profundamente, y con ello las características del 
suelo y las aguas superficiales y subterráneas, incluyendo, tras los accidentes de 1905, la formación del 
lago Salton en la cuenca seca del valle Imperial (EEUU).

Por último la diferencia económica entre las sociedades separadas por la frontera produce una tensión 
demográfica mucho más poderosa como promotora de la transformación territorial. El salto del PIB per 
cápita entre EEUU y México es el mayor del mundo entre dos países que comparten frontera, siendo el 
estadounidense hasta nueve veces mayor que el mexicano27, situación de la cual se devengan la mayoría 
de los conflictos fronterizos, tales como la inmigración ilegal, delincuencia, tráfico de drogas, y transforma-
ciones propiciadas por la distancia económica entre ambos países. El paso fronterizo de Calexico-Mexicali 
es el tercero del mundo en tráfico de personas, hasta 21 millones cruzan al año la frontera, más de sesenta 
mil diariamente. Mientras Caléxico (EEUU) es una ciudad relativamente pequeña, de poca relevancia dentro 
del Condado de Imperial, y cuenta con algo menos de cuarenta mil habitantes28, Mexicali es una gran urbe, 
con una población cercana a las setecientos mil  personas, siendo una de las nueve mayores conurba-
ciones de México y la capital económica y administrativa del estado de Baja California. Si este desequilibrio 
es llamativo, más aún lo es la comparación de la renta per cápita en ambas ciudades, ligeramente mayor 
en la ciudad mexicana29. Lo que esta comparación no delata pero deja intuir es que la cercanía a la frontera 
hace de Mexicali una de las ciudades más prósperas de México, estando muy por encima de la media na-
cional y siendo la segunda del estado de Baja California, mientras que Calexico está por debajo de la media 
aún para las ciudades fronterizas estadounidenses.

La frontera tergiversa las tendencias económicas, y produce una desigualdad radical en la carga ecológi-
ca del terreno a ambos lados. Sin embargo, cabe pensar que dicha frontera, como las anteriores entre 
ambos países, puede cambiar, avanzar o retroceder o incluso desaparecer30, dejando tras de sí una huella 
indeleble, de una escala y una profundidad geológicas.

Frontera Oeste: Frontier

“Up to and including 1880 the country had a frontier of settlement, but at present the unsettled area has 
been so broken into by isolated bodies of settlement that there can hardly be said to be a frontier line. In the 
discussion of its extent, its westward movement, etc., it cannot, therefore, any longer have a place in the 
census reports.31“

Con estas palabras el oficial del censo registraba el fin de la existencia de la frontera Oeste americana, 
27	 KAPLAN,	R.	D.		The	revenge	of	Geography,	pag	332
28	 Según	censo	de	EEUU	de	2010
29	 www.wikipedia.org
30	 El	profesor	Charles	Truxillo	(Universidad	de	Nuevo	Mexico)	predice	que	en	2080	se	formará	un	nuevo	estado	con	la	unión	de	los	esta-

dos	del	suroeste	de	Estados	Unidos	y	el	noroeste	de	Mexico.
31	 JACKSON	TURNER,	F.	The	Frontier	in	American	History.
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asumiendo que su fragmentación en múltiples tramos inconexos y dejando atrás pequeñas áreas de territo-
rio sin censar, implicaban la desaparición de la frontera como un elemento en sí. Desaparecía así un límite 
con el que Estados Unidos había convivido durante sus primeros cien años de historia constitucional y que, 
según la tesis de Jackson Turner, marcó de manera indeleble el carácter de la cultura norteamericana. La 
necesidad de adaptación a un espacio en continua expansión y al desarrollo de economías locales desde 
las bases más primitivas fue la hoja de ruta de las instituciones americanas.

El punto fundamental en la tesis de Jackson es que el avance de la frontera no supuso la imposición de 
la tabula rasa sobre el territorio, frente a lo que se ha dicho antes, especialmente sobre el modelo jefferso-
niano. Aunque la estructura de la propiedad primeramente, y también las infraestructuras de transporte y co-
municación en menor medida sí fueron implantadas obviando las preexistencias sobre el terreno, existe un 
sustrato cultural que impregnó profundamente a los habitantes de los territorios que alguna vez fueron fron-
terizos. Una huella que Jackson considera indeleble aún pasado el tiempo, abriendo la posibilidad al estudio 
de las fronteras que Estados Unidos ha ido formando frente los territorios de dominio indio o despoblados. 
Un estudio que, una vez abordado con el suficiente detalle, daría como resultado una comprensión mayor y 
un punto de vista muy diferente al que se tiene en la actualidad de la construcción del paisaje americano.

Ese sustrato cultural mencionado antes estaría directamente relacionado con la manera en que la civili-
zación occidental penetró en los territorios al otro lado de la frontera, que ya no puede entenderse como una 
línea sobre el mapa, sino como una ancha banda de influencia y comercio. Jackson habla de tres oleadas 
sucesivas: los pioneros, los granjeros y los empresarios. Cada una de las cuales deja su rastro en la suce-
sora, impregnándola de la experiencia previa. A estas oleadas precedieron los cazadores y comerciantes 
de pieles, que hubieron de vivir dentro de los dominios indios, siguiendo sus caminos y traficando en sus 
poblados. A estos los siguieron los pioneros, granjeros que se instalaban en tierras sin propietario, más allá 
de los asentamientos más avanzados, sin pagar por ella y viviendo de ella antes de que fuera reclamada 
por el mercado. Algunos pioneros llegaron a establecerse hasta en seis emplazamientos diferentes, recor-
riendo 100 o 200 millas hacia el oeste entre uno y otro. La siguiente oleada fueron los granjeros, propietari-
os de parcelas, que ponían en cultivo las teselas de la gran malla, ampliando los asentamientos existentes, 
construyendo carreteras y estabilizando la población sobre el territorio. Los últimos serían los empresarios, 
inversores e industriales que proveían a las nacientes economías locales de tejido empresarial y clase 
capitalista. Cada oleada siguió los pasos de la anterior, contaminándose del uso que los indios hacían de 
su territorio a través de transitar sus caminos, emplear sus mismos recursos y establecerse en sus mismos 
asentamientos. Jackson también refiere a un avance de los asentamientos de forma irregular, a menudo 
aprovechando los pasos naturales y los mejores valles para el cultivo, y no el avance sistemático del que a 
menudo se habla.

En la tesis de Jackson se lee continuamente el continuo proceso de aprendizaje que supuso el avance 
de la frontera, una experiencia que revertía en beneficio de la población que habría de avanzar y constituir 
una nueva frontera cientos de millas más adelante. Una sucesión de líneas semejantes a las orillas de lagos 
y mares de épocas geológicas pasadas, masas de agua desaparecidas pero que han dejado una huella 
imborrable y sutil  que forma parte del paisaje y es visible para los ojos entrenados. Al mismo tiempo, este 
proceso de avances por pasos, fue americanizándose cada vez más, absorbiendo más influencias propias 
del continente americano y dejando atrás buena parte de la influencia europea patente en los estados fun-
dacionales. 

Batalla de Berlín: territorialización del espacio “salvaje”, bricolage y recodificación

La Batalla de Berlín es ante todo el movimiento de una frontera, una frontera que parte de una barrera 
natural, la línea del Oder-Neisse y termina en una barrera artificial, pero igualmente materializada, el Muro 
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de Berlín. Además, la frontera inicialmente formada en la línea Oder-Neise, acabó consolidándose como 
frontera natural entre la Alemania derrotada en la Segunda Guerra Mundial y la Polonia comunista de la 
postguerra. Aunque es extremadamente interesante, en este caso prestaremos atención fundamentalmente 
a la frontera formada durante la contienda, su naturaleza y sus condiciones de avance.

Aunque la infraestructura de transporte, las ciudades, los centros de producción y otros elementos ver-
tebradores del paisaje son objetivo primordial durante la ofensiva, la lectura que se hace del espacio difiere 
de esa estructura, y también la forma de moverse, todo el territorio resulta transitable, el frente de batalla 
desborda los caminos y carreteras y se produce un efecto barrido sobre la tierra conquistada. La guerra 
amplía las posibilidades del territorio, utiliza las vías habituales de comunicación, a las que suma todas 
aquellas que puedan ser transitadas, lleva hasta el extremo el uso que a su fisionomía puede darse en 
beneficio de la actividad militar. Es un proceso de bricolaje espacial, en el cual se borra todo significado de 
los elementos del paisaje y sólo queda su forma, lista para ser cargada de nuevo aprendizaje y significados 
creados durante la experiencia de la batalla. Gran número de edificios cambian sus usos durante la guerra, 
se improvisan cuarteles generales en colegios, y hospitales en iglesias. Cualquier edificio suficientemente 
sólido puede convertirse en una fortaleza, y cualquier explanada en lugar de acopio y revista.

De igual manera se hace bricolaje a partir de las armas y tácticas enemigas. Así el Panzerfaust, arma 
ideada por la industria alemana para equipar a las unidades antitanque32, se convirtió en manos del ejército 
ruso en un arma fundamental en la ofensiva dentro de las ciudades. La carga hueca con que estaba armada 
para atravesar el blindaje de los tanques rusos demostró ser igualmente eficaz para atravesar los sólidos 
muros con que estaban construidos los edificios alemanes.

Los ingenieros militares del Ejército Rojo aprendieron a construir puentes bajo la condición de ser invis-
ibles para la aviación nazi, lo que desembocó en el diseño de puentes que discurrían un palmo por debajo 
de la superficie de los ríos.

El general Zhukov diseñó para el asalto a las colinas de Seelow una estrategia para generar confusión 
en los defensores. Numerosos miembros femeninos del ejército empleados habitualmente como conduc-
tores de transportes manejarían durante el asalto 143 enormes focos y reflectores, que deslumbrarían al 
enemigo durante la carga. Lo cierto es que tras los intensos bombardeos que precedieron al ataque, no dio 
tiempo a que el polvo se depositara y en combinación con la luz de los reflectores produjo un fuerte efecto 
de deslumbramiento entre los atacantes, protegiendo al mismo tiempo a los defensores. Inmediatamente los 
comandantes en el frente ordenaron apagar los reflectores, orden que fue revocada por el generar Zhukov 
autor de la idea.

Todo ello es muestra de que durante la guerra se genera una gran cantidad de experiencia, información 
nueva, capaz de generar nuevos códigos, que se traducen en tácticas y estrategias y tienen como resulta-
do la transformación del espacio. Un proceso autogenerativo y multiescalar que recorre el acontecimiento 
desde los más mínimos hechos hasta las altas esferas del poder.

Formas de avanzar como formas de habitar

La idea de avance de la frontera de Estados Unidos hacia el Oeste que nos transmite Jackson Turner 
alberga una serie de puntos en común con la Batalla de Berlín y sugiere la posibilidad de encontrar ciertos 
invariantes en la formación de fronteras, una suerte de principios inherentes a la formación de estas y que 
evolucionan según las condiciones locales propias de cada frontera.

32	 Tanto	del	ejército	regular	como	de	las	milicias	de	la	Volksturm,	esta	última	a	menudo	operando	de	manera	suicida	armada	solamente	
con	un	lanzagranadas.
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No pretendo encontrar esencias de la naturaleza humana en estas reflexiones sino solamente hacer 
notar que algunos fenómenos culturales coinciden al producirse en situaciones distanciadas en el tiempo, el 
espacio, y las escala (tanto temporal como espacial). Una suerte de herramientas y dispositivos, militares, 
económicos, culturales, encuentran caminos comunes al trazar el avance a través de un territorio desierto, 
hostil, o que aún no ha sido puesto al servicio de nuestros intereses.

Más interesante aún, es que se trata de una reflexión sobre los modos de habitar un espacio desmesura-
do que plantea la necesidad de establecer los propios puntos de referencia. No puede decirse que la guerra 
sea una circunstancia desconocida, carente de pasado y que por tanto haya que inventarla a medida que 
sucede, tampoco que el paisaje norteamericano desconociera la presencia humana y que no hubiera sido 
habitado previamente, la cuestión es que los actores que intervinieron en ambos acontecimientos plant-
earon estrategias parecidas de acercamiento al espacio, aprendieron tácticas nuevas y en ambos casos 
esto transformó ampliamente su propio acervo cultural.
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53(Fig 20) Planos adjuntos al informe de la comisión para el establecimiento de la frontera México-Estados Unidos en un lugar cercano a las 
actuales ciudades de Calexico  (EEUU) y Mexicali (Mexico) 1882. Biblioteca Nacional de España
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EPÍLOGO

La experiencia de la línea. Richard Long: la línea como acontecimiento, inventar una nueva no-

ción de geografía. 

Richard Long hace de su obra escultórica acción y objeto a la vez. Una línea trazada por él en el paisaje 
es un acontecimiento, pues en la mera existencia de esa línea está implícita la acción de haberla trazado. 
La línea terminada es la ausencia del cuerpo que la ha trazado, puesto que hace continuamente referencia 
al momento en que fue trazada, de la misma manera que la obra hacer referencia a su propia desaparición 
en el momento misma de ser trazada.

Otro de los aspectos que más interesantes de la obra de Long es su búsqueda de revelar el territorio me-
diante el registro de su propia actividad al recorrerlo. Ya sea fotografiando una línea recta, trazando sobre el 
mapa los recorridos que ha realizado sobre el territorio ajustándose a una geometría abstracta o el registro 
de las direcciones del viento durante su recorrido en torno a una colina. Como él mismo cuenta en el texto 
siguiente:

Había muchas posibilidades en el hecho de que el viento no sólo sopla desde una parte predominante 

del cielo, sino que también refleja la forma del territorio. Cuando andamos por una colina notamos el 

viento soplando sobre nosotros desde la dirección opuesta, puesto que es aspirado por dicha colina. Al-

gunas veces, sin embargo, si nos colocamos detrás de una gran piedra o de un peñasco, el viento puede 

ser desviado por el mismo. Por tanto, el viento puede soplar en cualquier dirección por muy diversos 

motivos, relacionados con la forma del territorio. Me gustaba mucho la idea de que el vector del viento 

era un reflejo muy sutil de la forma del territorio. 

En todos los casos, el territorio aparece en la fricción entre la geometría abstracta que él mismo propone

Elijo líneas y círculos porque

hacen el trabajo por mí. 

Y la propia contingencia del paisaje. De la imposibilidad de esa unión, del espacio que deja la estrate-
gia de la geometría en su despliegue en el lugar, surge la creación artística. La reflexión aparece cuando 
aparece el hueco entre abstracción (estrategia)  y realidad, produciendo el extrañamiento en la práctica (o 
táctica) de ejecutar la acción. 

Además de la reflexión que cada una de las obras de Richard Long genera, las obras quedan, forman 
parte de la realidad y habitan espacios. Cuando hablo de espacios, además del soporte físico sobre el 
que están implantadas, ya sean una ladera de una montaña o un pedregal desértico, me refiero al espacio 
creado por la estrategia artística, pues ha sido la proposición de acción la que ha hecho posible la práctica. 
El hecho de llevar a estos espacios un evento  los convierte en lugares, sujetos a la narración del acon-
tecimiento que ahí tiene lugar y que se verá reflejado en recuerdos, fotografías, textos, mapas. Cosa que 
ya habíamos apuntado en las operaciones militares, cuyo producto derivado es la producción de manera 
colateral de lugares narrados.
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Arte de andar. ¿Arte geográfico?

Hamish Fulton lleva más de 40 años haciendo caminatas en países de todos los continentes (salvo Áfri-
ca) y lo he escogido entre los artistas conocidos por sus caminatas porque es probablemente el que tenga 
una componente geográfica más fuerte. Carl Andre, Robert Smithson o Richard Long (este último ya ha sido 
mencionado) han realizado obras artisticas en los que la idea de recorrido o el paseo está muy presente, 
pero la intención, la motivación, la ejecución y la narración de las obras de Fulton hacen que sea necesario 
mencionarlo aquí.

Sin duda los caminantes del siglo XX han estado profundamente influenciados por los escritos de Tho-
reau, cuyas reflexiones proclaman la necesidad del hombre de perderse en el bosque, caminar sin destino 
fijo y entregarse al paseo también en conciencia.

Me alarmo cuando ocurre que he caminado físicamente una milla hacia los bosques sin estar yendo 

hacía ellos en espíritu. En el paseo de la tarde me gustaría olvidar todas mis tareas matutinas y mis obli-

gaciones con la sociedad. Pero a veces no puedo sacudirme fácilmente el pueblo. Me viene a la cabeza 

el recuerdo de alguna ocupación, y ya no estoy donde mi cuerpo, sino fuera de mí. Querría retornar a 

mí mismo en mis paseos. ¿Qué pinto en los bosques si estoy pensando en otras cosas? Sospecho de 

mí mismo, y no puedo evitar un estremecimiento, cuando me sorprendo tan enredado, incluso en lo que 

llamamos buenas obras…. que también sucede a veces.

Caminar, Henry David Thoreau

En la misma obra Thoreau defiende la bendición que es la posibilidad y la experiencia de perderse du-
rante un tiempo durante una caminata. Salirse del camino y vagar por la naturaleza siguiendo los propios 
impulsos, retornando a un estado previo: “sin duda durante un momento se sintieron exaltados por la remi-
niscencia de un estado de existencia previo, en el que incluso ellos fueron habitantes de los bosques y pro-
scritos”33. El retorno al bosque, y el retorno al sentimiento necesario para habitar en el bosque, aunque sea 
brevemente, nos acerca a un estado salvaje, un estado previo a la civilización en el que todo es posible aún 
y no estamos domesticados por la cultura. El pensamiento salvaje, en una concepción distinta al concepto 
de Levi-Strauss, pero que alberga la misma capacidad generativa y por tanto Thoreau lo define como más 
bello y más rápido.

Sin embargo, hay en los artistas recientes un cambio marcado en la forma de caminar, de hacer arte a 
través de la caminata. Hamish Fulton no es un flaneur ni tampoco un saunterer34, pues sus caminatas están 
proyectadas, se valen del mapa para su trazado y se valen de él para su registro y su posterior narración. 
Aunque tanto Long como Fulton sostienen que su búsqueda tiene que ver con un espiritualismo naturalista, 
defendiendo la necesiad de los espacios abiertos, cada vez más escasos, en los que caminar sobre una na-
turaleza inviolada. Sus caminatas han sido premeditadas, Long lo hace desde la geometría y Fulton desde 
la geografía. Hay un destino marcado y un punto de partida, o bien un trazado o una referencia geográfica 
que seguir. En Fulton encontramos caminatas de costa a costa, siguiendo ríos, o en círculo a través de la 
península, y la mayoría de sus grandes caminatas caben en un mapa. Long traza un círculo sobre el mapa, 
y busca la manera de seguirlo, caminando lo más fielmente posible a la abstracción a través de los caminos 
surgidos de la necesidad de los habitantes y la contingencia del territorio. Ambos artistas, al proyectar sus 
caminatas, proyectan un espacio de exploración, lo crean a partir del territorio, pero al acotarlo y encerrarlo 
en una ruta o en un círculo, han establecido la base para dirigir una nueva mirada a un territorio muchas 
veces hoyado.

33	 Thoreau,	H.	D.	Caminar.	
34	 Thoreau,	etimología	de	la	expresión	inglesa	de	sauntering	(deambular),	cuyo	origen	está	en	los	vagabundos	que	pedían	limosna	du-

rante	la	Edad	Media	para	peregrinar	a	la	Sainte	Terre.	Castro	Flórez,	F.	El	arte	de	perderse	en	un	bosque.	Paisaje	y	territorio.	Maderuelo	J.	(editor)	
2006.	Abada	editores.
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Son conocidos los documentos que ambos artistas han generado a partir de su actividad. Los mapas de 
Richard Long recogen sus recorridos tanto como sus textos y sus diagramas. Se crea la duda de cuál es la 
obra de arte, la caminata, la experiencia o el registro, o todo el conjunto. Aunque el acto de andar sea el hito 
central de su obra, la postproducción del material generado adquiere una importancia innegable.

Igualmente ocurre con Fulton que niega categóricamente la posibilidad de transmitir la experiencia del 
camino recorrido o el esfuerzo realizado y se limita a lacónicas expresiones verbales y puntuales fotografías 
como único rastro posible de su recorrido. Pequeñas evocaciones de un patrimonio que es exlcusivo de 
Fulton.

En su obra Caminar, Thoreau camina como necesidad vital, una necesidad personal e instransmisible, 
a menudo incomprensible por sus vecinos, sobre los cuales el escritor se cuestiona con el mismo grado de 
extrañamiento cómo pueden ellos vivir sin caminar. Cuando Thoreau sale a caminar, lo hace para encon-
trarse con su yo del bosque, al que puede encontrar sólamente en el bosque, alejado de las zonas habita-
das y de las carreteras. Necesita descubrir lugares nuevos, parajes desconocidos para él en los alrededores 
de su casa. No necesita medir ni cartografiar el territorio de sus caminatas, aunque sí tiene un fuerte instinto 
naturalista que lo lleva a dar cuenta de algunas de sus observaciones. 

No debería sorprendernos ahora que entre sus varias ocupaciones, Thoreau fue agrimensor, experiencia 
de la que relata algunas anécdotas y descubrimientos en su obra escrita, y de la cual se conserva un gran 
patrimonio gráfico. Este dato pone en contacto los dos mundos de los que se viene hablando a lo largo del 
trabajo. Thoreau aunaba en su figura la querencia por el estado salvaje, por el desierto sin hombres, por 
encontrarse a uno mismo perdido y de esta manera conocerse; con el conocimiento científico de la medida 
y domesticación del espacio. Indudablemente influenciado por los relatos e informes que los grandes explo-
radores del siglo XIX remitían desde todo el mundo, entre ellos Lewis y Clark, inmersos en la exploración de 
la Louisiana, más allá de la frontera de Estados Unidos.

Tschumi, la Villette y una visión crítica personal

Bernard Tschumi plantea esta relación desde la arquitectura, mejor dicho desde la relación violenta 
que se establece entre arquitectura y uso. En este planteamiento Tschumi establece tres categorías en la 
relación de violencia, de un lado la arquitectura o el espacio, de otro el usuario como cuerpo,  y por último 
la acción o evento. Esta relación asimétrica, traduciendo violencia como intensidad de relación, es la base 
del trabajo del arquitecto, que intenta controlar el proyecto impidiendo que ninguna violencia espontánea es-
cape a su control. Cuando la organización del acontecimiento se repite de manera previsible, lo contingente 
se convierte en programa y las acciones en procedimientos (Tschumi, 1996).

Más allá de la relación entre espacio y evento, Tschumi plantea la posibilidad de no predecir los acontec-
imientos, pero sí proponer una arquitectura dual en la que espacio y evento sean equivalentes como materi-
al de proyecto. La arquitectura busca dejar de ser un trasfondo para convertirse en acción en sí misma. Esta 
lectura hace necesaria una nueva manera de dibujar el espacio y los acontecimientos que en él tienen lugar. 
Se tomarán prestadas técnicas de notación del movimiento de la danza, complementándose al tradicional 
dibujo de plantas y secciones, para mostrar el movimiento de los cuerpos dentro del espacio. De esta mane-
ra los dibujos se convertirán en un sistema complejo de notación de la realidad (arquitectónica) y al mismo 
tiempo también dibujos de pleno derecho y dentro de sus propios marcos de referencia (Tschumi, 1996).
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Es innegable la repercusión que tuvo el concurso para el Parque de la Villete, que comenzó en París en 
1976 y culminó con la construcción de la propuesta de Bernard Tschumi en 1999, y que en los años pos-
teriores generaría una intensa reflexión sobre el espacio público en la ciudad y la conformación del jardín 
urbano.

Sin embargo lo que aquí más interesa es, por una parte la estrategia proyectual basada en el dibujo, o di-
cho de otro modo, el dibujo como motor de generación de la forma arquitectónica; y por otro lado, la estrate-
gia, independientemente de la escala, empleada para territorializar un espacio urbano sin forma.

El primer aspecto, sitúa al dibujo como herramienta principal de proyecto, y no sólo de representación, 
generando a partir de las relaciones geométricas sobre el papel, la forma arquitectónica.  Se trataría de 
proceso casi geográfico, en el que tan importante resulta el contenido de las áreas representadas como la 
fricción con sus relaciones espaciales.

El segundo aspecto resulta mucho más interesante para este trabajo pues representa un ensayo claro de 
estrategias de territorialización, propias de la escala geográfica, para el control estético del espacio urbano. 
Si sobre el plano la malla de puntos producida por las follies produce una medida del espacio mediante la 
sucesión de acontecimientos, la aparición sucesiva y equidistante de llamativas estructuras, hitos; sobre el 
terreno, desde dentro, las follies generan un intenso juego de referencias sobre el horizonte. La superficie 
plana del parque, el juego de praderas y caminos, no permiten orientarse ni entender la estrategia gráfica de 
la superposición de tramas, son las follies las que en la danza continua que el cambio de punto de vista del 
visitante dan referencia espacial, acercamiento y alejamiento a puntos fijos equidistantes, frente a la relación 
deslizante de los demás elementos del parque.

Derivada de esta superposición se produce el simulacro proyectivo de la producción de acontecimien-
tos. Y digo simulacro porque no puede haber acontecimiento puro en el proyecto de arquitectura contem-
poráneo, en el cual nada queda sujeto a la imprevisibilidad de un desarrollo o evolución propios. Es sólo a 
través de la complejidad geométrica que supone disponer sobre un mismo plano el resultado de procesos 
de trabajo independientes como Tschumi logra un sorpresivo juego de relaciones. La complejidad lograda 
así actuaría como pantalla de ocultación de la lógica formal, permitiendo al visitante sorprenderse de cada 
situación encontrada en el parque. 

Desde mi punto de vista, este proceso estético de proyecto, bebe directamente del proceso de construc-
ción del paisaje norteamericano, donde la superposición indiscriminada de topografía, redes infraestructura-
les y malla jeffersoniana generan la batería de combinaciones que es hoy aquel territorio. Más aún, creo que 
es posible leer una referencia formal en la disposición de la malla de follies con la organización en municip-
ios , si entendemos que cada follie no es un nodo de la malla, sino que ocupa el centro de un área de influ-
encia. De la misma manera que ocurría con la parcela número dieciséis  en cada municipio, que quedaba 
en manos del gobierno federal para situar en ella los usos comunes: escuela, mercado, iglesia, etc.

Si esta tesis es cierta, podría hacerse una lectura paralela entre las pretensiones sociales y geopolíti-
cas de Thomas Jefferson al proponer el modelo territorial americano  y la propuesta espacial y estética 
de Tschumi para el espacio público urbano. Ambas operaciones toman un espacio sin forma, y si orden 
previo (o no toman en consideración que lo hubiera previamente), y plantean como primera operación la 
disposición de una geometría que mide la superficie de la tierra desde la abstracción, imponiendo su propia 
sucesión de acontecimientos, e inasequible a las contingencias del territorio. Posteriormente se suman a la 
ecuación territorial las conexiones y los usos del suelo, dejando disponible el resto del espacio, que perman-
ece homogéneo en su concepción y disposición para el uso del propietario (en el primer caso) y del habi-
tante del parque (en el segundo).
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Así Tschumi logra una experiencia del espacio urbano diferente, a veces desoladora, en la que el de-
splazamiento a través del parque es libre y autónomo, cada visitante se hace propietario de una parte de la 
pradera, al menos de su forma de habitarlo y por tanto responsable de su transformación en lugar.

El colapso del tiempo: el Hotel Palenque visto por Robert Smithson

Cuando Robert Smithson fue invitado a dar una conferencia en la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad de Utah para relatar su experiencia en las Ruinas de Palenque, el artista norteamericano relató lo que 
había sido en realidad su obra de arte, la experiencia bajo su mirada del Hotel Palenque en el que se alojó 
junto a Nancy Holt y Virginia Dwan.

Smithson había encontrado en este ruinoso hotel todo un campo de exploración para su mirada estética y 
referente de sus reflexiones en cuanto al tiempo, la historia, la cultura y, sobre todo, la ruina.

El hotel se desenvuelve en una doble deslocalización, siempre bajo la mirada de Smithson, temporal y 
espacial. El propio Smithson dice que el hotel carece de centro, es in-diferenciado y es imposible compren-
der la lógica del lugar. Todo ello es expresión de la falta de unas coordenadas espaciales, unos referentes a 
los que el visitante pueda aferrarse para no perderse en la maraña de pasillos, estancias y ruinas que es el 
hotel. También carece de una lógica constructiva y organizativa, las estancias se suman unas otras sin un 
orden claro, se superponen ruinas a zonas nuevas y viceversa.

Mientras tanto, el hotel despierta la curiosidad de Smithson en cuanto que es un proceso abierto y múl-
tiple de ruina y construcción. Al mismo tiempo que se almacenan materiales de construcción, se apilan es-
combros y se demuelen partes del hotel. Quedan elementos estructurales a medio proceso de construcción 

(Fig 21) Acción conceptual espontánea surgida durante la visita del Laboratorio del paisaje MPAA4 a 
Auschwitz.
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mientras otros están a mitad de proceso de demolición, como si el hotel estuviera construyendo constante-
mente su propio estado de ruina.

Durante su reflexión sobre lo que encontró en la visita al hotel, Smithson juega a encontrar reminiscen-
cias mayas en la arquitectura del hotel, a inventar la historia de algunos rincones y a sorprenderse de los 
variados usos no intencionales de elementos casualmente encontrados allí. En un solo golpe Smithson une 
todos los tiempos y todos los lugares en uno solo, algo parecido a la ruina permanente que el Ángel de la 
Historia de Benjamin veía a sus pies.

La acción como analizador del paisaje. Principio de incertidumbre

Volver ahora a una de las primeras reflexiones  que aquí se exponían en cuanto al acontecimiento como 
analizador del paisaje. El acontecimiento tiene la especial cualidad de no producir nuevas tensiones en el 
paisaje, al menos en principio, si no de liberar las existentes, visibles e invisibles que discurrían bajo su flujo 
laminar. El acontecimiento hace pasar el calmo líquido a una inestabilidad temporal, ya sea una trémula vi-
bración en su superficie o un chapoteo espasmódico, mezclando capas, mostrando la base por donde fluye 
o rompiendo el recipiente. Da igual la dimensión que este tenga, sus repercusiones se ensamblarán en el 
estado después del acontecimiento, fluyendo lentamente hacia el nuevo presente.

La acción artística es acontecimiento, no importa si es intencionada o encontrada, puesto que en ambos 
casos lo imprevisible tendrá siempre una buena parte de protagonismo. Pensada y premeditada, se expone 

a la contingencia del mundo e interactúa con éste con los medios de que dispone, táctica y estrategia se 
complementan en un proceso reiterativo de acción-reacción-información-aprendizaje-cambio-acción…

  La acción no tiene estructura, si acaso guion o punto de partida, nada más, una vez encendida la mecha 
es puro devenir. La acción es creadora de espacio, abre un campo de posibilidades. Es una distorsión en 
las condiciones de campo  del paisaje, dislocando la estabilidad de las tensiones en éste y mostrando a la 
vez que transformando la situación dada.

La acción analiza al mismo tiempo que transforma, por lo que es capaz de mostrar sólo lo que había 
antes del acontecimiento, provocando en su transformación una nueva situación, nuevos equilibrios y 
tensiones (en forma de inquietudes). Por tanto puede hablarse de principio de incertidumbre también en la 
acción artística, ya que es imposible analizar sin cambiar lo analizado.

La aterradora experiencia del vacío

Cuando Tony Smith  vivió la experiencia de la autopista en construcción anunció el fin del arte, la imposib-
ilidad de enmarcar aquella experiencia desbordaba por completo todo lo que había sentido hasta entonc-
es con el arte. La oscuridad de la noche, la más oscura aún oscuridad de la carretera todavía sin marcar 
producían una sensación aterradora de vacío. Tony Smith cuestionó entonces si aquello no era una obra de 
arte en sí, un inmenso ready-made .

La ausencia absoluta de referencias cercanas frente a la visión lejana de elementos en el paisaje (tor-
res, chimeneas o fábricas) producía una paradoja visual, al tiempo que una fuerte sensación de irrealidad. 
Puedo imaginar cómo vería Smith aquellos lejanos elementos, aplanados por la distancia e iluminados por 
colores irreales, serían una especie de telón de fondo suspendido en la negrura de la noche, mientras él 
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recorría la superficie sin accidentes de la carretera recién asfaltada. Posiblemente caminar sobre el asfalto 
de noche sea una de las experiencias más atemporales y anespaciales que he conocido. No hay referen-
cias visuales, mientras que el tacto de los pies queda perdido entre dos escalas distantes entre sí, sin llegar 
a alcanzar ninguna de las dos, sin percibir la rugosidad entre las piedras pegadas por el asfalto ni las varia-
ciones en el firme que sólo la velocidad del vehículo rodado puede revelar.

Comentarios sin pretensión de conclusión

No ha sido posible, ni pretendido, agotar la infinita relación entre tiempo y espacio y cuantas maneras 
ha tenido y tiene el hombre de habitar en ambos. Durante el recorrido de lecturas y experiencias de este 
trabajo he tenido la oportunidad de explorar amplia y superficialmente los muchos ámbitos de la cultura en 
su relación con estos temas. A menudo he podido apenas mencionar algunos, meras llamadas de atención 
a aspectos que merecerán una investigación en mayor profundidad. 

He recorrido varias de las disciplinas que han dedicado tradicionalmente sus esfuerzos al estudio del ter-
ritorio a través de unos pocos autores en cada caso. La geografía, la ingeniería, la arquitectura y el arte son 
algunas de estas disciplinas en las que he encontrado problemas en común, de los cuales he extraído una 
noción fundamental que espero me sea de utilidad en investigaciones futuras. El estudio del paisaje, como 
realidad compleja requiere de la aportación de todas las disciplinas desde su propio campo de conocimien-
to, no de su unificación bajo una única rama, sino conservando la multiplicidad de discursos. Una diversidad 
que entiendo necesaria para abarcar la polifacética complejidad del paisaje.

Este trabajo se presenta como una reflexión sobre lo ya realizado pero con la vocación franca de avan-
zar. Cada uno de los pasos dados con anterioridad ha dejado sus huellas, material gráfico y reflexiones, 
cuya aparición puede a veces resultar extemporánea, pero que en la perspectiva con la que ahora miro este 
trabajo forma parte de lo que podría llamar un “bricolage de la investigación35”. Así conceptos obtenidos de 
la Batalla de Berlín son de utilidad para ser llevados a otros capítulos y otros intereses, y arrastran consigo 
la inevitable contaminación de su origen. El acontecimiento ha sido el cartel indicador de entrada al bosque, 
pero no necesariamente la guía en su interior. Salton Sea ha sido una incorporación más reciente, tam-
bién descubrimiento, a la investigación, y se hace notar en su presencia más fuerte a la hora de establecer 
el campo de relaciones que es mi reflexión sobre el paisaje. Además, al profundizar en el estudio de tan 
singular lugar, he descubierto que más y más caminos de mi interés se cruzan en las salubres aguas del 
lago. Y el extrañamiento que ha producido en mí su dramática (y a menudo cómica) situación me ha llevado 
hasta nombres como Karl Schlögel, Fernando Castro Flórez, Ignacio Español, John Stilgoe, James Corner 
o Reyner Banham, y estos a su vez a otros, hasta formar una nebulosa inmensa de nombres, discursos y 
contradicciones. Discursos que a menudo he hecho propios, caminando junto a ellos a lo largo de varias 
cuestiones y de los cuales, cuando he podido he saltado para seguir sendas divergentes.

A modo de híbrido atemporal entre la deambulación salvaje de Thoreau y el proyecto de caminata de 
Long y Fulton, me he lanzado al camino, siguiendo sendas de bosque, dejándome llevar por mis propias 
intuiciones, saltando a menudo de unos caminos a otros, y logrando al fin sentirme perdido en muchas 
ocasiones. De este deanvular han surgido la mayoría de las coincidencias, descubrimientos, relaciones e 
intereses.

35	 Utilizo	aquí	bricolage	como	un	modo	de	pensamiento	evolutivo	capaz	de	rehacer	nuevos	significados	a	partir	de	significantes	obsole-
tos.
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