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. Epígrafe basado en una Narración Cartográfica







Cartografiar el fango con la misma precisión con la que otro cartografiaría una mina 
de oro. Por ello, lector, entra con este gusano en el magma de la bestia y busca los 
gérmenes de vida que, aunque desconoces, te rodean y que, con una torsión de la 
mirada, podrían ser tuyos –podrían ser tu propia vida–.

Paul B. Preciado. La izquierda bajo la piel. Un prólogo para Suely Rolnik.

Una cartografía es saber lo que es una línea en ti.

Gilles Deleuze. Curso en Vincennes. 15 febrero 1977.





Resumen 
Abstract
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En la madrugada del 10 de abril de 1944 Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler escapan del campo de 
concentración y exterminio Auschwitz II-Birkenau. Habían permanecido escondidos bajo una pila de listones 
de madera durante más de tres días, tiempo en el que se volvieron totalmente invisibles e imperceptibles al 
haber embadurnado, tanto sus cuerpos como el escondrijo, con tabaco de mascar previamente secado en 
gasolina. Un simple pero muy sensible gesto que posibilitó su huida al lograr confundir el olfato de los más 
de doscientos perros que, adiestrados por los guardias nazis, salieron en su búsqueda tras confirmarse su 
desaparición. 

Esta exitosa fuga pone en práctica una arquitectura que no se constituye a partir de un objeto construido, 
sino que nace al operar espacialmente desde el olor, es decir, desde una sensación invisible e inmaterial que se 
torna protagonista y eje constitutivo de lo que se ha denominado arquitectura de la resistencia. Una arquitectura 
que ha de entenderse como la reacción de cuerpos hipersensibles frente a las fuerzas de contextos opresivos 
y alienantes, siendo en dicha sensibilidad hacia las pequeñas percepciones –usualmente subestimadas por la 
propia disciplina arquitectónica– donde la tesis se posiciona. Tesis que considera absolutamente necesario 
un método teórico-práctico capaz de complementar y detallar, mediante el dibujar, los contenidos de tan 
particulares arquitecturas. 

Ahora bien, ¿cómo dibujar una arquitectura que no se caracteriza por sus formas, sino por el desarrollo de 
las fuerzas y sensaciones de los cuerpos que la construyen? A partir de las narraciones cartográficas. Un concepto 
operativo que revela el principal objetivo de la investigación: hacer visible, reivindicar y promover, desde la 
cartografía y el cartografiar, ya no sólo la condición sensible de la arquitectura, sino las arquitecturas que nacen 
a partir de su condición sensible. Es el caso de esa fuga que sólo fue posible cuando se confundió el minucioso 
olfato de unos perros entrenados para encontrar a cualquier fugitivo del campo.

Basándonos en esto, dos líneas discurren y se van superponiendo a lo largo de la investigación en torno 
al concepto de cartografía. La primera conforma el aparato conceptual que integra y matiza dicha noción 
cartográfica desde la interacción de tres ámbitos: la filosofía deleuziana y foucaultiana; la geografía radical 
con sus mapas al servicio de la resistencia; y las tendencias arquitectónicas que, más allá de pensar y dibujar 
contornos o figuras, se interesan por los cuerpos, sensaciones y fuerzas contextuales. La segunda línea se 
dedica a la producción de narraciones cartográficas en territorios extremadamente complejos para manifestar la 
pertinencia, posibilidades y limitaciones del método cartográfico, lo que se evidencia a través de dos grandes 
casos de estudio. Por un lado, el preciso conocimiento espacial exhibido en las cartografías de Bhadra Plaza 
y sus alrededores –el distrito más problemático de la ciudad india de Ahmedabad– nos permite abordar la 
conflictividad del territorio mediante procesos, programas y proyectos preocupados en dignificar la vida 
de quien habita más allá de la norma y de lo normado. Por el otro, las meticulosas descripciones relatadas 
por los supervivientes de Auschwitz II-Birkenau hacen posible cartografiar las resistencias perpetradas en 
el campo de concentración desde lo que siente, puede y construye un cuerpo. Estas situaciones extremas 
nos desplazarán a un barracón que era una escuela, a una revuelta en los crematorios y, finalmente, a la fuga 
de Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler. Narraciones cartográficas, todas ellas, que nos ayudarán a profundizar en la 
condición sensible que constituye las muy complejas y conflictivas arquitecturas de la resistencia. 

Resumen.
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In the early morning of  April 10th 1944, Rudolf  Vbra and Alfred Wetzler escaped from Auschwitz II-
Birkenau concentration and extermination camp. They had remained hidden under a pile of  wooden slats for 
more than three days, during that time they became completely invisible and unnoticeable, having smeared 
their bodies and the hiding place with chewing tobacco that they had dried in gasoline. This simple but very 
sensitive gesture made their escape possible because it confused the sense of  smell of  more than two hundred 
dogs, who were trained by the Nazi guards and went in search of  the men once their disappearance had been 
confirmed. 

This successful escape put into practice a form of  architecture that does not constitute a built object 
but rather arises by operating spatially using the smell. That is to say; an invisible and immaterial sensation 
becomes the protagonist and constitutive axis of  what has been called the architecture of  resistance. This form of  
architecture must be understood as the reaction of  hypersensitive bodies when faced with forces of  oppressive 
and alienating contexts, in which there is a sensitivity towards small perceptions –usually underestimated by 
the architectural discipline itself–. This thesis will focus on the afore-described concept and will deem it 
absolutely necessary to follow a theoretical-practical method led by a drawing capable of  complementing and 
detailing the contents of  such particular types of  architecture.

Now then, how can one draw a type of  architecture that is not characterized by its forms, but by the 
development of  the forces and sensations of  the bodies that build it? The answer is using narrative cartographies. 
This operative concept reveals the main objective of  the research: to use cartography and cartographying in 
order to make visible, to claim and to promote not only the sensitive condition of  architecture but also the 
types of  architecture that are born from its sensitive condition. An example of  this is that escape, which was 
only possible by confusing the meticulous sense of  smell of  a group of  dogs trained to find any fugitive from 
the camp.

Based on this, two lines flow and overlap throughout the research on the concept of  cartography. The first 
forms the conceptual apparatus that integrates and qualifies this cartographic notion from the interaction of  
three fields: Deleuzian and Foucaultian philosophy; radical geography with its maps at the resistance’s service; 
and architectural trends that, beyond thinking and drawing contours or figures, are interested in bodies, 
sensations and contextual forces. The second line is devoted to the production of  narrative cartographies in 
extremely complex territories in order to show the relevance, possibilities and limitations of  the cartographic 
method, which is evidenced through two major case studies. On the one hand, the precise spatial knowledge 
exhibited in the cartographies of  Bhadra Plaza and its surroundings –the most problematic district of  
Ahmedabad in India– allows us to address the area’s conflict based on processes, programs and projects 
concerned with dignifying the life of  those who live beyond the norm and what is regulated. On the other 
hand, the meticulous descriptions narrated by Auschwitz II-Birkenau’s survivors make it possible to map the 
resistances perpetrated in the concentration camp from what a body feels, can and builds. These extreme 
situations show us a barrack that was a school, a revolt in the crematoria, and, finally, the escape of  Rudolf  
Vbra and Alfred Wetzler. All these narrative cartographies will help us to delve into the sensitive condition that 
constitutes the very complex and conflictive architectures of  resistance.

Abstract.
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Introducción
Origen. Hipótesis y Objetivos. Método

Estado del arte. Antecedentes. Estructura. 
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«No estoy seguro de que la arquitectura haya aportado algo a la cartografía. No lo sé. Pero quizás no es 
así como hay que plantear las cosas. Me gustaría más plantear la pregunta inversa: la posibilidad de 
que la cartografía tenga algo que aportar a la arquitectura. Y que la respuesta no sea para nada unívoca, es 
decir que uno no pueda calcar la misma respuesta para la cartografía que para la música, por ejemplo».

«Yo he escogido los temas que me interesarían. Y a veces eso desbordará sobre la arquitectura. 
Serán los buenos momentos para mí, los momentos en los que la cartografía me habrá impuesto 
precisamente un destello, nuevo para mí, sobre los conceptos arquitectónicos»

«Digo entonces que hoy toda mi investigación se extiende sobre esta noción (…), la noción de 
cartografía ¿Qué supone esta noción? Supone evidentemente que la arquitectura tenga una relación muy 
particular con la cartografía».1

Origen de la investigación: Construir, ConCeptualizar y Cartografiar una fuga. 
El 10 de abril de 1944 los prisioneros polacos Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler escapan del campo de 

concentración y exterminio Auschwitz II-Birkenau. Habían permanecido escondidos durante más de 72 
horas bajo una de las montoneras de maderas que, a la espera de dar forma a los barracones de la tercera 
expansión del campo, se esparcían en el flanco norte de Birkenau. Vbra y Wetzler habían preparado 
meticulosamente su fuga. Dos años de encierro les habían servido para conocer de primera mano la 
preparación, errores y aciertos, tanto de las numerosas fugas fallidas como de las muy puntuales que 
terminaron en la ansiada libertad, pudiendo asegurar que cuanto mayor fuese su conocimiento espacial, 
mayores posibilidades de éxito tendría su tentativa. Pero no se trataba de un conocimiento espacial 
al uso, es decir, a partir de dimensiones tangibles y perfectamente mensurables, sino que resultaba 
fundamental entender el espacio desde sus regímenes sensibles: el olor, el sonido, la tensión o la vigilancia. 
Consecuentemente, quien quisiera escapar debía permanecer atento a las más sutiles percepciones que el 
cuerpo no cesaba de recibir en aquel terrible y abyecto lugar. En palabras del propio Vbra, tuvieron que 
volverse “sensibles como una liebre”2 para buscar, advertir y deslizarse en la “más insignificante fisura de 
las defensas de Auschwitz”.3 Una sensibilidad para con el contexto que debía burlar a los 3.000 guardias 
y 200 perros que se movilizarían una vez saltasen las alarmas del campo en nombre de su desaparición. 

Frente a semejante panorama, la fuga sería sensible o no sería, pues si bien es verdad que un buen 
escondite les podría proteger de la mirada de los guardias nazis, poco podrían hacer ante el preciso olfato 
de sus perros. Inmersos en esta preocupación por ir más allá del régimen visual, otro preso –con insólitas 
fugas a sus espaldas– confiesa a Vbra la existencia de un tabaco ruso –de la marca Machorka4– que, por 
su gran pureza y penetrante olor, era capaz de confundir hasta el olfato de los perros mejor entrenados. 
Tabaco que debía ser impregnado en gasolina para posteriormente dejarlo secar de manera natural. 

El 7 de abril amanece soleado. Pasado el mediodía, Vbra y Wetzler salen de sus respectivos subcampos 
y se dirigen, sin levantar sospecha alguna, hacia el escondrijo que tan delicadamente habían preparado. 
Una vez dentro, emplean una hora en impregnar con la mezcla de tabaco y gasolina cada recoveco de 
aquella fisura: estaban espacializando las condiciones posibles y sensibles de la huida. Desde ese momento, 
sus cuerpos, disimulando su tremenda potencia,5 permanecen invisibles durante tres días, emergiendo en 

1   Así es como el 31 de marzo de 1981 Gilles Deleuze comenzaba su primera clase sobre pintura y el concepto de diagrama 
en la Universidad de Vincennes. Nótese la relación de palabras sustituidas en los dos primeros párrafos para adecuarlos al 
ámbito de la investigación: filosofía por arquitectura, pintura por cartografía y catástrofe por resistencia. En el tercer párrafo se 
ha sustituido catástrofe por cartografía y pintura por arquitectura. Gilles Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama (Buenos Aires: 
Cactus, 2007), 21-22. 
2   Rudolf  Vbra y Alan Bestic, I cannot forgive (Inglaterra: Byron Press, 1964), 216. Traducción nuestra. [A partir de este 
momento, salvo que se indique lo contrario, las traducciones de las citas serán realizadas por el autor de la investigación]. 
3   Vbra y Bestic, 221.
4   Rudolf  Vbra recibe este y otros consejos del capitán de la armada rusa Dimitri Volkov, quien había llegado preso a Birkenau 
tras escaparse del campo de concentración de Sachsenhausen, situado a uno 40km de Berlín. 
5   Era la primera vez, tras dos años de encierro y control alienante, que advirtieron la posibilidad de proyectarse libres y 
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la madrugada del 10 de abril de 1944. Habían construido una línea de supervivencia. Una línea de fuga. 
Una línea de resistencia. 

El conocimiento de dicha situación, descubierta tras la visita al campo de concentración, se considera 
el origen de esta línea de investigación.6 Ya no sólo porque conforma el paradigma de lo que se ha 
denominado arquitectura de la resistencia, sino por el exigente reto que supuso dibujar –cartografiar– la 
‘espacialidad’7 generada en torno a una construcción tan sumamente compleja. Un cartografiar cuyo 
principal objetivo era explicitar, complementar y expandir el muy preciso relato espacial, repleto 
de cuestiones perceptivas y sensoriales, con el que los dos prófugos habían relatado la huida en sus 
autobiografías.8 No se trataba de reproducir las figuras y formas del campo de concentración –de ello ya 
se habían encargado los arquitectos nazis–, sino de dibujar un territorio desde la hipersensibilidad de dos 
personas que estaban a punto de escapar de él.9 Así, tal y como indican las tres cartografías posteriores, 
un perro ya no se definía por su forma, sino por el respingo –movimiento– que podía ocasionar uno de 
sus ladridos al prisionero, o lo que era aún más importante, por la distancia a la que era capaz de detectar 
su olor. Vbra y Wetzler no veían la forma de un perro, sino lo que el perro podía, esto es, la potencia, las 
fuerzas del perro. Y de manera similar, ocurría con el guardia nazi. No importaba el contorno de su figura 
humana, sino la distancia a la que podía ver con cierta precisión en un día de densa niebla o los metros 
necesarios para que un disparo a quemarropa dejase de ser certero.*Fig.0.1.

recuperar su “poder hacer o poder ser libremente”, es decir, su potencia. Para una profundización de este término spinoziano, 
nos remitiremos a la diferenciación realizada por A. Negri entre poder y potencia: “La «potestas» [poder] se
da como capacidad –conceptibilidad– de producir las cosas; la «potentia» [potencia] como fuerza que las produce 
actualmente”. Amanda Núñez, «Potencia, poder y lugar. Una reflexión acerca de la libertad y el espacio político en G. Deleuze 
y Spinoza.», THÉMATA: Revista de Filosofía, n.o 53 (2016): 184.
6   El descubrimiento de esta fuga e interés por la temática tiene como origen la visita realizada al campo de concentración 
de Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau el 28 de octubre de 2012. Una visita enmarcada dentro del Laboratorio de paisaje del 
Máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid. 
7   Nos referiremos con asiduidad al término espacialidad según la puntualización realizada por el geógrafo Edward Soja. 
Frente al ‘espacio’, término usualmente abstracto, la ‘espacialidad’ emerge como la organización, significación y puesta en 
valor de experiencias corporales y dinámicas sociales que se construyen en contextos muy específicos a lo largo del tiempo. 
La espacialidad ha de entenderse como la reivindicación de un espacio vivo. Núria Benach y Abel Albet, Edward W. Soja. La 
Perspectiva Postmoderna de un Geógrafo Radical (Barcelona: Icaria, 2010), 87.
8   Estas biografías, donde se puede comparar de qué manera es relatada dicha fuga, fueron escritas por ambos supervivientes 
en el año 1963. Rudolf  Vbra presentó I cannot forgive y Alfred Wetzler Escape from Hell: The True Story of  the Auschwitz Protocol. 
9   Si nos focalizamos en la hipersensibilidad de los cuerpos hacia las construcciones del campo, deberemos destacar cómo
las letrinas se convirtieron en lugar de contrabando debido a un pestilente olor que frenaba cualquier tipo de vigilancia por 
parte de los guardias nazis. Ejemplo de cómo la arquitectura de la resistencia reacciona a lo normado desde lo sensible. 
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Cartografías que representan cómo los dos prisioneros entendían el espacio durante la construcción de su línea de fuga. 

Izquierda. Perro (pastor alemán) caracterizado por la espacialidad creada tanto por sus ladridos (80db) como por su olfato (hasta 
12m bajo tierra). Centro. Guardia nazi con un arma de fuego. Su espacialidad se caracteriza por un radio de 4,5 metros (distancia a 
la que se estima que un tirador alcanzaría casi siempre a su objetivo). A su vez, su ángulo de visión ronda los 124º. Si hay niebla muy 
densa a los 25 metros podría no distinguirse casi nada. Derecha. Escondrijo donde están los prisioneros protegidos por el olor del 

tabaco. Es un espacio de pura potencialidad. Una línea de fuga. 

Fig.0.1.
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Estas primeras aproximaciones gráficas, siempre controvertidas y complejas al verse inscritas en 
un campo de concentración, encontraron su primer refugio intelectual en el filósofo francés Jacques 
Rancière quien, tomando como base el Holocausto, argumentaba la existencia de ‘lo irrepresentable’. 
Lo irrepresentable no como la imposibilidad y renuncia a representar situaciones incardinadas en 
este contexto, sino como la oportunidad, necesidad y casi obligación de ofrecer nuevos modos de 
representación que superasen la mera imitación y reproducción de lo visible. Una rehumanización de lo 
inhumano mediante lo sensible o como decía el pintor Francis Bacon: no dibujar el horror –lo visible–, 
sino el grito –la sensación invisible–. 

“Debemos revisar la famosa frase de Adorno en la que se establece que el arte es imposible después 
de Auschwitz. Lo contrario es cierto: después de Auschwitz, el arte es la única cosa posible, porque el 
arte siempre implica la presencia de una ausencia; porque el gran trabajo del arte es revelar algo que es 
invisible a través de un poder controlado por las palabras y las imágenes, conectadas o desconectadas, 
porque el arte por sí solo hace que lo inhumano se perciba, se sienta”. 10

Paralelamente a esta idea, la tesis encontró en sus inicios cómo el arquitecto Robin Evans, a través de 
una reseña escrita para los Chamber Works de Daniel Libeskind, se mostraba interesado por la condición 
arquitectónica de la fuga. Libeskind introduce la publicación de sus enigmáticos dibujos con una cita de 
una superviviente del Holocausto encerrada en un vagón de tren. Evans, inquieto sobre tal circunstancia, 
se pregunta sobre la posibilidad de que alguien, en algún momento, estudiase ya no sólo si era posible 
fugarse, sino cómo debía ser esa fuga. Insistiendo en que dicha situación tendría mucho que aportar 
a la disciplina arquitectónica.11 En este sentido, la tesis se ha dirigido hacia el reconocimiento de una 
arquitectura que no se basa exclusivamente en el levantamiento de un edificio, sino en las dimensiones 
sensibles que hacen posibles construcciones como, por ejemplo, la mencionada fuga.

Si bien es cierto que el origen de la investigación emerge desde unas condiciones excepcionales en 
un campo de concentración, no se trata de una tesis focalizada en lo abyecto o en el estudio detallado de 
las técnicas y arquitecturas de control, sino en todo lo contrario. Las cartografías de la huida de Vbra y 
Wetzler fueron definiendo una línea de pensamiento interesada en detectar, pensar y dibujar las complejas 
arquitecturas que, a partir de la operatividad de la condición sensible, posibilitan la emancipación del 
cuerpo. Línea que ha tenido muy en cuenta la confesión que Richard Sennett ofrece en la introducción 
de Carne y piedra: El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, libro que comenzó a escribir con Michel 
Foucault:

“Foucault imaginó el cuerpo humano casi ahogado por el nudo del poder en la sociedad. Cuando su 
propio cuerpo se debilitó, intentó aflojar ese nudo. En el tercer volumen publicado de su Historia de 
la sexualidad, e incluso más en las notas que redactó para los volúmenes que llegó a concluir, intentó 
explorar los placeres corporales que no son prisioneros de la sociedad. Una cierta paranoia sobre el 
control que había marcado buena parte de su vida lo abandonó cuando comenzó a morir”.12

Siguiendo esta lógica, los desencadenantes conceptuales de la tesis fueron tanto este último Foucault, 
que en su intención por eludir el control dio lugar al concepto de ‘resistencia’, como el colega y amigo 
que mejor supo interpretar y realzar su pensamiento: el filósofo Gilles Deleuze.13 La influencia de la 
filosofía deleuziana es más que evidente y se manifiesta en el campo semántico de la propia investigación. 

10   Jacques Rancière, Figures of  history (Cambridge: Polity, 2014), 49-50.
11   Robin Evans, «In front of  lines that leave nothing behind. Chamber Works», en Architecture Theory since 1968 (The MIT 
Press, 2000), 489.
12   Richard Sennett, Carne y piedra (Madrid: Alianza Editorial, 1977), 29.
13   Destacamos que la vida de Deleuze también estuvo muy condicionada por la idea de control y el horror que ello podría 
desencadenar. Cuando el futuro filósofo tenía 19 años, su hermano Georges, tres años mayor que él y enrolado en la 
Resistencia francesa durante la ocupación nazi, fue capturado y deportado en un tren. Sin embargo, Georges nunca llegó con 
vida al campo de concentración. Falleció el 2 de julio de 1944 en uno de los vagones de aquel tren.  
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Recurriremos asiduamente a conceptos como ‘cuerpo’, ‘rizoma’, ‘fuerza’, ‘sensación’ o ‘diagrama’, pero 
por encima de todos nos referiremos a la noción de ‘cartografía’, pues fue el nombre que recibieron 
esos primeros dibujos sobre las pequeñas percepciones de la fuga consumada por Vbra y Wetzler. Para 
Deleuze, las cartografías son construcciones capaces de contar la vida de alguien. Cartografías que se 
componen de líneas sensibles a los afectos, relaciones, fuerzas y movimientos de ese alguien para con 
otros cuerpos, pero también, para con todas las contingencias de su contexto.  

Finalmente, sintetizar cómo la tesis nace de una experiencia perturbadora –visitar Auschwitz–, donde 
el hallazgo y posterior análisis de una fisura muy sensible –espacialidad y arquitectura de la fuga– genera 
una línea de investigación que se preocupará tanto por la conceptualización de situaciones similares en 
territorios abyectos –resistencias– como por la representación de las mismas –narraciones cartográficas–. 
Todo ello con el objetivo de cuestionar, expandir y promover nuevas lecturas y construcciones en 
acontecimientos usualmente invisibles e invisibilizados.

Hipótesis y ObjetivOs: visibilizar arquiteCturas de la resistenCia a través de las narraCiones 
CartográfiCas. 

Existen tantas maneras de representar un espacio como mensajes, pensamientos o concepciones sean 
posibles de transmitir. Si nos desplazamos hacia la representación arquitectónica, veremos, siguiendo a 
Robin Evans, que la función primigenia del dibujo arquitectónico era servir a la construcción. Servidumbre 
que desapareció cuando el dibujo se emancipó y pasó a ser herramienta subjetiva, construcción autónoma, 
manifiesto gráfico o instrumento de comunicación al servicio de tal o cual tendencia arquitectónica.14 
Esta reciprocidad entre pensamiento y representación queda ejemplificada mediante el conflicto que 
mantuvieron, desde finales del siglo xviii y hasta principios del xx, la École Polytechnique de París –
partidaria de un régimen representativo acorde a una arquitectura racional y eminentemente tecnificada– 
y la École des Beaux-Arts –interesada en una representación más especulativa donde la arquitectura 
y su dibujo se entendían como “lugar de subterfugios y evasiones”15–. Dos maneras, prácticamente 
antagónicas de representar y pensar la arquitectura, que dieron lugar a furibundos ataques como los 
lanzados por la Polytechnique a los dibujos promovidos por la École des Beaux-Arts: “Este tipo de 
dibujo debería ser el más severamente desterrado de la arquitectura, porque no sólo es falso, sino que es 
sumamente peligroso”.16 Amenaza que siglos atrás, y en relación con la llegada de la tercera dimensión, 
ya había sido advertida por los tratadistas Alberti y Palladio: la tridimensionalidad podría “degradar la 
belleza construida con tanto trabajo en el plano”.17 

Esta belleza arquitectónica, arraigada en la pura composición formal, parecía ser el único y principal 
objetivo de la disciplina. Incluso el propio Le Corbusier –en su libro de 1923 Hacia una arquitectura– 
llegó a tildar los dibujos desarrollados en la École des Beaux-Arts como una “práctica peligrosa” que 
usaba “trucos” para huir de la que debía ser su función principal: “fijar las ideas”.18 Resulta evidente que 
dicha peligrosidad radicaba en ir más allá de lo estable, regulado, tipificado o cuantificable, es decir, en 
dibujar y pensar la arquitectura desde las fuerzas19 que subyacen a las formas, en dejar de fijar ideas para 

14   Insistiendo en estos posibles y múltiples vínculos a explorar, encontramos las palabras de Soriano y Palacios: “existe 
una relación íntima entre el dibujo de arquitectura y el resultado construido (…) El dibujo no es exclusivamente una 
representación aséptica o técnica de un objeto. Es expresión espacial o arquitectónica”. Federico Soriano y Dolores Palacios, 
«Artículo Hipermínimos 16», El croquis 136/137 (2007): 316.
15   Robin Evans, Translation from Drawing to Building and Other Essays (London: Architectural Association, 1997), 186.
16   J.N.L Durand, profesor de la École Polytechnique de París desde su fundación en 1795, en Precis des lefons d’architecture donnees 
a l’Ecole royale polytechnique, (1805) citado por Anthony Vidler, «Diagrams of  Diagrams: Architectural Abstraction and Modern 
Representation», Representations No. 72, Autumn de 2000, 9. 
17   Evans, Translation from Drawing to Building and Other Essays, 183.
18   Le Corbusier, Hacia Una Arquitectura (Barcelona: Apóstrofe-Poseidón, 2006), 145.
19   El concepto de fuerza resulta clave para la investigación y será referenciado a la filosofía deleuziana. Cuando hablemos 
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cuestionarlas y producir otras nuevas. 

La actualización al presente de esta doble vía sería la confrontación entre un ‘régimen formal’ y un 
‘régimen sensible’ de la concepción arquitectónica y su representación. El ‘régimen formal’ entiende la 
arquitectura desde una cierta autonomía que deriva en una representación estable preocupada por el 
orden visual y compositivo del objeto arquitectónico; la arquitectura como la incesante búsqueda de una 
forma que puede ser tan conveniente como caprichosa. Sin embargo, el ‘régimen sensible’ va más allá 
de la belleza formal y objetual para centrarse en el accidente, en los cambios de estado, en las fuerzas 
–difícilmente visibles y cuantificables– sentidas por el cuerpo,20 esto es, en las sensibilidades que pueden 
producir arquitecturas. 

Esta condición sensible será de una total pertinencia en unas arquitecturas contemporáneas que 
ya no son exclusivamente concebidas y construidas alrededor de la forma del edificio, sino a partir de 
las fuerzas que constituyen situaciones y territorios tan conflictivos como los campos concentración, 
campos de refugiados, guetos, periferias de grandes ciudades o megaurbes del Sur Global. Conflictos que 
se definen por el choque de fuerzas entre habitantes y arquitecturas o entre los propios habitantes que, 
siguiendo los contenidos propios de la tesis, tienen su origen en la reivindicación de una identidad –tal y 
como sucede con los jóvenes inmigrantes de tercera y cuarta generación de la periferia parisina–, de una 
necesidad –como demuestran los vendedores callejeros de Bhadra Plaza en Ahmedabad– o de la propia 
supervivencia –ejemplificada por los dos presos que escapan de Auschwitz–. En estas circunstancias, la 
hegemonía del objeto arquitectónico se diluye ante unas prácticas espaciales que sólo son posibles si se 
opera desde lo sensible, desde lo difícilmente detectable y cuantificable. Esto genera unas construcciones 
muy particulares: arquitecturas de la resistencia, que de manera puntual y clandestina van dando respuesta a 
los deseos y necesidades de habitantes oprimidos.

Las arquitecturas de la resistencia son esas reacciones construidas por individuos o comunidades ante 
aquellos poderes que se sirven de lo arquitectónico para imponer ideologías, sistemas o modos de 
habitar, pudiéndose materializar a través de muy diferentes contextos y circunstancias. Retomando los 
ejemplos anteriores, la película La Haine muestra cómo una banda de jóvenes de la banlieue, gracias a 
una escrupulosa vigilancia y red de contactos, perpetra acciones ilegales en la azotea de un bloque de 
viviendas; los vendedores callejeros de Bhadra, debido a su preciso conocimiento del insondable espacio 
público de la India, consiguen eludir a la policía y obtener las rupias necesarias para sobrevivir un día 
más; y los dos prisioneros de Birkenau, conscientes de que tenían que volverse invisibles al olfato de los 
perros, logran huir del campo de concentración. 

Con base en esto, la principal intención de la tesis será visibilizar esas arquitecturas para entender cómo 
se construyen. Un visibilizar que se diferencia de ‘visualizar’ al no referirse únicamente a las dimensiones 
ópticas –visuales– del espacio, sino a todos los sentidos y a todo lo sentido. Una dimensión táctil o 
manual sin hegemonías o dependencias.21 Asimismo, el hacer visible no sólo implica una argumentación 
y acotación teórica, ya que se trata de una acción eminentemente práctica cuyo interés radica en 

de fuerzas nos referiremos a aquellas sensaciones –lo que afecta a un cuerpo y lo que lo moviliza– que posibilita un cambio 
de estado. Es por ello que las fuerzas, usualmente invisibles pero visibles a través de los efectos que generan en un cuerpo, 
se contraponen a las formas, preocupadas por un mundo mucho más estable que se limita a las sensaciones ópticas. 
Particularmente, la tesis se interesará por aquellas fuerzas que parecen no agotarse, las denominadas fuerzas de resistencia.
20   La noción de cuerpo desarrollada por la investigación también se basa en Gilles Deleuze y su síntesis de la filosofía estoica y 
la ética spinozista. Desde este punto de vista y en relación a un régimen sensible, el cuerpo no se definirá por su materia, forma 
o contorno, sino por las relaciones, sensaciones, fuerzas o afectos que emite, recibe o resiste. Esta noción de cuerpo, al igual 
que la de fuerza, se tornará capital para la tesis cuando muestre su capacidad de resistencia, de rebelarse ante lo normado. Para 
ahondar en la relación entre cuerpo rebelde y práctica arquitectónica, nos remitiremos a Lucía Jalón Oyarzun, «Excepción y 
cuerpo rebelde: lo político como generador de una arquitectónica menor» (Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2017).
21   Lo táctil o manual, referenciándonos a Gilles Deleuze, implica una representación alejada del dominio perpetrado por los 
elementos ópticos o visuales. Véase: Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 114. 
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representar tales dimensiones, lo que da pie a la gran pregunta de la investigación: ¿cómo dibujar 
una arquitectura que no se caracteriza por sus formas, sino por el desarrollo de sus fuerzas? 
La respuesta, que se irá construyendo a lo largo de la tesis, se resume en el concepto operativo de 
narraciones cartográfi cas.22 Concepto que nos desplaza directamente a la hipótesis planteada: La narración 
cartográfi ca será el método capaz de visibilizar y pensar aquellas situaciones espaciales tan extremas como 
confl ictivas, denominadas arquitecturas de la resistencia, que se construyen desde un régimen sensible 
usualmente invisible e invisibilizado. Este método cartográfi co ofrecerá tanto una nueva perspectiva 
sobre lo que entendemos por representación y producción arquitectónica como una expansión de las 
nociones de geometría, espacio o cuerpo.*Fig.0.2.

Las narraciones cartográfi cas planteadas en esta investigación convergen en tres objetivos principales: 
reivindicar, reconocer y representar arquitecturas de la resistencia. En primer lugar, ‘reivindicar’ su condición 
sensible pese a que a algunos les pareciese peligrosa, pues se trata de una dimensión más, aunque 
marginal, de las múltiples que componen el espacio. Una arquitectura constituida desde sentidos como 
el olor, la sonoridad, la tensión o el equilibrio tiende a pasar desapercibida en una contemporaneidad 
cada vez más atenta a los regímenes visuales y superfi ciales del espacio. Pero esta marginalidad también 
responde a una problemática mucho más premeditada y coercitiva; la espacialidad de la resistencia, al 
llevar implícita una crítica al contexto construido y a los programas normados, siempre ha encontrado 
desprecio, trabas o indiferencia entre las corrientes más conservadoras de la disciplina. Esta reivindicación 
nos desplaza directamente a ‘reconocer’ que existen situaciones espaciales donde las dimensiones inmateriales, esa 
condición sensible, supera en importancia al objeto construido y acaba protagonizando el discurso arquitectónico. Discurso 
que se va construyendo desde el ‘representar’, tanto lo reivindicado como lo reconocido, donde dicho 
representar no ha de entenderse como un reproducir, sino como una producción o construcción de 
nuevas realidades. 

cuestiOnes de mÉtOdO: Cómo se dibuja una narraCión CartográfiCa

Para explicitar cómo dibujar una arquitectura que no se caracteriza por sus formas, sino por sus 
fuerzas, la presente investigación desarrolla cuatro conjuntos de narraciones cartográfi cas exhibidas a lo 
largo de la tesis. En el capítulo 2, la cartografía de Crimen y Castigo, novela escrita por Fiódor Dostoievski, 
ahonda en cómo las situaciones espaciales extremas provocan la exaltación sensorial de los cuerpos 
que se han visto involucrados; mientras que en el capítulo 3, la aproximación a la película La Haine 
dirigida por Mathieu Kassovitz, hace patente las reivindicaciones y construcciones identitarias de las 
comunidades excluidas que habitan la periferia parisina. Exclusión que propició las revueltas de Clichy-
sous-Bois de 2005, evento cuyo desencadenante también será abordado cartográfi camente. A esta pareja 
de cartografías, le seguirán otras dos que, focalizadas tanto en el campo de concentración de Auschwitz 

22   El concepto operativo de narración cartográfi ca proviene del término deleuziano de ‘cartografía’. La inclusión del término 
narración hace hincapié en que la visibilización de toda situación espacial implica un desarrollo temporal en unos contextos 
espaciales muy precisos, esto es, una narrativa. La investigación usará ambos términos: narración cartográfi ca y cartografía 
como sinónimos. Así, a no ser que se indica lo contrario, los conceptos de cartografía y cartografi ar llevan implícita esa doble 
preocupación por la temporalidad y el contexto específi co.

NC

R

Régimen Sensible Situaciones extremas

Lo visible, lo invisibilizado.
Fuerzas. Sensaciones. Intensidades

Campos de concentración, Guetos.
Periferias. Ciudades del Sur Global

Esquema de la hipótesis. 
NC: Narraciones Cartográfi cas. R: Arquitecturas y espacialidades de la resistencia. Fig.0.2.
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II-Birkenau como en el distrito de Bhadra Fort en la ciudad india de Ahmedabad, conforman los dos 
grandes casos de estudio de la investigación –capítulos 6 y 7– al implementarse el método cartográfi co 
en su totalidad. Método que no ha de entenderse como una estructura cerrada, sino como un proceso en 
continuas, obligadas y necesarias regresiones que sigue la secuencia ‘experiencia-práctica-teoría-práctica’, 
pues llega un punto en que la cartografía dialoga consigo misma, estableciendo sus propias relaciones y 
devolviendo una información procesada que debe ser revaluada.*Fig.0.3.

Siguiendo este peculiar esquema de idas y venidas, los dos casos de estudio remiten, en primer lugar, 
a experiencias directas sobre territorios caracterizados por su tremenda complejidad. Estas experiencias 
nos permiten descubrir y confi rmar, a través de nuestro propio cuerpo, el requisito necesario para ser 
considerado caso de estudio: la detección de una situación espacial que, al ser construida desde un 
régimen sensible, no puede explicitarse únicamente por una arquitectura y representación basada en 
fi guras, formas y objetos estables. Una demanda que ejemplifi caremos mediante las dos circunstancias 
descritas a continuación. 

Por una parte, la visita al campo de concentración de Auschwitz II-Birkenau manifestó la 
imposibilidad de representar y comunicar tanto la cruda realidad como las resistencias generadas en aquel 
abyecto territorio, a partir de exclusivamente la ordenada disposición de barracones envueltos en vallas 
electrifi cadas. A su vez, la experiencia de vivir durante un año en Ahmedabad, India, y visitar con cierta 
asiduidad la zona de Bhadra Plaza y sus alrededores, constató una sensación similar: la insufi ciencia e 
incapacidad para pensar y dibujar desde representaciones formales, cuyas líneas no tienen mayor función 
que distinguir lo público de lo privado o lo lleno de lo vacío, uno de los distritos más confl ictivos de toda 
la India. De esta manera, se evidencia como territorios, aparentemente antagónicos si nos fi jamos en 
sus formas, se vuelven coincidentes cuando se hacen visibles las fuerzas que los construyen. Fuerzas de 
resistencia y fuerzas de supervivencia tan intensas y pregnantes que hacen de dichos territorios los dos 
casos de estudio seleccionados para la tesis. 

A esta primera etapa selectiva, muy vinculada a la sensibilidad del propio autor, le sigue una cartografía 
primigenia donde se dibujan, en base a las realidades observadas, vividas o leídas, las singularidades del 
territorio. En el caso de Ahmedabad, las cartografías toman su contenido de la muy detallada información 
recogida en las múltiples visitas al distrito de Bhadra. Para Auschwitz, la principal fuente son los relatos 
escritos por los supervivientes que, según Jacques Rancière, conforman una literatura de las “pequeñas 
percepciones”.23 Pero se ha de insistir en que la narración cartográfi ca no es meramente la traslación directa 
de tales contenidos a un dibujo de líneas, sino que es mucho más exigente. Se trata de una inmersión en 
la problemática del lugar con el fi n de expandir ese primer conocimiento –conocimiento adquirido de las 
fuentes directas– en un conocimiento segundo –un conocimiento producido al dibujar tales situaciones 
desde las dimensiones de lo sensible–. 

En la cartografía de una arquitectura de la resistencia cada línea dibujada es una espacialización que tiene 
en cuenta las causas y efectos de cada gesto, movimiento o pequeña percepción. Cada línea implica un 

23   Jacques Rancière, «Si existe lo irrepresentable», en El destino de las imágenes (Buenos Aires: Prometeo, 2011), 132.

Fig.0.3.
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Esquema de la secuencia del método cartográfi co
E: Experiencia. P: Práctica. T: Teoría.
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entendimiento profundo de la totalidad del territorio para conocer cómo se genera esa fuerza o sensación 
detectada, de dónde procede, quién la fomenta, quién la puede frenar, quién la va a recibir o qué otras 
acciones serán desencadenadas a partir de ella. Esta intensidad en el análisis requiere del régimen formal, 
pues la cartografía no excluye otros regímenes, sino que se complementa y se precisa a través de ellos. 
Consecuentemente, el posicionamiento, tamaño, forma y orientación del objeto arquitectónico resulta 
de una gran pertinencia para detallar el origen y consecuencias de las sensaciones cartografiadas. En 
Auschwitz, por ejemplo, pocos planos ofrecen la situación exacta de unas letrinas que eran ignoradas por 
los guardias nazis debido a su pérfido olor. Una construcción que más allá de lo formal –un rectángulo 
idéntico al resto de barracones– ofrece un elemento sensorial ––ese repugnante hedor que se expandía 
hacia un lado u otro dependiendo del viento– que construye una arquitectura de la resistencia muy concreta: 
las letrinas, ante la ausencia de vigilancia, se convirtieron en la mejor y mayor zona de contrabando 
dentro del campo de concentración.

Continuando con el caso de Auschwitz, resulta evidente que la narración cartográfica considera limitante 
los enunciados del tipo “la niebla era muy densa los días que los presos preparaban su escondrijo” o 
“confundir el olor de sus cuerpos fue la razón final de su huida”, ya que lo que se busca es complementar 
dichas narraciones con un cartografiar capaz de hacer visible, si nos referimos a la primera frase, hasta 
dónde dejaba ver esa niebla y, por ende, los grados de libertad, control y movimiento relativamente 
seguros de cada preso. Igualmente, la cartografía de la segunda oración se interesaría por las distancias 
a las que un perro puede llegar a distinguir el olor de una persona, esto es, cómo el olor –aunque podría 
ser cualquier otra sensación– condiciona la especialidad de un territorio. Se trata de visibilizar aquellas 
evidencias que constituyen las arquitecturas de la resistencia. 

En el método cartográfico cada línea dibujada –práctica– es cuestionada respecto a lo que implica y 
significa –teoría–, dando lugar a una serie de intentos y aproximaciones que van precisando y construyendo 
la narración cartográfica. Una de las primeras cuestiones que surgió de los bocetos iniciales de la fuga de 
Auschwitz era la diferencia que había entre un prisionero que estaba a punto de escapar, otro que no y un 
guardia nazi. Pregunta que nos llevaba directamente a escudriñar qué es lo que caracterizaba a cada uno 
de esos cuerpos, lo que nos permitiría conceptualizarlos y, a continuación, dibujarlos. Así, la cartografía 
visibiliza tres posibles nociones de cuerpo: un cuerpo alienado, sin capacidad de reacción a las fuerzas 
de opresión (un círculo sin más); un cuerpo subalterno, que es pura potencia (un círculo con un punto 
interior que advierte de una capacidad de reacción que yace latente); y un cuerpo opresor –cuerpo nazi– 
dispuesto a ejercer su fuerza en cualquier momento (un círculo con una flecha que refleja su condición 
armada y una serie de ángulos de visión y tiro que dilatan su abyecta presencia en el territorio).*Fig.0.4.

De este modo, se van cuestionando conceptos desde el dibujar. La narración cartográfica es una 
construcción abierta –receptiva a críticas y expansiones– que no puede considerarse nunca, y en ninguno 
de sus estados, un dibujo acabado portador de la verdad absoluta. Se trata de una narrativa espacial que 
aglutina y refleja todo el conocimiento sensible que se ha podido compendiar sobre un determinado 
evento. Esto produce una sensibilidad ampliada capaz de hacer sentir a esos otros cuerpos –cuerpos que 
leen dichas cartografías– tanto la posibilidad de seguir cuestionando esa misma situación desde otras 
perspectivas como la de construir nuevas narrativas según sus propios intereses. 

Cartografía de tres posibles nociones de cuerpo 

Cuerpo alienado Cuerpo subalterno Cuerpo nazi

Fig.0.4.
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Finalmente, para reafirmar la condición operativa, que no compositiva, de la narración cartográfica, 
se introducen dos nociones que estructuran todos los dibujos presentes en la investigación: la ‘leyenda 
narrada’ y la ‘leyenda geométrica’. La ‘leyenda narrada’ recrea de manera secuencial el evento que se ha 
dibujado, ofreciendo la oportunidad de navegar en la cartografía con cierto orden cronológico. A su vez, 
la ‘leyenda geométrica’ da significado a cada una de las líneas y elementos presentes, sirviendo no sólo de 
mera traducción gráfica, sino como un nuevo punto de reflexión crítica.*Fig.0.5. La incardinación de ambas 
leyendas en un dibujo protagonizado por líneas y cuerpos de todo tipo acaba por constituir la narración 
cartográfica, ese método de representación y producción espacial que, atendiendo a las sensibilidades de un 
territorio, se focaliza en las relativamente poco estudiadas arquitecturas de la resistencia.

Fig.0.5.

Leyenda Geométrica

Prisionero desarmado

Filas de prisioneros en columnas de 5

Prisionero trabajando

Cuerpos alienados. Prisioneros

Cuerpos en/de la Resistencia (Escalados x2 en la cartografía)

AW
Alfred Wetzler

RV
Rudolf Vbra

Miembros de la Resistencia que ayudaron a Vbra y a
Wetzler en el proceso de huida (Adamek y Bolek)

Miembros de la Resistencia trabajando

Cuerpo libre. Cuerpo que huye

Cuerpos, espacialidades y arquitecturas de las SS

124º

2m (niebla muy densa)
4.5m (disparo en el blanco)

14m (niebla densa)

Guardia de las SS. Alfred
Wetzler asegura que en los
días de niebla muy densa no
se veía más allá de los dos
pasos (2m). Niebla que al
levantarse le permitía una
visión de veinte pasos (14m)

Cuerpos y espacialidades desde la dimensión de la resistencia sensible

124º (ángulo de
visión humano)

76db

90db

70db

6m

12m
12m (Olor preciso)

6m (Olor preciso)

75db (Ladrido a 5 metros)

70db (Ladrido a 10 metros)

90db (Ladrido pastor alemán)

Perro de la raza pastor alemán
entrenado para localizar a los
prisioneros según su olor. Perro
que pueden oler hasta 12
metros bajo tierra. Su ladrido
está sobre los 90db y
atemoriza a los prisioneros. Le
acompaña un guardia con una
metralleta.

Desplazamiento rutirnarios de prisioneros

Líneas alienadas

Desplazamiento para coger
y dejar herramientas

Líneas de la Resistencia

Recorrido de Vbra y Wetzler desde sus campos al escondite

Vbra y Wetzler escapando arrastrándose y a gatas

Líneas de las SS

Recorridos de Guardias nazis y sus perros en la búsqueda
de Vbra y Wetzler

Valla electrificada que rodea todos los subcampos

Leyenda Narrada

Preparación del escondite01

El escondite consiste en una serie de tablones -que debían ser los
paredes de los futuros barracones- que se acumulan y esparcen por el
campo. El seleccionado estaba compuesto por una montonera de
planchas que dejaba un hueco donde poder esconderse. Fue visitado
cuatro veces antes del 7 de abril para su acondicionamiento y dejar una
mochila con el material necesario para la huida. Los días que se visitó el
escondrijo fueron aquellos donde la niebla era muy densa. Y donde, en
palabras de Wetzler, no se podía ver más allá de tres pasos.

Rudolf Vbra y Alfred Wetzler se dirigen al escondrijo02

02.1. Rudolf Vbra sale del subcampo BIIa en dirección al cruce de
caminos existente ante la puerta del subcampo BIId.
02.2. Alfred Wetzler sale del subcampo BIId diciéndole a los
registradores que va hacia el hospital -hacia el oeste-. A los pocos
pasos se lleva las manos a la cabeza, como simulando que algo
se le ha olvidado, y sigue a Vbra, quien ya se encaminaba hacia
un escondite situado en México bajo una pila de tablones.

Dos extractos de la ‘Leyenda geométrica’ y la ‘Leyenda narrada’ de la cartografía de la huida de Auschwitz II-Birkenau
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estadO del arte: pertinenCia teóriCa

El aparato conceptual que argumenta esta investigación se ha construido en torno aquellas 
concepciones del espacio y la arquitectura basadas en el vínculo ‘experiencia-conocimiento’. Esto implica, 
tal y como veremos en el primer capítulo, que gran parte del campo semántico utilizado –‘resistencia’, 
‘cartografía’, ‘línea de fuga’, ‘fuerzas contextuales’ o ‘cuerpo’– es generado por una serie de autores que 
experimentaron en su propia piel un evento, situación o acontecimiento tan pregnante, que les llevó a 
pensar el mundo de otra manera. Siguiendo estas premisas, la tesis restringe su marco teórico inicial a 
las protestas globales de finales de 1960 y comienzos de 1970, años en los que las ciencias sociales han 
situado el nacimiento del conocido como ‘giro espacial’. Un viraje que provocó el fin de una concepción 
abstracta del espacio y la llegada de una idea mucho más práctica y material. La noción de espacio 
empezó a concebirse como una producción o construcción social, donde la acción específica de cada 
habitante resultaba tan pertinente como decisiva.24 

En este sentido, las disciplinas relacionadas con la cuestión espacial entraron en crisis y pasaron 
a reformular sus bases en torno a las demandas de, por ejemplo, una comunidad afroamericana, un 
colectivo feminista o un sujeto postcolonial que comenzaban a exigir respeto y reconocimiento hacia 
sus particularidades. Sin embargo, el pensamiento arquitectónico, y muy especialmente su modelo de 
construcción y planificación de ciudades –véase el fracaso del complejo residencial Pruitt-Igoe en St. 
Louis, Missouri25–, no se preocupó en exceso por este cambio de paradigma. Así, tal y como ha destacado 
el arquitecto Brett Steele, se despertó “un sentimiento generalizado de desencanto que provenía del 
conocimiento de que la arquitectura no había sido capaz de responder a las realidades de la época”.26 
Esto exigía, y sigue exigiendo a día de hoy, reconocer e incorporar en la producción arquitectónica 
tanto las prácticas espaciales desterradas de los circuitos normados como las comunidades e individuos 
históricamente marginados, oprimidos o invisibilizados. Una falta de compromiso manifestada por 
Whitney Young en la conferencia de 1968 del instituto de arquitectos americanos (AIA): “No es una 
profesión que se haya distinguido por sus contribuciones sociales y cívicas a la causa de los derechos 
civiles (…) Se distingue por su atronador silencio y su completa irrelevancia”.27

Situados en este preciso marco temporal, y ante la escasez de una bibliografía eminentemente 
arquitectónica, la investigación se ha desplazado hacia determinadas ramas y autores de la filosofía, la 
geografía, y la propia arquitectura, para conformar un «Estado del Arte» capaz de encontrar, relacionar 
e implementar conceptos que permitan visibilizar estas situaciones marginales. Un «Estado del Arte» 
que pivota sobre tres cuestiones principales: la construcción de la noción de ‘cartografía’, el estudio de 
representaciones ligada a dicho concepto (diagrama, mapping, dibujo arquitectónico o etnográfico) y los 
vínculos entre la cartografía y una sensibilidad contemporánea hacia las arquitecturas de la resistencia. 

24   La concepción del espacio como producción social es tomada del filósofo Henri Lefebvre, figura clave para entender el 
‘giro espacial’ de la época, cuyo pensamiento está directamente relacionado con las cuestiones urbanas y arquitectónicas. 
Henri Lefebvre, La producción del espacio (Madrid: Capitán Swing, 2013). Para un estudio más extenso y transdisciplinar del ‘giro 
espacial’ nos referiremos a Barney Warf  y Santa Arias, «Introduction: the reinsertion of  space into the social sciences and 
humanities», en The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives (London: Routledge, 2009), 1-10.
25   El monumental proyecto de vivienda colectiva Pruitt–Igoe (diseñado por Minoru Yamasaki, autor de las Torres Gemelas) 
se convirtió, pocos años después de su inauguración en 1956, en uno de los iconos del fracaso de la arquitectura moderna. Un 
fracaso enraizado en la segregación racial y social que llevó al proyecto a ser sinónimo de criminalidad y delincuencia durante 
la década de los sesenta. En 1972 el complejo comienza a ser demolido, lo que supuso para el arquitecto Charles Jencks una 
evidencia irrefutable sobre el fin de la arquitectura moderna. 
26   Steele y González de Canales, First Works, 24.  
27   Para incidir en la crítica situación del momento, Young continua su discurso de la siguiente manera: “I have read about 
architects who had courage, who had a social sensitivity, and I can’t help but wonder about an architect that builds some of  
the public housing that I see in the cities of  this country. How he could even compromise his own profession and his own 
sense of  values to have built 35- or 40-story buildings, these vertical slums, and not even put a restroom in the basement and 
leave enough recreational space for about 10 kids when there must be 5,000 in the building. That architects as a profession 
wouldn’t as a group stand up and say something about this, is disturbing to me”. Whitney M. Young Jr., «Full Remarks of  
Whitney M. Young Jr. AIA Annual Convention in Portland, Oregon June 1968», junio de 1968, 6. 
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Cartografía: la ConstruCCión de un ConCepto operativo desde la resistenCia

La primera cuestión a tratar será explicitar qué se entiende por cartografía y por qué es el método 
gráfico elegido para dar nombre a esos dibujos, y a ese pensar a través del dibujar, que la tesis promueve. 
La noción de cartografía de la que partimos proviene de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, 
siendo mencionada por primera vez en su libro Rizoma de 1976. En él, se pone de manifiesto la necesidad 
de entender la realidad del momento desde las luchas de la época. Luchas contra las estructuras estables 
y jerárquicas –estructuras arbóreas– que encontraban su oposición en ese sistema rizomático constituido 
por redes transversales, dinámicas e inestables que, como el propio rizoma, solían permanecer ocultas. 
En este peculiar y original pensamiento, donde resulta poco útil una herramienta gráfica como el calco 
o calcomanía que copia y reproduce lo ya visible, la cartografía es presentada como el método capaz de 
hacer visible lo invisible, es decir, de producir las visibilidades de aquellas situaciones que siguen siendo 
despreciadas a pesar de su total pertinencia. A esta breve introducción del concepto, le seguirá una clase 
impartida por el propio Gilles Deleuze en la Universidad de Vincennes el 15 de febrero de 1977, donde 
la cartografía adquiere una entidad propia y hace patente todo su potencial, considerándose la fuente 
principal para explicitar sus características. 

En dicha clase se clarifica que la cartografía está hecha de líneas, siendo su objetivo buscar aquellas 
que constituyen la vida de cada persona. Seguidamente, se revela que tales líneas representan las latitudes 
–fuerzas, afectos o sensaciones que recibe o proyecta el cuerpo– y longitudes –movimientos y velocidades 
de esos cuerpos en el espacio–. Deleuze identifica esta concepción cartográfica con los mapas que 
Fernand Deligny, educador francés y seguidor de la antipsiquiatría, dibujó para intentar conocer las 
dinámicas de los niños autistas. Deligny, en vez de encerrar y medicar a esos niños en un banal intento 
por normalizarlos, buscaba todo lo contrario: reconocer sus singularidades mediante mapas sensibles a 
sus afectos y movimientos.0.A/a. Este ejemplo ilustra cómo la ‘cartografía deleuziana’ desarrollará todo su 
potencial en aquellas situaciones donde un cuerpo se posiciona más allá de la norma, en las denominadas 
‘líneas de fuga’. Sin embargo, nadie como su colega Michel Foucault, a través de la noción de resistencia, 
ha explicitado la imperante necesidad por huir, luchar o resistir ante lo normado. Resistencias que se 
vincularán de manera expresa con la cartografía. 

Foucault, a quien el propio Deleuze llamó “un nuevo cartógrafo” por estudiar la realidad no desde 
sus formas, sino desde sus fuerzas,28 comenzó a experimentar, sufrir y pensar en torno a esas líneas que 
afectan al cuerpo cuando, estando en Túnez como profesor universitario, estallaron las revueltas de 
marzo del 68, antesala del Mayo parisino. Desde aquel momento, estudió y cuestionó el poder tanto 
desde la práctica, así lo demuestra la fundación en 1971 del Grupo de Información de Prisiones para dar 
voz a los presos, como desde la teoría, publicando en 1975 el libro Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión, 
donde desarrolló su particular concepción de poder. Una noción de poder relacionada directamente 
con la arquitectura al fundamentarse en cómo el Estado había creado instituciones –la escuela, el taller, 
el hospital o la cárcel– con la misión de normalizar a todos los cuerpos de la sociedad. Instituciones 
que repetían, una y otra vez, el mismo patrón arquitectónico basado en el panóptico de Bentham.29 
Esta prisión ideal, caracterizada por un sistema de control donde los presos no sabían si estaban siendo 

28   Desde el entendimiento de las fuerzas como esas relaciones de poder que afectan a todo cuerpo, Deleuze atribuía a Foucault 
lo siguiente: “El 68 puso al descubierto todas las relaciones de poder allí donde se ejercían, es decir, en todas partes. Hasta 
entonces Foucault había analizado ante todo las formas, mientras que ahora pasa a ocuparse de las relaciones de fuerza que 
subyacen a las formas”. Gilles Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, trad. José Luis Pardo (Valencia: Pre-textos, 1995), 169. 
A su vez, destacar que el apelativo ‘Nuevo cartógrafo’ aparece en el libro que Deleuze escribe sobre Foucault –de título 
homónimo– para referirse a un epígrafe titulado “Un nuevo cartógrafo (Vigilar y castigar)”. 
29   El panóptico de Bentham es llamado así en referencia a su creador Jeremy Bentham (pensador inglés y padre del 
utilitarismo) quien, durante una visita a Rusia a finales del siglo xviii, comprobó la existencia de unas construcciones cuyo 
objetivo era incrementar la producción industrial mediante la vigilancia. Una idea que adaptó a su obsesión por construir la 
prisión ideal.   
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vigilados, evidenciaba la posibilidad de una normalización absoluta, perfecta y sin fisuras. Una arquitectura 
sin ningún tipo de “obstáculo, resistencia o rozamiento”.30 

No obstante, esta concepción idílica y totalizante del poder es radicalmente cuestionada un año 
después, cuando en su libro Historia de la sexualidad I: La Voluntad de Saber comienza a reconocer y valorar 
esos obstáculos y resistencias. Si la teoría había sido capaz de invisibilizarlos, la experiencia práctica 
evidenciaba todo lo contrario: siempre existirá, por mínima que sea, una escapatoria, una línea de fuga, 
una resistencia. Este libro resulta clave para la investigación y para el propio Foucault, puesto que desde 
aquel momento hace del estudio sobre cómo escapar de lo normado –en cualquiera de las formas que 
ha tomado y sigue tomando el panóptico– el objetivo principal de su pensamiento filosófico. Huida que 
conceptualizará alrededor de la noción de resistencia, la cual pasa a ser definida como un tercer tipo de 
fuerza o de poder:*Fig.0.6.

“las fuerzas no tienen dos aspectos, sino tres (…) Primer aspecto: poder de afectar. Segundo aspecto: 
poder de ser afectado. Tercer aspecto: poder de resistir. Resistir es el potencial de la fuerza, si ustedes 
quieren, en tanto que no se deja agotar por el diagrama (…) Es el potencial de la singularidad en tanto 
que no se deja agotar por una relación de fuerzas dada en el diagrama. Hay resistencias”.31 

Estas fuerzas de resistencia –especialmente notables en cuerpos subalternos– no gozaban de mucha 
presencia en la arquitectura de la época, pero Alvin Boyarsky, tras vivir de 1965 a 1971 en una convulsa 
Chicago, comenzó a interesarse por ellas, dando lugar a un vínculo entre fuerzas, cuerpos y arquitectura 
que materializó en su ensayo Chicago à la Carte: The City as Energy System (1971). En él, la espacialidad de 
la ciudad no se reduce a su morfología o estilos arquitectónicos, sino que se incardina en los procesos 
energéticos que han hecho posible y habitable aquel complejo territorio. Al final del documento, Boyarsky 
despliega toda su crítica arquitectónica al focalizarse en unos habitantes exasperados ante los problemas 
sociales y raciales de una ciudad que poco hacía por abordarlos. En la última página, a través de una 
portada del Chicago Tribune, se manifiesta la indiferencia que existía en la arquitectura por la realidad 
del momento. El periódico mostraba una prístina imagen del que sería el rascacielos más alto del mundo, 
a construir en Chicago, que contrastaba con numerosas fotografías de las violentas revueltas del día 
anterior. Esta portada evidenciaba la necesidad de una arquitectura que no sólo se preocupara por la 
forma del enésimo rascacielos de la ciudad, sino por las fuerzas aplicadas y recibidas por los cuerpos. En 

30   Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2003), 209-10.
31   Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II (Buenos Aires: Cactus, 2014), 207.

1º Resistencia
No se reconoce ni se asume la fuerza 

recibida, pero se resiste en pasividad. Esta 
resistencia suele ser el punto anterior 

-preparatorio- para una resistencia activa.

Dos cuerpos neutros
(Situación utópica)

El cuerpo azul emite una fuerza y 
adquiere el poder de afectar. El rojo el de 

ser afectado. 

El cuerpo rojo se ve afectado en su 
interioridad y exterioridad. Se ha 

producido una alienación del sujeto. 

2º Resistencia
Resistencia activa que reivindica su 

potencia mediante una fuerza en sentido 
contrario. Se conforma el conflicto. 

Luchas, motines, disturbios o revueltas.

[Nota: En la primera línea se ilustra el proceso de afectar y poder ser afectado entre dos cuerpos. 
En la segunda línea se visibilizan las tres posibles resistencias, que siguiendo la premisa de Foucault, la investigación ha considerado]

3º Resistencia
Resistencia activa que evita el 

enfrentamiento directo a través de 
la construcción de una línea de fuga. 
Acciones intrínsecamente sensibles. Fig.0.6.



0.A Cuerpos y espacios invisibilizados
•a. Cartografía del campamento de La Serret, Fernand Deligny, 9 noviembre 1973. •b. Última página de Chicago à la Carte, Alvin Boyarsky, 
1971. •c. Citywide pattern of  children’s pedestrian deaths and injuries by automobiles en «Geograhies of  children». DGEI, Field notes 3, 1970. •d. 
The death of  12th Street. Cartografía de Robert Ward Jr. publicada en su artículo «The death of  12th Street». Field notes 3. 1970. •e. Region of  
rat-bitten babies. Detroit Geographic Exploration Institute. En William Bunge, Nuclear War Atlas, Oxford: Basil Blackwell, 1988.

a.

c.

e.

b.

d.
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esa misma página, Boyarsky añade una fotografía –repetida tres veces– de una manifestación desde el 
punto de vista de un policía. Fotografías que establecen un dialogo con el último elemento añadido en 
este explícito collage: una diana del departamento de policía de Chicago donde los agentes practicaban la 
puntería de sus armas.0.A/b. Esta publicación vio la luz el mismo año que Boyarsky se convirtió en dean 
de la Architectural Association School of  Architecture en Londres, institución que cambió la forma de 
pensar y representar la arquitectura a finales del siglo xx.

Para complementar la noción de cartografía y sus vínculos con la resistencia, debemos incluir ese 
dibujar que, dentro de este marco temporal, encontrará en los mapas del Detroit Geographic Exploration 
and Institute (DGEI) ya no sólo un referente, sino un precursor. El DGEI nace bajo la co-dirección de 
William Bunge y Gwendolyn Warren tras las revueltas de Detroit de 1967. Bunge, quien era un afamado 
geógrafo blanco adalid de la geografía cuantitativa –caracterizada por alejarse de la realidad cotidiana en 
favor de la abstracción de las grandes cifras–, cambió radicalmente su visión de la geografía tras vivir 
en primera persona aquellas revueltas. Un cambio hacia una geografía radical y cualitativa en la que 
tuvo gran influencia la joven afroamericana de dieciocho años Gwendolyn Warren, quien además fue 
clave para el desarrollo del DGEI como un colectivo interesado en la producción de mapas vinculados 
a las problemáticas de una comunidad negra ampliamente marginada e ignorada. El DGEI dibujó por 
primera vez mapas de los atropellos a los niños negros dentro del gueto, mapas de las revueltas del 67 o 
mapas relativos al avistamiento de ratas en el barrio.0.A/c,d,e.

representaCiones vinCuladas Con la Cartografía: Mapa, Mapping, dibujo arquiteCtóniCo y diagraMa. 

En este segundo epígrafe, una vez explicitado qué es, cómo se constituye, a qué es sensible y en 
qué situaciones la cartografía despliega toda su potencialidad, se presentan una serie de conceptos 
vinculados a diferentes tipos de representaciones para complementar, ya sea por afinidad o antagonismo, 
las narraciones cartográficas que despliega la investigación. 

Con este objetivo retomamos unos mapas del DGEI que, tras la disolución del grupo en 1972, 
cayeron en el ostracismo ante la hegemonía de una rama de la geografía radical, de corte marxista y 
liderada por David Harvey, que consideraba al mapa como una herramienta proscrita debido a su 
vínculo histórico con el expolio y la conquista. Pero no sólo renegaban del mapa, sino de la experiencia 
en el lugar. Desde su punto de vista ya existía “suficiente información en comunicados de congresos, 
periódicos, libros, artículos, etc., que nos proporcionan todas las pruebas que necesitamos. Nuestra 
labor no reside en esto”.32 Esta visión ensimismada en el ámbito puramente teórico de la geografía y 
alejada de un trabajo de campo cada vez más necesario, comenzó a desvanecerse cuando en 1975 los 
geógrafos John Brian Harley y David Woodward ponen en marcha el faraónico proyecto The History 
of  Cartography. Proyecto, aún vigente en la actualidad, donde se han ido recopilando mapas de todas las 
culturas y épocas para evidenciar las singulares e infinitas maneras de visibilizar un territorio. Trabajo 
que Denis Cosgrove ha destacado como uno de los principales responsables del renacimiento de la 
geografía33 y, más concretamente, del auge del mapa como herramienta generadora de conocimiento en 
la contemporaneidad.  

The History of  Cartography no deja de ser un modo de rebelarse ante la falacia objetiva y científica que, 
desde el nacimiento de la ciencia cartográfica en la Europa de la Ilustración hasta bien entrado el siglo 

32   David Harvey citado por Núria Benach, William Bunge. Las expediciones geográficas urbanas (Barcelona: Icaria, 2017), 29. A 
pesar de todo esto, los miembros del DGEI siempre defendieron sus prácticas exploratorias y cartográficas. Una defensa en 
la que precisamente utilizaban a Marx y su Tesis XI sobre Feuerbach: “«Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo 
de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo»”. Con ello, el DGEI insistía en que el problema no era tanto 
teoremática –sobre teorías incardinadas en el ámbito intelectual de la disciplina geográfica–, sino problemático –sobre los 
problemas enunciados por los propios habitantes–. Véase: Ronald J. Horvath, «La investigación y la pedagogía geográfica 
radical», en William Bunge. Las expediciones geográficas urbanas (Barcelona: Icaria, 2017), 212.
33   Denis Cosgrove, «Introduction: Mapping Meaning», en Mappings (London: Reaktion Books, 1999), 3.
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xx, había despreciado todos aquellos mapas que no seguían rigurosamente sus principios, aparentemente 
científicos, que no eran más que propaganda al servicio del poder. Esta situación se hace patente en el 
autoproclamado primer mapa científico de la historia: el mapa de París realizado por Jacques Gomboust 
en 1652 bajo las órdenes del monarca Luis XIV. Mapa, ampliamente estudiado por Louis Marin en Le 
Portrait du roi (1981) y criticado por J.B. Harley en su artículo «Deconstructing the map»34 (1989), que sólo 
representa las propiedades de la realeza, la iglesia y la alta burguesía. Pues tal y como escribió Jacques 
Gomboust en el propio mapa: dibujar las casas del pueblo llano –que aparecen con un sombreado de 
puntos adimensionales– “alteraría la verdad” de la ciudad al ocultar parcialmente los monumentos e 
instituciones.0.B/a. 

Si volvemos al archivo confeccionado por The History of  Cartography, seguramente, la mejor y más 
audaz respuesta a este mapa de París sean las denominadas Stick Charts. Cartografías tridimensionales 
producidas por aborígenes de las Marshall Islands, que ni reproducen ninguna forma concreta –no se 
interesan por el preciso contorno de una isla– ni son propaganda de ningún poder ajeno, únicamente 
visibilizan la dirección, fuerza e intensidad de las mareas detectadas por el cuerpo del navegante.0.B/b. 
Estos mapas, sensibles a las fuerzas, a las dinámicas del espacio y a las situaciones o comunidades 
marginales, comenzaron a concentrarse bajo el término counter-mapping a raíz de la publicación en 1995 
del artículo de Nancy Lee Peluso «Whose Woods are these? Counter-mapping forest territories in 
Kalimantan, Indonesia». Era la constatación del giro histórico del mapa: de servir a un rey absolutista a 
ser herramienta activa en la reivindicación de identidades y territorios de pueblos oprimidos. 

Tras advertir cómo el mapa ha pasado de atender las demandas del imperio a ser el instrumento 
apropiado para ahondar en sus fisuras, nos desplazamos a un concepto de mapping que se ha erigido 
como una de las herramientas analíticas, y en algunos casos generativas, más importantes del proyecto 
arquitectónico, urbano o territorial en los últimos años del siglo xx y comienzos del xxi. De la vasta y 
muy extensa literatura al respecto, se destacarán dos textos muy vinculados a la noción de cartografía. 
Por un lado, el provocador y estimulante artículo del arquitecto James Corner «The Agency of  Mapping: 
Speculation, Critique and Invention» (1999) explora las posibilidades críticas y productivas del mapping 
con el fin de promover un diseño urbano, alejado de lo genérico, capaz de reformular las nociones de 
‘tipo’ o ‘programa’. Por el otro, el también arquitecto Stan Allen, en su libro Practice: Architecture, Technique 
and Representation (2000) presenta el capítulo «Mapping the unmappable. On notation», donde atribuye al 
mapping la posibilidad de hacer visibles las dimensiones ocultas y sensibles del espacio. Una aproximación 
que se complementará en los «Antecedentes», ya que el término ha sido prácticamente conquistado en el 
último lustro por la visualización de grandes cantidades de datos.  

Antes de reseñar el denominado ‘boom diagramático’ de finales del nuevo milenio, hemos de hacer 
una breve contextualización sobre la representación en la disciplina arquitectónica. Como ya indicamos, el 
arquitecto Robin Evans en artículos como «In front of  lines that leave nothing behind: Chamber Works» 
(1984) o «Translations from Drawing to Building» (1986) advertía sobre cómo el dibujo arquitectónico 
había adquirido en las últimas décadas una condición autónoma que lo distanciaba, cada vez más, de su 
función primigenia vinculada a la construcción. Una autonomía que alcanzó extremos tan abstractos 
e inquietantes como los Chamber Works (1983) de Daniel Libeskind,0.B/c. pero también brillantes y 
alternativas lecturas a territorios aparentemente agotados como The Manhattan Transcripts (1981) de 
Bernard Tschumi. Este proyecto es de una total pertinencia para la investigación pues, al igual que 
Boyarsky con Chicago, ofrecía una representación de Manhattan que huía de la enésima reiteración de su 
famosa retícula, o de su skyline, para focalizarse en eventos capaces de generar arquitecturas comunes y 

34   Este artículo es considerado uno de los más relevantes de las últimas décadas para aquellos interesados en la operatividad 
cartográfica. En él, además de criticarse duramente la ciencia cartográfica nacida en la Ilustración, se atribuye a la cartografía 
una función narrativa y sensible hacia aquellas fuerzas ocultas que conforman toda sociedad.  
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trágicas que parecían no existir en el glamour formal y superficial de la Gran Manzana. Manhattan pasaba 
a ser representado por cuatro eventos: un asesinato en Central Park, el recorrido de un ex convicto por la 
42nd street, la caída de una mujer desde un rascacielos o las impredecibles superposiciones programáticas 
en un patio interior.0.B/d. Representaciones, específicamente las dos primeras, consideradas paradigma de 
lo que podría aportar el dibujo arquitectónico a la narración cartográfica y viceversa. 

Llegados a este punto, nos adentramos en una noción de diagrama que la arquitectura había tomado 
del ‘diagrama pictórico’ deleuziano. Un concepto que, presentado por Gilles Deleuze en el curso 
impartido durante 1981 en la Universidad de Vincennes, es sintetizados ese mismo año en el libro Francis 
Bacon: La lógica de la sensación. Esta noción de diagrama tiene su origen en una de las entrevistas realizadas 
por David Sylvester a Bacon, donde el pintor aseguraba que solía implementar en sus obras algunas 
marcas involuntarias de las que podría surgir cualquier cosa, describiéndolas como un tipo de graph. 
Palabra inglesa, graph, que Deleuze traduciría como diagramme. Así, el ‘diagrama pictórico’ deleuziano 
pasaba a definirse como una marca o línea abstracta de la que podía emerger cualquier posibilidad, cosa 
o forma.0.B/e.

El diagrama se consolidó como herramienta generadora de posibles formas arquitectónicas tras la 
publicación en 1999 de Diagram Diaries de Peter Eisenman.0.B/f. Una visión que se fue actualizando y 
problematizando con numerosos monográficos sobre el tema en las principales revistas de arquitectura 
de la época: en 1998 la revista holandesa OASE nº48 y la neoyorquina ANY nº 23; en 2000 la alemana 
Daidalos nº 74; en 2004 la española Fisuras nº 12;35 y en 2006 la londinense Architectural Review nº 1307.36 
De este modo, el concepto de diagrama comenzaba a ramificarse, produciendo múltiples y renovadas 
aproximaciones en relación a sus posibilidades y capacidades, cuestiones que evidencia el libro Urban 
Flotsam: stirring the city (2001) publicado por Raoul Bunschoten y su colectivo Chora. En él, a modo de 
manifiesto y mediante numerosos casos de estudio, se despliega una visión cartográfica del diagrama, es 
decir, se abandona la abstracción formal –propia de los primeros diagramas de Eisenman– en favor de 
la sensibilidad por las condiciones del contexto –específico de la cartografía deleuziana– con el fin de 
visibilizar los conflictos de territorios contemporáneos.0.B/g. Una hibridación de términos y contenidos 
que demuestra la necesidad de un preciso estudio de ambos conceptos atendiendo a sus fuentes originales. 

arquiteCturas de la resistenCia y representaCión sensible en la aCtualidad.  

Para acercarnos a la contemporaneidad de la representación cartográfica y su interés por la 
condición sensible de la resistencia, nos resituamos en Diagram Diaries. Curiosamente, el primer texto 
del libro no es de Peter Eisenman, sino de un joven Robert E. Somol que, bajo el título de «Dummy 
Text, or The Diagrammatic Basis of  Contemporary Architecture», despliega un pensamiento y hacer 
diagramático híbrido entre la operatividad del ‘diagrama pictórico’ deleuziano y las fuerzas del ‘diagrama 
disciplinar’ foucaultiano. Tres años después, en 2002, ese mismo punto de vista es expandido junto con 
Sarah Whiting37 en el artículo «Notes around the Doppler Effect and Other Moods of  Modernism», 
inaugurando el movimiento post-critical. Una corriente arquitectónica fundamentada en el pensamiento 

35   En la introducción de este número de la revista Fisuras podemos encontrar un texto escrito por el co-director de la misma 
Federico Soriano quien, además de señalar el origen tanto foucaultiano como deleuziano de los dos tipos de diagrama, 
sintetiza la particularidad del término en torno a su capacidad operativa. Para Soriano, los diagramas pasaron de entenderse 
en la arquitectura de los años 70 y 80 como “modelos de análisis y proposición” a ser definidos en la actualidad como una 
“máquina de instrucciones” o “procedimiento de decisiones”. Federico Soriano, «Diagramas @», Fisuras, n.o 12 (2002): 4-11.
36   Véase: Mark Garcia, «Introduction. Histories and Theories of  the Diagrams of  Architecture», en The Diagrams of  Architecture 
(Chichester, UK: Wiley, 2010), 43.
37   Sarah Whiting es dean de Harvard University Graduate School of  Design desde julio de 2019, mientras que Robert E. 
Somol es dean de la School of  Architecture at the University of  Illinois at Chicago desde 2007. 



0.B Mapa, mapping, diagrama, dibujo. Autonomía o sensibilidad por el contexto 
•a. Detalle del mapa de París de Gomboust donde puede verse cómo la precisión de Notre Dame contrasta con el sombreado de 
puntos de las casas de los ciudadanos, Jacques Gomboust, 1652. •b. Dibujo de una Stick Chart de tipo Rebbelib en Ben Finney «Nautical 
Cartography and Traditional Navigation in Oceania», 1998. •c. Lámina Horizontal VIII. Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. •d. “The 
Park” en The Manhattan Transcripts, Bernard Tschumi, 1981. •e. La Mancha blanca que desencadena el concepto de diagrama pictórico 
deleuziano. Tríptico mayo-junio 1973, Francis Bacon, 1973. •f. Diagramas de “House II”, Peter Eisenman, 1970. •g. Diagrama del Lago 
Dichkovskoy, Alexandrov (Rusia), Urban Flotsam, CHORA. 2001. •h. Joyería de Shree Ran en Ahmedabad, India. Niklas Fanelsa et al., 
Architecture Reading Aid, 2015.
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de Deleuze y Guattari,38 que se centra en las “cualidades sensibles”39 del espacio y “que se aleja de las 
lecturas y la significación, para dirigirse hacia las fuerzas, los efectos y, finalmente, la sensación”.40 

Resulta evidente que esta concepción arquitectónica, cada vez más atenta a las fuerzas del contexto, 
se acerca a la noción de ‘cartografía deleuziana’. Acercamiento aún más plausible si atendemos a una 
de las numerosas réplicas que generó dicho artículo: el texto de Daniel Barber «Militant Architecture: 
Destabilising architecture’s disciplinarity» (2006). En él, además de revelar el vínculo de Somol y Whiting 
con el filósofo Brian Massumi41 –interesado, tal y como argumentó en «Sensing the Virtual, Building the 
Insensible» (1998), en incluir la sensación en la disciplina arquitectónica–, se manifiesta la necesidad de 
una arquitectura ‘militante’ capaz de atender a las espacialidades que se constituyen “desde abajo”; una 
arquitectura desde el régimen sensible de la resistencia. 

“The work of  the militant architect is to identify and respond to these specific conditions rather than 
conform to a pre-existing model (…) Militancy is the organisation of  constituent power, power from 
below, ‘capable of  crossing borders and reaching everywhere’ (…) militancy as vigilante attention to the 
possibility for resistance in the radical singularisation of  conditions”.42

Esta resistencia, como indica Ananya Roy en «Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism» 
(2011), ya no sólo ha de servir para definir o analizar un espacio concreto, sino para ser el eje rector de 
muchos de los proyectos arquitectónicos o urbanos de nuestros días. Se trata de hacer una arquitectura 
que opere desde las fuerzas de resistencia, una máxima que Jill Stoner explicita de una manera muy 
clarividente en su libro Toward a minor architecture (2012): “Mis proyectos nacen como respuesta a fuerzas 
que no son fáciles de expresar a través de la forma”.43

Finalmente, y a modo de última reivindicación sobre la pertinencia de investigar desde un dibujar 
sensible al contexto y a los cuerpos que lo habitan, se quiere subrayar el contenido del pabellón de Japón 
de la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2018. Este pabellón, titulado Architectural Etnography y 
comisariado por Momoyo Kaijima (Atelier Bow Wow), Laurent Stalder y Yu Isek, exhibió cuarenta y 
dos dibujos que, aun siendo muy diferentes entre ellos, compartían la excelsa precisión por el detalle con 
el fin de explicitar gráficamente situaciones disidentes que iban desde la cotidianidad a la tumultuosa 
revuelta.0.B/h. Un claro ejemplo sobre la contemporaneidad de una arquitectura basada en la sensibilidad 
y operatividad de la resistencia.44 

38   Daniel Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», The Journal of  Architecture 10, n.o 3 (2006): 
245.
39   “Design encompasses object qualities (form, proportion, materiality, composition, etc) but it also includes qualities of  
sensibility, such as effect, ambiance, and atmosphere”. Robert E. Somol y Sara Whiting, «Notes around the Doppler Effect 
and Other Moods of  Modernism», Perspecta, Mining Automomy, n.o 33 (2002): 75. 
40   Richard Anderson, «Tired of  Meaning», Log, no 7 (Winter/Spring de 2006): 11.
41   Brian Massumi, filósofo experto en Gilles Deleuze y Félix Guattari, es el traductor a lengua inglesa de, entre otras obras, Mil 
Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia. 
42   Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», 246., nuestras cursivas. 
43   Jill Stoner, Hacia una arquitectura menor, trad. Lucía Jalón Oyarzun (Madrid: Bartlebooth, 2018), 15. 
44   Daniel Barber, Ananya Roy y Jill Stoner resuenan con lo que se ha denominado arquitectura de la resistencia, ofreciéndonos 
un abanico de posibles nombres: ‘arquitectura militante’, ‘urbanismo subalterno’ y ‘arquitectura menor’, que evidencian la 
pertinencia y contemporaneidad de una arquitectura –y su representación– desde las fuerzas que subyacen a las formas. 
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antecedentes: pertinenCia práCtiCa de la investigaCión en las dos últimas déCadas.
El umbral del nuevo milenio despertó el interés por la visualización de todo tipo de acontecimientos 

debido a las posibilidades ofrecidas por una tecnología y uno medios informáticos cada vez más accesibles 
e influyentes. Actualmente, una segunda oleada protagonizada por la visualización de datos –big data– 
colmata gran parte de los discursos contemporáneos sobre la representación. Inmersos en este escenario, 
y con el fin de complementar los conceptos explicitados en el «Estado del Arte», estos «Antecedentes» 
se presentan como una serie de producciones gráficas –acotadas a las dos últimas décadas y centradas 
en la visibilización de espacialidades complejas y conflictivas– capaces de construir discursos tan críticos 
como sensibles a las situaciones abordadas. 

Comenzamos citando a dos grupos: Bureau d’Études y Hackitectura, reconocidos por varias 
corrientes académicas como los precursores del surgimiento y consolidación del counter-mapping y la 
‘cartografía crítica’45 en los primeros años del siglo xxi.46 A partir de 1998 Bureau d’Études comienza 
a producir una serie de representaciones de gran formato que hibridan dibujos muy sugerentes con 
esquemas repletos de información, siendo su principal objetivo hacer visible las inesperadas conexiones 
entre sistemas de gran complejidad. En World Government (2013) se aprecia hasta dónde pueden llegar las 
influencias y redes de poder gubernamentales, mientras que su mapa The Eight Sphere (2010) investiga 
sobre los imprevisibles vínculos que se pueden tejer y alojar en Internet. Paralelamente, en 1999 se funda 
el colectivo Hackitectura (José Pérez de Lama, Sergio Moreno y Pablo Soto), donde converge tanto 
el interés del grupo por la ‘cartografía deleuziana’ y las nuevas tecnologías como el afán de producir 
mapas de “intensos conflictos” desde “cuerpos rebeldes que se organizan en redes complejas de agentes 
heterogéneos”.47 Estas intenciones son ejemplificadas en su Cartografía crítica del Estrecho (2004), en la que 
se consideran las múltiples dimensiones de un territorio tan turbulento y poliédrico como el Estrecho de 
Gibraltar.0.C/a. El contenido, estética y formato de los mapas generados por estos colectivos ha tenido 
gran influencia en numerosas creaciones posteriores, destacando la del arquitecto David García y su 
proyecto MAP (2009), cuyos siete mapas desplegables48 abordan espacialidades que, como su MAP 002 
focalizado en la cuarentena, son de interés global y gran actualidad.0.C/b.

A estas primeras aproximaciones, ciertamente personales y cercanas al activismo, se le fueron 
añadiendo numerosos grupos de investigación –soportados por la Academia–, que comenzaron a 
estudiar territorios ya no sólo desde supuestos teóricos, sino desde la ordenación, análisis y visualización 
de grandes cantidades de datos. Es por ello que en los último años toda universidad de prestigio ha ido 
incorporando a su estructura centros o laboratorios de investigación, donde dicha visualización se ha 
dirigido tanto a proyectos relacionados con las humanidades, véase el caso del “Center for Spatial and 
Textual Analysis” de Stanford University, como vinculados a las disciplinas arquitectónicas y urbanas, 
destacando el “Center for Spatial Research” de Columbia University, el “Space Syntax Laboratory” de 
The Bartlett School of  Architecture o el “Senseable City Lab” del MIT. 0.C/c.

Estas instituciones, para sacar el máximo potencial a unos equipos y herramientas capaces de 
especular sobre la operatividad de ingentes bases de datos, suelen seleccionar modelos a gran escala que 

45   Nótese como el origen de la ‘cartografía crítica’ es situada por los geógrafos Jeremy W. Crampton y John Krygier como 
“those practices, outside academia, that have explored the critical potential of  maps”. Roger Paez, Operative Mapping: Maps as 
Design Tools (Barcelona: Actar / ELISAVA, 2019), 68.
46   Véase: Sebastián Cobarrubias y John Pickles, «Spacing Movements: The Turn to Cartographies and Mapping Practices in 
Contemporary Social Movements», en The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives, ed. Barney Warf  y Santa Arias (Routledge, 
2009), 36–58.; y Nishat Awan, Tatjana Schneider, y Jeremy Till, Spatial Agency: Other Ways of  Doing Architecture (New York: 
Routledge, 2011). [Versión web: https://www.spatialagency.net]. 
47   José Pérez de Lama, «La avispa y la orquídea hacen mapa en el seno de un rizoma: Cartografía y máquinas, releyendo a 
Deleuze y Guattari», Pro-Posições 20, n.o 3 (diciembre de 2009): 132.
48   El nombre y contenido de estos mapas son: MAP 001-Antarctica, MAP 002-Quarantine, MAP 003-Archive, MAP 
004-Floods, MAP 005-Chernobyl, MAP 006-Greenland y MAP-007-Space trash.
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generan patrones que advierten, especulan o se adelantan a determinadas dinámicas o tendencias. La 
cuestión es que en dichos patrones no dejan de aparecer fisuras imposibles de abordar desde lo puramente 
cuantitativo, siendo ahí donde se posiciona la investigación. En esos vacíos o singularidades inesperadas, 
protagonizadas por individuos o comunidades muy específicas, en los que el dato fácilmente detectable, 
cuantificable y modelable resulta inoperante, al tratarse de situaciones construidas desde parámetros 
mucho más volubles, inexactos y subjetivos: hablamos de fuerzas y sensaciones tan invisibles como 
impredecibles. 

En este sentido, la geógrafa Anne Kelly Knowles –experta en GIS (Sistema de Información Geográfica 
para la organización, manipulación y visualización de datos mayoritariamente cuantitativos)49– establece 
una diferencia fundamental entre el tipo de herramienta utilizada y el objetivo de la investigación: “GIS 
es ideal para estudiar representaciones espaciales, pero su utilidad es limitada en el estudio de las prácticas 
espaciales”.50 Una máxima que da lugar a lo que la propia Knowles ha denominado inductive visualization. 
Esta ‘visualización inductiva’ no ha de entenderse como una alternativa a la visualización del big data 
–insistimos en que cada representación tiene un objetivo diferente–, sino como la reivindicación de 
un método capaz de atender a una práctica espacial mucho más acotada y afectiva. Lo que implica un 
archivo o ‘rastro’ más complicado de capturar y cuantificar por su propia condición íntima, inestable 
y, sobre todo, sensible. El archivo deja de ser un paquete de cifras para hacerse piel.51 La aproximación 
inductiva de Knowles, al igual que esta investigación, nace de la acuciante necesidad por visibilizar una 
situación tan tremendamente compleja e hipersensible como las prácticas espaciales narradas por los 
supervivientes del Holocausto: 

“Dejamos de lado el GIS cuando empezamos a escuchar las entrevistas en viva voz de los supervivientes 
del Holocausto. En su lugar, comenzamos con una tiza y una pizarra para luego desplazarnos hacia el 
papel y los bolígrafos de colores”.52

En 2015, Knowles recibe la Guggenheim Fellowship para seguir abordando la pregunta de: “How 
can maps tell traumatic stories? How can we create a truly narrative cartography?”.53 

Si anteriormente listábamos algunos centros de investigación universitarios que se alejaban de esta 
especificidad requerida por la visualización inductiva, el grupo Forensic Architecture –perteneciente a 
la Goldsmiths, University of  London, y fundado en 2010 por el arquitecto Eyal Weizman– se presenta 
como un exitoso y muy pertinente paradigma sobre cómo investigar desde una sensibilidad por el detalle 
que se encuentra en el umbral de lo indetectable.54 El objetivo de Forensic Architecture es espacializar 
situaciones criminales que violan los derechos humanos con una precisión propia del método forense, 
elaborándose evidencias tan irrefutables que algunos de sus trabajos han llegado a ser informes periciales 
en procesos judiciales. A modo ilustrativo sobre su método, remarcamos el proyecto que confirma el 
asesinato de la joven médico palestina Rouzan Al-Najjar en una manifestación en la franja de Gaza el 1 
de junio de 2018. Forensic, en colaboración con The New York Times, filmó el lugar de la tragedia con 

49   El GIS (Geographic Information System), o en castellano SIG (Sistemas de Información Geográfica), se caracteriza por 
trabajar con grandes grupos de información –big data- referenciados a puntos en el espacio. 
50   Anne Kelly Knowles, Levi Westerveld, y Laura Strom, «Inductive Visualization: A Humanistic Alternative to GIS», 
GeoHumanities 1, n.o 2 (2015): 237. 
51   Este acercamiento a la noción de piel resuena con la famosa cita de Paul Valery: “la piel es lo más profundo que hay en 
el hombre”. Una profundidad que nos remite a los ‘deep maps’ propuestos por David J. Bodenhamer, explicitados como un 
tipo de mapa mucho más preciso y complejo que los generados a partir de GIS: “Bodenhamer (2008) considered GIS a 
blunt instrument that is constitutionally incapable of  capturing or representing all of  the nuance or complexity of  historical 
sources”. Knowles, Westerveld, y Strom, 238.
52   Knowles, Westerveld, y Strom, 244. 
53   https://www.gf.org/fellows/all-fellows/anne-kelly-knowles/. 
54   A este respecto, hemos de referirnos al subtítulo del libro escrito por Eyal Weizman en 2017 Forensic Architecture: Violence at 
the Threshold of  detectability. 
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un dron para levantar un modelo tridimensional sobre el que espacializar toda la información disponible. 
Información que se tomó de cinco vídeos grabados por los manifestantes que, al sincronizarse a partir 
de una detonación –nótese la importancia del régimen sensible–, se evidenció que la joven había sido 
asesinada por un disparo realizado desde la valla fronteriza. La bala, tras impactar en el suelo, se fragmentó 
y rebotó hacia el cuerpo de Rouzan, quien fi nalmente acabó perdiendo la vida.0.C/d.

De este modo, a través de la ‘visualización inductiva’ y el ‘método forense’ queda defi nido y acotado 
el tipo de representaciones –sensibles a un contexto particular– que conforman los antecedentes 
principales de la investigación. Antecedentes a complementar con unos ejemplos que manifi estan cómo 
se puede construir un discurso crítico desde el dibujar. Para ello, nos centraremos en la manera en 
que la disciplina arquitectónica ha dibujado la resistencia y el confl icto –ese choque de fuerzas– en los 
últimos años. Si a fi nales de los sesenta se hablaba del ‘giro espacial’, hoy día podríamos teorizar sobre 
un ‘giro geométrico’, pues las protestas, altercados o revueltas desarrolladas a nivel global no quedan 
únicamente en la memoria o palabras de los presentes, sino que son recogidas por un archivo audiovisual 
que se comparte en las redes sociales. Esto ha permitido una multitud de análisis que fl uctúan entre la 
reproducción, la representación y, de una manera mucho más residual, la cartografía de dichos eventos.55 

Cuando hablamos de reproducir el confl icto, estamos imitando total o parcialmente esa realidad. Es el 
caso del grupo BUREAU A, que reproduce con dibujos muy detallados las construcciones levantadas en 
la plaza Euromaidan de Kiev (Ucrania) de noviembre de 2013 a febrero de 2014. Dibujos que muestran 
una arquitectura de la revuelta, donde la estabilidad y lenguaje unifi cado se desvanece en favor de una 
amalgama de objetos y materiales que pasan a conformar barricadas o refugios temporales.0.C/e.

En un segundo término, y entendiendo la representación como ese volver a presentar, pero desde 
una mirada subjetiva y con un propósito determinado, señalamos el dibujo panorámico de 24 metros 
de largo, titulado Do you hear the People Sing?, en el que Crimson Architectural Historians y Hugo Corbett 
trazaron diez icónicas revueltas del siglo xx y xxi. Se trata de una representación satírica de la realidad 
para hacer visible, mediante un discurso gráfi co de una muy poderosa y elocuente estética, las causas 
y efectos de tales disturbios. En el segmento dedicado a las revueltas francesas de 2005, se aprecia la 
manera en que la ciudad es dividida en dos clases sociales: blancos y negros, que ocupan dos espacios 
muy defi nidos: centro y periferia. Una periferia, dibujada de noche, donde se muestra cómo uno de los 
manifestantes intenta derribar de un pedestal al Modulor de Le Corbusier, el cual se erige en un primer 
plano ante una periferia en llamas.0.C/f.

En tercer lugar, nos situamos en la representación cartográfi ca de la revuelta, que ni se focaliza en 
las construcciones objetuales ni en una imagen puntual de los hechos, sino que estudia todo el proceso 
de acontecimientos, tanto materiales como inmateriales, para una precisa comprensión del evento. Un 
primer ejemplo serán las cartografías de Ana Medina en torno a las revueltas de la plaza Tahir en El Cairo 
(Egipto) durante el 28 de enero de 2011. Cartografías que se van construyendo y espacializando gracias al 
archivo que los manifestantes fueron construyendo en las redes sociales.0.C/g. Una segunda aproximación 
es la protagonizada por el artista Till Roeskens, quien visitó el campo de refugiados de Aida (Palestina) 
en 2009 para grabar cómo los desplazados dibujaban, con sus propias manos y en un lienzo, una serie de 
narraciones cartográfi cas que espacializaban las múltiples resistencias ante el asedio y control israelí.0.C/h.   

Esta presentación y confrontación de las que se han considerado las representaciones más útiles para 
esclarecer los antecedentes de la tesis son una pequeña parte del elenco de cartografías, mapas, dibujos 
o diagramas que se irán mostrando a lo largo de la investigación.56 Así, tras incidir en el vasto archivo 

55   En torno a la relación entre espacio virtual –la presencia de internet, smartphones y redes sociales– y revueltas o confl ictos 
urbanos, véase la tesis de Ana Medina Gavilanes, «Radical Spatiality. Dissident Architectural Practices in Contemporary 
Occupations» (Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2017). 
56   De entre las múltiples referencias gráfi cas, se quiere hacer notar que tan importantes han sido aquellas con las que 



0.C El siglo XXI y la visibilización del conflicto
•a. Critical Cartography of  Gibraltar, Hackitectura, 2004. •b. Map 002-Quarantine, David García, 2009. •c. Mapa de gente desplazada en 
Colombia de 1985 a 2015 debido al confl icto armado, Juan Francisco Saldarriaga, Laura Kurgan y Dare Brawley, Center for Spatial 

Research, Columbia University, 2017. •d. The Killing of  Rouzan al-Najjar, Forensic Architecture, 2019. •e. Arquitecturas de la resistencia 
en la plaza Maidan (Kiev) durante la revolución de 2013-2014, BUREAU A. 2014. •f. Revueltas de París 2005, Crimson Architectural 

Historians y Hugo Corbett, 2015. •g. Cartografía de las protestas en la plaza Tharir, El Cairo (Egipto) durante el 28 de enero de 2011, 
Ana Medina. 2017. •h. Videocartographies: Aida-Palestine, Till Roeskens, 2009.
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examinado, cerraremos estos «Antecedentes» con dos experiencias personales a destacar. Primeramente, la 
visita a finales de 2012 de la exposición comisariada por Helena Tatay Cartografías contemporáneas: Dibujando 
el pensamiento, que hizo patente las ingentes posibilidades de la cartografía cuando esta investigación se 
iniciaba.57 En segundo lugar, la creación, junto con mis compañeros y algunos docentes del Master 
de Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAM, del proyecto editorial Displacements: an x’scape 
journal, ya que en su primer número publicado en 2014 se buscó explorar y evidenciar la operatividad de 
la cartografía.58 

Finalmente, reivindicar la contemporaneidad, interés y pertinencia de una investigación posicionada 
en la directa, íntima y poco explorada relación entre cartografía y arquitectura. Entre narraciones cartográficas 
y arquitecturas de la resistencia. 

la investigación se ha visto identificada como con las que no. El estudio de las representaciones que se alejaban de las 
demandas, exigencias y marco conceptual de la tesis ha propiciado una serie de reflexiones críticas en torno a lo que hacía 
que determinados mapas o cartografías no pudieran considerarse una narración cartográfica. En este sentido, se destacan dos 
publicaciones, en formato ‘Atlas’, cuyo contenido está conformado por una serie de mapas que han reafirmado la necesidad 
de representaciones más audaces, sensibles, precisas, operativas o inmersivas, existiendo honrosas excepciones. En primer 
lugar, Atlas of  Radical Cartographies (2007) contiene diez mapas desplegables seleccionados por una radicalidad propositiva 
que pierda intensidad al materializarse. A su vez, This is not an atlas: A global collection of  counter-cartographies (2018) del Kollektiv 
Orangotango+, presenta unos contendidos muy pertinentes: Tool for Action, Tie Networks, Build Political Pressure, Education, How 
to Become an Occasional Cartographer, Create Visibility, Show Spatial Subjectivity, Self-Reflection y Critique, que suelen ejemplificarse con 
representaciones excesivamente banales y superficiales. 
57   La exhibición, inaugurada en el CaixaForum de Barcelona, estuvo expuesta en el CaixaForum de Madrid del 21 de 
noviembre de 2012 al 24 de febrero de 2013, dividiendo su contenido en cinco tipos de cartografías: Cartografía sociales y 
políticas, Cartografías del cuerpo, Cartografías de experiencia y vida, Cartografía de lo intangible y Cartografías conceptuales.
58   Dentro de dicho Máster de la ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid, existía una línea dirigida por las profesoras 
Concha Lapayese y Lucía Jalón Oyarzun que, siguiendo la línea de investigación que cursos anteriores había desarrollado el 
profesor Darío Gazapo, se centró en la construcción de cartografías. Cartografías que se visibilizaron en el primer número 
de la revista bajo la temática de Criminal Displacements, destacando, en relación con las dimensiones ocultas del conflicto, las 
cartografías en torno a la espacialidad del gueto de Varsovia de Joaquín Juberías, las cartografías afectivas del Mayo parisino 
de Natalia Matesanz o las cartografías político-policiales de Madrid por parte de Mateo Fernández-Muro. Nótese que en dicho 
número se publicó una versión primigenia de las narraciones cartográficas de Auschwitz II-Birkenau, las cuales podrán verse 
actualizadas en el capítulo 7 de la presente investigación. 
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capítulOs: estruCtura, narrativa y Contenidos. 

Estructura: La tesis está compuesta de siete capítulos que se estructuran en dos bloques. El primero 
concentra un marco teórico-práctico (capítulos 1, 2, 3 y 4) que, a través de un capítulo bisagra (capítulo 
5), da lugar a un segundo bloque –eminentemente práctico– protagonizado por los dos grandes casos de 
estudio de la investigación (capítulos 6 y 7).  

Narrativa: El capítulo 1 presenta un aparato conceptual, construido en torno a la noción de cartografía, 
que se matiza en el capítulo 2 desde la filosofía, en el capítulo 3 mediante la geografía y el mapa, y en el 
capítulo 4 a través de la arquitectura. El capítulo 5 problematiza los conceptos de línea y cuerpo, que se 
visibilizan en las narraciones cartográficas tanto del capítulo 6, mediante un caso de estudio en Ahmedabad 
(India), como del capítulo 7, focalizado en Auschwitz II-Birkenau. 

Contenidos: Al desarrollo propiamente discursivo de la investigación le acompañarán dos lecturas 
paralelas que siguen, argumentan y expanden los contenidos de la tesis. Por un lado, encontraremos una 
serie de  ‘Atlas’ o compendios de imágenes relacionadas con las temáticas de cada capítulo y, por el 
otro, muy precisas  ‘Narraciones Cartográficas’ que, además de fundamentar los casos de estudio, nos 
ayudarán a explicitar y precisar gráficamente determinados conceptos o situaciones. 

CAPÍTULO 1. Aparato conceptual en torno a la cartografía: Un marco teórico-práctico desde 
las experiencias del propio cuerpo. 

Se introduce el marco teórico de la investigación mediante cuatro epígrafes cuidadosamente acotados 
y seleccionados, que evidencian cómo las revueltas globales de finales de los 60 y comienzos de los 70 
motivaron nuevos aparatos conceptuales –en una clara alusión a la dupla ‘experiencia-conocimiento’– 
que dieron lugar a lo que la Academia denominó como ‘giro espacial’. En este contexto, las nociones 
de ‘cartografía’, ‘rizoma’ y ‘línea de fuga’ nos remiten a un Gilles Deleuze y Félix Guattari sensibles a 
las demandas espaciales del Mayo parisino. El reconocimiento de una espacialidad de la ‘resistencia’ se 
contextualiza en Michel Foucault, quien fue consciente del poder de la represión tras sufrir en sus propias 
carnes las revueltas tunecinas de marzo de 1968. La implementación del ‘mapa’ como herramienta 
al servicio de la disidencia responde a la ambición de William Bunge y Gwendolyn Warren –Detroit 
Geographic Exploration and Institute– por visibilizar las comunidades excluidas tras los disturbios de 
1967. Finalmente, la inclusión de las ‘fuerzas’ y el ‘cuerpo’ en el discurso arquitectónico contemporáneo 
nos desplaza hacia Alvin Boyarsky, quien habitó la convulsa y violenta Chicago de finales de los sesenta.

Atlas de arquitecturas, situaciones y representaciones sensibles a territorios conflictivos.    

CAPÍTULO 2. Diagrama y Cartografía: Un viraje desde la abstracción a la hipersensibilidad 
por el contexto. 

Se consolida el concepto de cartografía como el más adecuado para pensar y visibilizar las 
dimensiones sensibles implícitas en las arquitecturas de la resistencia. Para ello, se confrontan los términos 
‘diagrama’ y ‘cartografía’ desde el pensamiento filosófico de Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix 
Guattari. Primeramente, se presenta un ‘diagrama disciplinar’ vinculado a la idea de control heredada 
del Panóptico y, a continuación, se desarrolla un ‘diagrama pictórico’ que surge de los trazos posibilistas 
de Francis Bacon. Diagrama que nos servirá para explicitar los conceptos de ‘fuerza’ y ‘sensación’. Tras 
esto, se analiza la visión deleuziana de ‘cartografía’, que rehúye la reproducción de formas para visibilizar 
las longitudes –movimientos y velocidades– y latitudes –afectos y fuerzas– de los cuerpos que practican el 
espacio. En última instancia, se matiza esta ‘cartografía deleuziana’ y se revela la primera de las narraciones 
cartográficas de la tesis a partir de la novela Crimen y Castigo de Fiódor Dostoyevski. 

Atlas en torno al diagrama disciplinar, el diagrama pictórico y las narraciones cartográficas. Narración 
cartográfica focalizada en la hipersensibilidad del crimen desarrollada en ‘Crimen y Castigo’. 
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CAPÍTULO 3. Mapas, poder y contra-poder: Del mapa científico a los mapas miserables. 

Se produce un desplazamiento del término cartografía hacia la geografía –su condición de origen– para 
estudiar, por un lado, el vínculo histórico entre mapa y poder y, por otro, su actualización contemporánea 
como herramienta operativa, emancipadora y sensible a los contextos marginales. El capítulo comienza 
con un mapa de París de 1652 como paradigma de una ciencia cartográfica que, desde el siglo xvii y hasta 
bien entrado el siglo xx, despreciaba todo lo que se distanciaba de una ciencia al servicio del poder y 
la institución. Esta noción de cartografía es refutada mediante numerosos ejemplos que siguen la línea 
inaugurada por The History of  Cartography Project donde, a través de mapas de todas las épocas y culturas, 
se comenzaban a valorar aquellas representaciones que ignoraban los dogmas eurocentristas derivados 
de la Ilustración. Finalmente, se construyen una serie de narraciones cartográficas –o mapas miserables– que 
se orientan hacia los conflictos terrenales y actuales de los cuerpos subalternos de la periferia de París.

Atlas de ‘mapas científicos’ contrastados con ‘mapas miserables’. Narraciones cartográficas de la periferia 
parisina: ‘La Haine’ (1995) y las revueltas de Clichy-sous-Bois de 2005. 

CAPÍTULO 4. ¿Cómo se dibuja la arquitectura? La representación arquitectónica desde las 
fuerzas que subyacen a las formas. 

Se aborda la cuestión cartográfica en la disciplina arquitectónica mediante un recorrido histórico 
que cuestiona las formas construidas a través de arquitecturas pensadas y dibujadas desde las fuerzas 
contextuales. Así, se revelará cómo la racionalidad técnica de los dibujos de la École Polytechnique 
contrastaba con la imaginería de la École des Beaux Arts; el modo en que los dogmas de la Ilustración 
eran desafiados por una arquitectura masónica; o la manera en que el diagrama abstracto modernista 
era perturbado por las energías atmosféricas que Siegfried Ebeling no cesaba de buscar y dibujar. 
En 1999, a raíz de que Peter Eisenman publicara Diagram Diaries, la noción de diagrama se consolida 
como herramienta generadora de la forma arquitectónica, derivando y confrontándose con otros 
instrumentos como el mapping o la cartografía. Asimismo, se reseñan aquellas tendencias arquitectónicas 
contemporáneas que se distancian de la autonomía y abstracción formal para focalizarse en la sensación 
(Robert Somol, Sarah Whiting y Brian Massumi); la militancia (Daniel Barber); o la etnografía (Atelier 
Bow-wow). El capítulo termina con la presentación de John Hejduk y Bernard Tschumi como dos 
arquitectos paradigmáticos de lo que supone la cartografía en arquitectura. Una sensibilidad en la manera 
de pensar, narrar y visibilizar el proyecto, que será antagónica a la mostrada por Rem Koolhaas y Harvard 
Project on the city en su aproximación a la ciudad nigeriana de Lagos.

Atlas de dibujos arquitectónicos, planos, diagramas, mapas y cartografías en relación a las fuerzas contextuales. 

CAPÍTULO 5. Geometrías nómadas a cartografiar: Líneas y cuerpos en fuga.

Explicitado el marco teórico, se presentan los dos elementos o geometrías nómadas que protagonizan 
las narraciones cartográficas –la línea y el cuerpo– con el objetivo de expandir y complejizar sus implicaciones 
antes de implementarse en los dos grandes casos de estudio de la investigación. En primer lugar, se 
desarrollará un concepto de línea, concretamente de línea de fuga, que no se caracteriza por trazar el 
contorno de una forma o figura, sino por sensibilizarse a las fuerzas que esa forma –cuerpo– recibe, 
provoca o evita. Posibles líneas de fuga que se ejemplificarán desde disciplinas como el Land Art (Christo 
& Jeanne-Claude, Francis Alÿs y Richard Long); la arquitectura (Daniel Libeskind); la literatura (Henri 
Michaux y Herman Melville); y la pintura (Paul Klee). Seguidamente, se ahondará en tres posibles 
cuerpos o nociones de corporeidad que huyen de la norma y de lo normado, y que serán estudiadas a 
partir del ‘Cuerpo sin Órganos’ de Antonin Artaud; del ‘cuerpo sensible a las fuerzas’ de Francis Bacon 
o Israel Galván; y del ‘cuerpo subalterno’ de Gayatri Spivak. Estas nociones de líneas y cuerpos en fuga 
convergerán y se harán visibles en las cartografías de niños autistas realizadas por Fernand Deligny. 

Atlas de líneas y cuerpos en fuga. Atlas de las cartografías de Fernand Deligny.
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CAPÍTULO 6. Narraciones cartográficas I: Conflicto y supervivencias en Bhadra Fort 
Precincts. Ahmedabad, India. 

Se comienza visibilizando, a través de las revueltas y masacres perpetradas en el año 2002, la 
inherente conflictividad de la ciudad india de Ahmedabad. Un conflicto, entendido como choque de 
fuerzas, que será estudiado a partir de las supervivencias cotidianas de los cuerpos subalternos que 
habitan Bhadra Plaza. Esta plaza, situada en el centro neurálgico de la ciudad antigua, reformada en 
2014 por Balkrishna Doshi y habitada durante décadas desde la disidencia, se ve sometida a un riguroso 
trabajo de campo para detectar y hacer visible, mediante narraciones cartográficas, una multiplicidad de 
arquitecturas de la resistencia invisibilizadas y subestimadas tanto por las autoridades locales como por la 
propia disciplina arquitectónica. Esta aproximación se complementará con un taller de proyectos dirigido 
en CEPT University, donde el método cartográfico revelará programas, procesos y proyectos capaces 
de dignificar y dar respuesta a las múltiples singularidades y problemáticas detectadas en el distrito de 
Bhadra Fort Precincts.  

Atlas de conflictos y arquitecturas en Ahmedabad. Narraciones cartográficas en torno a las arquitecturas de la 
resistencia de Bhadra Fort Precincts. 

CAPÍTULO 7. Narraciones cartográficas II: Escapar de Auschwitz II-Birkenau.

Este último capítulo remite al desencadenante que originó la investigación y se focaliza en las 
fisuras encontradas y resistencias construidas en el campo de concentración de Auschwitz II-Birkenau. 
Primeramente, se manifiesta la terrible violencia sufrida por los prisioneros ante una arquitectura que 
hacía del cuerpo un simple número, cuestión que los propios arquitectos del campo evidenciaron en 
sus planos. En este abyecto panorama se estudia cómo algunos presos, atendiendo a las ‘pequeñas 
percepciones’ recogidas por los supervivientes, lograron rebelarse, lo que pasa a ser el contenido de 
una serie de narraciones cartográficas que verifican la relación entre arquitectura de la resistencia y régimen 
sensible. Se exponen cuatro narraciones cartográficas que revelan las fuerzas que recibían los cuerpos en el 
campo –Auschwitz de la sensación–; la espacialidad clandestina de la escuela de Birkenau o bloque 31; 
el único motín armado organizado dentro del campo –la revuelta de los sonderkommando–; y, finalmente, 
el acontecimiento paradigmático de la investigación: la huida de aquel infesto lugar por parte de Rudolf  
Vbra y Alfred Wetzler. 

Atlas de planos, esquemas, y construcciones de Auschwitz. Narraciones cartográficas de las resistencias en 
Auschwitz II-Birkenau. 
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CAPÍTULO 1
Aparato conceptual en torno a la cartografía:

Un marco teórico-práctico desde las experiencias del propio 
cuerpo.
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Nota previa: La experiencia como generadora de conocimiento.  

El capítulo 1 se concibe como un preámbulo donde se enuncia y contextualiza un marco teórico-
práctico que, compuesto por una serie de conceptos operativos tomados de la filosofía, la geografía 
y la arquitectura, constituye y matiza la noción de cartografía desarrollada en la investigación. Los 
contenidos de este primer capítulo, fundamentales para el correcto entendimiento de la tesis, han sido 
cuidadosamente seleccionados en base a la vivencia de una experiencia pregnante por parte del autor o 
autores de dicho concepto. Con esta premisa, se quiere hacer hincapié en que ese planteamiento teórico 
no se hubiera formulado sin semejante experiencia. Se busca reivindicar que lo experimentado por el 
propio cuerpo genera un conocimiento real e inmediato que tiende a ser despreciado y erradicado del 
‘conocimiento científico’ con demasiada asiduidad. Reivindicación que no es casual, pues sigue la propia 
coherencia de una investigación donde los dos grandes casos de estudio –narraciones cartográficas– surgen 
del contacto directo con realidades tremendamente complejas. 

En relación a esto, las protestas, reivindicaciones y revueltas de finales de los años 60 y comienzos de 
los 70 vieron emerger a una serie de autores, de gran relevancia para nuestros intereses, que comenzaron 
a construir un aparato conceptual capaz de argumentar el objetivo principal de la investigación: 
sensibilizarse con las arquitecturas de la resistencia para poder pensarlas y representarlas minuciosamente. 
Ahora bien, ¿por qué esos eventos de una época tan concreta? Porque propiciaron una nueva manera de 
entender el espacio que las ciencias sociales denominaron como ‘giro espacial’. El ‘espacio’ dejaba de ser 
un concepto abstracto y monopolizado por algunas disciplinas para entenderse como una producción 
–Henri Lefebvre– o una experiencia –Bernard Tschumi1–, donde la acción de cada habitante resultaba 
fundamental para comprender la realidad del momento. Un espacio vivo o espacialidad, si atendemos al 
geógrafo Edward Soja, que iba más allá de las formas y los objetos para focalizarse en las fuerzas de unos 
cuerpos que, pertenecientes a comunidades históricamente marginadas como la población afroamericana, 
la mujer, el colectivo homosexual o el sujeto postcolonial, comenzaban a reivindicar unas construcciones 
identitarias denostadas e invisibilizadas durante siglos. 

La arquitectura también se hizo eco de este giro espacial, pero con una implicación mucho menor 
de la esperada. Así lo demuestran las reflexiones de dos destacados teóricos de la arquitectura de finales 
del siglo xx: Brett Steele y K. Michael Hays. Steele asegura que la producción arquitectónica en torno 
a la estandarización, autonomía y objetualización, tan exitosa hasta la fecha, se encontraba totalmente 
agotada al desoír las demandas del momento.2 A su vez, Hays considera dichos acontecimientos el punto 
de inflexión de una teoría arquitectónica que tiene “un apetito por modificar y expandir la realidad, un 
deseo por organizar una visión del mundo que se percibe como poco satisfactoria o incompleta”.3

Enunciado el periodo y contexto del que surge este marco teórico-práctico y la necesidad de 
complementar el pensamiento arquitectónico desde otras disciplinas, se presentan los autores y campo 
semántico de esta nueva espacialidad, más interesada en las fuerzas que en las formas, que sienta las 
bases de una aproximación cartográfica al espacio. Así, Gilles Deleuze y Félix Guattari llaman ‘rizoma’ 

1   En 1975 Bernard Tschumi publica «Questions of  Space». Un texto donde hablará de cómo al ‘espacio concebido’ 
(mental, el mundo de los objetos) y al ‘espacio percibido’ (físico, el mundo de los sujetos) se le une un ‘espacio experiencial’ 
caracterizado por esas fuerzas y sensaciones que iban más allá de la dualidad y paradoja moderna del objeto/sujeto.
2   Steele y González de Canales, First Works, 24. Brett Steele, dean de la Architectural Associaton londinense de 2005 a 2017, 
hace hincapié en cómo la arquitectura moderna comenzaba a diluirse en aquellos años, ya no sólo por el cambio de paradigma 
a nivel global, sino por el fallecimiento entre 1959 y 1969 de los denominados grandes maestros de la modernidad: Fran Lloyd 
Wright muere en 1959, Walter Gropius en 1964, Le Corbusier en 1965 y Mies van der Rohe en 1969. 
3   K. Michael Hays, Architecture Theory since 1968 (Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 2000), xiv. Michael Hays, quien 
fue el jefe del comité de doctorado de Harvard Graduate School of  Design’s Advanced Independent Study Program de 1995 
a 2005, editó en el año 2000 uno de los libros sobre teoría arquitectónica de mayor importancia en los último años: Architecture 
Theroy Since 1968. En él, como su propio título indica, se expone que todo lo ocurrido en torno a las revueltas del 68 es de una 
total relevancia para el entendimiento de la arquitectura contemporánea.     
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a esa espacialidad vivida en el Mayo parisino, una construcción repleta de ‘líneas de fuga’ que podía 
visibilizarse mediante ‘cartografías’. Michel Foucault, tras sentir en su propia piel la represión del marzo 
tunecino de 1968, comienza a cuestionar la noción de poder y la reformula como una ‘relación de 
fuerzas’ donde la ‘resistencia’ se vuelve primordial. William Bunge y Gwendolyn Warren, después de los 
disturbios de julio de 1967 en Detroit, enuncian una geografía desde la producción de ‘mapas sensibles’ 
a las necesidades de las comunidades marginales. Finalmente, Alvin Boyarsky, tras vivir en la convulsa 
Chicago de la segunda mitad de los años 60, introduce la noción de ‘cuerpo’ y ‘fuerzas contextuales’ en 
el discurso arquitectónico de la época.  

1.1. Cartografía, rizoma y líneas de fuga: Gilles Deleuze y Félix Guattari tras el 
Mayo parisino del 68. 

¡Haced rizoma y no raíz, no plantéis nunca! ¡No sembréis, horadad! ¡No seáis ni uno ni 
múltiple, sed multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! La velocidad transforma el punto 
en línea. ¡Sed rápidos, incluso sin moveros! Línea de suerte, línea de cadera, línea de fuga. ¡No 
suscitéis un General en vosotros! Nada de ideas justas, justo una idea (Godard). Tened ideas 
cortas. Haced mapas, y no fotos ni dibujos. Sed la Pantera Rosa, y que vuestros amores sean 
como los de la avispa y la orquídea, el gato y el babuino. 

Gilles Deleuze y Felix Guattari, Rizoma. 

1.1.1. Nuevas formas de lucha y nuevas relaciones de fuerzas. 

Durante las revueltas parisinas de Mayo del 68, el filósofo Gilles Deleuze se encuentra dando clases 
en la Universidad de Lyon y mira con simpatía unos hechos en los que su futuro compañero intelectual, 
Félix Guattari,4 participa activamente: 

“Habíamos visitado el teatro diciendo que éramos periodistas y vimos que podíamos subir al techo, 
llevar colchones, y que había sitio para almacenar medicamentos y comida. Después de la gran 
manifestación del 13 de mayo, el Odeón es tomado por asalto el día 15 y el movimiento irrumpe en 
una escena donde artistas e intelectuales, pero sobre todo una multitud anónima, toma la palabra en el 
hall de entrada. El comando principal escribe en rojo esta advertencia: Cuando la Asamblea Nacional 
se convierte en un teatro burgués, todos los teatros burgueses deben convertirse en Asambleas 
Nacionales”.5

Tras algunas cartas en las que se habían mostrado una admiración mutua, Deleuze y Guattari se 
conocen personalmente en junio de 1969, cuando Deleuze aún se encontraba convaleciente de una 
tuberculosis que derivó en la extirpación de uno de sus pulmones. Desde aquel momento, comienza una 
de las colaboraciones más originales e incisivas de la historia del pensamiento, que se vio influenciada 
significativamente ya no sólo por lo acontecido en aquel Mayo francés, sino por todas las protestas 
globales que estallaron durante aquella década. “Cuando se produce una nueva mutación social, no 
basta con extraer sus consecuencias o sus efectos (…) Es preciso que la nueva sociedad sea capaz de 
constituir dispositivos colectivos correspondientes a la nueva subjetividad”, pues “[e]l acontecimiento 
crea una nueva existencia (…) (nuevas relaciones con el cuerpo, con el tiempo, con la sexualidad, con el 

4   En contraposición a un Gilles Deleuze que sufría una enfermedad crónica respiratoria que le impedía casi cualquier 
actividad física, Félix Guattari fue ampliamente conocido por un activismo que perpetró a lo largo de toda su vida y que, entre 
otros lugares, lo llevó a Brasil en 1982 –gracias a una invitación de la psicoanalista local Suely Rolnyk– para escuchar y debatir 
con diferentes agentes locales la situación de un país en lucha contra un régimen dictatorial que sería derrocado en 1985. 
Guattari, que visitó Brasil siete veces entre 1979 y 1992, se sentía fascinado por las “dinámicas de las fuerzas de resistencia 
y de creación que entonces se activaban en la construcción de nuevos contornos de realidad”. Félix Guattari y Suely Rolnik, 
Micropolítica. Cartografías del deseo (Madrid: Traficantes de sueños, 2006), 16.
5   Felix Guattari citado por François Dosse, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Biografía cruzada (Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2009).
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medio, con la cultura, con el trabajo…)”.6 Y ese fue el gran objetivo de la pareja de filósofos: construir 
un aparato conceptual capaz de acoger esa complejidad relacional que Mayo del 68 había hecho patente. 
Se trataba de nuevas formas de lucha y nuevas relaciones de fuerzas que reivindicaban la emancipación 
de los cuerpos; “es una conquista del 68 que todo el mundo hable por cuenta propia”.7 El intelectual 
ya no podía hablar en nombre de nadie.8 Era el fin del dogma, razón o verdad absoluta en favor de la 
incertidumbre y heterogeneidad inherentes a cualquier situación o territorio. 

1.1.2. Rizoma. Una lectura cartográfica del espacio. 

Deleuze y Guattari publican en 1972 el Anti-Edipo, denominado como “el primer gran libro filosófico 
de la coyuntura de Mayo del 68, quizá su primer manifiesto filosófico verdadero”.9 Un libro que al ofrecer 
una ruptura con la tradición freudo-marxista, suponía, esencialmente, la liberación de las estructuras, de 
los códigos y de los grandes discursos revolucionarios.10 Sin embargo, esta investigación considera que 
Rizoma,11 su breve, intenso y lúcido ensayo de 1976, es el que aborda con mayor clarividencia esa nueva 
manera de pensar el espacio, el cuerpo y sus relaciones. Rizoma, cuyo nombre proviene de la botánica y se 
refiere no a una raíz, sino a un tallo subterráneo que se despliega con cierta libertad, es un claro ejemplo 
de como un concepto se origina en base a las circunstancias de la situación experimentada:    

“Durante mucho tiempo, los conceptos han sido utilizados para determinar lo que una cosa es (esencia). 
Por el contrario, a nosotros nos interesan las circunstancias de las cosas –¿en qué caso? ¿dónde y 
cuándo? ¿cómo?, etc.–. Para nosotros, el concepto debe decir el acontecimiento, no la esencia”.12

El rizoma se muestra fiel a un momento histórico donde las estructuras rígidas, estables, jerárquicas 
o arbóreas –siguiendo la terminología botánica13– exigen ser remplazadas por otras maneras de pensar 
el espacio que se aproximen a lo voluble, inestable, rizomático o cartográfico. Conceptos que “son 
singularidades que reaccionan frente a los flujos ordinarios de pensamiento”,14 ya que el rizoma surge 
como una resistencia al “pensamiento más clásico y más razonable, más caduco, más manoseado”.15 
Una noción de rizoma que, aunque aparentemente abstracta, se materializa constantemente a nuestro 
alrededor:

“La zoología suele formar rizomas; manadas de ovejas arremolinándose, pájaros migratorios 
desplazándose, ratas huyendo y atropellándose, roedores subterráneos construyendo madrigueras. 

6   Gilles Deleuze y Félix Guattari, «Mayo de 68 nunca ocurrió», Les Nouvelles Littéraires, 3 de mayo de 1984.
7   Gilles Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, trad. José Luis Pardo (Valencia: Pre-textos, 1995), 142. 
8   “Me parece que mayo del 68 fue el estallido de una red transversal en la cual las luchas dejaban de estar centralizadas (…) 
¿Qué es una lucha transversal por oposición a las luchas centralizadas? Es una lucha en la que no hay representantes”. Gilles 
Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II (Buenos Aires: Cactus, 2014), 21.
9   Raymond Bellour y François Ewald realizan esta afirmación en una de las preguntas que le dirigen a Gilles Deleuze. 
Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 229-30.
10   Deleuze, 228-30.
11   Rizoma pasa a ser en 1980 la introducción del libro Mil Mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, también escrito por ambos 
autores. En el breve ensayo ya se señalaba que un rizoma estaba compuesto de mesetas; un concepto de gran interés para 
la investigación: “Una meseta no está ni al principio ni al final, siempre está en el medio. Un rizoma está hecho de mesetas. 
Gregory Bateson emplea la palabra ‘meseta’ (plateau) para designar algo muy especial: una región continua de intensidades, 
que vibra sobre sí misma, y que se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin 
exterior. (…) Nosotros llamamos ‘meseta’ a toda multiplicidad conectable con otras por tallos subterráneos superficiales, a 
fin de formar y extender un rizoma”. Gilles Deleuze y Félix Guattari, «Introducción: Rizoma», en Mil Mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2012), 26.
12   Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 44.
13   En el mundo de la botánica la planta rizomática por excelencia es la grama. Una planta que se hace rizoma constantemente, 
ya que de sus nudos surgen nuevas ramas que se expanden en todas direcciones. La grama, pese a sus amplios beneficios, es 
conocida como una mala hierba. Así, frente al árbol, símbolo de vida, orden y estructura, el rizoma parece que siempre será, a 
ojos de la ‘estructura’, una mala hierba. Por su parte, el rizoma verá en el árbol un régimen despótico. 
14   Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 53-54.
15   Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2012), 11.
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También hay ciudades rizomáticas, como Ámsterdam o Venecia. Las favelas y las villas miseria 
también forman rizoma. (…) El pensamiento rizomático (…) pretende ofrecer mapas conceptuales y 
deseantes”.16

En la búsqueda de una mayor intensidad y clarividencia, Deleuze y Guattari definen el rizoma a 
partir de seis principios que dan lugar a otros conceptos, como ‘línea de fuga’ o ‘cartografía’, claves en la 
investigación. Principios que re-escribimos y re-pensamos desde una visión espacial:

«Primer y segundo: Principios de conexión y de heterogeneidad».17 Establece que “cualquier punto del rizoma 
puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo. Esto no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre 
fijan un punto, un orden”. Estos dos primeros principios enfatizan el carácter relacional entre entidades 
aparentemente inconexas con la intención de especular sobre dichos vínculos. Es lo que Deleuze y 
Guattari también llaman ‘máquina abstracta’: máquina por el hecho de relacionarse y abstracta por 
vincular elementos heterogéneos. 

«Tercero: Principio de multiplicidad». El rizoma, al ser multiplicidad “[n]o está hecho de unidades, sino de 
dimensiones, o más bien de direcciones cambiantes”.18 “En un rizoma no hay puntos o posiciones, como 
ocurre en una estructura, un árbol, una raíz. En un rizoma sólo hay líneas (…) Pero precisamente un 
rizoma o multiplicidad no se deja codificar (…) Las multiplicidades se definen por el afuera: por la línea 
abstracta, línea de fuga o de desterritorialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse con 
otras”. El tercer punto sitúa al rizoma en un espacio de múltiples dimensiones que se define por líneas 
tremendamente inestables al sensibilizarse con el entorno que las rodea. El rizoma huye de las líneas que 
se creen autónomas o aspiran a ser abstractas.  

«Cuarto: Principio de ruptura asignificante». “Un rizoma puede ser roto, (…) pero siempre recomienza. 
Es imposible acabar con las hormigas (…) Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad según las 
cuales está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc.; pero también líneas de 
desterritorialización según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada vez que de las 
líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del rizoma”. A través 
de este cuarto principio comienzan a intuirse las muy dispares líneas que conforman la cartografía. 
Existirán líneas segmentarias, estratificadas o normadas que, a través de sus fisuras –siempre habrá fisuras–, 
harán emerger unas ‘líneas de fuga’ que representan todo lo contrario y que se tornan imprescindibles 
para precisar cualquier acontecimiento, pues “una sociedad no se define tanto por sus contradicciones 
como por sus líneas de fuga, se fuga por todas partes y es muy interesante intentar seguir las líneas de 
fuga que se dibujan en tal o cual momento”.19 De este modo, las cartografías nacerán desde unas líneas de 
fuga directamente relacionadas con prácticas identitarias y emancipatorias, siendo líneas susceptibles de 
ser codificadas y desplazadas a un orden represivo en cualquier instante: “Os romperán vuestro rizoma, 
os dejarán vivir y hablar a condición de bloquearos cualquier salida. Cuando un rizoma está bloqueado, 
arborificado, ya no hay nada que hacer, el deseo no pasa”.

«Quinto y sexto: Principio de cartografía y calcomanía». Se trata del primer momento donde el concepto 
de ‘cartografía’ –vinculado a la noción de mapa– aparece en la obra conjunta de Gilles Deleuze y Felix 
Guattari. Así, “mientras la lógica del árbol es una lógica del calco y de la reproducción”, la del rizoma 
será muy distinta. “Hacer el mapa y no el calco (…) Si el mapa se opone al calco es precisamente porque 
está totalmente orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce 

16   Esther Díaz, «Para leer “Rizoma”», en Entre la tecnociencia y el deseo (Buenos Aires: Biblos, 2007), 89-108.
17   Para evitar la reiteración de citas en la descripción que hacen Deleuze y Guattari de los seis principios del rizoma, se hace 
saber que nos remitiremos, siempre y cuando no se indique lo contrario, al intervalo: Deleuze y Guattari, «Introducción: 
Rizoma», 13-19. Además, se indica que no se incluirán cambios en el estilo de párrafo, por muy larga que sea la cita, para dar 
una mayor fluidez a la lectura. 
18   Deleuze y Guattari, 25.
19   Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 269.
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un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la conexión de los campos, al 
desbloque del cuerpo sin órganos (…) El mapa es abierto (…) susceptible de recibir constantemente 
modificaciones”. Se comienza a vislumbrar las posibilidades de la cartografía como herramienta operativa, 
unas posibilidades que se advierten en torno a la triada ‘rizoma-mapa-línea de fuga’. “El rizoma procede 
por variación, expansión, conquista, captura, inyección. Contrariamente al grafismo, al dibujo o a la 
fotografía, contrariamente a los calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido, 
construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, 
con sus líneas de fuga”. 

Este quinto y sexto principio del rizoma es ejemplificado mediante los mapas realizados por el 
educador francés Fernand Deligny, incidiendo en que también se puede pensar desde el representar, 
desde el hacer mapas o cartografías. Unas representaciones, paradigma de lo que esta investigación 
entiende como cartografía, que se basan en “hacer el mapa de los gestos y de los movimientos de un 
niño autista, combinar varios mapas para el mismo niño, para varios niños…”. Mapas que nacen de unas 
líneas de fugas que brotan cuando “un acontecimiento microscópico altera completamente el equilibrio 
del poder local”. 

Así es como Rizoma, la obra que conceptualiza la cambiante espacialidad de la época, nos presenta 
y explicita por primera vez los conceptos de ‘cartografía’ y ‘línea de fuga’. Conceptos que no dejarán de 
aparecer y resonar a lo largo de la investigación.
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1.2. Resistencia y poder: Michel Foucault, revueltas tunecinas y prisiones 
parisinas. 

La Resistencia, la guerra de Argelia, Mayo del 68, han sido episodios decisivos; fue la 
reaparición en las luchas de la clandestinidad, de las armas y de la calle.

Michel Foucault, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones.

1.2.1. De filósofo teórico a peligroso activista.   

las revueltas tuneCinas

En septiembre de 1966, el filósofo francés Michel Foucault aterriza en Túnez para dar clases en la 
universidad de la capital hasta el otoño de 1969, momento en que abandonaba un país donde “[h]abía 
superado el bautismo de fuego político y había tenido el primero de muchos encuentros directos con la 
violencia a manos de la policía”.20 La vivencia en sus propias carnes de las enérgicas protestas desarrolladas 
en aquellos años hicieron que aquel académico, inmerso hasta la fecha en sus preocupaciones teóricas 
e intangibles, comenzase a valorar tanto el ejercicio del poder sobre los cuerpos como la necesidad de 
resistencia. 

Cuando Foucault llega a Túnez el país está gobernado por Habib Burguiba, quien comenzaba a estar 
muy cuestionado por una masa crítica estudiantil dispuesta a derrocar un Estado cada vez más dictatorial. 
Estos jóvenes universitarios, también irritados con la situación post-colonial de Túnez21 y sensibles a 
las corrientes antimperialistas, organizaron una de las marchas más destacadas el 5 de junio de 1967, 
coincidiendo con el comienzo de la Guerra de los Seis Días.22 Dicha protesta, comandada por el Groupe 
d’études et d’action Socialiste en Tunisies (G.E.A.S.T.), derivó en una serie de saqueos a la comunidad 
judía que dieron lugar a la detención y encarcelamiento de, entre otros, el joven tunecino Mohamed Ben 
Jennet, condenado a veinte años de trabajos forzosos.23 Foucault –profesor de muchos de estos jóvenes– 
describe los acontecimientos en una carta fechada dos días después de los altercados: 

“Sus buenos cincuenta incendios. Ciento cincuenta o doscientas tiendas saqueadas –las más pobres, 
obviamente; el espectáculo eterno de la sinagoga arrasada, alfombras arrastradas hasta la calle, 
pisoteadas y quemadas; la gente corriendo por las calles, buscando refugio en un edificio que la turba 
quería prender fuego. Desde entonces, silencio, persianas bajadas, nadie o casi nadie por la zona, niños 
jugando con baratijas rotas […] Nacionalismo y racismo suman algo muy feo”.24

Tras esto, innumerables incidentes en los meses venideros fueron preparando el terreno para el 
estallido de la denominada como revuelta tunecina el 15 de marzo de 1968, precursora e impulsora 
del Mayo francés. En ella, cientos de estudiantes se congregaron en la Facultad de Literatura de la 
Universidad de Túnez para denunciar el imperialismo americano y británico, la ocupación de Palestina, 
el régimen represivo de Burguiba y, de un modo más particular, exigir la liberación de Ben Jennet. La 
protesta se expandió al resto de facultades y escuelas de secundaria próximas, y terminó con el arresto 
de más de doscientas personas, permaneciendo un centenar de ellas encarceladas hasta el juicio que tuvo 

20   David Macey, Las vidas de Michel Foucault (Madrid: Cátedra, 1995), 271.
21   Túnez logró la independencia de Francia en 1956, pero hasta 1963 hubo tropas francesas en el país. En 1964, el gobierno 
de Burguiba rebautiza su partido como socialista y aplica un modelo comunista acompañado del recorte de libertades 
que afectó muy especialmente a los agricultores. Así, el 25 de enero de 1968 estalló una revuelta agraria en la localidad de 
Ouerdanin ante la negativa de sus habitantes a vender sus tierras al Estado.
22   Túnez no participó en dicha guerra, la cual enfrentó a Israel contra Egipto, Jordania, Irak y Siria, ya que el presidente 
tunecino se había alejado del frente común de sus colegas árabes y se mostraba partidario del Estado de Israel.
23   Joachim Ben Yakoub, «From the “Tunisian May ’68” to “Occupy Tunis”», Menarg briefings, mayo de 2018, 8.
24   Michel Foucault en una misiva del 7 de junio de 1967 con remite a Georges Canguilhem, citado en Macey, Las vidas de 
Michel Foucault, 266.
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lugar en septiembre, seis meses después de los altercados.25 Foucault participó activamente en estos 
juicios destinando parte de su salario a la defensa de los estudiantes presos. Asimismo, el filósofo francés, 
quien vivía en una zona burguesa al norte de la ciudad, transformó su casa en un centro de operaciones 
para el movimiento estudiantil. Estas acciones iban desde imprimar octavillas contrarias al gobierno, 
gracias a una máquina escondida en su jardín, hasta proporcionar asilo a aquellos estudiantes perseguidos 
por la policía del régimen.26 Foucault se volvió tremendamente sensible a la realidad del momento:  

“‘Fui testigo de esos violentos, intensos, motines estudiantiles’, recordaría Foucault en una entrevista 
varios años después. ‘Esto ocurrió en marzo de 1968 y la agitación duró todo el año: huelgas, suspensión 
de clases y arrestos en marzo, una huelga general de estudiantes. La policía ingresó a la universidad y 
golpeó a los alumnos; dejó gravemente heridos a muchos y finalmente los encarceló. Hubo un juicio y 
algunos estudiantes recibieron sentencias de ocho, diez y catorce años de cárcel’”.27

Esta implicación hizo que Foucault dejase de ser un prestigioso académico para convertirse en un 
peligroso activista. De hecho, intuía que su teléfono estaba siendo pinchado, pues misteriosamente los 
taxistas conocían de antemano los lugares a los que se desplazaba. Una vigilancia que pasó a ser violencia 
cuando, en un estrecho callejón de la ciudad, recibió una enorme paliza mientras acompañaba a casa a 
un joven con el que había pasado la noche. En octubre de 1968, ante tal clima de represión y control, 
abandona Túnez.28  

la distanCia entre la revoluCión tuneCina y el Mayo parisino

Curiosamente, Foucault no hizo ninguna declaración pública hasta finales de los años 70 respecto 
a su implicación en las revueltas tunecinas. Un silencio que le propició furibundos ataques como el 
de Herbert Marcuse quien, con cierto sarcasmo, se preguntaba qué estaba haciendo Foucault cuando 
las barricadas florecían en París. Cuestión a la que el aludido no dudó en responder cuando, en una 
entrevista concedida a Duccio Trombadori en 1978, habló por primera vez de sus vivencias en el país 
árabe. “Bueno, estuve en Túnez. Y debo agregar que fue una experiencia importante”.29 A partir de ahí, 
ofrece una muy interesante reflexión sobre ambas revueltas, dejando en no muy buen lugar al Mayo 
parisino y sus acólitos: 

“Cuando regresé a Francia en noviembre-diciembre de 1968, estaba bastante sorprendido, sorprendido 
e incluso decepcionado, considerando lo que había visto en Túnez. Las luchas, cualquiera que sea su 
violencia, su pasión, no habían implicado de ninguna manera el mismo precio, los mismos sacrificios. 
No hay comparación posible entre las barricadas del Barrio Latino y el riesgo real de pasar quince años 
en prisión, como en Túnez. Se ha hablado en Francia de hipermarxismo, de teorías desenfrenadas, 
anatemas y grupuscularización. Era exactamente lo contrario, lo contrario de lo que me había fascinado 
en Túnez. Esto explica el modo en que traté de abordar las cosas desde entonces, discrepando de estas 
discusiones indefinidas, del hipermarxismo, de la discursividad incoherente que fue el sello de la vida 
universitaria, particularmente en Vincennes, en 1969”. 30

Foucault reprocha al Mayo del 68 ser una revuelta anclada, predispuesta y verificadora de presuntos 

25   Los líderes de las revueltas fueron condenados a penas de hasta dieciséis años de cárcel por pertenencia a organización 
ilegal y por querer atentar contra el Estado. Asimismo, destacar las torturas que se infringieron a estos jóvenes: “quemaduras 
con ácido en los pies, uñas arrancadas, quemaduras en la piel con éter que dejaba heridas infectadas, electroshock, y 
quemaduras de cigarrillo”. Para una detallada descripción sobre los hechos, véase: Judit Bokser Misses-Liwerant y Federico 
José Saracho López, «Los 68: movimientos estudiantiles y sociales en un emergente transnacionalismo y sus olas dentro del 
sistema-mundo. A manera de editorial», Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, n.o 234 (septiembre de 2018): 34-35.
26   Ben Yakoub, «From the “Tunisian May ’68” to “Occupy Tunis”», 8.
27   James Miller, La pasión de Michel Foucault (Santiago de Chile: Andrés Bello, 1995), 230.
28   Macey, Las vidas de Michel Foucault, 267-68.
29   Michel Foucault y Duccio Trombadori, «Conversazione con Michel Foucault», Il Contributo 4, n.o 1 (marzo de 1980): 22-84.
30   Foucault y Trombadori.
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teóricos,31 mientras que las movilizaciones tunecinas pasaban a ser “una especie de energía moral, un acto 
existencial”,32 donde los manifestantes se enfrentaban a un contexto verdaderamente totalitario y represor 
con la única misión –eminentemente práctica y corpórea– de luchar por la libertad. Foucault evidenciaba 
una gran distancia entre ambas revueltas, pues los disturbios parisinos, siguiendo las palabras del filósofo 
tunecino Albert Memmi, fueron un “entretenimiento de niños burgueses” donde los estudiantes eran 
“pseudo-revolucionarios” que, tras las protestas, “volvían a casa para cenar con sus padres”.33 Una 
situación muy diferente a las torturas y condenas de hasta veinte años sufridas por los jóvenes de Túnez.  

la universidad de vinCennes

El Estado francés vio en Foucault el perfecto candidato para dirigir el departamento de filosofía de 
la novedosa Universidad de Vincennes. Encarnaba a una figura afable, no conflictiva con el gobierno 
de turno –no había participado en las revueltas parisinas y se desconocía su militancia en Túnez– y, 
además, era el señuelo perfecto para atraer a unos jóvenes de izquierda que dejarían de ocupar el centro 
de la ciudad. Así, con la intención de contener el impacto y contagio de cualquier revuelta originada 
en la propia universidad, Vincennes se construyó a partir de módulos prefabricados en un bosque de 
difícil acceso a las afueras de París –Bois de Vincennes–.34 Inconvenientes compensados mediante 
la contratación de un excelente profesorado y la implementación de una muy inteligente y novedosa 
medida: el Campus Experimental de Vincennes permitió el acceso a estudiantes sin el baccalauréat. Esto 
posibilitó que estudiantes de clase media pudieran recibir una educación superior en una universidad que 
contaba con televisores, teléfonos públicos o moqueta. Ornamentos y verdaderos lujos para la época que 
buscaban acomodar a la disidencia. 

En enero de 1969 cinco mil alumnos comienzan las clases en la recién inaugurada universidad, 
teniendo que esperar muy poco tiempo para un primer altercado donde Michel Foucault participó 
activamente. El 23 de enero los dirigentes de un liceo del Boulevard Saint-Michel prohíben la proyección 
de varias películas sobre mayo del 68, lo que sirvió de excusa para un nuevo conflicto que terminó con 
la detención de varios jóvenes tras tomar el despacho del rector en la Sorbona. Las noticias vuelan del 
Barrio Latino a Vincennes y comienzan los altercados: 

“Se tomó el edificio D y se levantaron barricadas en las entradas y escaleras, utilizando para estas 
fortificaciones varios de los famosos equipos de televisión. Uno de los que participaron en levantar 
las barricadas fue Foucault, vestido con un traje blanco de pana35 e incitado hábilmente por Defert. 
Poco después, el edificio fue rodeado por 2.000 policías con todo su equipo antidisturbios. Se dio un 
ultimátum: los estudiantes podían abandonar libremente el edificio o afrontar las consecuencias. La 
mayoría eligió la última alternativa. 

A la una y media de la madrugada llegó el ataque. Se dispararon bombas lacrimógenas a través de las 
ventanas y estalló una batalla a gran escala. Defert y Foucault se replegaron escaleras arriba y bloquearon 
el paso tras de sí: luego se unieron a los que arrojaban misiles diversos desde el techo. Foucault, 
en frases de Defert, se divertía como un loco y sin duda experimentaba un «placer de destrucción» 

31   Entre ellos destacaba la máxima de intentar “examinar una vez más el potencial creador del desorden”. Miller, La pasión de 
Michel Foucault, 114.
32   Macey, Las vidas de Michel Foucault, 266.
33   Albert Memmi citado por Ben Yakoub, «From the “Tunisian May ’68” to “Occupy Tunis”», 9. 
34   La universidad de Vincennes se situó a menos de un kilómetro del castillo de Vincennes, que sirvió como prisión de 
Estado y tuvo entre sus presos más célebres al marqués de Sade.
35   Según la biografía escrita por James Miller, Foucault iba de negro, pero más allá del dato estético, enfatiza tanto la 
excitación del filósofo como una performance que agradó a los sectores más radicales: “Algunos se rindieron. Otros, incluyendo 
Foucault, huyeron al techo. Y desde allí se dedicaron a lanzar ladrillos a la policía. Los testigos recuerdan que Foucault 
exultaba, que lanzaba piedras alegremente, aunque cuidando de no macharse el traje de terciopelo negro. ‘Fue muy valiente, 
físicamente muy valeroso’, recuerda André Glucksmann, que luchó esa noche junto al filósofo. ‘Cuando ingresó la policía, 
quiso estar en primera fila y dar la cara combatiendo… Me parece admirable’. La batalla de Vincennes señala la aparición de 
un nuevo y muy visible Michel Foucault”. Miller, La pasión de Michel Foucault, 241.
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definitivamente nietzscheano.

El resultado de la primera batalla de Vincennes fue el inevitable, y unas 220 personas fueron pronto 
agrupadas en el salón de actos principal. Dos de los últimos en llegar fueron Defert y Foucault, tosiendo 
por los efectos del gas. Todos fueron conducidos al centro policial de la rué Beaujon, donde se les 
retuvo unas cuantas horas y después se les puso en libertad, a la mayoría sin cargos. Foucault había sido 
detenido por primera vez, y su posición ante sus colegas y camaradas gauchistas resultó realzada en 
consonancia”.36

1.2.2. Grupo de Información de Prisiones. Acción y resistencia.

El 2 de diciembre de 1970, tras abandonar la Universidad de Vincennes,37 Foucault lee su discurso 
de entrada al prestigioso Cóllege de France, una Institución académica que le permitiría gozar de toda 
la estabilidad y reconocimiento imaginables. Sin embargo, a los dos meses de su admisión, siente la 
necesidad por la acción corpórea, por investigar las capas marginales de la sociedad a través de la 
experiencia. Es el momento en el que funda el Grupo de Información de Prisiones (GIP) para visibilizar 
los diversos tipos de maltrato que estaban sufriendo los presos de numerosas cárceles francesas. Así, el 8 
de febrero de 1971 lee en la Chapelle Saint-Bernard, “una estructura lóbrega y cavernosa bajo la estación 
de Montparnesse”, el manifiesto del Grupo.38 Si “su participación en Túnez y Vincennes había sido la de 
alguien a quien arrastraron los hechos. Con la fundación del Groupe d’Information sur les Prisons, se convirtió 
en un instigador”.39

La fundación del GIP confirmaba, como puede verse en una entrevista publicada en julio de 1971, 
que “su trabajo anterior había sido sobre temas algo abstractos, como la historia de las ciencias, y que 
deseaba salir de esa abstracción”.40 Una abstracción inexistente para unos miembros del GIP que se 
desplazaban a las puertas de las prisiones –el día de las visitas– para repartir cuestionarios a las familias 
de los presos. Dichos cuestionarios, tras ser recogidos o recibidos vía postal, se debatían de un modo 
informal en casa de Foucault para, finalmente, sintetizar las conclusiones en una serie de folletos.41 

A comienzos de 1973, dos años después de su fundación y tras haber puesto en el punto de mira 
el debate sobre las prisiones, desaparece el único grupo de izquierdas que, según Deleuze, funcionó en 
París tras las revueltas del 68. El GIP hizo que Foucault considerase la importancia de la escucha al sujeto 
marginal y reivindicase la inmersión en territorios de gran conflictividad. Estas experiencias le sirvieron 
para verificar –desde el hacer práctico– algunas de sus obras pasadas, pero también para detectar las 
nuevas problemáticas que protagonizarían sus obras posteriores: 

“He intentado hacer cosas que impliquen un compromiso personal, físico y real, y que planteen los 
problemas en términos concretos y precisos, definidos dentro de una situación dada. Sólo entonces será 
posible proponer los análisis que sean necesarios. Mientras trabajaba en el GIP sobre el problema de 
los detenidos, intenté llevar a cabo un experimento exhaustivo. Fue un poco, para mí, la oportunidad de 

36   Macey, Las vidas de Michel Foucault, 290-91.
37   Para una detallada explicación de los sucesos protagonizados por Foucault en Vincennes, nos referenciamos a Macey, 
«Vincennes»» en Las vidas de Michel Foucault. (271-301). Destacar que la vacante de director del departamento de filosofía 
dejada por Foucault es ocupada por Gilles Deleuze. 
38   Macey, 325. El manifiesto estaba firmado por los tres fundadores del grupo: Jean-Marie Domenach, Michel Foucault y 
Pierre Vidal-Naquet. En él, tras enunciar la intolerable situación de unas cárceles donde se afirmaba que los prisioneros eran 
tratados como perros, se demandada la colaboración de presos o ex presidiarios para reunir información a través de una serie 
de cuestionarios. Dicho manifiesto terminaba advirtiendo que si la información no se podía entregar personalmente, “por 
favor, remítalo al GPI, 285 rué de Vaugirard, Paris XV”. Se trataba de la dirección del domicilio de Foucault, cuya casa, al igual 
que en Túnez, pasaba a ser un centro de operaciones subversivas. Macey, 330.
39   Macey, 324.
40   Macey, 330.
41   El primero de ellos se tituló Enquête dans 20 prisons y visibilizaba datos sobre 10 puntos específicos: visitas, cartas, derechos, 
celdas, paseos, comidas, cantina, trabajo, atención médica, y disciplina. Tras este primero número, le siguieron tres más en 
una serie titulada «Intolerable» que contaba con Enquête dans une prison-modèle: Fleury-Mérogis (junio 1971), L’assassinat de George 
Jackson y Suicides de prison (1972).
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retomar tanto lo que me había preocupado en mi trabajo como la Historia de la Locura o el Nacimiento de 
la Clínica como lo que acababa de vivir en Túnez”.42

Con estas ideas en mente, Foucault publicó una serie de obras: Vigilar y Castigar (1975), Historia de la 
Sexualidad 1: La Voluntad de Saber (1976) y La vida de los hombres infames (1976), donde dio forma teórica 
a todo lo que había vivido y experienciado en ese lustro que iba desde las revueltas tunecinas del 68 al 
fin del GIP en el 73. De este vasto y muy pertinente contenido la investigación se interesará, tal y como 
se ha explicitado en la introducción y se argumentará en el capítulo 2, por aquellas ‘relaciones de poder’ 
que implican ‘fuerzas de resistencia’. Foucault entiende el poder no sólo como un elemento restrictivo, 
sino como una noción productiva. Así, a la manida dualidad de que un cuerpo afecta y otro es afectado, 
se añade un tercer tipo de poder: el poder de resistir o ‘resistencia’. Una resistencia entendida como esa 
potencia del individuo que no cesa de luchar –lo que puede un cuerpo que no se deja agotar– y que construye, 
en cada uno de sus gestos, una arquitectura de la resistencia sólo posible desde una extrema sensibilidad hacia 
las fuerzas. 

“El 68 puso al descubierto todas las relaciones de poder allí donde se ejercían, es decir, en todas partes. 
Hasta entonces Foucault había analizado ante todo las formas, mientras que ahora pasa a ocuparse de 
las relaciones de fuerza que subyacen a las formas”.43

Fuerzas que Foucault convirtió en el principal elemento a analizar en cualquier acontecimiento, 
territorio o sociedad: fuerzas que los cuerpos ejercen, fuerzas que los cuerpos reciben y, sobre todo, fuerzas que los 
cuerpos resisten. 

42   Foucault y Trombadori, «Conversazione con Michel Foucault».
43   Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 169.
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1.3. La necesidad de mapas: William Bunge, Gwendolyn Warren y el DGEI tras 
los disturbios de 1967 en Detroit. 

But mapping people was very dangerous. People are also mobile. Compared to mountains, 
rivers, coastlines, they are nearly invisible.

William Bunge, Field Notes.

Los años 60 fueron un acelerante para todo tipo de personalidades e intelectos que no se 
habrían desarrollado del mismo modo. Bunge podría haber continuado siendo un teórico 
abstracto del espacio (…) pero el contexto, las circunstancias, fueron un acelerante.

Nuria Benach, William Bunge. Las expediciones geográficas urbanas.

1.3.1. Cuando el cielo se llenó del humo de la revolución.

de la geografía Cuantitativa a la geografía radiCal

El geógrafo estadounidense William Bunge leyó su tesis doctoral en 1960 en la Universidad de 
Washington, tesis que se publicó dos años más tarde bajo el título de Theoretical Geography, convirtiéndose 
en la obra más relevante de la llamada geografía teorética o cuantitativa. Esta nueva rama o actualización 
de la geografía pretendía acercarse, a través de la geometría y la matemática, a la precisión y estándares 
metodológicos de las ciencias puras, pero los altercados y disturbios, que comenzaron a intensificarse 
en la segunda mitad de los sesenta, hicieron de la geografía teorética una moda pasajera criticada tanto 
por su abstracción como por su falta de empatía por las especificidades del contexto.44 Una crítica que se 
materializó en el nacimiento de la ‘geografía radical’, siendo una de sus vertientes más destacadas la que 
surgió a partir de las revueltas del barrio de Fitzgerald, en Detroit, el 23 de julio de 1967.

La pertinencia de estas revueltas radica en que William Bunge, quien aún era adalid de la geografía 
cuantitativa, vivía en aquel distrito por aquellas fechas, pudiendo observar desde su propia ventana todo 
lo que sucedió “«cuando el cielo se llenó del humo de la revolución» en los seis días de julio de 1967”.45 
Interacción con una situación tremendamente pregnante y radical que cambió totalmente su visión de 
la geografía, desplazándose desde un posicionamiento focalizado en la abstracción numérica hacia una 
sensibilidad extrema por las realidades tangibles e inmateriales del territorio. Un despertar sensible en el que 
tuvieron gran influencia dos jóvenes activistas: Rene Spears y Gwendolyn Warren que, en palabras de 
Bunge:

“interpretaban furiosamente un mundo a mi alrededor que yo no podía ver porque había pasado toda 
mi vida entre libros… [Esto] provocó que cambiara totalmente mi escala y escribiera un libro sobre 
una milla cuadrada en medio del Detroit industrial negro: Fitzgerald, mi propio barrio (…). Ello me 
convenció de la utilidad social de la geografía, así como de la necesidad de llevar los problemas globales 
a ras de suelo, a la escala de la vida normal de la gente”.46

Una transformación que no sólo hizo que Bunge cambiase los contenidos del libro que estaba 
preparando por aquel entonces, y que acabó titulando Fitzgerald: Geography of  a Revolution47 (1971), sino 

44   En base a esto, David Harvey, quien se convertiría en el geógrafo más mediático de los últimos cincuenta años, anuncia 
en el Congreso de la Asociación de Geógrafos Americanos de 1971 el fin de la revolución cuantitativa y su dedicación a una 
geografía radical impregnada de toques marxistas. Benach, 26. A su vez, destacar la importancia de la fundación en julio de 
1969 de la revista Antipode: A Radical Journey of  Geography, en la Clark University de Massachusetts, para la visibilización de esta 
geografía radical. Una revista que fue sucumbiendo poco a poco a la vertiente marxistas de Harvey –focalizada en cuestiones 
relativas a la lucha de clases–, dejando en un segundo plano todo lo relacionado con la cuestión racial. 
45   Benach, 34.
46   William Bunge citado por Benach, 39.
47   Andy Merrifield refleja con gran ironía lo que supuso aquel libro: “si estás interesado hoy en tener una carrera en 
Geografía, una carrera como geógrafo ‘profesional’ –con plaza fija, citas, subvenciones, todo el paquete– deberías pasar por 
alto Fitzgerald. No es libro para ti. Y si lo lees, si dejas que te conmueva, te inspire, te impulse a tomar partido, ten cuidado, 
quedas advertido: vas a tener grandes problemas”. Andy Merrifield citado por Benach, 36.
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que dio lugar a la fundación del Detroit Geographic Exploration and Institute (DGEI). 

dgei: objetivos. exploraCiones y Mapas para (y desde) la poblaCión Marginalizada

El Detroit Geographic Exploration and Institute nace en 1968 con el fin de dar respuesta a las 
múltiples problemáticas que la comunidad negra había hecho visible tras las revueltas del 67. Un DGEI, 
co-dirigido por el reconvertido geógrafo William Bunge y la joven activista afroamericana de 18 años 
Gwendolyn Warren, cuya producción intelectual se aglutinó en cuatro informes publicados anualmente 
de 1969 a 1972. Estos informes, titulados Field Notes: A series dedicated to the human exploration of  our 
planet,48 compartían una misma portada que revelaba la obsesión del grupo por re-humanizar la geografía. 
En ella se podía ver un mapa de la Tierra que, en palabras de Bunge, no representaba lo que estaba 
seco y mojado,49 sino las partes del planeta que concentraban una densidad de población superior a 30 
habitantes por milla cuadrada.1.A/a. En consecuencia, el mapa estaba casi en blanco y justamente ahí, 
en semejantes vacíos, era donde se posicionaba una geografía radical que iba mucho más allá de trazar 
ríos y montañas para focalizarse en los cuerpos, prácticas espaciales y territorios que no habían sido 
suficientemente explorados.50 Se promovía una investigación sensible de lo invisible y lo invisibilizado. 
“Las culturas ocultas necesitan de una sensibilidad extrema en la observación para poder apreciar su 
singularidad (…) Para que una cultura pueda expresarse, hay que descubrir su geografía”.51 

Para tal propósito, el DGEI despliega un método en el que se vinculan dos actividades: la expedición 
y la producción de mapas. Este método promovía la presencia del cuerpo en la zona de estudio 
para interactuar con las comunidades marginales y así escuchar, detectar o cuestionar sus principales 
demandas. Demandas enunciadas por el propio Bunge en una lista de 41 situaciones –susceptibles de 
ser cartografiadas– que solían ignorarse ante la dificultad para detectar y cuantificar las dimensiones 
de semejantes realidades.52 Se promovía explorar y elaborar mapas de, entre otras cosas, “Revueltas”, 
“Regiones donde las ratas muerden”, “Niños atropellados por ‘accidentes’ de tráfico” o “Lugares 
sin juguetes”. Cuestiones que como veremos a continuación fueron tratadas y cartografiadas por el 
propio grupo. Así, el mapa, vinculado históricamente “al servicio del colonialismo, la conquista y el 
expolio”, se desplazaba hacia el “servicio de los pobres y de los desposeídos que vivían en las ciudades 
norteamericanas”.53 

Las primeras expediciones estuvieron conformadas por profesores de diferentes universidades 
americanas que buscaban conocer de primera mano la realidad de los barrios deprimidos de Detroit 
tras el impacto mediático de las revueltas del 67. Estas expediciones fueron lideradas por Gwendolyn 
Warren, ya que al preciso conocimiento del que era su barrio, se le añadía el respeto y admiración que 
la comunidad afroamericana profesaba hacia una de sus líderes más jóvenes y carismáticas. Si bien es 
verdad que las primeras expediciones fueron muy estimulante para ambas partes, llegó un punto en 
el que los ciudadanos participantes sintieron que todo aquello les era inútil e improductivo. Mientras 
aquellos profesores recopilaban información para “escribir un libro, un artículo o una tesis doctoral”, 

48   El primer número es bastante personal y se focaliza en la visión de la geografía radical por parte de Bunge; el segundo 
exhibe un proyecto académico realizado por los miembros de la DGEI; el tercer es el más radical y está dirigido por 
Gwendolyn Warren, conteniendo una gran cantidad de mapas y narrativas subalternas; mientras que el cuarto y último es 
protagonizado por Bunge desde su exilio canadiense.
49   “We use as the absolute irreducible element the distinction between what is wet and what is dry. Might it not be better to 
distinguish between what is populated and what is empty of  people”. Bunge, Field Notes, 2.
50   “Perhaps nothing more vividly excited the imagination of  the young-to-be-explorers than the abject admission of  total 
spatial ignorance implied by the blank Surface marked ‘unexplored’. Admitting ignorance leads to its cure”. Bunge, 3.
51   William Bunge y Ronald Bordessa, «Christie Pits. Paisajes ocultos y fuerzas invisibles del cambio urbano», en William Bunge. 
Las expediciones geográficas urbanas, trad. Núria Benach (Barcelona: Icaria, 2017), 196.
52   “An urban expedition seeks to map and describe the human condition. It concentrates on material that does not appear in 
the census”. William Bunge, «The geography», The professional geographer 25, n.o 4 (noviembre de 1973): 334.
53   Benach, William Bunge. Las expediciones geográficas urbanas, 8.
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ellos no recibían ningún tipo de beneficio directo, tangible o real. 

Ante dicha situación, las expediciones se cancelaron y la comunidad afroamericana implicada exigió 
poder formarse en la universidad para continuar con aquellas dinámicas. Un requisito que, para el 
asombro de los demandantes y tras no pocas reticencias, fue aceptada por la Wayne State University de 
Detroit. Allí se implementó un programa académico donde todos sus asistentes pudieron conocer las 
herramientas necesarias para iniciar, de manera autónoma, las investigaciones y proyectos necesarios 
para mejorar y dignificar su comunidad: 

“Y en vez de investigar para hacer tesis doctorales, haríamos investigación para saber lo que estaba 
pasando con nosotros: por qué los niños se envenenaban por plomo, por qué eran mordidos por ratas, 
por qué morían por causa del sistema de transporte…”.54

Se pudo observar que “obreros de las fábricas, madres, abuelos con sus nietos, chulos, prostitutas 
y camellos literalmente dejaron la calle para estudiar geografía urbana, introducción a la sociología, 
filosofía, ciencias naturales, álgebra, estadística y probabilidad, lengua inglesa, y ciencia política”.55 
Desafortunadamente, y a pesar del notable éxito –en la primera matrícula del verano de 1969 se inscribieron 
40 personas, mientras que en la última de la primavera de 1970 se cuantificaron 475 solicitudes–, la 
iniciativa se suspendió. Una cancelación provocada tanto por las numerosas problemáticas de índole 
racista que se dieron en el campus como por la ausencia de los carismáticos líderes del movimiento. 
Dichos jóvenes, entre ellos la propia Gwendolyn Warren, tuvieron que desplazarse a la Michigan State 
University para continuar su formación académica. 

1.3.2. Cartografías desde la experiencia: La espacialidad de los niños y el asesinato de la calle 
12. 

Contextualizado el DGEI, nos desplazaremos al tercer número de Field Notes que, liderado por 
Gwendolyn Warren y publicado en 1971, se focaliza en los niños; los grandes perjudicados de las 
tremendas desigualdades y problemáticas de la zona.56 Problemáticas que pasaremos a enunciar mediante 
tres mapas. 

En primer lugar, un mapa, que compara dos barrios antagónicos de Detroit desde el punto de 
vista económico, social y puramente material, siendo de gran interés para la investigación al enfatizar 
la ‘leyenda’ como elemento clave en la operatividad y transmisión de conocimiento.1.A/b. Esta leyenda, 
ubicada en la franja central, tiene a su izquierda la opulenta zona de Bloomfield Hills y a la derecha Mack 
Avenue, uno de los sectores más pobres de la inner city57 de Detroit. Si nos fijamos en cómo se distribuyen 
los símbolos sobre dichos territorios, podremos apreciar que las zonas verdes [estrellas negras de cinco 
puntas] colmatan gran parte del mapa de la izquierda. Estrellas difíciles de encontrar en el mapa de la 
derecha, pues ahí abundan las de color blanco –indicadoras tanto de zonas verdes abandonadas como 
de árboles sin vida–. Pero el deprimente paisaje urbano y lúdico de Mack Avenue no acaba ahí. El mapa 
está repleto de unos pequeños triángulos de color negro que señalan la presencia de botellas rotas, latas 
de cerveza y demás tipos de basura. La diferencia entre ambos distritos –mapas– es más que evidente. 

En segundo lugar, Warren presenta un mapa en el que hace de una fobia personal: su pánico hacia 
las ratas, una muy pertinente línea de investigación que arroja luz sobre cómo la mordedura de estos 
roedores había transmitido una serie de enfermedades, e incluso provocado la muerte, a algunos niños 

54   Warren citado en Benach, 87-88.
55   Ronald J. Horvath, «La experiencia de la “Expedición e Instituto Geográfico de Detroit”», en William Bunge. Las expediciones 
geográficas urbanas, trad. Núria Benach (Barcelona: Icaria, 2017), 115.
56   “The biggest problem we have taken on are death, hunger, pain, sorrow and frustration in children”. Gwendolyn Warren, 
«About the Work in Detroit», Field Notes 3, 1971, 10.
57   Inner city es el eufemismo que dulcifica aquellas zonas problemáticas y estigmatizadas de las ciudades norteamericanas.
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DGEI. Mapas al servicio de la comunidad
•a. Mapa de la portada de Field Notes. Detroit Geographic Exploration Institute. 1969. •b. Mack Avenue and Bloomfield Hills – From a Child’s 
point of  View. DGEI; Martin Taylor, Jacon Abraham, David Mills, Leon Jasionowski, Mary Ann Kalewski, Franklin Spenser y Adam Cad-

dell, Field Notes 3, 1973. •c. Region of  rat-bitten babies, DGEI. •d. Citywide pattern of  children’s pedestrian deaths & injuries by automobiles, DGEI en 
Field Notes 3, 1973. •e. Where commuters run over black children on the pointes-downtown track, DGEI, Notes 3, 1973. 
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de la zona. Unos hechos invisibilizados por la Administración que Warren hizo visibles a través de una 
serie de mapas: “Si pudiéramos conseguir cualquiera de los archivos del Hospital General de Detroit, 
podríamos hacer un mapa de lo que les pasa a estos niños”.58 Mapas que localizaban tanto las ratas que 
habían mordido [puntos negros] como el avistamiento de las mismas [mancha gris].1.A/c.

Pero sin lugar a dudas, la investigación que mayor impacto y repercusión generó fue la que abordó las 
causas del gran número de atropellos perpetrados en las zonas habitadas por la población afroamericana. 
El DGEI, que comenzó posicionando en un mapa el lugar exacto de cada accidente, pronto llegó a la 
conclusión de que eran protagonizados por unos commuters que diariamente se desplazaban desde su 
vivienda en la periferia a su trabajo en el centro de la ciudad. Una situación favorecida por los tres anillos 
concéntricos que conformaban la morfología urbana de Detroit: el primer anillo representaba el centro 
financiero de la ciudad –downtown–, donde se situaban empresas y negocios; el segundo anillo acogía la 
zona residencial de la comunidad negra; y el tercero, en el extrarradio, se caracterizaba por la presencia 
de viviendas en las que residía la clase media y alta de la ciudad, habitualmente de raza blanca. Así pues, 
los mapas reflejan un patrón bastante claro: los commuters, quienes asociaban este segundo anillo como 
una zona a evitar por su latente criminalidad, pasaban a toda velocidad por unas calles donde cada cierto 
tiempo un niño era atropellado y, en algunos casos, asesinado: 

“And on one specific corner in six months there were six children killed (…) by commuter traffic. But, 
naturally these deaths of  these children or the injuries or whatever it happened to be were disguised as 
something else. They never said that a certain business man who was working for Burroughs downtown 
who was on his way to Southfield went through the Black community by way of  this commuter traffic 
and killed my people – Black children. Even in the information which the police keep, we couldn´t get 
that information. We had to use political people in order to use them as a means of  getting information 
from the police department in order to find out exactly what time, where, how and who killed that 
child”.59

Dos mapas ilustran los resultados de esta investigación. El primero localiza los accidentes a través de 
unos círculos cuyo diámetro indica si uno, dos o tres niños habían sido atropellados en la zona señalada. 
Además, se dibuja una sinuosa línea discontinua que sirve de límite entre aquellos sectores habitados 
por ciudadanos blancos o ciudadanos negros, evidenciándose que los niños de la comunidad negra 
resultaban mucho más perjudicados por tales siniestros.1.A/d. El segundo, sobre una trama más básica, 
también indica los accidentes con puntos, pero su contribución principal es que revela, con una línea 
más gruesa y una flecha, las calles utilizadas por los commuters, demostrándose la relación entre dichos 
conductores y los atropellos.1.A/e.

el asesinato de la Calle 12

En el tercer número de Field Notes también encontraremos tres cartografías de la revuelta de 1967 
en Detroit –igualmente conocida como la revuelta de la calle 12– dibujadas con un intenso trazado 
manual por el director del centro cartográfico del DGEI Robert Ward Jr. La primera cartografía muestra 
la situación a las 7.30 am,1.B/a. la segunda entre las 7.30 y 9.30 am1.C/a. y la tercera narra lo ocurrido a 
partir de las 9.30 am.1.C/b. Cartografías que describiremos con un doble objetivo: mostrar la capacidad 
narrativa de las mismas y reseñar [entre corchetes] de qué manera son dibujadas determinadas situaciones 
espaciales que carecen de códigos gráficos convencionales.  

Los disturbios comenzaron, tal y como puede observarse en la primera de las cartografías, cuando 
en la madrugada del domingo 23 de julio de 1967 la policía entró en uno de los bares de la calle 12 que 

58   Warren, «About the Work in Detroit», 12.
59   Warren, 12.
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vendía alcohol sin licencia60 y arrestó a los miembros allí presentes. Este tipo de establecimientos eran 
llamados coloquialmente blind pig, pudiéndose localizar su posición en la parte superior izquierda de la 
calle central. [Se trata de un pequeño local sombreado a rayas verticales con una cruz negra adyacente 
seguida de la frase “Blind Pig (Start of riot)”]. La policía, inicialmente confiada en que este pequeño 
altercado acabaría disipándose, observaba impasible y bajo mínimos cómo la situación se iba tornando 
cada vez más violenta y preocupante.1.C/c.

Sobre las siete de la mañana Robert Ward se encamina a su puesto de trabajo en una tienda de 
zapatos en la calle 12, pero al llegar se encuentra la calle cortada por una serie de barricadas. [Estas se 
dibujan mediante dos o tres líneas en paralelo, con flechas invertidas en sus extremos, que se rodean de 
unas cruces que representan a los policías].1.C/d. Tras aparcar su vehículo en la calle trasera, se dirige 
andando hacia la entrada de la tienda denominada en el mapa como Cancelation Shoe Store (W.O.); es el 
segundo local comenzando por arriba de la manzana central de la parte derecha. [El desplazamiento de 
Ward es trazado por una serie de flechas y su permanencia, en frente de la tienda, es marcada con una 
“x”]. Desde allí observa a una turba de doscientas personas [representada mediante varias masas amorfas 
con rayado oblicuo] situarse en la Black Grocery Store (B.O.) con la intención de romper el escaparate y 
saquear la caja registradora de la Grocery Store (W.O.) de enfrente, una operación que repiten en la cercana 
Pawn Shop (W.O.) [Los nombres de las tiendas van siempre acompañados de dos siglas entre paréntesis 
que indican la raza del dueño. Para dueños blancos veremos (W.O.) White Owner y para dueños negros 
(B.O.) Black Owner]. La cartografía evidencia que las tiendas de propietarios negros, cuestión que se 
advertía en la entrada con un cartel que decía “Soul Brother”, apenas sufrieron daños.1.C/e.   

Ante semejante panorama, Ward se vuelve a casa y regresa una hora más tarde, momento en el que 
se encuentra una calle que había desaparecido, tal y como la conocía, en favor de una ingente masa de 
cuerpos y violencia que representa en la segunda de sus cartografías.. En ella puede observarse cómo la 
situación más repetida era el lanzamiento de cócteles molotov a tiendas que pronto se verían incendiadas. 
[Para señalar las tiendas en llamas se aumenta el grosor de los muros interiores de dichos edificios y se 
rellena con un rayado de cruces o de pequeñas rayas diagonales. A su vez, las sinuosas flechas indican 
tanto el lanzamiento de material incendiario como el movimiento de los alborotadores]. 

La tercera y última cartografía muestra de qué manera la policía ejerce su fuerza y amenaza, a punta de 
pistola, a una multitud que comienza a replegarse a ambos lados de la calle 12. [Véase cómo las grandes 
flechas empujan a una masa informe que huye]. Una calle que acaba siendo ocupada por numerosos 
policías [cruces negras] y camiones de bomberos [representados con las iniciales F.E. inscritas en un 
rectángulo] que apaciguan el fuego. La revuelta se hace palpable en toda la ciudad. Las grandes columnas 
de humo se podían observar desde cualquier punto de Detroit. [Nótese el sutil detalle de indicar con una 
flecha en el centro de la calle la dirección del viento (“wind direction”) para hacer patente hacia dónde 
se dirigía la humareda].1.C/f.

De este modo, el DGEI presenta sus tres cartografías más interesantes e intensas desde el punto de 
vista de la tesis. Unas cartografías que no han de entenderse como la mera ilustración del relato escrito 
por Robert Ward Jr, sino como la expansión de dicha narrativa gracias a la espacialización gráfica de los 
hechos. Se trata de una narración cartográfica que Ward finaliza con lo que podríamos denominar el epitafio 
de la calle 12:

“12th Street died that night. There was nothing left after the riot. You used to be able to drive up 12th 
Street at three o’clock in the morning and see the streets just crowded with people. You would see 

60   “They [the police] broke in the door with axes and then they were dragging women and men out of  there by their collars, 
and they were Black cops (…) Many times before a blind pig has gotten busted and no one has ever said anything. But when 
you really go to messing with the people like that, that is what started it”. Robert Ward, «The death of  12th Street», Field Notes 
3, 1971, 36.



1.B El asesinato de la calle 12 (I) 
•a. Primera de las tres cartografías de las revueltas en la calle 12 de Detroit. 25 de julio de 1967, The death of  12th Street, Robert Ward Jr. en 
Field Notes 3, 1973.

a.



1.CEl asesinato de la calle 12 (II) 
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e. f.

d.c.

b.

•a. The death of  12th Street, 7.30 am: 9.30 am, Robert Ward Jr en Field Notes 3, 1973. •b. The death of  12th Street, 9.45 am, Robert Ward Jr en 
Field Notes 3, 1973. •c. Revueltas en la calle 12. Detroit, 23 de julio de 1967. En el centro de la imagen, al fondo de la calle, vemos el 

cartel ‘Economy Printing’. En la planta superior es donde estaba localizado el ‘blind pig’ origen de las revueltas. •d. Cruce de la calle 12 
con LaSalle. Bomberos intentando sofocar un incendio mientras la policía protege la zona. Detroit, 23 de julio de 1967. •e. Señal de ‘Soul 

Brother’ en una de las tiendas de Detroit durante las revueltas de 1967. •f. Vista de pájaro de la manzana de la calle 12 con Linwoord 
reducida a escombros durante el segundo día de las revueltas. Detroit, 24 julio de 1967. 
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people hanging out. You would see the hot tomalee man on the corner. When I used to work at the 
shoe store, I used to stand out in front of  the store on Friday night and it was just like a circus or a 
carnival. The street was just wild, dancing, music everywhere. It is possible that the cops wanted to kill 
12th street and provoked the riot”.61

el fin del dgei

En 1970 William Bunge es señalado por el gobierno de los Estados Unidos como uno de los 65 
Radical speakers que ponía en peligro, por su manera de pensar, los valores de un país que seguía con su 
particular ‘caza de brujas’. Una situación que, acompañada de su despido de la Wayne State University de 
Detroit, hizo que emigrase a Canadá ese mismo año. Allí comenzó a dar clases en la University of  Western 
Ontario, estableciendo junto con Robert Bordessa la Toronto Geographical Expedition. Colaboración que no 
duró mucho, pues si en 1972 se disolvió el DGEI, en 1973 dejó de dar clases y comenzó a ejercer como 
taxista: “Bunge decía de los taxistas que conocían el territorio mejor que los geógrafos”.62 A partir de 
entonces cae en el ostracismo de la historia de la geografía y también de una Academia a la que nunca 
tuvo mucho afecto: “Tengo poca paciencia con los geógrafos académicos, incluso con los marxistas. Los 
geógrafos universitarios tienden a separar la teoría de la práctica. Leen mucho, miran, y a menudo no 
luchan nada. Citan pero no ven”.63

61   Ward, 38.
62   Benach, William Bunge. Las expediciones geográficas urbanas, 37. Como curiosa apreciación se hace saber que Henri Lefebvre 
también ejerció como taxista. 
63   William Bunge citado por Benach, 38.
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1.4. Cuerpos y fuerzas en arquitectura: Alvin Boyarsky y la convulsa Chicago de 
finales de los 60. 

“Chicago was a major event in my life (…) I became interested in a different path really 
through the fact of  Chicago”.64

Alvin Boyarsky

1.4.1. Fuck Nixon. Build People. Not Buildings.

Alvin Boyarsky, arquitecto y futuro dean de la Architectural Association, aterriza en Chicago en el 
otoño de 1965 gracias a la propuesta recibida para ser tanto profesor asistente como associate dean del 
College of  Architecture and Arts de la University of  Illinois at Chicago (UIC).65 Una oferta irrechazable 
que lo llevó a una ciudad de grandes contrastes donde la pureza formal de los rascacielos, predominantes 
en un downtown conocido como The Loop, chocaba con las muy complejas construcciones sociales y 
raciales existentes en los guetos del extrarradio. 

Boyarsky, que no tenía coche, usaba con asiduidad un transporte público que diariamente le ofrecía un 
fidedigno relato de la segregación en Chicago. Un contacto con los diferentes estratos de la realidad que, 
tal y como confesaba en una entrevista de 1966, le hacían ser consciente de la grave situación: “Enjaular 
a varios miles de personas crea tensiones. Las pocas ventanas rotas en esa escuela de ahí en frente no son 
nada en comparación con lo que podría pasar”.66 La presencia de estos lugares conflictivos le despertó 
tal interés que en su primer curso de proyectos como profesor en la UIC –en la primavera de 1966– se 
centró en los alrededores de Garfield Park; una zona alejada del Chicago de los rascacielos que había sido 
recientemente ocupada por la comunidad afroamericana.67 Los estudiantes de tercer año de Boyarsky 
analizaron el territorio para, a continuación, proponer una serie de proyectos residenciales focalizados en 
dignificar tanto la propia arquitectura de la zona como la vida de sus habitantes. En palabras del propio 
arquitecto: “Trabajé para matar ratas en una zona, para limpiar y para recoger la basura y para arreglar 
los bordillos”.68 Se trató de un acercamiento sensible a las problemáticas de Chicago, las cuales se fueron 
concretando en violentas protestas que no tardaron en llegar a la universidad. 

El 4 de mayo de 1970 cuatro estudiantes murieron y nueve resultaron heridos en la manifestación 
convocada contra la ocupación de Camboya en la Kent State University de Ohio. Una invasión que 
había sido anunciada cinco días antes, el 30 de abril, por el presidente estadounidense Richard Nixon.69 
Esta masacre conmocionó a toda la comunidad universitaria, dando lugar a cuantiosos altercados que 
se expandieron por todos los campus del país, entre ellos el de la Universidad de Chicago. Allí, se 
convocaron tres días de huelga y protestas, a iniciar el 6 de mayo, que se intentaron controlar mediante el 
despliegue de la policía estatal en el campus. Sin embargo, en la noche del 5 de mayo, la manifestación se 
torna violenta cuando algunos de los más de dos mil jóvenes allí reunidos empezaron a romper ventanas 

64   Igor Marjanović, «Alvin Boyarsky’s Chicago: An Architectural Critic in the City of  Strangers», AA Files, n.o 60 (2010): 50.
65   Para una detallada descripción de las etapas previas, tanto en la educación como la trayectoria docente de Boyarsky, véase 
Irene Sunwoo, «Between the “well-laid table” and the “marketplace”: Alvin Boyasky’s experiments in architectural pedagogy» 
(Princeton University, 2013), 40-96. Destacaremos que completó un master en City and Regional Planning en la Universidad 
de Cornell con una tesis focalizada en la obra del arquitecto y urbanista austríaco Camilo Sitte, que fue dirigida por Colin 
Rowe. A nivel profesional, Alvin Boyarsky llega a Chicago tras haber pasado por la University of  Oregon, The Bartlett School 
of  Architecture y la Architectural Association.
66   Respecto a la opinión que tenía Boyarsky sobre la situación socio-cultural de Chicago, véase la reseña a dicha entrevista del 
9 de enero de 1966 en la Chicago’s American Magazine. Marjanović, «Alvin Boyarsky’s Chicago», 48.
67   No es casual que Martin Luther King, Jr. se mudará a Chicago en enero de 1966 para estudiar y apoyar los derechos civiles 
de la población negra. Apreciación tomada de Sunwoo, «Between the “well-laid table” and the “marketplace”: Alvin Boyasky’s 
experiments in architectural pedagogy», 84.
68   Boyarsky citado por Sunwoo, 84.
69   Para un relato fidedigno de dichos altercados, véase el libro 3 Seconds: A Look Back At the Kent State Shootings, escrito por el 
reportero Philip Caputo. 
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y a lanzar piedras contra la policía.70 1.D/a,b.

Boyarsky, empático y dialogante, consiguió que el único edificio del campus que permaneciese abierto 
y mantuviese su actividad docente –híbrida entre la educación normada y la guerrilla– fuese justamente 
aquel donde impartía sus clases: la facultad de Arte y Arquitectura. Este edificio brutalista, diseñado por 
Walter Netsch y con ciertas reminiscencias a los búnkeres del Atlantic Wall tan admirados por Paul Virilio, 
contaba con pocas y pequeñas ventanas. Una arquitectura perfecta para minimizar los daños en caso de 
que se produjese cualquier altercado.1.D/c,d,e. Boyarsky actuaba y tomaba decisiones espaciales desde la 
hipersensibilidad y multiplicidad propias de un conflicto que, como puede verse en la carta que escribió 
el 12 de mayo a su mentor Colin Rowe, vivía con gran entusiasmo y excitación:1.D/f. 

“Walter Netsch’s cristal geometry has been energised into an all-happening, electronically-geared, 
graphically-revolting communication centre and all teaching activities for the rest of  the academic 
calendar are suspended. Instead, we are in the propaganda business as a faculty and student body, 
guerrilla theatres carrying suitable messages from the backs of  tune up university services vehicle. (…) 
It’s amazing what can be done in 48 hours. The motto universally is FUCK NIXON and more locally, 
Build People. Not Buildings”.71

1.4.2. Chicago à la Carte. Un manifiesto sobre arquitectura de la resistencia. 

La inmensa atracción que Boyarsky sentía por Chicago hizo que en diciembre de 1970 se publicara, 
a modo de monográfico en la revista Architectural Design, su ensayo Chicago à la Carte: The City as Energy 
System.72 Una obra donde el texto se combina con imágenes de todo tipo: postales, fotografías, mapas, 
planos, collages, e incluso recortes de periódicos, con el fin de establecer una cartografía de Chicago 
capaz de visibilizar las energías, singularidades y resistencias de una ciudad en perpetua ebullición. Como 
el propio título indica, Chicago pasaba a entenderse desde unas dimensiones energéticas73 materializadas 
en dos elementos o sistemas. Por un lado, las infraestructuras urbanas y, por otro, los cuerpos que habitan 
dichas infraestructuras. El primer sistema, desarrollado a partir de una narrativa historicista en torno a las 
obras y maquinaria que posibilitaron la fundación, permanencia y correcto funcionamiento de la ciudad, 
se extiende casi a la totalidad de la obra. A su vez, el segundo sistema o sistema corpóreo sólo aparece en 
las últimas páginas, pero es muy significativo al valorar e insertar en la disciplina arquitectónica la noción 
de cuerpo, sus prácticas y sus reivindicaciones espaciales. 

70   Ofrecemos una breve descripción cronológica de los acontecimientos desarrollados en el campus de la Universidad de 
Chicago: “On the evening of  May 5, two thousand demonstrators smashed windows and stoned police in Campustown. By 
the following morning, state police and the National Guard returned to campus. The number of  participants doubled on 
May 6, and the number of  arrests also skyrocketed (…) On May 7, then thousand students and faculty held a peaceful three-
hour rally on the Quad. That afternoon, one thousand people watched an American flag burn on the University Fire Station 
flagpole in protest of  the University’s failure to fly flags at half-mast to honor the Kent State shooting victims (…) On May 
8 moved to the south-western part of  campus, where two thousand demonstrators picketed the University Central Receiving 
depot. One thousand protesters also gathered near Memorial Stadium, where state police were housed, but the National 
Guard cleared the area”. Pese a esa primera intención de una huelga de tres días, las protestas se prolongaron en el tiempo, 
véase: Patrick D. Kennedy, «Reactions against the Vietnam War and Military-Related Targets on Campus: The University of  
Illinois as a Case Study, 1965-1972», Illinois Historical Journal 84, n.o 2 (summer de 1991): 112-15.
71   Boyarsky citado por Marjanović, «Alvin Boyarsky’s Chicago», 48.
72   Nótese cómo Chicago à la Carte, ensayo ciertamente menospreciado y poco reconocido, conforma un tríptico con los otros 
dos grandes manifiestos de la época: Learning from Las Vegas (1972) de Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour; 
y Delirious New York (1974) de Rem Koolhaas. Los tres escritos van más allá de la condición formal y estática de la arquitectura 
de la ciudad, para centrarse en aquellas dimensiones volubles propias del contexto.
73   El entendimiento del espacio desde una perspectiva energética nos remite a una definición aportada por el físico Albert 
Einstein que, a pesar de su relevancia, no ha sido muy destacada en el ámbito de la arquitectura. Einstein, en el penúltimo 
apartado del libro Sobre la teoría de la relatividad especial y general, establece el epígrafe «El concepto de espacio en la teoría de la 
relatividad en general» donde enuncia que el espacio no existe sin campo gravitacional; no existe sin energías, sin fuerzas, sin 
las masas –cuerpos– a los que atraer o afectar: “el espacio vacío, es decir, un espacio sin campo, no existe”. El espacio sólo es 
posible desde la presencia de energías –fuerzas– aplicadas a los cuerpos. Albert Einstein, Sobre la teoría de la relatividad especial y 
general (Madrid: Altaya, 1999).
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•a. La policía estatal deteniendo a uno de los manifestantes, 9 mayo de 1970. •b. La policía confrontándose con los estudiantes, 8 mayo 
de 1970. •c. Edificio de Arquitectura y Arte de la UIC de Chicago cuando estaba a punto de ser terminado en 1969. •d. Alzado oeste del 

edificio de Arquitectura y Arte. 1964. Finalmente sólo se construyó la parte izquierda (40% del proyecto). •e. Estudios de Arquitectura 
en el edificio de Walter Netsch a finales de la década de los sesenta. Fotografía de Orlando Canbanban. •f. Alvin Boyarsky en la sentada 

pacífica contra la ocupación de Camboya por parte de EEUU en el Chicago-Circle, University of  Illinois, 1970. 
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Establecidas las intenciones, podemos detallar los contenidos de un Chicago à la Carte que comienza 
relatando cómo la tecnología fue capaz de convertir Chicago en la ciudad más poblada del mundo a 
comienzos del siglo xx con dos millones de habitantes. Un territorio que en 1832 era un fuerte –Fort 
Dearbon–, en 1871 sufría el conocido como gran incendio de Chicago, y anualmente resistía terribles 
inundaciones que se alternaban con periodos de frío extremo. Historia en la que destacan los planificadores 
Daniel Burnham y Edward Bennett, ya que en 1909 presentaron el Plan of  Chicago; una serie de proyectos 
para mejorar la ciudad “con numerosas citas al París de Haussmann, al foro romano y otros emblemas 
de la cultura urbana europea, que buscaban aportar respeto y orgullo cívico a los primeros habitantes de 
Chicago”.74 Tras este viaje a los orígenes, Boyarsky implementa un sinfín de imágenes que muestran los 
escenarios generados a lo largo del siglo xx por la ciudad. Pero no pensemos en imágenes emblemáticas e 
icónicas, sino en “una obra maestra de la cultura basura cuyo inesperado brillo, fracturas, desalineaciones 
y fascinantes detalles dan lugar a una estética invertida”.75 Una estética urbana que se aleja de las formas 
puras y comienza a reconocer, a través de sinuosas autopistas, puentes que cruzan vías y vías que se unen 
mediante escaleras verticales, las discontinuidades, fragmentos y estratos de ese otro Chicago.76 1.E/a.  

Todo este discurso se va hilvanando muy hábilmente hasta que en las tres últimas páginas del 
ensayo se presenta una arquitectura focalizada en los cuerpos. Una estructura narrativa que Igor 
Marjanovic describe de la siguiente manera: “comienza con imágenes de la industria, análogas a las 
fábricas y silos de los manifiestos modernistas de Le Corbusier y Siegfried Gideon, para finalmente 
rechazar pragmáticamente el poder mesiánico de la arquitectura”.77 En la antepenúltima página, Boyarsky 
denuncia que la escuela post-Miesiana está colonizando Chicago con rascacielos y espacios públicos 
que producen “una arquitectura –estética Miesiana aparte– que carece de visión y se niega a comentar 
los problemas generales de nuestro tiempo”.78 Una máxima que ilustra a la perfección una fotografía 
de la ciudad, insertada en esa misma página, donde dos rascacielos de reciente construcción –el John 
Hancock Center, el de mayor altura en aquellos años, y uno mucho más menudo y de color blanco a su 
derecha– invisibilizan los apartamentos Lake Shore Drive de Mies van der Rohe, los cuales se encuentran 
justamente detrás.1.E/b.  

No obstante, la crítica a la arquitectura moderna no termina ahí, pues en el mismo centro de Chicago, 
frente al ayuntamiento, se construyó tanto un rascacielos –Richard Daley Center– como una plaza anexa 
prácticamente calcada a la del Seagram Building de Mies en NewYork.1.E/c,d. La planta del edificio 
aparece en dicha página, mientras que en la siguiente podemos ver esa plaza de “dureza Sienesa y escala 
imperial”,79 ya no a partir de su aséptica planimetría, sino a través de dos fotografías que inciden en 
los cuerpos que la ocupan. La primera muestra en primer plano una manifestación pacífica donde se 

74   Alvin Boyarsky, Chicago à la carte. The city as an energy system, 40 (London: Architectural Design, 1970), 18. Boyarsky señala 
que en el mismo año –1909– que Burnham presentaba un plan referenciado a tiempos pasados, Marinneti publicaba el 
Manifiesto Futurista. Sin embargo, al comparar las imágenes del arquitecto Antonio Sant’Elia –adherido al futurismo– para el 
Milán del año 2000 y el plano propuesto por Burnham para Chicago, puede observarse un significativo parecido formal entre 
ambas propuestas. 
75   Boyarsky, 28.
76   Esta visión fragmentada de Chicago nos remite al libro de la Ciudad Collage que, publicado en 1976 por su maestro Colin 
Rowe y Fred Koeeter, huye de una visión totalizante de la ciudad –propia de la modernidad– e incardina una aproximación a 
la misma desde la suma de fragmentos distinguidos por su particularidad. 
77   Marjanović, «Alvin Boyarsky’s Chicago», 50.
78   Boyarsky, Chicago à la carte. The city as an energy system, 47. El texto que aparece en esta página fue publicado en la revista 
Architectural Design (AD) –la misma que publicó Chicago à la carte– en uno de los números lanzados en 1968. Ese año, la línea 
editorial de la revista se focalizó en abordar los efectos espaciales de las revueltas, planteándose la necesidad de nuevas 
dimensiones arquitectónicas para pensar lo que estaba ocurriendo: “AD was concentrating on the non-visual discourses that 
shape the city –the forces of  politics and socio-economics– rather than the normal visualisable aspects of  architecture”. Steve 
Parnell, «Architectural Design, 1954-1972 The architectural magazine’s contribution to the writing of  architectural history» 
(Sheffield, University of  Sheffield School of  Architecture, 2011), 221. 
79   Boyarsky, Chicago à la carte. The city as an energy system, 46.
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advierten los gestos de cada individuo.1.E/e. La segunda, en un formato mucho más pequeño, exhibe 
una multitud que espera la inauguración de una escultura de Picasso que preside la plaza desde 1967.80 

Escultura sin nombre que para Boyarsky es una prueba más de la abstracción y descontextualización del 
espacio público.1.E/f.

Esta página y la anterior ofrecen una dialéctica muy interesante entre dos tipos de arquitectura: una 
protagonizada por prístinos edificios y otra liderada por cuerpos –tan rebeldes como sumisos– que parecen 
gustosos de ocupar, ya sea para reivindicar o para formar parte del superfluo espectáculo de la ciudad, 
aquellos espacios públicos de geometrías abstractas. Así, a las ya comentadas manifestaciones, Boyarsky 
añade las que tuvieron lugar en agosto de 1968 en Grant Park.81 Un parque de trazados versallescos que 
ya aparecía en los planos de Burnham de 1909, donde toda lógica abstracta y compositiva se desvanecía 
ante la ingente multitud de cuerpos que buscaban conquistar el plano vertical. Un plano que parecía ser 
propiedad exclusiva de los rascacielos de la ciudad.1.E/g. 

la últiMa página: Cuerpos, Cuerpos y Más Cuerpos

El último pliego de Chicago à la Carte es tan paradigmático como interesante. Boyarsky nos presenta 
la portada del Chicago Tribune del 28 de julio de 1970, en la que titulares e imágenes relacionados con 
las violentas revueltas del día anterior se entremezclan con una segunda noticia que, ilustrada con la 
fotografía de una maqueta, informa sobre la construcción en la ciudad de la que será la torre más alta 
del mundo. Una portada que refleja con dos noticias antagónicas la enorme distancia existente entre los 
planteamientos arquitectónicos de la época y la realidad social del momento. La arquitectura, a pesar 
de los constantes disturbios que inundaban la ciudad, seguía preocupándose por la forma del enésimo 
rascacielos del downtown, obviando el estudio de las fuerzas que estaban generando esas revueltas, esas 
prácticas espaciales, esas arquitecturas de la resistencia.1.E/h.

Boyarsky, obcecado en la inclusión y reconocimiento de los ‘cuerpos’ y ‘fuerzas’ en arquitectura, cierra 
Chicago à la Carte con un diálogo entre dos fotografías. La primera de ellas es una diana del departamento 
de policía de Chicago para la práctica de tiro, caracterizada por una serie de anillos concéntricos donde 
los centrales son de color negro y los exteriores de color blanco. Diana que evidentemente representa 
el muy repetido esquema de algunas ciudades americanas de la época. Recordemos la morfología de 
anillos concéntricos de Detroit: en el centro y sus alrededores –inner city– se concentraba la comunidad 
afroamericana, mientras que los anillos periféricos eran habitados por los ciudadanos blancos.82 A esta 
diana o esquema urbano lo acompaña una segunda fotografía –repetida tres veces– que captura una 
manifestación desde el punto de vista de un policía. Si Chicago à la Carte no había dejado de repetir en 
todas y cada una de sus páginas el sistema energético que conforman las infraestructuras de la ciudad, 
en la última reivindica ese otro sistema marginal de la disciplina urbana y arquitectónica. Un sistema 
conformado por una serie de cuerpos y fuerzas en continua tensión y resistencia.1.E/i.  

“«Chicago was a major event in my life», he recalled, «I became interested in a different path really 
through the fact of  Chicago». In this process, he developed a fascination for everyday rituals and 
contradictions, painting the city through its economy, technological heroism and social tragedy.” 83

80   Nótese la interesante reflexión que Marjanović realiza sobre cómo los cuerpos de los manifestantes se reflejan en la 
fachada de los rascacielos: “the verticality of  American architecture appears inseparable from its horizontal infrastructure, 
people and local politics –the raised fist and salutes of  protesters in Daley Plaza, reproduced in the essay, mirrored Chicago’s 
skyscrapers”. Marjanović, «Alvin Boyarsky’s Chicago», 50.
81   Boyarsky, Chicago à la carte. The city as an energy system, 46.
82   Un diagrama concéntrico que ya había dibujado el sociólogo urbano Ernest Burgess en 1925. Burgess, al igual que 
Boyarsky, nació en Canadá y doy clases en la Universidad de Chicago, ciudad en la que vivió hasta su muerte en 1965. Alvin 
Boyarsky, con un master en diseño urbano, tuvo que conocer con casi total seguridad los modelos urbanos concéntricos 
promovidos por su compatriota. 
83   Marjanović, «Alvin Boyarsky’s Chicago», 50.



Chicago à la carte. Alvin Boyarsky01.E 
•a. Fotografía de Chicago en Chicago à la carte, Alvin Boyarsky, 1970. •b. Fotografía donde se ve el rascacielos John Hancock Center 
impidiendo la visión de los apartamientos Lake Shore Drive. •c. Planta del Seagram Building con su plaza anexa, New York, Mies Van 
der Rohe, 1958. •d. Planta del Richard Daley Center con su plaza anexa, Chicago, C.F. Murphy Associates y otros, 1965. •e. Fotografía de 
una manifestación por la paz en Daley Plaza. •f. Fotografía aérea de Daley Plaza durante el descubrimiento de la escultura de Picasso. •g. 
Protesta desencadenada por la Democratic National Convention contra la guerra de Vietnam en Grant Park, 31 de agosto de 1968. •h. 
Portada de ‘Chicago Tribune’ 28 julio de 1970. •i. Última página de Chicago à la carte. 
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Alvin Boyarsky en la Architectural Association 01.F 
•a.. Alvin Boyarsky en su despacho de la Architectural Association, Londres, 1983. 

•b. El despacho de Alvin Boyarsky en la Architectural Association, Londres, tras su muerte en 1990.

b.
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dibujar las fuerzas del Contexto

Existe una fotografía del despacho de Alvin Boyarsky en la Architectural Association, tomada tras 
su muerte en 1990, donde las paredes están cubiertas por dibujos de sus estudiantes y profesores más 
aventajados, reconociéndose los de OMA, Zaha Hadid o Bernard Tschumi.1.F/a. Desde un ángulo 
similar, otra fotografía muestra semejante escenario unos años antes. Se trata de una toma de 1982 donde 
Boyarsky posa con unas paredes más desnudas. La del fondo soporta nueve reproducciones en planta 
de diferentes catedrales góticas –símbolo incuestionable de la arquitectura como institución, esencia 
y estabilidad– que se confrontan con un solitario grabado, de trazos más libres, que parece establecer 
una línea de tensión con las planimetrías de la otra pared.1.F/b. Una tensión que no sólo se fundamenta 
en cómo representar el espacio –la razón compositiva y reguladora de la planta frente a la imaginería 
experiencial, narrativa y ambiental de un grabado–, sino en lo que implica tal representación, es decir, qué 
tipo de arquitectura plantea. Esa disputa entre paredes ya no existe en 1990. Los límites de la disciplina 
y del dibujo arquitectónico habían sido tensados, atravesados y cuestionados por Alvin Boyarsky quien, 
tras ser nombrado dean de la AA en 1971, había hecho de una universidad al borde de la ruina, el 
epicentro del pensamiento y enseñanza arquitectónica de las últimas décadas del siglo xx. 

Los dibujos de la pared de 1990 son la materialización de una serie de arquitecturas que dejaban 
de ser la enésima reproducción de una forma, estética ajena o programa anodino, para convertirse en 
proyectos capaces de reconocer, modular, visibilizar, construir y proyectar en torno a las fuerzas propias 
de cada contexto. El proyecto de OMA Sixteen Villas on the Island of  Antiparo se volvía sensible a los 
caminos existentes y a la arquitectura vernácula del mediterráneo; el Kurfüsstendamm Office Building de 
Zaha Hadid desafiaba la idea de una arquitectura estable mediante la implementación de dinámicas 
temporales en la propia forma construida; y las follies del Parc de la Villete de Bernard Tschumi ofrecían 
libertad de movimiento e incertidumbre programática en un territorio que antes de parque urbano 
había sido matadero y mercado de carne (de ahí el color rojo de tales representaciones). Proyectos con 
enriquecedoras derivas que fluctuaban en la línea instaurada por Boyarsky, especialmente en las últimas 
páginas de Chicago à la Carte, sobre la importancia de las fuerzas contextuales a la hora de reconocer y 
producir arquitecturas. 



CAPÍTULO 2
Diagrama y Cartografía:

Un viraje desde la abstracción a la hipersensibilidad 
por el contexto. 
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En una entrevista realizada el 17 de marzo de 1975 en relación a la publicación de Vigilar y Castigar, 
Michel Foucault hacía la siguiente reflexión: “me sorprende que podamos llamarnos a nosotros mismos 
escritores. Soy un comerciante de instrumentos, un fabricante de recetas, un indicador de objetivos, 
un cartógrafo, un planificador, un armero...”.1 Foucault se define a sí mismo como un cartógrafo que 
hacía de la cartografía un instrumento, una receta, un plan, un proyecto o un arma para alcanzar sus 
propósitos. Conocedor de la entrevista, su amigo y colega Gilles Deleuze escribe ese mismo año un 
artículo titulado: «Ecrivain non: un nouveau cartographe», donde reseña Vigilar y castigar y comienza a 
familiarizarse con una noción de cartografía que emplearía como sinónimo de diagrama, pues Foucault 
utilizaba dicho término para definir la función del Panóptico. Un vínculo entre cartografía y diagrama 
evidenciado por Deleuze de la siguiente manera:

“un diagrama nunca funciona para representar un mundo objetivado; por el contrario, organiza un 
nuevo tipo de realidad. El diagrama no es un tema de la historia, ni uno que pase por alto la historia. 
Hace historia al deshacer realidades y significados anteriores, constituyendo puntos de emergencia 
o creatividad, conjunciones inesperadas, continuos improbables. No se renuncia a nada cuando se 
renuncia a las razones. Un nuevo pensamiento, positivo y positivista, el diagramatismo, la cartografía”.2

Sin embargo, ambos términos comienzan a distanciarse y a construir su propia identidad a través de 
dos obras publicadas un año después. En Rizoma (1976) Deleuze y Guattari presentaban una aproximación 
a la cartografía antagónica a la copia o al calco; mientras que en Historia de la Sexualidad I: La Voluntad de 
Saber (1976) Foucault confirmaba que la abstracción del diagrama debía ser superada por la concreción 
de los actos de resistencia.

Según esto, el segundo capítulo de la investigación realiza una revisión crítica de las obras de dichos 
filósofos a partir de 1975 con el fin de esclarecer la diferencia de contenidos y objetivos tanto del diagrama 
como de la cartografía. Ahora bien, ¿de dónde proviene el interés por precisar ambos conceptos? De la 
arquitectura. En las últimas décadas gran parte de las nuevas corrientes y tendencias arquitectónicas han 
cuestionado la propia disciplina desde sus posibilidades representativas, lo que ha generado innumerables 
derivas y banalizaciones tanto del diagrama como de la cartografía.3 Es por ello que se considera 
totalmente necesario un estudio que, atendiendo a las fuentes originales, clarifique los términos para 
usarlos con la mayor precisión posible. Un estudio que abordará tanto la naturaleza eminentemente 
abstracta del diagrama como la hipersensibilidad por el contexto que reclama la cartografía. El capítulo 
finalizará con la presentación y ejemplificación del concepto operativo que propone la investigación: las 
narraciones cartográficas. 

2.1. Foucault: Del ‘diagrama disciplinar’ a las resistencias. 

2.1.1. La epistemología foucaultiana. El concepto de diagrama.   

El filósofo Michel Foucault pretende conocer el mundo a través de tres conceptos: saber, poder y 
subjetivación, que ahondan en tres preguntas: ¿qué sé?, ¿qué puedo? y ¿qué soy?, dando lugar a tres tipos de 
representación: el ‘archivo’, el ‘diagrama’ y la ‘cartografía’. Estos aspectos fueron explicitados por Gilles 
Deleuze en varios de sus cursos en la Universidad de Vincennes, originando ‘el Foucault de Deleuze’,4 

1   Entrevista realizada por Jean-Louis Ezine y presentada en la revista Les Nouvelles littéraires, no. 2477.  
2   Gilles Deleuze, «Ecrivain non: un nouveau cartographe», Critique. A propos d’un livre de Michel Foucault, n.o 343 (1975): 1223. 
Nótese que una actualización de este artículo será parte del libro Foucault, publicado por Deleuze en 1986, donde uno de los 
apartados será titulado: «Un nuevo cartógrafo (Vigilar y castigar)».
3   Si bien en este capítulo nos remitiremos a una diferenciación más teórica de los términos, tanto en la «Introducción» de la 
tesis como en el Capítulo 4 se presenta una amplia discusión sobre su aplicación y distancia práctica. 
4   El estilo de Gilles Deleuze es conocido por el sugerente cortejo conceptual al que somete a los filósofos que estudia, lo que 
acaba provocando una disolución de las autorías. Así, aunque nos refiramos a Foucault, se tratará del Foucault de Deleuze. 
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cuyo pensamiento fue sintetizado en el conocido como ‘diagrama de Foucault’5 (df).*Fig.2.1 Un diagrama 
que tomaremos como soporte para clarificar e ilustrar [entre corchetes] la teoría del conocimiento 
foucaultiana. Epistemología abordada desde un punto de vista espacial para vislumbrar los conceptos 
primigenios que han ido construyendo las dos grandes propuestas de la investigación: la arquitectura de la 
resistencia y las narraciones cartográficas. 

Saber y Poder. FormaS y FuerzaS. archivo y diagrama

El primero de los conceptos de la teoría del conocimiento foucaultiana: el saber, nos remite a 
dos posibles formas o maneras de ordenar el material de la experiencia para convertirlo en objeto de 
conocimiento: las formas discursivas o enunciados; y las formas no-discursivas o visibilidades.6 Los enunciados 
están relacionados con aquello de lo que se habla en una determinada época, pero muy especialmente 
con lo que no se habla, esto es, aquellas temáticas, palabras o conversaciones prohibidas, secretas 
o clandestinas. Por su parte, las visibilidades no se remiten a todo aquello que es visible, sino a muy 
determinadas situaciones transitorias –fisuras o líneas de fuga– que aparecen bajo unas condiciones muy 
específicas, es lo que Foucault designa como destellos, reflejos o resplandores.7 Resulta evidente que ambas 
formas, o posibles modos de saber, hacen especial hincapié en las particularidades y singularidades, lo que 
implica un conocimiento que permanece en el ‘archivo’ y que va más allá de lo inmediato y superficial. 
Se trata, desde una perspectiva arquitectónica, del interés por las espacialidades y construcciones que van 
más allá de la norma. [El df dibuja el saber a partir de dos estratos. En la parte inferior izquierda encontraremos unas 
visibilidades que parecen construir un muro de ladrillo (clara referencia a la arquitectura); mientras que en la inferior 
derecha los enunciados son representados mediante líneas temblorosas que simulan el balbuceo o cadencia del habla (un 
nerviosismo en el relato que nos desplaza hacia lo prohibido)]. 

Una vez establecidas las dos formas del saber, Foucault siente que su teoría del conocimiento no está 
completa, pues enunciados y visibilidades son dos formas distintas, dos entidades heterogéneas e irreductibles 
que no se pueden vincular: “Nunca lo que se ve reside en lo que se dice. Y viceversa”.8 Ante esto, 
Foucault se pregunta cómo podría enlazar dos formas que son diferentes y, por lo tanto, imposibles de 
encajar. Una pregunta, cuya respuesta o solución, implica una operación abstracta que le permite pensar 
esos enunciados y visibilidades desde una dimensión informal –pensar las formas más allá de las formas– 
emergiendo el segundo aspecto de su epistemología: el poder. Un poder que se definirá ya no por sus 
formas, sino por sus relaciones de fuerzas. Fuerzas cuya misión principal es relacionar entidades de todo 
tipo dando lugar al ‘diagrama’. El diagrama como lugar de fuerzas. 

5   Diagrama realizado en una de las pizarras de la Universidad de Vincennes el 20 de mayo de 1986. 
6   Si bien es verdad que esta dualidad formal nos remite de manera muy clara a su libro Arqueología del saber (1969), en otras 
obras anteriores también podrá observarse un acercamiento similar. Para una explicación más detallada, véase Gilles Deleuze, 
Foucault (Paidos, 1987), 58-59.
7   “¿Y qué será la visibilidad? (…) Hay una cosa que le interesa a Foucault en el orden de lo visible: los destellos, los espejos, 
los centelleos, los reflejos, los resplandores. No le interesan las cosas. En otros términos, las visibilidades son centelleos, los 
espejos, los resplandores y no las cosas sobre las cuales se forman los reflejos”. Gilles Deleuze, El saber. Curso sobre Foucault. 
Tomo I (Buenos Aires: Cactus, 2013), 87.
8   Deleuze, 147.

Fig.2.1.
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“El diagrama ya no es el archivo, auditivo o visual; es el mapa, la cartografía, coextensiva a todo el 
campo social. Es una máquina abstracta9 (…) Una máquina casi muda y ciega, aunque haga ver y haga 
hablar”.10 

Y ahí radica el tremendo interés de este concepto: su implementación nos hace ver y nos hace 
hablar. El diagrama “[n]unca funciona para representar un mundo preexistente, produce un nuevo tipo 
de realidad, un nuevo modelo de verdad”.11 Esta nueva dimensión informal, que nos desplaza hacia el 
conocimiento del mundo a través de las fuerzas o relaciones de poder, es la primera característica de este 
diagrama foucaultiano, pero Deleuze indica una segunda: “[el diagrama] es una emisión de afectos o 
singularidades que corresponden a un campo social, a un campo colectivo”.12 ¿Qué quiere decir esto? 
Que “hay diagramas en todas partes y muy variados”.13 Cada sociedad, grupo e individuo podrá definirme 
por sus formas, pero también por “las relaciones de fuerza que subyacen a las formas”,14 es decir, por su 
diagrama.15 [El df visibiliza el poder mediante una nube de puntos que se sitúa por encima de los estratos, de las formas, 
del saber. Estos puntos representan las fuerzas que hacen patente su inherente capacidad relacional mediante el trazado de 
conexiones lineales. Sin embargo, algunos puntos –fuerzas– caen y se integran en los estratos. Esto se produce cuando la 
institución formaliza –normaliza– esas fuerzas]. 

el panóptiCo. el diagraMa disCiplinar

El concepto de diagrama en la obra de Foucault aparece por primera vez en Vigilar y castigar para 
definir el Panóptico de Bentham, una estructura arquitectónica de tipo carcelario que nace de la mano 
del filósofo inglés Jeremy Bentham en 1791.16 El Panóptico fue concebido como una prisión ideal que se 
construía en base a un edificio de forma cilíndrica, organizado en círculos concéntricos, donde existían 
dos elementos fundamentales: una torre de vigilancia exenta –situada en el centro– y una serie de celdas 
compartimentadas radialmente que ocupaban el último anillo o anillo más externo de la construcción. El 
valor de dicha estructura consistía en que ninguno de los prisioneros podía saber si estaba siendo vigilado 
por la torre central. Una serie de persianas acompañadas de otros ingeniosos detalles para el aislamiento 

9   Gilles Deleuze y Félix Guattari atribuirán el concepto de ‘máquina abstracta’ a aquellas operaciones que relacionan –de ahí 
lo de máquina– entidades heterogéneas –por ello de lo abstracta–. El diagrama es considerado una ‘máquina abstracta’. 
10   Deleuze, Foucault, 61.
11   Deleuze, 62.
12   Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II (Buenos Aires: Cactus, 2014), 105.
13   Deleuze, 107. Deleuze hace referencia a otros diagramas, como es el caso del diagrama feudal, el diagrama Napoleónico e 
incluso el diagrama pastoral. En cuanto al diagrama feudal, Deleuze dicta lo siguiente: “Serían problemas como en geometría: 
‘Construya el diagrama de feudalidad’. Entonces si me hablan del caballero, tacho y pongo 0. No habrían comprendido lo que 
es un diagrama. Es preciso que hablen solo de afectos, de singularidades, de relaciones de fuerzas. Se prohibirán entonces la 
palabra “caballero”, y cada afecto será definido por una relación de fuerzas”.
14   Gilles Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, trad. José Luis Pardo (Valencia: Pre-textos, 1995), 169.
15   Nótese que más allá del diagrama disciplinar, Foucault se interesará por la evolución contemporánea de la biopolítica: 
“Vigilar y castigar solo consideraba a fin de cuentas una única forma de poder disciplinario, a la cual Foucault ya llamaba 
anatomía política de los cuerpos. Disciplinar los cuerpos. (…) Foucault agrega una segunda función (…) ya no llama a esta 
segunda función anatomía política de los cuerpos, sino biopolítica de las poblaciones (…) ya no es “imponer una tarea en 
una multiplicidad restringida”, sino “administrar la vida en una multiplicidad amplia, extendida”. Deleuze, El poder. Curso sobre 
Foucault. Tomo II, 399-400.
16   La idea de Panóptico ve la luz en 1791 con una publicación, de muy extenso y palmario título, firmada por Jeremy 
Bentham: PANOPTICON; OR, THE INSPECTION-HOUSE: containing The idea of a new principle of construction 
applicable to any sort of establishment, in which persons of  any description are to be kept under inspection; and in particular to 
PENITENTIARY-HOUSES, PRISONS, HOUSES OF INDUSTRY, WORK-HOUSES, POOR-HOUSES, LAZARETTOS, 
MANUFACTORIES, HOSPITALS, MAD-HOUSES, AND SCHOOLS: with a PLAN OF MANAGEMENT adapted to the 
principle: IN A SERIES OF LETTERS, written in the year 1787, from Crecheff  in White Russia. to a Friend in England. El libro surge 
de una visita del propio Jeremy Bentham a Rusia, lugar donde vivía y trabajaba su hermano menor Samuel. Este era ingeniero 
al servicio de la zarina Catalina II y trabajaba en proyectos para aumentar la producción de fábricas con problemas de 
indisciplina, motivo por el que empezó a elucubrar sobre un esquema de vigilancia en torno al panóptico. Jeremy, obsesionado 
con aquellos temas, tomó aquel esquema y lo implementó en lo que buscaba ser una prisión ideal, dando lugar al libro que 
aquí referenciamos. Nótese que necesitó de los servicios del arquitecto Willey Reveley, durante gran parte de la década de 
1790, para materializar sus ideas.
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visual y sonoro hacían imposible advertir tanto la presencia de los guardias como la del mismísimo 
alcaide. El vigilante podía «ver sin ser visto», por lo que el prisionero convivía con la tensión del que se 
sabe vigilado constantemente. Se construía un cuerpo alienado. 

A Foucault, esta idea del Panóptico le pareció fascinante, ya no tanto por la forma que debería 
adoptar una cárcel para que el guardia pudiera “ver sin ser visto”, sino por la potencialidad que tenía 
la abstracción de dicha arquitectura, esto es, su diagrama. Pero ¿cuál es el diagrama o forma abstracta 
del Panóptico? “La fórmula abstracta del Panoptismo ya no es, pues, «ver sin ser visto» sino imponer una 
conducta cualquiera a una multiplicidad humana cualquiera (…) en un espacio restringido”.17 Lo que suponía un 
diagrama que, como indicaba el propio Bentham en el extenso título de su obra, no sólo era aplicable a 
las prisiones, sino a casi toda arquitectura institucional del siglo xviii: industrias, casas de trabajo, casas de 
pobres, lazaretos, fábricas, hospitales, casas de locos y escuelas. Desde la forma todas estas instituciones 
eran distintas –para cada una de ellas un tipo arquitectónico–, pero al estudiarlas desde sus fuerzas, tal y 
como hizo Foucault, todas eran iguales, todas aplicaban el mismo ‘diagrama disciplinar’ cuyo objetivo 
era materializar las demandas de control y normalización del Estado sobre los cuerpos. Cuerpos que si 
antes eran libres ahora son dóciles al pasar por diversos tipos de encierro. Es el nacimiento, gracias a la 
arquitectura, de las sociedades disciplinarias.

“Operan mediante la organización de grandes centros de encierro. El individuo pasa sucesivamente de 
un círculo cerrado a otro, cada uno con sus propias leyes: primero la familia, después la escuela (“ya no 
estás en la casa”), después el cuartel (“ya no estás en la escuela’’), a continuación la fábrica, cada cierto 
tiempo el hospital, y a veces la cárcel, el centro de encierro por excelencia”. 18

2.1.2. La resistencia: Una subjetivación sensible para franquear la línea del poder.

la neCesidad de resistenCia

El ‘diagrama disciplinar’ del que nos habla Foucault está en relación directa a una abstracción que, 
por un lado, le permite establecer nuevas realidades como la sociedad disciplinaria, pero por el otro, le 
traslada a un idealismo, ejemplificado a través del Panóptico, que niega la existencia de cualquier tipo de 
“obstáculo, resistencia o rozamiento”:

“Pero el Panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico: es el diagrama de un mecanismo 
de poder referido a su forma ideal; su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia o 
rozamiento, puede muy bien ser representado como un puro sistema arquitectónico y óptico: es de 
hecho una figura de tecnología política que se puede y que se debe desprender de todo uso específico”.19

Sin embargo, cuando abandonamos esa abstracción en la que todo funciona perfectamente y nos 
posicionamos en la realidad cotidiana, las resistencias –esas fisuras, singularidades o líneas de fugas– 
adquieren tal protagonismo que son capaces de generar una línea de investigación propia: 

“Este nuevo modo de investigación consiste en tomar las formas de resistencia de los diferentes tipos 
de poder como puntos de partida (…) para conocer las relaciones de poder en una formación social, tal 
vez es mejor comenzar por el estudio de los puntos de resistencia (…) Un campo social resiste al poder 
antes de estrategizarse en relaciones de poder”.20

Una línea de investigación fomentada por el mismísimo Foucault, pues tras haber negado en 1975 
esa resistencia a través del Panóptico, en 1976 publica Historia de la Sexualidad 1: La Voluntad de Saber,21 

17   Deleuze, Foucault, 60.
18   Gilles Deleuze, «Post-scriptum sobre las sociedades de control», Polis, n.o 13 (2006).
19   Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2003), 209-10.
20   Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II, 406.
21   El título del libro, concretamente el término ‘voluntad’, remite directamente a Nietzsche, pues Foucault le profesaba una 
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donde implementa un discurso totalmente antagónico: “hay que analizar el conjunto de las resistencias 
al panóptico en términos de táctica y de estrategia”.22 Esto implica un desplazamiento desde ese interés 
por las técnicas de control: “ver sin ser visto” o “imponer conductas”, a las muy sensibles construcciones 
que posibilitan dichas resistencias, las cuales se definen como un tercer tipo de fuerza, o relación de 
poder,23 ante la que el cuerpo reacciona y se rebela cuando se le intenta imponer algo, dando lugar a una 
construcción espacial –arquitecturas de la resistencia– con la que se intenta no ser afectado, influenciado, 
alienado, domesticado o normalizado por esas fuerzas o relaciones de poder externas:  

“[L]as fuerzas no tienen dos aspectos, sino tres (…) Primer aspecto: poder de afectar. Segundo aspecto: 
poder de ser afectado. Tercer aspecto: poder de resistir. Resistir es el potencial de la fuerza, si ustedes 
quieren, en tanto que no se deja agotar por el diagrama (…) Es el potencial de la singularidad en tanto 
que no se deja agotar por una relación de fuerzas dada en el diagrama. Hay resistencias”.24 *Fig.2.2. 

Esta noción de resistencia acaba confirmando y conformando una nueva dimensión del poder que 
se sitúa más allá de la represión, la posesión y la jerarquía para entenderse como una red productiva que 
atraviesa todas las clases sociales.25 Hasta las clases menos favorecidas ejercen su poder para con alguien 
con el fin de conseguir –producir– algo, lo que lleva a Foucault a hablar de una ‘microfísica del poder’, a 
una consideración por las pequeñas resistencias,26 alejadas de los grandes relatos, que se vuelven sensibles 
a las reacciones puntuales y discontinuas del flujo ordinario y normado:  

“[La relación de poder] no puede existir más que en función de una multiplicidad de puntos de 
resistencia: éstos desempeñan, en las relaciones de poder, el papel de adversario, de blanco, de apoyo, de 
saliente para una aprehensión. Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red 
de poder. Respecto del poder no existe, pues, un lugar del gran Rechazo –alma de la revuelta, foco de 
todas las rebeliones, ley pura del revolucionario. Pero hay varias resistencias que constituyen excepciones, 
casos especiales: posibles, necesarias, improbables, espontáneas, salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, 
violentas, irreconciliables, rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales (…) nos enfrentamos 
a puntos de resistencia móviles y transitorios, que introducen en una sociedad líneas divisorias que se 
desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los 
propios individuos”.27

Resistencias, surcos o líneas de fuga, usualmente invisibilizadas, que resultan cada vez más pertinentes 
para un Foucault que en 1977 publica un muy curioso libro titulado La vida de los hombres infames. En 
él, narra las historias de una serie de personajes anónimos hasta que en un determinado momento 

gran estima intelectual y lo consideraba un referente: “Se llama ‘voluntad’ a esa distancia o diferencia de las fuerzas. (…) ¿Bajo 
qué forma? La voluntad podría definirse en Nietzsche como el elemento diferencial por el cual una fuerza se relaciona con 
otra ya sea para obedecer, ya sea para mandar”. Deleuze, 67.
22   Michel Foucault, «El ojo y el poder», en Jeremías Bentham. El panóptico (La Piqueta, 1979), 25.
23   Deleuze insistirá en que “«poder» es toda relación de fuerza”. Deleuze, El saber. Curso sobre Foucault. Tomo I, 49.
24   Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II, 207.
25   En su intención por implementar una nueva manera de entender el poder, Foucault argumenta cinco postulados que van 
desactivando las funciones coercitivas y arborescentes que lo suelen caracterizar: 1) Postulado de la Propiedad: El poder no se 
posee, se ejerce. No es una propiedad, es una estrategia, algo que está en juego. 2) Postulado de la Localización: El poder no 
reside en el Estado, sino en su conjunto. Existe una microfísica del poder. 3) Postulado de la Subordinación. El poder no está 
subordinado a un modo de producción. 4) Postulado del Modo de acción. Sustitución de la imagen negativa del poder (oculta, 
reprime, impide…) por una positiva; el poder produce. 5) Postulado de la Legalidad: El poder del Estado no se expresa por 
medio de la Ley. La ley ha de superar los dominios de legal-ilegal para entenderse como la gestión de diferentes estados de 
ilegalismos. La ley no como estado de paz, sino como batalla perpetua. Véase: Miguel Morey, «Introducción», en Un diálogo sobre 
el poder y otras conversaciones (Madrid: Alianza Editorial, 2000), v-vi.
26   Un autor que ha mostrado gran interés por las pequeñas resistencias es Michel de Certeau: “Se diría que, bajo la realidad 
masiva de los poderes y las instituciones y sin hacerse ilusiones sobre su funcionamiento, de Certeau discierne siempre un 
movimiento browniano de microresistencias, las cuales fundan a su vez microlibertades, movilizan recursos insospechados, 
ocultos en la gente ordinaria, y con esto desplazan las fronteras verdaderas de la influencia de los poderes sobre la multitud 
anónima”, véase Luce Giard en la «Introducción» de Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer (Mexico: 
Universidad Iberioamericana. Departamento de Historia. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2000), 
xxii.
27   Michel Foucault, Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber (Mexico: Siglo veintiuno, 2007), 116-17.
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de su vida se tienen que enfrentar al poder por una serie de crímenes menores, que fluctuaban entre 
“esposos engañados o golpeados, fortunas dilapidadas, conflictos de intereses, jóvenes indóciles, raterías 
o borracheras”. 28 Hechos que le sirven para reafirmar tanto el interés por esas pequeñas resistencias 
como para lanzarse una autocrítica:

“Alguien me dirá: he aquí de nuevo otra vez la incapacidad para franquear la frontera, para pasar del 
otro, para escuchar y hacer escuchar el lenguaje que viene de otra parte o de abajo; siempre la misma 
opción de contemplar la cara iluminada del poder, lo que dice o lo que hace decir. ¿Por qué no ir a 
escuchar esas vidas allí donde están, allí donde hablan por sí mismas?”.29

 Esta reflexión de Foucault plantea si es posible escapar del poder, es decir, si existe la posibilidad de 
que dejen de afectarnos las fuerzas externas. Una cuestión que cierra el círculo en torno a la aplicación 
del poder y sus fuerzas, y que podemos sintetizar en tres etapas de su pensamiento. En 1975 había 
desplegado una visión abstracta e idealizada del Panóptico donde el poder se tornaba omnipresente y 
no admitía resistencias; el cuerpo recibía fuerzas y permanecía alienado. En 1976 aseguraba totalmente 
lo contrario; la clave del poder eran precisamente esas resistencias generadas por los cuerpos. A partir 
de entonces, establece que las fuerzas externas que el cuerpo resiste podrían no existir en determinadas 
situaciones. Se trata de la concepción de un cuerpo totalmente libre y únicamente regido por sus propias 
fuerzas que denominará subjetivación. Esto inaugura la última etapa de su pensamiento –hasta su muerte 
en 1984– con la que intentó dar respuesta a esa tercera y última pregunta de su teoría del conocimiento: 
¿quién soy?.30 

la subjetivaCión. la eManCipaCión sensible del Cuerpo

Antes de abordar la subjetivación, Foucault deja muy clara una cuestión. “Hay dos significados de 
la palabra sujeto: por un lado, sujeto a alguien por medio del control y de la dependencia y, por el otro, 
ligado a su propia identidad por conciencia o autoconocimiento”.31 La primera noción de sujeto nos 
remite a esas fuerzas de opresión del ‘diagrama disciplinar’, cuya función es alienar y erradicar toda 
diferencia, singularidad o resistencia, siendo dichas particularidades las que conforman la idiosincrasia de 
esa segunda noción de sujeto o subjetivación. Este sujeto se sitúa en las fisuras, líneas de fuga o resistencias 
que únicamente pueden ser detectadas y abordadas desde un régimen sensible. Así, ante la necesidad de 
responder a esa tercera pregunta –¿quién soy?– Foucault recurre a un nuevo diagrama abstracto que le 
permite adentrarse en aquellas sensaciones ocultas, o en segundo plano, debido a la batalla que el cuerpo 
libraba por impedir su normalización. Este diagrama, denominado por Deleuze ‘diagrama griego’ –ya 
que Foucault encuentra en la Antigua Grecia a ese cuerpo totalmente emancipado32–, se caracteriza por 
anular cualquier tipo de fuerza externa, dando lugar a una situación idílica –sin luchas o resistencias– 
donde el sujeto tiene la oportunidad de sensibilizarse consigo mismo. El sujeto es capaz de conocer sus 

28   Foucault selecciona casos de personas condenadas entre 1660 y 1760, haciendo especial hincapié en aquellas denunciadas 
según las lettre de cachet francesas. En este tipo de denuncias, un ciudadano podía pedir la condena de otro u otros por unos 
hechos que no fuesen relativamente graves. Esto refuerza la teoría de Foucault de que el poder se distribuye homogéneamente 
por todas las capas de la sociedad, pues vecinos, familiares o parejas de las clases más bajas no dudaban en acusarse y delatarse 
entre sí. Véase Michel Foucault, La vida de los hombres infames (Argentina: Altamira, 1996), 83-86.
29   Foucault, 81.
30   Una búsqueda de la identidad y libertad del sujeto que comenzaba en el primer volumen de Historia de la Sexualidad: La 
voluntad de saber, y que se hará muy presente en los volúmenes posteriores, tal y como indican los muy sugerentes títulos del 
segundo libro: El uso de los placeres (1984); del tercero: La inquietud del sí (1984); y del cuarto: Las confesiones de la carne (publicado 
por primera vez en 2018).
31   Michel Foucault, «El sujeto y el poder», en Michel Foucault: más allá del estructuralismo y la hermenéutica (Buenos Aires: Nueva 
Visión, 2001), 245.
32   Una emancipación del individuo que intentará ser recuperada por el ‘poder’ bajo todos los medios. En este sentido, será el 
cristianismo –con su llamado ‘diagrama pastoral’– quien mejor explique estas relaciones de fuerzas entre un sistema que busca 
normalizar pero también reconocer al individuo. Para profundizar en esta cuestión, véase: Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso 
sobre Foucault. Tomo III (Buenos Aires: Cactus, 2015), 134-35.
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afectos y reafirmar su identidad al verse únicamente afectado por las fuerzas producidas por su propio 
cuerpo. Esto origina, tal y como dibujó Deleuze en la parte central del ‘diagrama de Foucault’, una línea 
de fuerza que va y vuelve, un ‘pliegue’.33 [El df exhibe la subjetivación a través de un gran pliegue que nace de una 
línea que recorre la longitud del diagrama. Esta línea se mueve por un territorio que es puro dinamismo al estar a merced 
de las fuerzas, por ello se la denomina línea del afuera, línea de la muerte o línea oceánica. Línea compuesta de 
puntos de resistencia que en un determinado momento se pliega y da lugar a la zona de subjetivación: la zona de resistencia 
por antonomasia. Se trata del único lugar donde es posible sobrevivir dentro diagrama siendo uno mismo, ya que el cuerpo 
resiste y no es estratificado ni domesticado por la institución].

Lo realmente interesante de este diagrama griego es lo que sucede cuando se abandona la abstracción. 
Cuando el cuerpo vuelve a una realidad compleja repleta de fuerzas, ya no sólo es consciente de esas 
resistencias –siempre “hay resistencias”–, sino que ha aprehendido a abordarlas. Entiende que la 
resistencia requiere de una sensibilidad extrema para ser practicada y elaborada. Con esta operación 
Foucault busca “construir lo existente de otro modo”,34 un modo –subjetivación sensible– que se define 
como “la reivindicación de una nueva manera de percibir, de un nuevo campo de percepciones y de 
un nuevo campo de afectos”35 que nos hará “descubrir como una fuente de puntos de resistencia”. 
Se evidencia que la resistencia es indisociable de un régimen sensible,36 lo que supone una revolución 
en cómo pensar el mundo y cómo representarlo. Ya no pensaremos exclusivamente desde las formas, 
sino desde las fuerzas, concretamente desde las fuerzas que quieren escapar de las fuerzas de opresión. 
De manera similar, ya no hablaremos únicamente de diagramas, sino de cartografías. Una noción que 
permitirá completar esta relectura espacial y representativa de la epistemología de Foucault según Deleuze. 
Relectura donde se ha presentado el ‘archivo’ para el saber, el ‘diagrama’ para el poder y la ‘cartografía’, tal y 
como veremos a lo largo de este capítulo, para la subjetivación y las resistencias sensibles que la componen. 

33   Este pliegue da lugar a un gobierno de uno mismo donde lo más importante pasa a ser el propio cuerpo y sus sensaciones 
o placeres, es lo que los griegos llamaron aphrodisia: “La aphrodisia son actos, gestos, contactos, que buscan cierta forma de 
placer”. Michel Foucault, Historia de la sexualidad III: La inquietud del sí (Argentina: Siglo veintiuno, 2003), 39. Asimismo, destacar 
cómo esta fuerza que se aplica sobre sí misma no sólo forma parte de teoría filosófica de la Antigua Grecia, sino también del 
imaginario cultural de la época, pues no es casualidad que la entrada al tempo de Apolo en Delfos diese la bienvenida a sus 
visitantes con la célebre cita de: “Conócete a ti mismo”. 
34   Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III, 161.
35   Félix Guattari parafraseado por Deleuze, 163. Afectos que llegan “a niveles infra-personales: mutaciones de la visión, de la 
percepción”. Félix Guattari citado por Deleuze, 156.
36   Para una relación entre conflicto y sensibilidad nos remitimos a Jacques Rancière, quien establece dos maneras de construir 
y sentir lo existente. Por un lado, desde el consenso, lo que remite al poder normado y a lo visible; y, por otro, desde el disenso, 
es decir, desde una deferencia de sensibilidades que genera ese conflicto sensible: “dissensus, which is not a designation of  
conflict as such, but is a specific type thereof, a conflict between sense and sense. Dissensus is a conflict between a sensory 
presentation and a way of  making sense of  it, or between several sensory regimes and/or ‘bodies’”.  Jacques Rancière, 
Dissensus. On Politics and Aesthetics (London/New York: Continuum, 2010), 139.
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2.2. Deleuze: Del ‘diagrama pictórico’ a una cartografía en torno al cuerpo 
sensible.

2.2.1. El diagrama pictórico deleuziano: origen y catástrofe.

FranciS bacon: origen del diagrama Pictórico deleuziano

El ‘diagrama pictórico’ desarrollado por Gilles Deleuze tiene su origen en una conversación de 
1966 entre el pintor irlandés Francis Bacon y el crítico de arte David Sylvester. En ella, Bacon define 
el diagrama como un lugar en el cuadro que tiene la capacidad de hacer surgir cualquier cosa a partir 
de marcas accidentales,37 pues el diagrama “se hace para que algo salga de él, y fracasa si de él no sale 
nada”.38 Veamos el momento exacto en que se explicita dicho concepto: 

“muy a menudo las marcas involuntarias son mucho más profundamente sugerentes que las otras, y es 
en ese momento cuando sientes que cualquier cosa puede ocurrir. 

–¿Lo siente en el mismo momento en que hace esas marcas? 

– No, las marcas están hechas y uno considera la cosa como lo haría con una especie de diagrama 
[graph]. Y ve que se implantan en el interior de ese diagrama [graph] las posibilidades de hecho de todas 
clases. Es un asunto difícil, lo expreso mal. Pero vea: si piensas, por ejemplo, en un retrato, has puesto 
tal vez en cierto momento la boca en alguna parte, pero ves de repente a través de ese diagrama [graph] 
que la boca podría ir de un extremo a otro del rostro. Y en cierta manera te gustaría en un retrato poder 
hacer de la apariencia un Sáhara, hacerlo tan semejante que parezca que contiene las distancias del 
Sáhara”.39

Esta reflexión de Bacon es el desencadenante de toda la teoría deleuziana del diagrama pictórico, 
ya que donde el pintor irlandés usaba la palabra inglesa ‘graph’, Deleuze la traducía al francés como 
‘diagramme’. Un diagrama que como método pictórico se resume de la siguiente manera: “se parte de una 
forma figurativa, un diagrama interviene para enturbiarla, y debe salir de él una forma de una naturaleza 
totalmente distinta, llamada Figura”,40 donde la ‘Figura’, al ser generada a partir de fuerzas, se diferencia 
de la ‘figura’ o lo figurativo que surge desde las formas, concretamente desde las formas estables. Bacon 
establece dos posibles casos en los que la Figura surge a partir del diagrama: el primero se hace patente 
en su obra Painting de 1946, mientras que el segundo se manifiesta en la mayoría de sus retratos.

Painting es descrita por el propio Bacon como una continua serie de accidentes pictóricos que acabaron 
conformando un ecléctico cuadro, donde un pedazo de carne sirve de fondo a una forma humana 
situada bajo un paraguas de color negro:2.A/a.

“Estaba intentando hacer que un pájaro se posara sobre un campo (…) pero de repente las líneas 
que había dibujado sugerían algo totalmente diferente, y de esa sugerencia surgió la imagen. No tenía 
intención de hacer este cuadro; nunca pensé en ello de esta manera. Fue como un accidente continuo 
que se iba superponiendo”.41

Los trazos –accidentes– de Bacon buscaban descomponer la figuración del pájaro mediante líneas 

37   Destacamos este texto de Michel Leiris, citado por Deleuze y conocido por Bacon, para ahondar en la noción de 
‘accidente’: “Para Baudelaire, ninguna belleza sería posible sin que interviniera algo accidental… No será bello más que lo que 
sugiere la existencia de un orden ideal, supraterrestre, armonioso, lógico, pero que posea al mismo tiempo, como la tara de un 
pecado original, el gusto de veneno, la brizna de incoherencia, el grano de ahora que obliga a que se desvíe todo el sistema”, 
véase: Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación (Madrid: Arena Libros, 2002), 125.
38   Deleuze, 162.
39   Deleuze, 102. Confróntese con la versión original de la entrevista en David Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with 
Francis Bacon (New York: Thames and Hudson, 1999), 56. En la respuesta citada Bacon nombra tres veces la palabra inglesa 
graph, no volviéndola a repetir en toda la entrevista.
40   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 158.
41   Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 11.
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que se alejaban de su reproducción formal –romper la semejanza– con el objetivo de extraer los ‘rasgos 
de pajareidad’, rasgos que colmatan todo el cuadro en base a tres situaciones:

“La carne desciende de los huesos es la primera connotación con el pájaro que abre sus alas (…) 
Segunda connotación con el pájaro: esta vez el paraguas funciona como las alas que se cierran. Tercera 
connotación: sólo es visible la parte baja del rostro de la figura, una extraña boca caída y dentada, como 
un pico dentado”.42

Es un cuadro en el que puede observarse ya no sólo cómo el diagrama ha generado una nueva 
realidad, sino dónde se sitúa esa marca, esa mancha operativa de la que ha surgido todo:  

“[U]n poco a la izquierda, al nivel del cuerpo del hombre que sonríe, del pico dentado que está atrapado 
por el paraguas, hay una zona que podemos llamar «diagramática», una zona que está precisamente 
hecha de gris, de una especie de gris muy tormentoso. Y toda la serie ascendente –hombre, paraguas que 
lo atrapa y por encima la carne– sale, en cierto modo, de esta especie de diagrama. Es el hecho pictórico 
que sale”.43

La operatividad del diagrama se basa en una “creación de relaciones originales sustitutivas de la 
forma”,44 así, de la posible figuración de un pájaro, ha emanado una Figura que sólo se preocupa por un 
régimen sensible de fuerzas, sensaciones y colores. 

El segundo caso, más que en una obra concreta, aparecerá en aquellos retratos dibujados por Bacon, 
donde el diagrama parece estar “reventando la piel de las cosas para mostrar cómo las cosas se hacen 
cosas, como la cara se hace rostro, y el mundo se hace mundo (…) Un mundo que es un «mundo sensible»”.45 
Cuestiones evidentes en su obra Triptych. Three studies for portrait of  Henrietta Moraes (1963), en la que se 
puede admirar esa secuencia evolutiva de coladas de carne, de “colores-fuerza”, de “tonos rotos”46 que 
desfiguran y hacen vibrar aquel rostro.2.A/b. En este cuadro, la Figura no sale de una mancha grisácea casi 
negra, pues siguiendo a Bacon: “Espero ser capaz de hacer figuras que emerjan de su propia carne”.47 
Si nos fijamos en el rostro de la derecha del tríptico de Henrietta Moraes, parece cumplirse ese deseo de 
Bacon de dibujar un retrato con las distancias del Sahara; la sonrisa pasa a ser una sinuosa línea negra que 
desborda la cara y se extiende por el fondo de una pintura sin aparente fin.   

la neCesidad de Catástrofe. Caos-gerMen y punto gris

Deleuze, en la construcción del concepto ‘diagrama pictórico’, no sólo se remitirá a Bacon, sino a 
otros pintores como Paul Cézanne y Paul Klee, igual de proclives a escapar de la copia y de lo figurativo, 
que serán denominados ‘pintores de la catástrofe’, siendo dicha catástrofe la pérdida de forma, o en otras 
palabras, el fin de la hegemonía óptica, visual y armónica del cuadro. Estos pintores trabajan en el caos, 
pero un caos operativo o ‘caos-germen’, pues siguiendo a Bacon: “me siento como en casa en el caos 
porque el caos me sugiere imágenes”. En consecuencia, la catástrofe no ha de entenderse como temática 
de la pintura, sino como un hecho propio de la pintura, como parte operativa del método diagramático.  

“Esta voluntad de catástrofe no consiste, pues, en reproducir las cosas del mundo exterior o en restituirlas 
en su aparecer, sino mejor en proyectar al exterior, en una independencia y en una proyección ideales, las 

42   Gilles Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama (Buenos Aires: Cactus, 2007), 86.
43   Deleuze, 87.
44   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 160., nuestras cursivas.
45   Maurice Merleau-Ponty citado por José Luis Pardo, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, Delos (Barcelona: Ediciones del 
Serbal, 1991), 78., nuestras cursivas. 
46   “Cuando dicen que todas las cosas son cuerpos quieren decir que todas las cosas se definen por tonos –en griego ‘tono’ significa 
‘tensión’–, el esfuerzo contraído que define una cosa. Si no encuentran la especie de contracción, la fuerza embrionaria que está 
en la cosa –el cuerpo–, entonces no la conocen”. Gilles Deleuze, En medio de Spinoza (Buenos Aires: Cactus, 2008), 381., nuestras 
cursivas. 
47   Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 83.
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líneas y las formas de vitalidad orgánica, la armonía de su rítmica, en una palabra, todo su ser interior”.48

Uno de los ejemplos más clarividentes sobre los contenidos y posibilidades del diagrama pictórico 
serán los múltiples intentos de Cézanne por pintar el Monte Sainte-Victoire. Y es que existen más de 
ochenta reproducciones de esta montaña de Aix-en-Provence, debido a que en palabras de Cézanne: 
“[p]or mucho tiempo carecí del poder y del saber para pintar Sainte-Victoire”.49 Una incapacidad 
fundamentada en la imposibilidad de captar las fuerzas de la montaña. Cuestiones que, tal y como se irá 
viendo en las siguientes citas, fue resolviendo de manera magistral:2.A/c.

“Para pintar bien un paisaje, debo descubrir en primer lugar las capas geológicas. Piense que la historia 
del mundo data del día en que dos átomos se encontraron, en que dos torbellinos, dos danzas químicas, 
se combinaron (…) Bajo esa fina lluvia respiro la virginidad del mundo. Un agudo sentido de los matices 
me excita. Me siento coloreado por todos los matices del infinito. En ese momento mi cuadro y yo ya 
sólo somos uno. Somos un caos irisado. Vengo ante mi motivo y me pierdo en él (…) El sol me penetra, 
sordo, como un amigo lejano, que reanima mi pereza, la fecunda. Germinamos. Cuando vuelve a caer la 
noche, me parece que no pintaré y que nunca he pintado”.50 

En este primer acercamiento Cézanne no dibuja nada, se aproxima a aquella montaña –su motivo– para 
intentar retrotraerse a esa ‘virginidad del mundo’, al mundo antes de que fuera mundo. Un mundo que 
nacía –nótese cómo usa los verbos penetrar, fecundar o germinar– sin formas ni contornos, la montaña 
se definía por las fuerzas internas: “no son las formas exteriores las que materializan el contenido de una 
obra artística, sino las fuerzas vivas inherentes a la forma, o sea a las tensiones”.51 A Cézanne no le valía 
con la forma externa, buscaba una tensión interna que hiciese vibrar absolutamente todo.  

“Una buena mañana, al día siguiente, se me aparecen despacio las bases geológicas, se establecen capas, 
los grandes planos de mi tela, dibujo mentalmente su pedregoso esqueleto. Veo aflorar las rocas bajo 
el agua, pesar el cielo. Todo cae a plomo. Una pálida palpitación envuelve los aspectos lineales. Las 
tierras rojas salen de un abismo. Empiezo a separarme del paisaje, a verlo (…) estas líneas geológicas. La 
geometría, medida de la tierra”.52 

Empieza a dibujar mentalmente una composición dinámica de la que surgen planos, colores y líneas 
geológicas, ya que “una composición es siempre un conjunto, una estructura, pero desequilibrándose o 
desagregándose”.53

“Una lógica aérea, coloreada, substituye bruscamente la lóbrega, la tozuda geometría. Todo se organiza 
(…) Veo: por manchas. La capa geológica, el trabajo preparatorio, el mundo del dibujo se hunde, se 
ha desplomado como en una catástrofe. Un cataclismo se ha apoderado de ella, la ha regenerado. Un 
nuevo período vive. ¡El de verdad! Aquel en el que nada se me escapa, en que todo es denso y fluido a 
la vez, natural. Ya sólo hay colores (…) El genio consistiría en inmovilizar esa ascensión en un minuto 
de equilibrio, sin por ello dejar de sugerir su impulso. Quiero apoderarme de esa idea, de ese chorro de 
emoción, de ese vapor por encima de la hoguera universal”.54

Llega la catástrofe –esa hoguera universal– que va más allá de la ‘tozuda geometría’ –tozuda por 
figurativa– para hacer emerger otra geometría, una más fluida donde ‘ya sólo hay colores’ que pasan a ser 

48   Worringer citado por Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 127., nuestras cursivas. 
49   Joachim Gasquet, Cézanne. Lo que vi y lo que me dijo (Madrid: Gadir, 2010), 168. Nótese que utiliza los términos ‘saber’ y 
‘poder’, dos conceptos claves en la epistemología foucaultiana. 
50   Gasquet, 168-69.
51   Kandinsky establece que los elementos pictóricos pueden entenderse desde su interioridad o exterioridad. La exterioridad 
del elemento implica la forma del dibujo, mientras que su interioridad sobrepasa la forma para definirse por la tensión. Ello 
implica que, sin tensiones, la obra de arte muere. Véase: Vasili Kandinsky, Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los 
elementos pictóricos. (Buenos Aires: Paidos, 2003), 28.
52   Gasquet, Cézanne, 169.
53   Paul Claudel citado por Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 23.
54   Gasquet, Cézanne, 169-70.
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esas ‘manchas-fuerzas’ baconianas. 

De esta manera, Cézanne nos presenta un método diagramático que resume en dos actos: “Tenemos 
en primer lugar condiciones pre-pictóricas: el caos o el abismo, del que salen los grandes planos 
proyectados. Segundo momento, el acto de pintar como catástrofe. ¿Y qué sale de ellos? El color”.55 En 
los cuadros de Cézanne el diagrama hace surgir el color al igual que en Bacon surgían las Figuras. Cada 
pintor tendrá su diagrama, pero todo diagrama tendrá como objetivo el nacimiento de algo nuevo, una 
capacidad generadora que puede echarse a perder si el caos o la figuración lo acaban conquistando todo.56 

“[Q]ue el diagrama no roa totalmente el cuadro (…) Que permanezca operativo y controlado. Que los 
medios violentos no se desencadenen, y que la catástrofe necesaria no lo sumerja todo. El diagrama es 
una posibilidad de hecho, no es el Hecho mismo. No todos los datos figurativos deben desaparecer; y 
sobre todo una nueva figuración, la de la Figura, debe salir del diagrama, y llevar la sensación a lo claro y 
a lo preciso. Salir de la catástrofe…”.57

Esto nos hace reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Qué sucede si no surge nada? El diagrama 
no habrá completado su misión. Se dirá que se ha vuelto gris, pues el gris –la grisalla– indica que todos 
los colores se mezclan y ya nada puede emerger de esa composición. No obstante, Cézanne nos indica 
que existen dos tipos de grises: “El enemigo de toda pintura es el gris, dice Delacroix. No, uno no es 
pintor en tanto no ha pintado un gris”.58 Delacroix y Cézanne hablan de grises distintos. Delacroix se 
refiere a esa grisalla imposible de modular, mientras que Cézanne presenta un gris dinámico que surge, 
atendiendo a la teoría del color de Kandinsky, de la combinación del verde y del rojo, fundamentando el 
concepto de ‘punto gris’ o ‘huevo’59 de Paul Klee: “Ese punto gris alberga el momento cosmogenético 
a partir del cual todo puede desarrollarse en todas dimensiones”,60 pues “la forma nunca ni en ningún 
lugar [...] debe ser considerada un resultado, un final, sino génesis, devenir”.61 El ‘punto gris’ se suma a 
las argumentaciones de Deleuze para reivindicar la función operativa, ese ‘caos-germen’, del diagrama: 
“punto gris, punto fatídico entre lo que adviene y lo que muere”.62 

2.2.2. El régimen sensible del diagrama: Lo que siente un cuerpo (Sensaciones).

“Si tiene sentido afirmar que Cézanne se propone «pintar la sensación» es justamente porque no se 
trata de pintar la cosa concebida como substancia o como objeto; hay que dar toda la razón al empleo 
típicamente filosófico por distinguir las cosas (substancias, objetos, identidades) de las sensaciones 
(diferencias, modificaciones); no en vano se dice que la sensación es una modificación (afección) 
(…) una modificación del sentido de la sensibilidad (…) Pintar la sensación es pintar la diferencia, la 
modificación, concebida tal modificación como la auténtica y verdadera «cosa», aunque ciertamente no 
objetiva ni substantiva”.63 

Hemos podido advertir que el diagrama pictórico elude las formas, los objetos y las ‘cosas’ en favor 
de las sensaciones –régimen sensible– que el pintor recibe e intenta dibujar, pero ¿qué son realmente 

55   Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 28-37.
56   “Pero si tengo la menor distracción, el menor fallo, sobre todo si un día interpreto demasiado, si hoy me arrebata una teoría 
que contraríe la de la víspera, si pienso mientras pinto, si intervengo, ¡catacroc!, todo sale despedido”. Gasquet, Cézanne, 163.
57   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 112.
58   Delacroix y Cézanne citados por Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 35.
59   “Establecer un punto en el caos es reconocerlo necesariamente gris (…) y conferirle el carácter de centro original, del 
cual va a brotar e irradiar en todas las dimensiones. Asignar a un punto una virtud central es hacer de él el lugar de la 
cosmogénesis. A este advenimiento corresponde la idea de todo Comienzo (…). O mejor: el concepto de huevo”. Paul Klee, 
Teoría del arte moderno (Buenos Aires: Caldén, 1971), 84-85.
60   Paul Klee, Paul Klee. Maestro de la Bauhaus (Madrid: Fundación Juan March, 2013), 50.
61   Klee, 56.
62   Klee, Teoría del arte moderno, 84.
63   Pardo, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, 74-75.
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las sensaciones? El filósofo José Luis Pardo, a través de la cita anterior, define la sensación como el 
reconocimiento de la diferencia. Un disenso sensible –en el que también se ha situado Jacques Rancière64– 
donde la sensación no se focaliza en el objeto o cosa a representar, sino en la experiencia sensible del 
cuerpo ante una determinada situación espacial, es decir, lo que siente un cuerpo. “Lo que se pretende 
pintar (…) no es el objeto sensible sino, más profundamente, lo sentido: hacer sensible lo sentido, pintar 
la afección, la intensidad, la fuerza, el acontecimiento del Espacio”. Esta distinción resulta clave para 
Cézanne, puesto que de ahí surge su aversión hacia el Impresionismo al considerar que se ha dejado 
“engañar por el aleteo superficial de lo sensible”.65

“La lección de Cézanne más allá de los impresionistas: la Sensación no está en el juego «libre» o 
desencarnado de la luz y del color (impresiones), al contrario, está en el cuerpo, aunque fuere el cuerpo 
de una manzana. El color está en el cuerpo, la sensación está en el cuerpo, y no en los aires. Lo pintado 
es la sensación. Lo que está pintado en el cuadro es el cuerpo, no en tanto que se representa como 
objeto, sino en cuanto que es vivido como experimentando tal sensación”.66 

Frente a una “sensación óptica, superficial u ordinaria”,67 Cézanne nos ofrece una sensación táctil, 
corpórea e insólita: “La búsqueda de Cézanne: percibir y hacer percibir, es decir comunicar el instante 
inaprehensible en el que las cosas nacen, para comprender el estado afectivo en el que se halla nuestro 
cuerpo o nuestro ser”.68 Instante inaprehensible, afecto o sensación que actuará desde las fuerzas: “es 
preciso que una fuerza se ejerza sobre un cuerpo (…) para que haya sensación”,69 evidenciándose el 
vínculo entre fuerzas y sensaciones, siendo su dibujo el gran objetivo de la pintura:

“El asunto de la pintura (…) no es pintar cosas visibles. Es evidentemente pintar cosas invisibles (…) Es 
pintar fuerzas, no es pintar formas. El acto de la pintura, el hecho pictórico, ocurre cuando la forma es 
puesta en relación con una fuerza. Ahora bien, las fuerzas no son visibles. Pintar fuerzas es, en efecto, el 
hecho”. 70

Cézanne pintaba “la fuerza del pliegue de las montañas, la fuerza de la germinación de la manzana, 
la fuerza térmica de un paisaje”,71 pero lo hacía “sin dibujar perfiles, sin encerrar el color en el dibujo, sin 
componer ni la perspectiva ni el cuadro”.72 Para él, la realidad era mucho más veraz desde la sensibilidad 
que desde la figuración: “cuando su dibujo era bueno según las normas clásicas, a Cézanne le parecía 
completamente malo (…) Quería una representación fiel. Sencillamente quería que fuera más fiel”.73 Una 
fidelidad que radicaba en la identificación y dibujo de tales sensaciones: “«Siento algo», «Algo pasa»”, es 
decir, una “modificación por la cual algo comienza a existir”.74 

De manera similar, podríamos establecer un discurso entre Francis Bacon y la propia noción de 
sensación: 

64   “El disenso no es en principio el conflicto entre los intereses o las aspiraciones de diferentes grupos. Es, en sentido estricto, 
una diferencia en lo sensible, un desacuerdo sobre los datos mismos de la situación, sobre los objetos y sujetos incluidos en la 
comunidad y sobre los modos de su inclusión”. Jacques Rancière, Sobre políticas estéticas (Barcelona: Museo d’Art Contemporani 
de Barcelona y Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2005), 51.
65   José Luis Pardo, «Sobre los espacios o la ciencia inédita de Valentín Sorger», Los Cuadernos del Norte, n.o 48 (marzo de 1988): 
36.
66   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 42.
67   Terminología tomada de José Luis Pardo quien, frente a la “sensibilidad ordinaria” de los impresionistas –basada en 
cualidades efímeras y figurativas–, reconoce en Cézanne la existencia de una nueva sensación fundamentada en la capacidad de 
sentir las fuerzas. Pardo, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, 71.
68   Daniel Mundo, «El existencialista temprano», en La duda de Cézanne (Madrid: Casimiro, 2012), 20.
69   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 63., nuestras cursivas. 
70   Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 69.
71   Deleuze citado por Pardo, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, 72.
72   Maurice Merleau-Ponty, La duda de Cézanne (Madrid: Casimiro, 2012), 30.
73   D.H. Lawrence citado por Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 90-91.
74   Pardo, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, 76.
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“no hay sentimientos en Bacon: nada más que afectos, es decir «sensaciones» e «instintos» (…) Y la 
sensación es quien determina el instinto en tal o cual momento, así como el instinto es el paso de una 
sensación a otra, la búsqueda de la «mejor» sensación»”.75

Bacon se mostrará sensible a las fuerzas que recibe, siente y ejecuta el cuerpo humano, lo que implicará 
una renuncia formal y narrativa: “I want very, very much to do the thing that Valéry said –to give the 
sensation without the boredom of  its conveyance”.76 Esto le llevará a “abrir tantos niveles sensibles 
como sea posible”77 con la intención de hacer emerger, como ejemplifica su tríptico naranja de 1970,2.A.d. 
“Figuras indomables” y “Figuras multisensibles”,78 todas ellas irreconocibles por la ‘coagulación de la 
sensación’:

“I wanted to make an image which coagulated this sensation of  two people in some form of  sexual act 
in the bed, but then I was left completely in the void and left absolutely to the haphazard marks which 
I make all the time. And then I worked on what’s called the given form. And, if  you look at the forms, 
they’re extremely, in a sense, unrepresentational”, 

Una representación sensible que, al igual que Cézanne, le parece capaz de transmitir mucho más que 
la representación puramente formal:

“It seems to come onto the nervous system much more strongly than if  you knew how you could do 
it. Why is it possible to make the reality of  an appearance more violently in this way than by doing it 
rationally? Perhaps it’s that, if  the making is more instinctive, the image is more immediate”.79 

los CinCo CaraCteres del diagraMa piCtóriCo deleuziano

En base a las reflexiones establecidas por Francis Bacon, Paul Cézanne y Paul Klee, Deleuze anuncia 
los cinco caracteres del diagrama pictórico.80 

El primer carácter remite a la operatividad del diagrama, según esa dupla ‘caos-germen’, donde se 
indica cómo el caos o la catástrofe –entendidos como la pérdida de lo figurativo– dan lugar a nuevas 
realidades que se caracterizan, ya no tanto por los contornos o límites definidos, sino por las fuerzas y 
sensaciones. 

El segundo establece el ‘carácter manual’ o ‘táctil’ del diagrama como lo contrario al régimen óptico 
de la tradición pictórica. El carácter manual manifiesta la necesidad de un trazo, involuntario o accidental, 
capaz de modular81 manchas, marcas, planos que caen, colores e incluso la grisalla, con el fin de superar 
un régimen armónico, compositivo y puramente visual. Trazos manuales que al no reproducir una forma 
visual serán llamados trazos no-significantes.

El tercer carácter enfatiza lo que surgirá de esos trazos manuales: el ‘hecho pictórico’. ¿Qué es el 
hecho pictórico? Lo que finalmente nace del cuadro. Una pintura que anula lo narrativo (una historia que 
contar) y evita lo figurativo (lo puramente objetual), y que dependiendo del artista hará emerger fuerzas, 
como es el caso de Bacon, o sensaciones colorantes –otro tipo de fuerzas– si atendemos a Cézanne.82 El 

75   Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 46.
76   Sylvester, 65.
77   Sylvester, 28.
78   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 48.
79   Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 104.
80   Los cinco caracteres del diagrama que se exponen a continuación son una síntesis de los establecidos por el filósofo francés 
en Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 89-106.
81   Frente a un entendimiento estático de la materia, la forma o el mundo, nos referiremos a un dinamismo estudiado muy 
rigurosamente por Gilbert Simondon a través del concepto de ‘modular’: “Modular es modelar, ¿Pero moldear qué? Es un 
molde variable temporal y continuo, es moldear de manera continua. ¿Por qué? Porque una modulación es como si el molde 
no cesara de cambiar”. Deleuze, 155. 
82   A este respecto, Deleuze hablará de un ‘tercer ojo’ u ‘ojo háptico’ que irá más allá del ‘ojo óptico’, y de su atención a las 
formas, para captar fuerzas invisibles. Deleuze, 205.
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hecho pictórico es pintar las fuerzas. “Si no hay fuerza en un cuadro, no hay cuadro”.83

La cuarta característica subraya la máxima diagramática de ‘deshacer la semejanza’. Se trata de 
entender que existe una manera de representar, caracterizada por atender a esas fuerzas y sensaciones, 
que va más allá de la reproducción o mímesis formal. 

El quinto y último carácter es la condición de existencia y presencia. El diagrama existe y ha de estar 
presente en el cuadro. El diagrama es un concepto operativo que el artista aplica en el proceso pictórico y 
que, como se ha explicitado mediante algunos ejemplos, ha de tornarse visible o latente en la materialidad 
de la obra.  

2.2.3. Elementos de la cartografía deleuziana: Líneas, longitudes y latitudes de un cuerpo. 

Tras estudiar la versatilidad del concepto de diagrama a partir de Michel Foucault y Gilles Deleuze, 
pasaremos a enunciar la denominada ‘cartografía deleuziana’ como la noción que, con mayor precisión, 
se aproxima a las demandas de la investigación. 

la Cartografía en la obra de gilles deleuze

El 15 de febrero de 1977 Gilles Deleuze imparte una clase84 en la Universidad de Vincennes, donde 
el término cartografía se torna protagonista y adquiere, por primera vez, una entidad propia en su 
complejísimo aparato conceptual.85 Una clase que comienza advirtiendo sobre la inherente vinculación 
entre el cuerpo y una cartografía compuesta de líneas:

“Lo que cuenta la vida de alguien, individuo o grupo, es un cierto conjunto que puede llamarse 
cartografía. Una cartografía está hecha de líneas (…) que varían de individuo a individuo, de grupo a 
grupo, pudiendo haber en ella tramos comunes”.86 

Deleuze evidencia, a lo largo de esta clase, el principal objetivo de la cartografía: detectar y visibilizar 
todas las líneas generadas en una situación concreta para estudiarla de la manera más sensible y precisa 
posible.87 Evidentemente, estas líneas no sólo reproducen formas, figuras y objetos, lo que daría lugar a 
un plano de organización propio de la arquitectura, sino que sienten especial atracción por las fuerzas que 
movilizan a los cuerpos de dichas eventos, lo que conforma un plano muy diferente, el denominado 
como plano de inmanencia o plano de consistencia. No obstante, Deleuze advierte que la cartografía no debe 
excluir ningún plano: “Si ustedes ignoran formas y sujetos, les saldrá el tiro por la culata (…) será la 
muerte”,88 pero sí que se ha de tener en cuenta que ese plano de inmanencia pasará a ser el protagonista de 
la cartografía. Es el plano que contendrá las dinámicas y secretos de cada situación espacial y de cada 
cuerpo. Es el plano que nos permitirá “percibir lo imperceptible”89 y, por ende, hacer visible lo invisible.

83   “Se confunde esto con un problema completamente distinto que es el de la composición y descomposición de un efecto 
(…) No es eso el acto de pintar, no es descomponer-recomponer un efecto (…) Yo digo que es capturar una fuerza”. 
Deleuze, 69.
84   Dicha clase dio lugar a dos fragmentos de Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia (1980) en los que también se abordó el 
tema de la carto. La primera aproximación tiene lugar en el capítulo «Tres novelas cortas, o “¿Qué ha pasado?”», donde se 
habla de los tres tipos de líneas que conforman la cartografía deleuziana. La segunda se desarrolla en el capítulo «Devenir-
Intenso, Devenir-Animal, Devenir-Imperceptible», presentándose los conceptos cartográficos de latitud y longitud de un cuerpo. 
85   El término cartografía es usado por Gilles Deleuze en muchas ocasiones como sinónimo de ‘mapa’ y ‘diagrama’. Esto es 
bastante común en sus libros o clases debido a que su particular manera de pensar le impide ofrecer definiciones cerradas. 
Deleuze prefiere recurrir a navegaciones y seriaciones de conceptos que, de un modo u otro, resuenan con la idea explicada, 
propiciando que cada lector pueda ir construyendo su propio pensamiento. Curiosamente, en ningún momento de esta clase 
nombra el concepto de ‘mapa’, siendo el ‘diagrama’ nombrado tres veces pero sin ninguna vinculación con la cartografía, de 
ahí la relevancia de la misma. 
86   Gilles Deleuze, Derrames: entre el capitalismo y la esquizofrenia (Cactus, 2005), 303.2005
87   Se rechaza la idea de punto para reafirmar la línea: “renunciamos a la idea de que alguna vez pudiésemos hacer el punto”. El 
punto se tornará inútil en la empresa cartográfica ante su falta de dimensión, dirección, fuerza y potencia. Deleuze, 303.
88   Deleuze, 316.
89   Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2012), 270.
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tres tipos de líneas

Deleuze se ayudará de la novela corta90 –género al que atribuye la virtud de trazar líneas entre los 
diferentes personajes y el mundo que los rodea– para captar y argumentar, según los grados de libertad 
y posibilidades que ofrecen, tres posibles conjuntos de líneas: líneas de segmentaridad dura o molar, sinónimo 
de orden, control y estabilidad; líneas de segmentaridad flexible o molecular, capaces de localizar y ahondar en 
las fisuras de las primeras líneas; y líneas de fuga, anárquicas, incontrolables y a merced de las fuerzas. 

La línea de segmentaridad dura o molar tiene la intención de representar todo lo “medible y previsto” a 
través de espacios con precisos contornos, es decir, con funciones y programas perfectamente organizados 
y controlados. Es una línea que codifica todo lo que puede, originando una geometría pura, molar o de 
Estado. En la novela corta En la jaula (1898) de Henry James, este tipo de líneas se ilustran mediante una 
joven telegrafista, con pareja estable y trabajo fijo, cuya vida está diseñada en torno a una fuerte división 
y orden –segmentaridad dura– entre el trabajo, las vacaciones y la casa. Sin embargo, la novela comienza 
a evidenciar que no todo puede ser controlado y que toda línea, por aparentemente dura y estable que 
sea, tendrá sus oportunidades para la incertidumbre. Toda línea tendrá sus fisuras. 

La línea de segmentaridad flexible, fina, o molecular se caracteriza por una sensibilidad que le permite la 
detección de esas fisuras supuestamente “indetectables” de la línea molar. La línea molecular ya no se 
define por su implacable capacidad de ordenamiento, sino por su condición para ser línea de fuga –si 
logra escapar por esa fisura– o línea molar –cuando es codificada y devuelta a la ‘normalidad’–. Para la 
joven telegrafista, esta línea molecular nace del deseo que siente por un hombre que sin previo aviso 
aparece en su vida. Aparece la incertidumbre. La línea flexible “no cesa de oscilar entre la línea dura y la 
línea de fuga”.91 

La línea de fuga se presenta como línea autónoma de ruptura total. Una línea de fuga que surge de esa 
línea molecular que alcanza una intensidad energética imposible de dominar y domesticar, produciéndose 
una desterritorialización –una huida– donde “el pasado deja de existir”.92 Es una línea que abandona 
toda relación establecida y normada para emprender su propia subjetivación, lo que requiere de una gran 
potencia. “Nada más activo que una línea de fuga”.93 Al final, la humilde empleada de telégrafos se casa con 
su novio, un hecho que no impide que la línea de fuga deje de existir, sino todo lo contrario, pues dicha 
línea seguirá latente a lo largo de toda su vida. Una línea que fluctúa entre “catástrofe o sensación”.94 

Estos tres tipos de líneas promueven un viraje geométrico donde lo mensurable y representable del 
espacio ya no es únicamente lo visual, estable y tangible, sino las vivencias constituidas por fuerzas 
y sensaciones, por desplazamientos y afectos. Es por ello que la cartografía deleuziana hace emerger 
nuevas áreas sensibles, en un plano que va más allá de transcribir líneas, para explorar las condiciones que 
posibilitan el surgimiento, existencia, taponamiento o apropiación de dichas líneas:

“La constitución del plano de consistencia o de composición de alguien, son las intensidades que es 
capaz de soportar. Si una intensidad no es su asunto entonces está perdido (…) Una cartografía es saber 
lo que es una línea en ti”.95

90   Si bien es cierto que esta clase se remitirá a la novela The Crack Up (1936) de F. Scott Fitzgerald, que no deja de ser una 
biografía propia, en el capítulo de Mil Mesetas «Tres novelas cortas, o “¿Qué ha pasado?”» se apoyará en la novela En la jaula 
(1898) de Henry James y en Historia del abismo y de la lente (1976) de Pierrete Fleutiaux. 
91   Deleuze, Derrames, 304.
92   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 203.
93   Deleuze y Guattari, 208.
94   Deleuze y Guattari, 202.
95   Gilles Deleuze, «Anti-Œdipe et Mille Plateaux. Cours Vincennes.», trad. Ernesto Hernández B., Webdeleuze, 15 de febrero 
de 1977, https://www.webdeleuze.com/textes/182.
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longitud y latitud de un Cuerpo

La sensibilidad de la cartografía deleuziana hacia las relaciones e intensidades del cuerpo se demuestra 
a partir de los conceptos longitud y latitud que, tomados por el propio Gilles Deleuze de los estudios 
sobre la representación en la Edad Media, se interesaban en la “geometrización de las cualidades de las 
cosas y de sus movimientos”. Dentro de esta corriente, denominada como Latitud de las formas, destacó 
el filósofo escolástico Nicolás de Oresme96 quien, a través del «método oresmiano de representación», 
denominó longitud a la extensión del individuo –constituida por sus trayectos y movimientos– y latitudo 
a las intensidades experimentadas por dicho sujeto.97 Términos que nacen de una diferenciación básica 
entre las cualidades extensivas o intensivas de un cuerpo. Las ‘cualidades extensivas’ (longitud) serán 
aquellas que dependan de la masa y el tamaño del cuerpo, como superficie, volumen, peso o entropía; 
mientras que las ‘cualidades intensivas’ (latitud) se caracterizan por grados independientes de la masa y 
dimensiones del cuerpo, es el caso de la temperatura, la presión o las fuerzas.

El filósofo francés actualiza dichas nociones y la longitud pasa a definirse como el conjunto de 
partículas –materia intangible en continua conexión variable98– que conforma una aproximación al 
cuerpo desde sus relaciones de velocidad y movimiento. “El problema no es el de la organización, sino 
el de la composición; no es el del desarrollo o de la diferenciación, sino el del movimiento y el reposo, la 
velocidad y la lentitud”.99 Por su parte, la latitud conforma las cualidades intensivas de las cosas, las cuales 
no podemos ver, pero sí sentir y, en consecuencia, representar: 

“Se llamará latitud de un cuerpo a los afectos de los que es capaz según tal grado de potencia, o más 
bien según los límites de ese grado. La latitud está compuesta de partes intensivas bajo una capacidad (grado), 
de la misma manera que la longitud está compuesta de partes extensivas bajo una relación. Del mismo modo que se 
evitaba definir un cuerpo por sus órganos y sus funciones (se hará por sus velocidades), también hay que 
evitar definirlo por caracteres Especie o Género: se intenta contar sus afectos”.100

La latitud de un cuerpo será un conjunto de “afectos o partes intensivas”,101 ahora bien ¿qué es 
un afecto? Deleuze toma dicho término del filósofo Baruch Spinoza, “el que hablaba serenamente de 
las pasiones «como de líneas, superficies y cuerpos».102 El afecto (affectus) está en relación directa con el 
término spinoziano de afección (affectio), que se define como un estado del cuerpo al que se llega desde 
otro estado previo. De tal manera, el afecto será ese vector, viaje, desplazamiento o ‘grado de potencia’ 
que haría, por ejemplo, que un cuerpo se desplazase de la tristeza a la alegría. Es por ello que el afecto 
se convierte en un concepto clave en la cartografía deleuziana, pues promueve visibilizar aquello que es 
susceptible de modificar el estado de mi cuerpo en cualquiera de sus múltiples dimensiones:103

“Imaginen cómo Spinoza veía las cosas: cuando el conducía sus ojos sobre ellas no veía ni formas ni 
órganos, ni géneros ni especies. Decirlo es fácil, pero no es tan fácil vivir así (…) ¿Qué es lo que veía? 
Veía diferencias de grados de potencia, de afectos (…) y lo que revela el grado de potencia de una cosa, de 
un animal, de un hombre, es su poder de ser afectado (…) dime las afecciones de la que eres capaz y te 

96   Nicolas de Oresme es reseñado por Gilles Deleuze en el pie de página número 30 del capítulo «Devenir-Intenso, Devenir-
Animal, Devenir-Imperceptible» de Mil Mesetas cuando habla de la longitud y la latitud. Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 310. 
97   Resulta de gran interés ya no sólo la terminología utilizada por Oresme, sino cómo su aproximación a la representación 
se focalizaba en aquello alejado del monopolio visual, “a una cantidad de fenómenos que ocurren porque existía una cierta 
configuración de las cualidades intensivas que nosotros no estamos en condiciones de ver, pero sí de representar”. Para 
un estudio detallada sobre otros términos y objetivos de sus investigaciones, véase: Daniel A. Di Liscia, «La “latitud de las 
formas” y la geometrización de la ciencia del movimiento», Mediaevalia. Textos e Estudos 36 (2017): 90-98.
98   Véase: Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 260.
99   Deleuze y Guattari, 259.
100   Deleuze y Guattari, 261., paréntesis nuestros. 
101   Deleuze, Derrames, 312.
102   Baruch Spinoza, Ética: demostrada según el orden geométrico (Madrid: Editora Nacional, 1984). Esta cita corresponde a la 
introducción de Vidal Peña García, siendo su manera de relacionar la geometría spinoziana con sus pasiones.
103   Nótese la similitud entre afecto y la noción de sensación explicitada anteriormente. 



95

diré lo que eres”.104

Deleuze y Guattari, en su afán por esclarecer esta cuestión, toman como ejemplo una garrapata,   
animal que se define con gran clarividencia a través de sus afectos: 

“la Garrapata, atraída por la luz, se iza hasta la punta de una rama; sensible al olor de un mamífero, se 
deja caer sobre él cuando éste pasa bajo la rama; por último, se hunde bajo la piel, en la zona menos 
peluda posible. Tres afectos nada más, el resto del tiempo la garrapata duerme, a veces durante años, 
indiferente a todo”.105

De este modo, surge una nueva manera de entender el cuerpo donde los elementos fisionómicos de 
la garrapata (número de patas, de corazones, aparato respiratorio, género…) tienen poco o nulo interés 
si no se ponen en relación con sus afectos, es decir, con la explicación de para qué sirven y qué se puede 
conseguir a través de ellos. En terminología spinoziana, la potencia de un cuerpo. 

“Nada sabemos de un cuerpo mientras no sepamos lo que puede, es decir, cuáles son sus afectos, cómo 
pueden o no componerse con otros afectos, con los afectos de otro cuerpo, ya sea para destruirlo o ser 
destruido por él, ya sea para intercambiar con él acciones y pasiones, ya sea para componer con él un 
cuerpo más potente”.106 

Mapas de fuerzas y la iMportanCia del Contexto

En 1993, dos años antes de suicidarse, Gilles Deleuze publica Clínica y crítica dedicando el capítulo «Lo 
que dicen los niños» a la temática de la representación, pero esta vez no usará el concepto de cartografía 
o diagrama, sino que únicamente hablará de los mapas realizados, como ya hizo en Rizoma, por Fernand 
Deligny. Este capítulo, si bien no deja de ser una reiteración sobre la noción ya explicitada de ‘cartografía 
deleuziana’, destacará por la relevancia que se da al contexto de la situación a cartografiar. Contexto que 
numerosas veces se había dado por supuesto o había caído en el olvido, pero que finalmente se reivindica 
bajo la denominación de un ‘medio’ o ‘campo’ conformado tanto por lo tangible como lo intangible:107

“un medio se compone de cualidades, de sustancias, de fuerzas y acontecimientos: por ejemplo, la calle, 
y sus materiales como los adoquines, sus ruidos como las voces de los vendedores, sus animales como 
los caballos atados a los carros, sus dramas”.108

Con este último reclamo, Deleuze acaba completando una noción de cartografía donde se reconoce 
la importancia del territorio para generar esas líneas que caracterizan una determinada situación y/o 
constituyen la vida de cada persona. Se evidencia que ninguna línea es inocente, que toda línea, en mayor 
o menor medida, está condicionada por su contexto. 

104   Deleuze, Derrames, 287-88.
105   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 261. El ejemplo es tomado del biólogo Von Uexküll
106   Deleuze y Guattari, 261.
107   El concepto de campo –field– ha sido de gran importancia en el pensamiento y representación arquitectónica en las últimas 
décadas. Entre las publicaciones referentes destacaremos dos de ellas: Sanford Kwinter, «La Città Nuova: Modernity and 
Continuity», en Architecture theory since 1968 (New York: Columbia Book of  Architecture, 1998), 586-613., donde se establece 
que: “This notion of  ‘the field’ expresses the complete immanence of  forces and events while supplanting the old concept 
of  space identified with the Cartesian substratum and ether theory”; y Stan Allen, «From object to field», Architectural 
Design Architecture After geometry, n.o 127 (1987): 24-31., en la que se explicita que “las condiciones de campo hacen una 
traslación de lo uno hacia lo múltiple, de lo individual a lo colectivo, del objeto al campo”. A estas visiones, añadimos la 
interesante noción de ‘campo operatorio’ de Georges Didi-Huberman, pues adquiere ciertas similitudes con la cartografía: 
“Se trata de una ‘mesa’ donde decidimos reunir algunas cosas dispares, cuyas múltiples ‘relaciones íntimas y secretas’ tratamos 
de establecer, un área que posea sus propias reglas de disposición y transformación para vincular cosas cuyos vínculos 
no resultan evidentes. Y para convertir dichos vínculos, una vez exhumados, en paradigmas de una relectura del mundo”. 
Georges Didi-Huberman, Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (TF Editores/Museo Reina Sofía, 2010), 40.
108   Gilles Deleuze, «Lo que dicen los niños», en Crítica y clínica (Barcelona: Anagrama, 1996), 89.
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2.3. Narraciones Cartográficas: Aproximación, influencias e implementación 
del método a partir de la novela Crimen y castigo.

2.3.1. La condición narrativa de la cartografía: Caracterización y referencias. 

El concepto operativo de narración cartográfica que presentaremos en este epígrafe se ha ido 
construyendo y matizando en base a las nociones de diagrama y cartografía explicitadas anteriormente. 
A modo de síntesis, el ‘diagrama disciplinar’ foucaultiano nos ha mostrado lo que supone abordar 
las construcciones espaciales a partir de las fuerzas que subyacen y resisten a las formas; el ‘diagrama 
griego’ nos ha servido para vincular dicha resistencia con los afectos del cuerpo; y el ‘diagrama pictórico’ 
deleuziano ha manifestado un desplazamiento desde el régimen formal –figurativo y visual– al régimen 
sensible –focalizado en las fuerzas y sensaciones manuales o táctiles–. Por su parte, la ‘cartografía 
deleuziana’ nos ha mostrado una serie de líneas atentas a los movimientos –longitudes– y afectos –
latitudes– de los cuerpos en el espacio. 

En este sentido, la narración cartográfica se posicionará como herramienta operativa en aquellos 
eventos donde comunidades o individuos, al no asumir la disciplina o normativa impuesta, construyen 
una rebelión sensible o arquitectura de la resistencia.

la CondiCión narrativa de la Cartografía

El pensamiento y precisa visibilización de los contenidos de una situación a cartografiar lleva implícita 
la inclusión de una componente temporal usualmente ignorada en la prácticas arquitectónicas y urbanas. 
Sin embargo, la temporalidad y, en consecuencia, la narración, se han demostrado muy comunes en la 
historia de la cartografía. Así lo demuestran apreciaciones como la del geógrafo John Brian Harley quien, 
contra la idea del mapa como copia o espejo de la realidad, propone el “mapa como texto”. Un texto 
caracterizado por el acto de construir una nueva perspectiva109 que reivindica “el primado de lo narrativo 
sobre lo descriptivo”.110 Esta condición narrativa de la cartografía no sólo incluye nociones temporales y 
constructivas, sino que promueve infinitas posibilidades relacionales dependientes del lector, pues como 
subraya el cartógrafo Denis Wood, los mapas se leen, lo que le lleva a asegurar que el mapa es una novela,111 
siendo la función del cartógrafo contar historias; ser un cuentacuentos:

“But the final possibility, that the maps be arranged narratively, to make a point, to tell a story, implies a 
movement from the simple desire to get things into shape to the more complex one of  making of  that 
shape something of  its own”.112 

El cartógrafo pasa a ser un cuerpo tan sensible como creativo que evidencia la subjetividad de 
la cartografía, ya que no sólo selecciona el contenido, sino la manera de representarlo. No es casual 
que la palabra ‘leyenda’, clave en todo mapa o cartografía y más aún en nuestras narraciones cartográficas, 
provenga del verbo latino legere, que significa escoger. Un qué y cómo representar que implica pensar 
cartográficamente113 o, dicho de otra manera, entender y aproximarse al espacio no sólo desde el gran 

109   John Brian Harley, «Deconstructing the map», Cartographica: The International Journal for Geographic Information and 
Geovisualization 26, n.o 2 (1989): 7. 
110   Jacques Rancière, El reparto de lo sensible (Santiago de Chile: LOM, 2009), 27.
111   Denis Wood, «Pleasure in the Idea / The Atlas as Narrative Form», CART Cartographica: The International Journal for 
Geographic Information and Geovisualization 24, n.o 1 (1987): 28. Para una aproximación a la tradición narrativa de los mapas, nos 
referenciamos a este artículo en su totalidad.   
112   Wood, 29.
113   No tiene las mismas implicaciones trabajar cartográficamente, esto es, pensar desde las cartografías, que trabajar con 
cartografías. Una diferenciación explicitada por Robert Somol con el término diagrama: “Working diagrammaticaly –not to 
be confused with simply working with diagrams- implies a particular orientation, one which displays at once both a social and 
a disciplinary project. And it enacts this possibility not by representing a particular condition, but by subverting dominant 
oppositions and hierarchies currently constitutive of  the discourse. Diagrammatic work (…) cannot be accounted for by 
reapplying the conventional categories of  formal or functional, critical or complicit”. Robert E. Somol, «Dummy Text, or The 
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relato, sino desde las singularidades existente en cada contexto –“pensar es emitir singularidades”114– 
para construir esos “nuevos mapas que nos permitan orientarnos en el espesor de las situaciones 
construidas y no sólo en la delgadez de su superficie”.115 Una profundización en la complejidad de lo 
más insondable del individuo y del territorio que será uno de los principales retos de la cartografía. Se 
pretende narrar lo mínimo sensible, lo marginal o lo miserable, posicionamiento que Jacques Rancière 
tilda de revolucionario, situando su origen en las novelas realistas de la Francia del siglo xix:

“Esta revolución sucede, en primer lugar, en la literatura. Que una época y una sociedad se lean en los 
rasgos, los hábitos o en los gestos de un individuo cualquiera (Balzac), que la escoria sea lo revelador 
de una civilización (Hugo), que la hija del granjero y la mujer del banquero sean comprendidas en la 
potencia igual del estilo como ‘manera absoluta de ver las cosas’ (Flaubert), todas estas son formas de 
anulación o de inversión de la oposición de lo alto y lo bajo”.116

tres referenCias: el Mapa de Minard, las Cartografías de Kopf y las videoCartografías de roesKens

Con el objetivo de incidir en las oportunidades y limitaciones de la condición narrativa de la 
cartografía, se han seleccionado tres ejemplos: el ‘mapa de Minard’, considerado uno de los primeros 
modelos que narraron visualmente una serie de datos; las narraciones gráficas realizadas por el periodista 
y caricaturista polaco Stanislaw Kopf  durante la ocupación nazi de Varsovia; y las videocartografías 
recogidas por el artista Till Roeskens en el campo de refugiados de Aida (Palestina).

El Mapa de Minard, cuyo título original es Carte Figurative des pertes successives en hommes de l’Armée 
Française dans la champagne de Russie 1812-1813, fue realizado por el ingeniero francés Charles Minard en 
1869, a la edad de 88 años, y representa muy hábilmente tanto la evolución de la campaña como algunas 
de las causas que propiciaron el fracaso de la invasión rusa por Napoleón III.117 2.B/a. Se trata de un mapa 
dividido en tres franjas horizontales, cuya parte superior muestra el título y una ‘leyenda narrada’ que 
explicita cómo leer el mapa y de dónde es tomada la información. A su vez, indica que cada milímetro de 
anchura de las dos grandes líneas dibujadas –el tamaño original del mapa es de 63 x 25cm– supone 10.000 
hombres. La parte intermedia es la más destacada y está protagonizada por esas dos líneas fluctuantes 
de grosor variable. La línea de tonos anaranjados representa el número de soldados que se desplazaron 
hacia Rusia, mientras que la línea de color negro se remite a los que lograron volver. De 422.000 hombres 
que parten de Polonia [zona izquierda del mapa], 100.000 llegan a Rusia [parte derecha], regresando 
únicamente 10.000 de ellos [línea negra que vuelve a la parte izquierda con un grosor casi inapreciable]. 
Estas líneas se mueven en un territorio ciertamente abstracto al que se le añade alguna información 
topográfica como los ríos –la misión comienza y termina en el Río Neman– y ciudades por las que 
pasaron. La parte inferior muestra un diagrama que relaciona el tiempo que tardan y la temperatura118 a la 
que se ven sometidas las tropas cuando vuelven de Rusia, lo que vincula la fuerte bajada de temperaturas 
con el aumento de muertes. El mapa nos muestra cómo una de las mayores pérdidas se produce el 28 de 
noviembre al cruzar el río Berezina a una temperatura de -25ºC. De 50.000 hombres se pasa a 28.000. 

Entre las críticas que ha recibido este mapa, se encuentra precisamente la falta de información sobre 

Diagrammatic Basis of  Contemporary Architecture», en Diagram diaries (New York: Universe Published, 1999), 23.
114   Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III, 178.
115   José Miguel G. Cortés, «Cartografías Disidentes», en Cartografías Disidentes (Sociedad Estatal para la Acción Cultural 
Exterior de España, SEACEX, 2008), 10.
116   Rancière, El reparto de lo sensible, 39.
117   Aunque sólo desarrollaremos el mapa de la campaña de Napoleón en Rusia, se hace notar que dicha representación es 
publicada, por el propio Minard, junto con el mapa de la incursión en Europa del general cartaginés Hanibal en el año 218 
a.C. En dicha campaña, Hanibal se desplazó desde Cartagena (España) hasta a Italia tras cruzar los Pirineos y los Alpes, 
cordilleras donde sufrió numerosísimas bajas tal y cómo puede apreciarse en el mapa. 
118   Nótese que no está en grados Celsius, sino en grados Réaumur. La conversión de grados Réaumur –actualmente en 
desuso– a grados Celsius se realiza fácilmente multiplicando los grados Réaumur por 1,25.



98

cómo y por qué se produjeron dichas bajas, pues esa relación con el clima sólo se apunta en el regreso de 
las tropas [línea negra], cuando en su desplazamiento a Rusia [línea anaranjada] también se dio un gran 
número de fallecidos, ya no sólo por las extremas temperaturas, sino por las batallas libradas durante el 
trayecto. Así, por ejemplo, no se dice nada de la batalla de Borodinó, a orillas del río Moscova –río que sí 
aparece indicado–, que supuso, tal y como refleja el mapa en el escalonamiento de la línea anaranjada en 
la parte superior derecha, la muerte de 27.000 hombres. Si estas situaciones hubieran sido indicadas, el 
mapa hubiera comunicado de una manera mucho más específica el acontecimiento dibujado.119 

Frente a este primer mapa focalizado en la visualización de datos a gran escala, contrastamos las 
cartografías, de una escala menor y con una información espacial mucho más personalizada y precisa, 
realizadas por Stanislaw Kopf  en su libro Lata Okupacji, Kronika Fotograficzna Walczacej Warszawy (1989) 
[Años de ocupación, crónica fotográfica de la lucha en Varsovia]. Kopf, interesado por visibilizar la 
Varsovia ocupada por los nazis, cartografía de una manera muy detallada las acciones perpetradas por 
la Resistencia polaca contra las SS. En estas cartografías adquieren un gran protagonismo las ‘leyendas 
geométricas’, ya que explicitan tanto los símbolos [los nazis se representan de color negro y los polacos 
de color blanco] como los tipos y grosores de líneas utilizados [líneas que se centran en vías rodadas y 
edificios, pero sobre todo en las acciones protagonizadas por los cuerpos en resistencia]. Cada cartografía 
se ve acompañada de una descripción y de una serie de fotografías del lugar y/o de los participantes para 
incrementar el conocimiento a transmitir. 

De entre todas ellas destacaremos dos cartografías. La primera narra el asesinato de Franz Kutschera, 
líder nazi en Varsovia, el 1 de febrero de 1944 frente a las oficinas de las SS. En ella se puede observar 
cómo se describe el movimiento [línea que alterna punto y línea] del coche oficial de Kutschera [cuadrado 
negro] desde su casa en la calle Róż a la gran avenida Ujazdowski. Cuando llega a dicha avenida, un coche 
de la resistencia polaca [cuadrado blanco] se desplaza [línea negra continua] hacia su encuentro para 
bloquearle el paso. Bloqueo que propicia que el líder de la operación: ‘Lot’ [círculo blanco con número 1] 
se acerque al vehículo [línea discontinua] y asesine tanto al general nazi como a su conductor. El asesinato 
desata una serie de luchas, disparos y desplazamientos [flechas negras] entre la Resistencia y los nazis del 
cuartel.2.B/b.

La segunda cartografía contiene un mayor grado de complejidad y hace visible el frustrado intento 
de asesinato, el 6 de mayo de 1944, del jefe de la Gestapo de Varsovia Walter Stamm. El plan de la 
Resistencia era entrar en su casa para asesinarlo, pero Stamm vivía en una zona altamente protegida a la 
que para acceder, tal y como muestra la cartografía y una de las fotografías adjuntas, había que superar 
una barrera levadiza controlada por la policía. Cinco disidentes [círculos blancos con números del 1 al 
5] lograron entrar y dos de ellos [círculos 1 y 2] se dirigieron al bloque residencial de Stamm [marcado 
con una gran X], pero un segundo control en el que se exigía un permiso que no tenían desencadenó 
el conflicto. Hipek [círculo número 2] disparó a uno de los alemanes [círculo negro, aunque no se ve 
dibujada la acción del disparo] y los cinco individuos salen corriendo hacia la calle Ujazdowskie, donde 
les esperan dos coches. Al encontrarse en una zona atestada por nazis, estos comienzan a contraatacarles 
[flecha grande y negra] en una huida que generó un gran caos.2.B/c.

Estas cartografías, capaces de posicionar el acontecimiento y narrar los movimientos que se producen, 
resultan insuficientes para la investigación por dos motivos. Primeramente, no incorporan una ‘leyenda 
narrada’ que ordene los eventos que se cuentan en la cartografía y, en segundo lugar, no se representan 
los afectos, sensaciones y fuerzas recibidas por el cuerpo hipersensible de la resistencia. Una sensibilidad 
clave y constitutiva de situaciones tan complejas y extremas como las apuntadas por Kopf.  

119   Para un detallado análisis sobre el mapa de Minnard, véase: Menno-Jan Kraak, Mapping time. Illustrated by Minard’s map of  
Napoleon’s Russian Campaign of  1812 (Redlands, California: Esri Press, 2014), 17-24. 



Narraciones cartográficas. Minard y Kopf 02.B
•a. Carte figurative des pertes successives en hommes de l’Armée française dans la campagne de Russie en 1812-1813, Charles Joseph Minard, 1869. 

•b. Cartografía del asesinato de Franz Kutschera, líder nazi de Varsovia, en Lata Okupacji, Kronika Fotograficzna Walczacej Warszawy, 
Stanislaw Kopf, 1989. •c. Cartografía del intento de asesinato del jefe de la Gestapo de Varsovia Walter Stamm, en Lata Okupacji, Kronika 

Fotograficzna Walczacej Warszawy, Stanislaw Kopf, 1989.

a.

b. c.
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En tercer lugar, destacar las cartografías promovidas y captadas –en formato vídeo120– por el artista 
Till Roeskens en el campo de refugiados de Aida en Palestina. Este campo, fundando en 1950 con tiendas 
de campaña, es actualmente un gueto urbano rodeado por un muro perimetral, de más de 9 metros de 
altura, donde 3.150 palestinos permanecen confinados.121 2.C/a,b. El interés de estas narraciones, híbridas 
entre dibujo y la ‘viva voz’ de los refugiados, reside en que son un claro ejemplo de cómo la precisión 
de un evento puede ir mucho más allá de la exactitud formal y de lo perfectamente cuantificable, para 
focalizarse en la potencia de los cuerpos. Una cuestión que pasaremos a evidenciar mediante varias 
cartografías que explicitan la manera de eludir la vigilancia y control implementado por las fuerzas 
armadas israelíes. 

El primer refugiado narra, tras advertir que “la ventaja del campo es que las casas se tocan”, cómo 
pudo escapar con vida de una redada israelí gracias a que “había pequeños pasajes entre ellas [entre las 
casas]”. Estas frases son acompañadas por un dibujo de dos edificios –fuera de escala– con un tanque 
enfrente –de dimensiones aleatorias– que lanza proyectiles. El refugiado no está aportando ninguna 
medida exacta pero está siendo muy preciso. Indica, dibujando, que puede escapar gracias a que la 
‘estrechez’ era accesible para su cuerpo, pero no para el tanque. La cartografía supera el régimen formal 
y estático del espacio para atender a las condiciones activas y relacionales. No importa si el pasaje tiene 
1, 2 o 3 metros de ancho, sólo importa su dimensión en relación a un cuerpo que busca perpetrar una 
acción, en este caso, la huida. El cuerpo sabe, intuye, siento que, a diferencia del tanque, sí puede pasar. 
Se demuestra que la arquitectura de la resistencia no existe por sí misma, sino que necesita de un cuerpo 
sensible que la estimule o la genere.2.C/c,d. 

Una segunda cartografía muestra a uno de los refugiados dibujando las tres posibles vías para 
atravesar uno de los checkpoints de Aida. La primera requiere de un salvoconducto que, si no se tenía, 
obligaba a escapar, o a través de una iglesia cuya puerta trasera daba al otro lado del muro, o caminando 
por una zona arbolada adyacente no muy vigilada por el ejército: “a veces cerraban un ojo y pasabas”. 
Cartografías que visibilizan las fisuras del campo.2.C/e,f,g. 

Estas narraciones se ven argumentadas por la frase que le dijo un soldado israelí a uno de los 
refugiados tras intentar cruzar uno de los múltiples pasos fronterizos: “Ustedes palestinos… ¡cerramos 
de un lado, venís del otro!”, lo que revela cómo estos territorios son entendidos, principalmente, desde 
sus líneas de fuga.2.D/a,b. Líneas de fuga que no sólo conforman huidas hacia el afuera, sino que dentro 
del campo también promueven posibles imaginarios para escapar de la cruda realidad. La joven refugiada 
Soundos Al-Dibs dibuja su casa e indica hasta tres veces dónde puede esconderse, pero especialmente 
significativo será cuando, en un lugar cercano a donde vive, dibuja un punto mínimo, casi invisible, y dice: 
“aquí es el agujero de las canicas”.2.D/c,d. Al-Dibs también protagoniza el making-of con el que Roeskens 
termina su relato. En la última escena, la niña le dice al artista que mañana volverá para dibujarle otro 
mapa.2.D/e.

2.3.2. Crimen y castigo de Fiódor Dostoyevski. La hipersensibilidad de la acción criminal.    

La condición narrativa de la cartografía también fue manifestada por el propio Gilles Deleuze quien, 
como hemos visto, se desplazó al territorio de la novela corta para especular sobre los tres tipos de línea 
–dura o molar, flexible o molecular y de fuga– que pueden protagonizar la cartografía o manera de vivir 
de una persona, llegando a bautizarlas como “líneas vivientes” o “líneas de carne”.122 Deleuze escoge 
tres novelas: The Crack Up (1936) de F. Scott Fitzgerald; En la jaula (1898) de Henry James; e Historia del 

120   Estas cartografías dieron lugar a la película dirigida por Till Roeskens, Videocartographies: Aida, Palestine, 2009.
121   Dato tomado de la página web de la sección de la ONU focalizada en refugiados palestinos: https://www.unrwa.org/
where-we-work/west-bank/aida-camp. 
122   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 199.



Narraciones cartográficas. Till Roeskens (I) 02.C 

•a. Inicios del campo de Aida. Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskenes. 2009. •b. Dimensiones y posición del muro, 
Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskenes, 2009. •c, d. Escapando del acoso de los soldados israelíes, Videocartographies: Aida, 

Palestine, Till Roeskenes, 2009. •e, f, g, h. Tres maneras de sobrepasar el muro, Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskenes, 2009. 
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Narraciones cartográficas. Till Roeskens (II)A2.D

a.

c.

b.

d.

e.

•a, b. La constante búsqueda de fisuras, Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskenes. 2009. •c. Camas donde también era posible 
esconderse, Soundos Al-Dibs en Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskens, 2009. •d. El agujero para las canicas, Soundos Al-Dibs 
en Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskens. 2009. •e. La joven Soundos Al-Dibs con Till Roeskens, Making-of  de Videocartographies: 
Aida, Palestine, Till Roeskens. 2009.
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abismo y de la lente (1976) de Pierrete Fleutiaux, donde las tres líneas se van superponiendo en la vida de los 
diferentes personajes. Esta manera de operar, en la que se comienza a visibilizar, problematizar, indagar 
o expandir ciertas inquietudes desde una novela o una ficción antes de saltar a otro tipo de situaciones 
de lo real, resulta un movimiento de gran interés para la investigación. Como indica Rancière: “Lo real 
debe ser ficcionado para ser pensado”,123 pues “la ficción no es la irrealidad”,124 sino la construcción o 
redescubrimiento de “reagenciamientos materiales de los signos y de las imágenes, de las relaciones entre 
lo que vemos y lo que decimos, entre lo que hacemos y lo que podemos hacer”.125 

Siguiendo esta idea, transitamos a la ficción para construir la primera de nuestras narraciones 
cartográficas. Para ello, se comenzó a buscar una novela que, primeramente, atendiese a las demandas de la 
tesis y se posicionase en un acontecimiento muy concreto donde la ‘línea de fuga’ fuese protagonista. Se 
buscaban “acciones oscuras”126 que fuesen más allá de lo normado y que provocasen la hipersensibilidad 
del cuerpo. Un segundo requisito era que dicha novela hubiera sido capaz de implantar un pensamiento 
cartográfico, esto es, que describiese el espacio desde un régimen sensible tan preciso e intenso que generase 
una irrefrenable e intuitiva necesidad de ser cartografiado. Con estos criterios se entendió que la novela 
Crimen y castigo, escrita por Fiódor Dostoyevski y publicada en 1866, era perfecta para desplegar una 
narración cartográfica donde se testase la operatividad, posibilidades y limitaciones del método, pues se ha 
de insistir en que no se trata de investigar con cartografías, sino desde la producción de cartografías. 

Crimen y castigo ofrecía una gran oportunidad para ser cartografiada, ya que la temática de la novela: 
un doble homicidio en una vivienda ajena al asesino, implica una espacialidad extrema donde la prosa 
de Dostoyevski, célebre por sus muy precisas descripciones de lo intangible de sus personajes –
pensamientos, emociones, sensaciones o afectos–, puede desarrollar todo su virtuosismo. Dostoyevski 
plantea y desarrolla un pensamiento cartográfico del crimen, manifestando cómo la acción criminal agudiza 
la hipersensibilidad de los implicados. Es el caso del protagonista de la novela, el joven estudiante de 
veintitrés años Rodión Románovich Raskólnikov,127 quien sufre una sublimación sensorial y afectiva cuando 
asesina a Alíona Ivánova y a su hermana Lizaveta en casa de la primera, sublimación descrita por 
Dostoyevski de la siguiente manera: “¿Era que se le habían aguzado extraordinariamente los sentidos 
(cosa fácil de admitir), o que aquel rumor era, en verdad tan perceptible?”.128 Esto evidencia que la 
hipersensibilidad es parte constitutiva de la espacialidad del crimen. Sólo a través de semejante estado 
tensional del cuerpo, tal y como puede leerse en los diversos pasajes de la novela, se tornan posibles 
ambos asesinatos. 

El primero comienza cuando Raskólnikov detecta que su anciana víctima, quien intentaba pasar 
desapercibida, se encuentra en casa: 

“Sea como fuere, [Raskólnikov] percibió de pronto el roce de una mano sobre el pestillo de la cerradura, 
al mismo tiempo que el leve de un vestido contra un panel de la puerta. Alguien invisible estaba allí 
detrás escuchando lo mismo que él, esforzándose por disimular su presencia allá dentro y, al parecer, 
también con la oreja pegada a la puerta”.129 

El origen del segundo asesinato también está vinculado a una hipersensibilidad, aún más intensa que 
en el primer crimen, debido al nerviosismo acumulado y al temor a ser descubierto:  

123   Rancière, El reparto de lo sensible, 48.
124   Rancière, Sobre políticas estéticas, 72.
125   Rancière, El reparto de lo sensible, 49.
126   Rancière, 45.
127   Raskólnikov viene de la palabra rusa raskólnik que significa cismático. Según el diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua, el cismático es aquel “que se aparta de la autoridad reconocida”. Así, Raskólnikov es presentado como un 
personaje que crea cismas, fisuras, resistencias o líneas de fuga. 
128   Fiódor Dostoyevski, Crimen y castigo (Barcelona: Debolsillo, 2006), 98.
129   Dostoyevski, 98.
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NarracióN cartográfica 1: la puerta

Procedió a subir los peldaños suavemente, con mucho tiento, y 
aguzando el oído a cada instante. (…) Pero hele ya aquí, en el cuarto 
piso (…) Por un momento, una idea le cruzó la mente: «¿No haría mejor 
en irme?». Pero sin dar respuesta a esa interrogación, púsose a escuchar 
en el cuarto de la vieja; reinaba allí un silencio de muerte. Aguzó el 
oído todavía desde lo alto de la escalera y escuchó atentamente 
largo rato… No pudo contenerse más; lentamente alargo la mano al 
cordón de la campanilla y tiró. Dejo pasar medio minuto y volvió a 
llamar algo más fuerte. Ninguna respuesta… ¿Para qué llamar en balde? 
Tal insistencia no sería oportuna. Seguro que la vieja estaba en casa. (…) 
Conocía la costumbre de Alíona Ivánova…, y otra vez aplicó el oído 
contra la puerta. ¿Era que se le habían aguzado extraordinariamente 
los sentidos (cosa fácil de admitir), o que aquel rumor era, en 
verdad, tan perceptible? Sea como fuere, percibió de pronto el roce 
de una mano sobre el pestillo de la cerradura, al mismo tiempo que 
el leve de un vestido contra un panel de la puerta. Alguien invisible 
estaba allí detrás escuchando lo mismo que él, esforzándose por 
disimular su presencia allá dentro y, al parecer, también con la oreja 
pegada a la puerta. Movióse expresamente y refunfuñó en voz alta, para 
que no pareciese que se ocultaba, y después volvió a llamar por tercera 
vez, pero despacito, suavemente y sin la menor muestra de impaciencia. 
(…) Al cabo de un ratito oyó que descorrían el cerrojo.

NarracióN cartográfica 2: más allá del umbral

Como otras veces, se entreabrió despacio la puerta, (…) [Raskólnikov] 
cogió la puerta y tiró de ella hacia sí, a fin de que la vieja no cayese 
en la tentación de volver a cerrarla. (…) Al ver que la vieja permanecía 
en pie en el umbral, estorbándole el paso, fuese derecho a ella. Llena 
de espanto, dio un respingo hacia atrás (…) —“Buenas noches, Aliona 
Ivánova” (…) “Le traigo una prenda… Pero pasemos dentro… Hacia 
la luz…” Y, empujándola con un brusco gesto, penetró en el cuarto, 
sin que ella le invitara. La vieja corrió tras él, y la lengua se le soltó: 
—“¡Dios mío! Pero ¿qué quiere usted? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que 
desea?” —“Mire, Alíona Ivánova: soy un amigo suyo…Raskólnikov… 
Oiga: le traigo la prenda que le prometí últimamente…” (…) —“Pero, 
¿por qué me mira usted tanto, como si no me conociese?” (…) “¡Tómela 
usted, si la quiere…; si no, me iré a otro sitio…! ¡No tengo tiempo que 
perder! (…) “¿Qué es esto?” preguntó, mirando otra vez de hito en hito 
a Raskólnikov y sopesando en su mano el objeto. —“Pues la prenda… 
La pitillera… de plata… ¡Mírela!” —“¡Hum! ¡Cualquiera diría que no es 
de plata! Viene muy bien envuelta.” En tanto pugnaba por deshacer el 
paquetito se aproximó a la ventana, buscando la claridad (tenía todas 
las ventanas cerradas, a pesar del calor sofocante). 

NarracióN cartográfica 3: el crimeN

Y por un momento se apartó de Raskólnikov, volviéndole la espalda. 
Él se desabrochó el paletó y sacó el hacha del nudo corredizo; pero, 
sin sacarla del todo, limitóse a sujetársela con la mano derecha por 
debajo de la ropa. Rindióle los brazos una gran debilidad; sentía como 
de minuto en minuto se le entumecían poniéndosele pesadas como el 
plomo. (…) De pronto, parecióle que se le iba la cabeza.
—“¡Vaya; verdaderamente, qué idea de hacer un paquete así!” exclamó 
la vieja, que esbozó un movimiento hacia Raskólnikov. No había un 
momento que perder. Él sacó del todo el hacha de debajo del paletó, 
esgrimióla con ambas manos, sin darse cuenta de lo que hacía, y casi 
sin esfuerzo, con gesto maquinal, dejóla caer sobre la cabeza de la 
vieja. (…) Diole el golpe precisamente en la mollera, a lo que contribuyó 
la baja estatura de la víctima (…) Él, a seguida, hirióla por segunda y 
por tercera vez, siempre con el revés del hacha y siempre en la mollera. 
La sangre brotó cual de una copa volcada, y el cuerpo desplomóse 
hacia delante en el suelo. Él se echó atrás para facilitar la caída y se 
inclinó sobre su rostro: estaba muerta.
Él dejó en el suelo el hacha, al lado de la muerta, y procedió 
inmediatamente los bolsillos (…) Empezó por el bolsillo de la 
derecha, aquel de donde la última vez sacara ella las llaves. (…) Sacó 
enseguida las llaves (…) estaban todas juntas, en haz, mediante un solo 
arillo de acero.

NarracióN cartográfica 4: la teNsa calma

Luego que las tuvo en su poder, dirigióse corriendo hacia 
la alcoba. Era una habitación pequeñísima (…) Contra el 
tercer testero estaba la cómoda. Cosa rara: no había hecho 
más que meter una de las llaves en la cerradura de aquel 
mueble (…) cuando una suerte de escalofrío le corrió 
por todo su ser (…) pudiera ser que la vieja estuviera aún 
viva y se reanimara. Dejando las llaves y la cómoda, corrió 
allá, junto al cadáver, esgrimió el hacha otra vez sobre 
la vieja; pero no la dejo caer. No había duda de que estaba 
muerta. (…) La sangre, entre tanto, había formado ya en el 
suelo un charco (…) asiendo otra vez el hacha, volvió de 
nuevo a la alcoba (…) De pronto recordó y comprendió 
que aquella llave grande (…) no debía, sin duda alguna, ser 
de la cómoda, sino de algún cofre (…) Así era; encontróse 
allí con un arca notable (…) La llave dentada entró de 
una vez y abrió (….) Efectivamente, entre aquellos trapos 
había escondidos objetos de oro (…) Sin detenerse en 
modo alguno, procedió a guárdaselos en los bolsillos de los 
pantalones y del paletó (…) De pronto, creyó sentir pasos 
en la habitación donde yacía la vieja. Quedóse quieto 
y rígido como un cadáver. Pero todo estaba tranquilo; 
habría sido victima de una alucinación. Al instante oyóse 
claramente un leve grito (…) Luego otro silencio mortal, 
de uno o dos minutos. Sentóse en cuclillas junto al arca 
y aguardó, con el alma en un hilo, hasta que por fin se 
levantó de un brinco, cogió el hacha y salió corriendo 
de la alcoba. En medio del cuarto estaba Lizaveta con 
un abultado paquete en los brazos, y contemplaba con 
estupefacción a su hermana muerta.

NarracióN cartográfica 5: el seguNdo asesiNato

Al verlo a él llegar corriendo, echóse a temblar como 
la hoja del árbol (…) y lentamente fue retrocediendo 
ante él hacia un rincón, mirándole fijamente, con 
terquedad, pero sin proferir un grito, cual si no le quedaran 
arrestos para gritar. Él se abalanzó sobre ella con el 
hacha (…) Lo único que hizo fue levantar un poco el 
brazo derecho, que tenia libre, y poco a poco extenderlo 
hacia él como para apartarlo. El golpe le dio en el cráneo, 
de punta, y de una vez le tajó toda la parte superior de la 
frente, casi hasta el sincipucio. Ella se desplomó también 
en el suelo. Raskólnikov estaba completamente fuera 
de sí, arrebatóle el paquete, lo soltó enseguida y se salió 
corriendo a la antesala.

NarracióN cartográfica 6: limpiar y escapar

Pero cierta abstracción, algo así como hasta 
ensimismamiento, empezó luego a apoderarse de él 
(…) se olvidaba de lo principal, para fijarse sólo en 
nimiedades. Por lo demás, como mirase en la cocina y 
viese encima de un banco un cubo lleno de agua hasta 
la mitad, pensó lavarse las manos y el hacha (…) El 
hacha la dejó caer lo primero, a plomo, en el agua; cogió un 
trozo de jabón que estaba puesto en la ventana en un plato 
desportillado, y procedió a lavarse las manos en el mismo 
cubo. Después de lavárselas, sacó el hacha, limpió el acero, 
y largo rato, dos o tres minutos, estuvo lavando el mango 
por donde estaba ensangrentado (…). Luego lo limpió 
bien todo en una prenda blanca que había colgada 
de una cuerda, tendida a través de la cocina, y luego, 
lenta, atentamente, estuvo mirando el hacha junto a 
la ventana (…) Hecho lo cual, y hasta donde lo consentía 
la luz de la oscura cocina (…) Cogió u trapo y se limpió 
las botas (…) Estaba parado y caviloso en medio del 
cuarto. (…) “¡Dios mío! ¡Es menester huir…!” murmuró, 
y lanzóse al pasillo. Pero allí le aguardaba un espanto tal, 
como sin duda no lo experimentara hasta entonces.



NC 2.A Crimen y Castigo



Esta página ha sido dejada intencionadamente en blanco.

Reverso de la cartografía
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“De pronto creyó sentir pasos en la habitación donde yacía la vieja. Quedóse quieto y rígido como un 
cadáver. Pero todo estaba tranquilo; habría sido víctima de una alucinación. Al instante oyóse claramente 
un leve grito, o más bien como si alguien hubiese lanzado un quejido sordo y luego hubiese vuelto a 
callarse. Luego otro silencio mortal, de uno o dos minutos. Sentóse en cuclillas junto al arca y aguardó, 
con el alma en un hilo, hasta que por fin se levantó de un brinco, cogió el hacha y salió corriendo de la 
alcoba”.130

Un estado de sublime atención que continuará tras el doble asesinato: “A ratos parecía olvidarse de 
todo, o, mejor dicho, se olvidaba de lo principal para fijarse en nimiedades”.131 De este modo, el reto 
de la cartografía reside en cómo se han de dibujar esas sensaciones, esos afectos o esas nimiedades. 
Cartografía donde las líneas van más allá de una cuestión puramente óptica –dejan de ser perfiles de 
objetos– para construir una realidad espacial colmatada de sonidos, tensiones, respingos o movimientos. 
Se trata de hacer aprehensible, desde todas las dimensiones, semejante situación al lector del mapa. El 
lector ha de ser absorbido de manera espacial, sensorial y corporal por la narración cartográfica. 

Finalmente, destacar que la narrativa será explicitada a través de dos leyendas: la ‘leyenda geométrica’, 
explicativa de las líneas utilizadas, y la ‘leyenda narrada’, donde se han transcrito las diferentes partes de 
la novela para poder seguir y evaluar la distancia, aporte, limitaciones y posibilidades de la cartografía 
frente al escrito original.NC 2.A  

130   Dostoyevski, 103-4.
131   Dostoyevski, 105.
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CAPÍTULO 3
Mapas poder y contra-poder: 

Del mapa científico a los mapas miserables 
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My father woke me at 3.00 a.m. to tell me why the world needed Cartographers. He smelled 
of  whisky and seemed, once again, to be very gentle. “The world needs Cartographers,” he 
said softly, “because if  they didn’t have Cartographers the fools wouldn’t know where they 
were. They wouldn’t know if  they were up themselves if  they didn’t have a Cartographer to tell 
them what’s happening. The world needs Cartographers,” my father said, “it fucking well needs 
Cartographers.” 

Peter Carey, Do you love me?

Y tú para qué quieres un barco, si puede saberse, fue lo que el rey preguntó cuándo finalmente 
se dio por instalado con sufrible comodidad en la silla de la mujer de la limpieza, Para buscar 
la isla desconocida, respondió el hombre. Qué isla desconocida, preguntó el rey, disimulando 
la risa, como si tuviese enfrente a un loco de atar, de los que tienen manías de navegaciones, a 
quien no sería bueno contrariar así de entrada, La isla desconocida, repitió el hombre, Hombre, 
ya no hay islas desconocidas, Quién te ha dicho, rey, que ya no hay islas desconocidas, Están en 
los mapas, En los mapas están sólo las islas conocidas.

José Saramago, El cuento de la isla desconocida.

En el cuento Do you love me?, Peter Carey asegura que cuando uno de los personajes, cartógrafo de 
profesión, acudía a territorios inhóspitos donde no había nada que cartografiar –entendiendo que su 
visión de la cartografía era listar posesiones y objetos: “we have passion for lists”– sentía la necesidad 
de entregar un mapa en blanco, pero “[t]o have returned with blanks on the maps would have created 
such public anxiety that no one dared think what it might do to the stability of  our society”. El mapa 
en blanco revelaría la existencia de lugares desconocidos, demostrando que el Estado ni todo lo podía 
ni todo lo sabía, por lo que: “Cartographers acting under political pressure, used old maps to fake in the 
missing sections”. Esta situación evidenciaba, por un lado, que el poder y la ciencia no podían reconocer 
fisuras y, por el otro, que no era posible concebir –sin ser humillado y desacreditado– un territorio más 
allá de lo dibujado en los mapas promovidos por el monarca o emperador de turno. Esta cuestión fue 
sagazmente abordaba por José Saramago en El cuento de la isla desconocida, ya que ante la posibilidad de que 
existiera una isla inexplorada “los geógrafos del rey fueron a ver en los mapas y declararon que islas por 
conocer es cosa que se acabó hace mucho tiempo”.1 

Esta insistencia en la concepción del mapa como verdad incuestionable se construye a partir de un 
conocimiento científico, en eclosión a mediados del siglo xvii, donde la ciencia cartográfica era sinónimo 
de una precisión encaminada hacia lo cuantitativo, la matemática y la razón geométrica, que se posicionó 
al servicio del poder desde sus orígenes. El mapa se volvía una autoridad y la autoridad se hacía mapa. 
Desaparecía la diferencia2 –las sensaciones– y se representaba un mundo puramente visual que ignoraba 
tanto las capas marginales de la sociedad como lo desconocido. Se imponían mapas ante el temor de que 
el individuo construyese e interpretase el mundo desde su propia sensibilidad, desde ese mapa en blanco 
que resultaba ser, tal y como expresaban los variopintos personajes de Lewis Carroll en The Hunting of  
the Snark, la representación-herramienta perfecta para conocer y experimentar territorios tan insondables 
como el océano: *Fig. 3.1.

 “He had bought a large map representing the sea,
     Without the least vestige of  land:
And the crew were much pleased when they found it to be
     A map they could all understand.

1   Saramago, 21.
2   A este respecto, véase: Peta Mitchell, Cartographic Strategies of  Postmodernity. The Figure of  the Map in Contemporary Theory and 
Fiction (New York / London: Routledge, 2008), 16-17.
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“What’s the good of  Mercator’s North Poles and Equators,
     Tropics, Zones, and Meridian Lines?”
So the Bellman would cry: and the crew would reply
     “They are merely conventional signs!
“Other maps are such shapes, with their islands and capes!
     But we’ve got our brave Captain to thank:
(So the crew would protest) “that he’s bought us the best--
     A perfect and absolute blank!”.3

Se manifiesta una confrontación entre ‘mapas científicos’, entendidos como herramientas de 
propaganda por parte del Estado, y ‘mapas miserables’, elaborados por cualquiera de los posibles contra-
poderes críticos ante la denominada falacia objetiva de la ciencia cartográfica. Una doble vertiente 
materializada en un conflicto, donde surge la disyuntiva de si representar lo estable o lo inestable, lo 
visible o lo invisible, las formas o las fuerzas, la institución o lo mundano. Interesados en semejante 
disputa, este capítulo presentará mapas históricos –como ese París dibujado según los designios de 
la monarquía absoluta del siglo xvii–, mapas más contemporáneos que indagan en las posibilidades 
operativas, emancipadoras y sensibles de la representación, y finalmente una serie de narraciones cartográficas 
–de ese mismo París, pero a través de los cuerpos subalternos de la banlieue– que evidencian la necesidad 
de ‘mapas miserables’, es decir, de una representación contemporánea focalizada en los contra-poderes 
o resistencias existentes en cualquier territorio.  

3   Lewis Carroll, The Hunting of  the Snark (London: The British Library Board, 2011), 15-16.

Fig. 3.1.Ocean Chart, Henry Holiday, 1874, publicada en The Hunting of  the Snark
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3.1. Mapa y poder: La geometría del rey bajo la máscara de la ciencia. 

3.1.1. El mapa de París de 1652 por Jacques Gomboust. El poder de la geometría. 

Tras cinco años de trabajo, en 1652 ve la luz el conocido como ‘mapa de Gomboust’. Un ejercicio de 
propaganda cartográfica que, producido bajo las órdenes del todopoderoso monarca francés Luis XIV, 
es autoproclamado como uno de los primeros mapas eminentemente científicos de la historia.3.A/a. Se 
trata de un mapa realizado por el ingeniero Jacques Gomboust, el intendente de fortificaciones M.Petit 
y el grabador Abraham Bosse,4 con la intención de reflejar la grandiosidad de la ciudad París; capital de 
un Estado absolutista. Es un mapa alejado de las tendencias de la época, donde era muy común utilizar 
la vista de pájaro o insertar elementos populares y mundanos, para demostrar que el ‘método científico’, 
basado en principios matemáticos y el rigor geométrico, era capaz de generar representaciones tan 
‘veraces’ y ‘precisas’ que resultaban incuestionables. Así lo indica Gomboust en la llamada de atención 
–“aux lectures”– que podemos leer en el mapa: 

“Después de que desgraciadamente hayamos visto aparecer hasta el día de hoy numerosísimos mapas 
falsos y pésimas representaciones de esta gran ciudad, y después de que muchos Geómetras capaces 
hayan tenido que soportar cómo la ignorancia y la avaricia prevalecía sobre la verdad. Aquí está toda 
la perfección que el arte y el uso de los Instrumentos Matemáticos pueden producir (…) Además no 
debéis estar sorprendidos si todos los mapas que han aparecido de esta incomparable ciudad están 
llenos de errores. Han sido un producto más de la imaginación de sus creadores, sin medidas y sin juicio 
alguna, que del uso de las reglas geométricas, el compás y la brújula”.5

El error pasa a ser entendido como la ausencia de medidas exactas y números concretos –la carencia 
de lo cuantitativo–, pero también como la falta de juicio. Un juicio que en el mapa de Gomboust no es más 
que los designios impuestos por el poder. Gomboust califica de falsos, engañosos o ‘miserables’ a todos 
aquellos mapas alejados de la razón geométrica: “En pocas palabras, se podría decir que estos mapas 
miserables6 contienen tantos errores como líneas, mapas donde la ignorancia, la avaricia y la negligencia 
se han expandido a lo largo de Europa en prejuicio de la verdad”. Verdad que no podía residir ni en los 
elementos cualitativos ni en las clases populares, sino en el criterio de un rey que todo lo enmascaraba 
bajo un supuesto método científico.7 Evidencia de ello es que únicamente se representan construcciones 
propias de la realeza, la burguesía y el alto clero, siendo totalmente omitidas las espacialidades del pueblo 
llano, pues dibujarlas alteraría la verdad:

“Para no alterar la Verdad, se ha considerado apropiado no representar las casas, cuyo tamaño y 
apariencia no se hubiera podido realizar correctamente sin la existencia de un tiempo infinito, además 
del hecho que la altura hubiera ocultado muchas calles y confundido las Iglesias y las mansiones, que son 
más de cuatrocientas, y que son representadas con el realismo y contienen sus jardines y sus terrenos. 

4   Abraham Bosse, reconocido ilustrador y grabador de la época, fue autor de la famosa portada del Leviatán (1651) de Thomas 
Hobbes, donde el Estado es representado por un cuerpo de gigantescas dimensiones que contiene una multiplicidad de 
cuerpos, siendo todos ellos diferentes y de menor tamaño. En 1647 Bosse ilustra un libro sobre la concepción operativa de la 
geometría de Girard Desargues –véase el capítulo 5– que le propició numerosos problemas. Uno de ellos fue la expulsión en 
1663 de la Academia Real de Pintura y Escultura de París, ya que era partidario de una geometría especulativa que cuestionaba 
la técnica y los métodos normalizados.
5   Dicha llamada de atención se encuentra en la mitad inferior derecha del mapa. Nótese que si una cita no tiene referencia será 
porque alude a textos insertos en dicho mapa.
6   Si nos remitimos a la cita original, veremos que Jacques Gomboust escribe malheureux plans, donde malheureux, acorde con 
la primera edición del Dictionnaire de l’Académie Française del año 1694, se puede identificar con la palabra ‘miserable’. En 
consecuencia, ese será el término que adopte la tesis, pues tiene una notable carga simbólica en la población francesa. Su 
asociación más inmediata es a la novela Les misérables (1862) de Víctor Hugo, donde se hacen visibles los estratos más bajos de 
la sociedad, pero recientemente el término ha vuelto a emerger con fuerza debido al lanzamiento en 2019 de la exitosa película 
de título homónimo –Les miserables– dirigida por Ladj Ly. En ella, tal y como veremos en el último epígrafe de este capítulo, se 
tratan las problemáticas de la periferia parisina. 
7   Louis Marin, Portrait of  the King, vol. 57, Theory and History of  Literature (Minneapolis: University of  Minnesota Press, 
1988), 172.



El mapa de París de Gomboust, 1652
•a. Mapa de París realizado por Jacques Gomboust en 1652 (reproducción de A. Taride en 1900). •b. Detalle de los pedestales donde se 

indican las conversiones métricas de pies franceses a otras medidas utilizadas en la Europa de la época. •c. Detalle de la catedral de Notre 
Dame y sus alrededores donde puede verificarse cómo solo se dibujan las construcciones religiosas o relacionadas con la burguesía. Las 

casas de los ciudadanos son suprimidas por un sombreado de puntos adimensionales. •d. Detalle inferior izquierda de un siervo cabizbajo 
con su amo a caballo. •e. Detalle inferior derecha donde dos señoras burguesas, acompañadas de su sirvienta, miran el mapa.

a.

b.

c. d. e.

A3.A 
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Pero las superficies de todas las construcciones privadas han sido delineadas con puntos, allá donde 
vean puntos, visualícenlos como casas, ya sea en la ciudad o en los suburbios”. 

La realidad cotidiana, efímera y miserable es erradicada del mapa. No hay ningún tipo de información 
sobre cómo habitan las clases populares, un desinterés que se traduce en la componente geométrica más 
simple y abstracta: el punto. Las casas del pueblo llano son representadas por un entramado de puntos 
que contrasta con el muy preciso detalle desplegado en los dibujos de iglesias, palacios y mansiones.3A/c. 
Un maquiavélico régimen de visibilidades que Louis Marin atribuye a una “astuta estrategia de simulación-
disimulación”.8 Simular una jerarquía social donde se oculta –disimula– parte de ella, para que las clases 
humildes sientan y vean en un ‘mapa científico’ –sinónimo de incuestionable verdad– que no son 
importantes, que no tienen ningún tipo de potencia, que cualquier rebelión ante ese poder enaltecido del 
Estado resultaría inútil.   

Sobre el pedestal izquierdo existe otro texto, titulado Au Roy, donde Gomboust dedica el mapa 
a su rey y jefe. En él, se vuelve a subrayar la veracidad de un orden geométrico que reafirma el orden 
imperecedero y atemporal que buscaba Luis XIV en su reinado absolutista.9

“Otros mapas que se habían realizado de esta misma ciudad han de ser despreciados por su total 
falsedad, o al menos, su ausencia de medida y proporción; hay sitio para la esperanza con este, al ser 
hecho de acuerdo a las leyes de la geometría”.

En las esquinas inferiores del mapa encontraremos dos pedestales con una desmesurada decoración 
heráldica que enfatizan dos cuestiones. La primera es consecuencia directa de haber dibujado con 
precisión milimétrica el mapa, y se materializa en diversas escalas gráficas para la conversión de medidas a 
los sistemas métricos utilizados en la Europa de aquellos años.10 La segunda es la reiteración del músculo 
arquitectónico de la realeza a través de una serie de dibujos que muestran Maisons royalles et remarovables 
aux environs de Paris.3A/b.

 A ambos lados de estos pedestales, y dirigiéndose hacia el centro del mapa, tiene lugar una curiosa 
escena donde aparecen una serie de espectadores-habitantes con roles muy definidos. Del pedestal 
izquierdo emergen dos pequeñas figuras que se acercan a un acantilado. Se trata de un noble de la época, 
que mientras cabalga con un lujoso atuendo11 parece mirar al lector del mapa, y un vasallo que le sigue 
obedientemente con un gesto de cierta desidia. El vasallo no mira al mapa ni al espectador, sino a la 
sombra que parece ser proyectada por la presencia del Rey Sol. 3A/d. A su vez, cerca del pedestal de la 
derecha podemos observar a dos señoras de la alta burguesía que miran atentamente la ciudad. Para ellas 
el mapa sí es el territorio. Se ven reconocidas e incluso pueden llegar a situarse. Su criada, en un segundo 
plano, parece tener la mirada perdida; no hay sitio para ella en dicha representación.3A/e. El mapa de 
París de 1652 no reconoce ni a los denominados miserables ni a las múltiples resistencias que acabarían 
derrocando al poder absolutista. 

un Mapa Miserable de parís. el parís de Merian. 1615

 Como ya hemos indicado, Jacques Gomboust se mostró muy crítico con los mapas previos de París, 
siendo muy probable que muchos de esos reproches fueran dirigidos hacia el mapa de Merian de 1615. 

8   Marin, 57:173.
9   “The order of  the enterprise, the order of  its rational method, and the political order of  the absolute monarchy conspire to 
the same rhythm in the map”. Marin, 57:175.
10   Estas escalas gráficas se refieren a los diferentes tipos de ‘pie’ en España, Inglaterra y Dinamarca. Resulta de gran interés 
cómo el mapa, en búsqueda de una geometría racional, homogéneo y exacta, acaba recurriendo a un sistema métrico 
referenciado a las medidas del cuerpo. Y que por ser cuerpo (pie), va cambiado dependiendo de las singularidades de cada 
país. Esta heterogeneidad de medidas comenzó a desaparecer en Francia en el año 1791, momento en el que se introdujo el 
metro como unidad de medida internacional.
11  Abraham Bosse, grabador del mapa, adquiere de su padre –de profesión sastre– un saber específico sobre la vestimenta que 
puede verificarse en sus dibujos. 
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Mapa referente para la producción cartográfica parisina desde la primera mitad del siglo xvii hasta la 
publicación del mapa de Gomboust.12 3.B/a. El mapa de Merian recibe su nombre del grabador suizo 
Matthäus Merian, quien lo finalizó en 1615 bajo el reinado del Luis XIII y lo título: Le plan de la ville, cite, 
vniversite et favx-bovrgs de paris avec la description de son antiqvite et singvliarites [“Mapa del pueblo, la ciudad, la 
universidad y los suburbios con la descripción de su antigüedad y sus singularidades”]. Intencionadamente 
o no, la palabra “singvliarites” se encuentra solitaria, centrada y con una tipografía de menor tamaño –casi 
imperceptible– en la segunda línea que completa el título. Singularidades que siguiendo el marco teórico 
de la investigación representan focos de inestabilidad, resistencias y potenciales enfrentamientos. 

En este mapa, París se hace visible mediante una muy trabajada vista de pájaro complementada en 
sus extremos con dos columnas, de cuatro recuadros cada una, donde se idealizan las clases sociales de 
la época. Si el mapa de Gomboust, con la intención de visibilizar quién controlaba la ciudad, apostaba 
por la precisa representación de la arquitectura institucional y religiosa, el mapa de Merian inserta una 
narrativa similar, pero focalizada en los cuerpos que dominan el territorio. De los cuatro rectángulos, tres 
de ellos representan a la realeza, la nobleza y ciertos personajes de la burguesía, mientras que sólo uno 
de ellos se preocupa por los integrantes del pueblo llano, evidenciándose el poco interés por incluirlos 
en la narrativa de la ciudad. En estos recuadros cada estrato social no se define únicamente por su 
distinguida vestimenta, sino por el escenario que le sirve de fondo, aportando mucha información sobre 
la espacialidad del poder: el rey y la reina yacen en sus tronos, pero dejan ver una arquitectura institucional 
a través de balcones y ventanas; la nobleza se sitúa en suntuosos jardines; la burguesía es vinculada a un 
puerto mercante; y los humildes campesinos, con rostro serio, cargan mercancías y se rodean de animales 
en un paisaje rural.3B/b,c,d. El pueblo llano es expulsado nuevamente de la ciudad. 

Más allá de esta visión reduccionista y tendenciosa de los habitantes de París, nada sospechosa si 
atendemos a que se trata de un mapa financiado por la realeza, se pueden apreciar tres acciones que 
bajo ningún concepto podrían darse en un mapa como el de Gomboust. En primer lugar, tres granjeros 
que cuidan de sus cerdos en el Marché-aux-Chevaux junto a unos caballos –fuera de escala– que son 
examinados por posibles compradores. En segundo lugar, unos campesinos que trabajan en los aledaños. 
Y, en tercer lugar, dos cuerpos ahorcados cerca de los jardines de la Reina Margarita. Escena, esta última, 
que denota la existencia de conflictos y resistencias en el París de la época.3B/e,f,g.

3.1.2. Consecuencias y vínculos del mapa de Gomboust: Control, El rigor de la ciencia y Casa 
de Fieras. 

El mapa de Gomboust, siguiendo la dudosa máxima arquitectónica de que “aquello que no se dibuja, 
no existe”, presenta un París idealizado y utilizado por Luis XIV como acto de propaganda encubierta,13 que 
refleja a la perfección cómo el arte de la representación y la geometría se hallan en el origen del control.14 

12   Antes de la aparición del ‘mapa de Gomboust’ (1652), el ‘mapa de Merian’ (1615) era considerado el más representativo 
de la ciudad de París, y por tanto, el principal objetivo de las críticas vertidas por aquel mapa que se hacía llamar ‘científico’. 
Sin embargo, muchos otros mapas, tal y como pasaremos a sintetizar, también podrían haber sido foco de tales críticas, pues 
se mostraban antagónicos a las demandas exigidas. Primeramente, destacamos dos mapas previos al de Merian: el de Hoyau 
Truschet (1550), donde se escribe “ici est le vray poutrait natural de la ville, cité, université”; y el de Belleforest (1575), en el que las 
personas dibujadas están totalmente fuera de escala y adquieren el tamaño de una vivienda de dos plantas. Asimismo, existen 
representaciones muy relevantes que surgieron entre la publicación de ambos mapas; entre 1615 y 1652. Despuntan el mapa 
de Visccher (1618), que tiene una disposición similar al de Merian y también incluye dos columnas con personajes propios 
de la época; y el de Melchior Tavernier (1630), cuya fila superior representa escenas cortesanas y de la realeza. Por último, 
señalar, aunque se produjese más de un siglo después, el mapa de Turgot (1739), ya que su origen radica en la demanda de 
los comerciantes de París, quienes exigían una representación de la ciudad donde pudieran ser identificados y, por ende, 
reconocidos. 
13   “It demonstrates than the West since the seventeenth century has its beginnings not only in the growth of  capital economy 
but no less crucially in the ‘hidden’ persuasions of  public medias”. Tom Conley, «The King’s Effects», en Portrait of  the King 
(Minneapolis: University of  Minnesota Press, 1988), vii.
14   “The arts of  representation are found the real origins and organs of  social control”. Conley, vi.
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Hipótesis que ya compartían algunos personajes de la época. Es el caso del escritor François Fénelon 
quien llegó a decir: “¡Guárdense de las hechicerías y los atractivos diabólicos de la geometría!”.15 Estos 
mapas hacían más por el mantenimiento de las políticas absolutistas que las propias fuerzas de represión 
sobre el cuerpo disidente: “Las manifestaciones estéticas que no tienen ninguna relación aparente con 
la política se convierten en instrumentos de fuerza que aseguran un orden”.16 Según esto, el mapa de 
Gomboust evidencia que cada elemento o evento suprimido –no representado– es un acto de poder 
ejercido. Por mucho énfasis que se haga en los más de cuatrocientos edificios de la realeza y el clero 
dibujados, la principal función del mapa era hacer patente qué fuerzas subyacen a esas formas, es decir, 
cómo la monarquía absoluta era quien promovía un entendimiento y representación de la ciudad desde 
las élites. Una cuestión que ha dado lugar a lo que John Brian Harley ha denominado “the hidden agendas 
of  cartography”17 o a reflexiones, como esta de James Corner, sobre las ‘fuerzas ocultas del mapa’:

“They [these kind of  maps] inaugurate new grounds upon the hidden traces of  a living context. The 
capacity to reformulate what already exists is the important step. And what already exists is more than 
just the physical one attributes of  terrain (topography, rivers, roads, buildings) but includes also the 
various hidden forces”.18

Como su propio nombre indica, estas fuerzas debían permanecer ocultas –disimuladas– para seguir 
manteniendo su ‘encanto’, siendo fundamental para ello una ciencia19 que, en lo referido a la cartografía, 
promulgaba una deliberada inoperancia de los mapas. Los mapas científicos, y por ende ‘verdaderos’, 
debían ser una copia exacta de la realidad visual con el fin de anular cualquier fisura o potencial creativo 
en el territorio: “esta visión mimética o mimológica hace que (…) sea imposible la idea de una evolución-
producción”.20 Inoperancia sagazmente descrita por Jorge Luis Borges en El rigor de la ciencia:

 “En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia 
ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas 
Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía 
el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las 
Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron 
a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del 
Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 
Geográficas”. 21

El concepto de mapa parecía derivar hacia un proyecto que negaba y despreciaba la representación 
sensible, operativa y especulativa. Pero no sólo el mapa, sino que toda la sociedad del momento se fue 
sumergiendo en un nuevo lenguaje científico que propició la pérdida del lenguaje sensible: “la Academia 
Francesa completa en los años 1630-1660 un empobrecimiento radical de la lengua que deriva en una 
reducción masiva de la experiencia sensorial entre los sujetos de su reino”.22 Se buscaba que “cualquier 
situación vital significativa fuese relegada a la simplicidad, la eficiencia o la claridad”.23 Los intentos por 
visibilizar las prácticas espaciales relacionadas con las contingencias del contexto pasaban a ser actos 
subversivos, o en otras palabras, mapas miserables. 

15   Paul Virilio, La inseguridad del territorio (Buenos Aires: la marca, 1999), 126. Muchas de las críticas vertidas por Fénelon en 
relación a la Francia absolutista de Luis XIV se recogen en su libro Las aventuras de Telémaco (1699). 
16   Conley, «The King’s Effects», vii.
17   John Brian Harley, «Deconstructing the map», Cartographica: The International Journal for Geographic Information and 
Geovisualization 26, n.o 2 (1989): 1-20.
18   James Corner, «The Agency of  Mapping Speculation, Critique and Invention», Mappings / Ed. by Denis Cosgrove., 1999, 214.
19   En aquellos años el modelo científico estaba a una década de obtener una oficialidad y rigurosidad que se materializó con la 
fundación de las dos instituciones científicas más importantes de la época: la Royal Society londinense en 1660 y la Académie 
des sciences parisina en 1666.
20   Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2012), 241.
21   Jorge Luis Borges, El hacedor (Madrid: Alianza Editorial, 1999), 119.
22   Conley, «The King’s Effects», xiii.
23   Conley, xiv., nuestras cursivas. 



•a. Mapa de París realizado por Matthäus Mérian en 1615. •b. El rey en su trono custodiado por dos guardianes en una arquitectura de 
tipo palaciega. •c. Comerciantes varones de la época caracterizados tanto por su estética como por el espacio que ocupan, de fondo se 
puede advertir naves mercantes. •d. Idealización de las campesinas de la época. •e. Detalle inferior centrado donde pueden verse a los 

granjeros con sus cerdos y a caballos a punto de ser vendidos. •f. Detalle inferior centrado donde se ve a tres campesinos trabajando. •g. 
Detalle inferior borde derecho que muestra a dos ciudadanos ahorcados •h. Plano de la Ménagerie de Versalles bajo el reinado de Luis 

XVI. •i. Vista de la Ménagerie desde la entrada, Adam Perelle, 1670. 

a.

b. c. d.

e.

h.

f.

i.

g.

3.B El París de Mérian y La Ménagerie de Versalles  
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la Casa de fieras. la ConstruCCión del ‘poder Controlar’

En 1654, dos años después de la publicación del mapa de Gomboust, Louis Le Vaux es nombrado 
consejero y arquitecto primero del rey con el fin de construir ese poder cartografiado. Le Vaux fue el 
encargado de llevar la claridad y pragmatismo del método científico a la arquitectura,24 siendo el precursor 
del Palacio de Versalles. Un conjunto monumental desarrollado junto con otros arquitectos, artistas y 
el renombrado paisajista André Le Notre, que acogió una pieza de gran interés para la investigación: la 
Ménagerie de Versalles.

La ménagerie o casa de fieras, construida entre 1662 y 1664, fue el primer gran proyecto de Versalles 
por parte de Luis XIV y Le Vaux. La disposición se basaba en un pabellón central octogonal que contaba 
en su primer piso con el salón regio. En este salón, cada lado disponía de un gran ventanal dirigido hacia 
su patio –jaula– correspondiente, existiendo un balcón perimetral que rodeaba los ocho ventanales y 
proponía una experiencia panorámica aún más pregnante. Alrededor del pabellón central se organizaban 
los ocho patios –uno por cada lado en una disposición radial–, conteniendo siete de ellos animales 
exóticos y reservándose el octavo para el acceso a ese edificio-mirador.25 3.B/h,i. 

Si seguimos esta descripción observando los planos y grabados que se conservan de la Ménagerie, 

puede comprenderse la intuición que Michel Foucault llegó a tener sobre una posible inspiración, por 
parte de Jeremy Bentham, “en la casa de fieras que Le Vaux había construido en Versalles”26 para su idea 
de Panóptico. En ambos casos existe “la preocupación análoga de la observación individualizadora, de 
la caracterización y de la individualización, de la disposición analítica del espacio. El Panóptico es una 
colección zoológica real”.27 Tanto el mapa de Gomboust como la casa de fieras promovida por Luis XIV 
parecen compartir el territorio conceptual de una representación y arquitectura al servicio de un poder 
absoluto. Un poder sin posibilidad de resistencia.

24    Recordemos que Deleuze y Guattari, ante dichas estructuras ordenadas, jerárquicas y estables, proponen el rizoma como 
sistema abierto, transversal y variable. En este sentido, nótese que la monarquía francesa cuenta con la flor de lis como 
representación principal en su escudo de armas. “Los reyes de Francia eligen el lis, porque es una planta de raíces profundas 
que fija los taludes”. Frente al rizoma, la flor de lis. Véase: Gilles Deleuze y Félix Guattari, «Introducción: Rizoma», en Mil 
Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2012), 24. 
25   http://www.sculpturesversailles.fr/html/5b/plans/index-intro0303.htm. La Ménagerie fue desmantelada en gran parte en 
1801. 
26   Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2003), 187.
27   Foucault, 206.
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3.2. Mapa y contra-poder: La cartografía como herramienta operativa, 
emancipada y sensible al contexto.  

John Brian Harley y David Woodward, dos geógrafos expertos en representación, comienzan en 
1975 un proyecto titulado The History of  Cartography cuyo objetivo era la revisión crítica de la historia de 
la cartografía. El plan era producir seis volúmenes28 capaces de sacar a luz, según continentes y siglos, 
mapas de todas las culturas y épocas para conformar un legado cartográfico que había permanecido 
invisibilizado y denostado hasta la fecha. No se pretendía crear un catálogo de representaciones, sino una 
vasta narrativa en torno a las múltiples maneras de entender, dibujar y vivir las espacialidades propias de 
cada civilización. El proyecto argumenta que el método cartográfico de la Europa de la Ilustración solo 
es una de las infinitas posibilidades de visibilizar un territorio,29 ya que en The History of  Cartography el 
mapa pasa a ser una “epistemología alternativa (…) enraizada más en la teoría social que en el positivismo 
científico”.30 

Tras doce años de trabajo, en 1987 se publicó el primer volumen titulado Cartography in Prehistoric, 
Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, dando argumentos, más que fundados, para que J.B. 
Harley lanzara en 1989 su artículo «Deconstructing the map», probablemente el texto más citado y 
estudiado en las últimas décadas sobre la producción de mapas. En él, tomando como referente el 
pensamiento de Foucault, realiza una crítica al mapa de Gomboust31 con el fin de “buscar las fuerzas 
sociales que han estructurado la cartografía y localizar la presencia de poder –y sus efectos- en todo mapa 
conocido”.32 Un reconocimiento de las fuerzas que permitiría “escapar de los modelos normativos de 
cartografía” y promover “la llegada de nuevas ideas”:33 “If  traditional cartographies sought to represent 
the real, new mapping practices seek instead to unmask a new type of  real”.34

Harley sienta las bases de un ambiente cartográfico que llega hasta nuestros días35 y que enuncia a 
la perfección el geógrafo Edward Soja mediante la reivindicación de una geografía, tan humana como 
crítica, capaz de recuperar los silencios y valorar las particularidades del territorio.36

28   Se enuncian los seis volúmenes con su título y fecha para mostrar el faraónico proyecto que, 45 años después de su inicio, 
aún no ha sido terminado, faltando por publicarse el volumen 5:  
•Volume 1, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, eds. J. B. Harley and David Woodward 
(1987). •Volume 2, Book 1, Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies, eds. J. B. Harley and David Woodward 
(1992). •Volume 2, Book 2, Cartography in the Traditional East and Southeast Asian Societies, eds. J. B. Harley and David Woodward (1994). 
•Volume 2, Book 3, Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian, and Pacific Societies, eds. David Woodward 
and G. Malcolm Lewis (1998). •Volume 3, Cartography in the European Renaissance, ed. David Woodward (2007). •Volume 
4, Cartography in the European Enlightenment, eds. Matthew Edney and Mary Pedley (2019). •Volume 5, Cartography in the Nineteenth 
Century, ed. Roger J. P. Kain (próximamente). •Volume 6, Cartography in the Twentieth Century, ed. Mark Monmonier (2015). 
29   Respecto al nacimiento de la ciencia cartográfica en la Ilustración: “the primary effect of  the scientific rules was to create 
a ‘standard’—a successful version of  ‘normal science’ —that enabled cartographers to build a wall around their citadel of  
the ‘true’ map. Its central bastions were measurement and standardization and beyond there was a ‘not cartography’ land 
where lurked an army of  inaccurate, heretical, subjective, valuative, and ideologically distorted images”. John Brian Harley, 
«Deconstructing the map», Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization 26, n.o 2 (1989): 
1-20.
30   Harley, «Deconstructing the map».
31   Nótese la influencia de Louis Marin y de Tim Conley en J.B. Harley. Louis Marin publicó en 1981 su ensayo Le Portrait 
du roi, donde posiciona al mapa de Gomboust como paradigma iniciático de la relación mapa-poder. La edición traducida 
al inglés en 1987 –titulada Portrait of  the King– cuenta con una introducción de Tim Conley, siendo esta edición la citada por 
Harley en su artículo. 
32   Harley, «Deconstructing the map».
33   Harley, «Deconstructing the map».
34   Sebastián Cobarrubias y John Pickles, «Spacing Movements: The Turn to Cartographies and Mapping Practices in 
Contemporary Social Movements», en The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives, ed. Barney Warf  y Santa Arias (Routledge, 
2009), 40.
35   El geógrafo Denis Cosgrove ha señalado que The History of  Cartograhy resulta fundamental para entender el renacido interés 
por la cartografía a finales del siglo xx. Denis Cosgrove, «Introduction: Mapping Meaning», en Mappings (London: Reaktion 
Books, 1999), 3.
36   Este vínculo con las singularidades del contexto no es una demanda cualquiera, pues el propio Soja desvela cómo le 
influenció vivir su infancia en un barrio como el Bronx: “Creo que prefiero definirme como un geógrafo educado por la 
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“This emerging postmodern critical human geography must continue to be built upon a radical 
deconstruction, a deeper exploration of  those critical silences in the texts, narratives, and intellectual 
landscapes of  the past”.37

Con una constante referencia a estos antecedentes, pasaremos a elaborar un detallado estudio donde 
se revisarán una serie de cartografías capaces de aglutinar esas fuerzas, agendas ocultas y resistencias.38 
Cartografías que se han seleccionado al cumplir tres cualidades muy específicas: operatividad, emancipación 
y sensibilidad que, aunque protagonicen sus propios epígrafes para un análisis más exhaustivo, son 
consideradas en su conjunto las tres condiciones primordiales para la producción cartográfica 
contemporánea. 

3.2.1. Mapas operativos: Plagas, desastres y crímenes. 

Mapas de peligro y riesgo

La operatividad, esa habilidad inherente al mapa de abordar una realidad compleja con el fin de 
lograr un objetivo concreto, es reivindicada por The History of  Cartography en los denominados “mapas 
de peligro y riesgo”.39 Mapas prácticamente inexistentes hasta mitad del siglo xx y cuyos antecedentes 
más relevantes fueron los “mapas de plagas” de finales del siglo xviii. Uno de los primeros ejemplos fue 
el realizado por el doctor Valentine Seaman en relación al estallido de fiebre amarilla en Nueva York 
en 1795. En 1798, Seaman dibuja en un mapa el emplazamiento de los casos diagnosticados con una 
notación basada en una cruz y en la letra ‘S’, llegando a la conclusión de que la enfermedad se transmitía 
debido a la suciedad, ignorando totalmente al verdadero transmisor: el mosquito.3.C/a. A este primer 
mapa le sucedieron otros, como el muy destacado mapa del cólera elaborado por el médico John Snow 
en el barrio londinense de Soho en 1854.3.C/b. El doctor Snow, escéptico respecto a la propagación 
de la enfermedad por el aire, tomó un mapa de la zona y fue anotando la localización de las personas 
fallecidas, advirtiendo que la mayor parte se concentraba en Broad Street. Reducida el área de estudio, una 
inspección detallada del barrio acabó por descubrir que una bomba de agua en dicha calle era el origen 
de la epidemia.

La representación contemporánea de estos “peligros y riesgos” abre una muy extensa e interesante 
línea de investigación que pasaremos a ilustrar mediante dos situaciones catastróficas vividas en 
siglo xxi: el desastre originado por el huracán Katrina en 2005 y la pandemia de coronavirus en la 
actualidad (años 2020-2021). Con estos casos de estudios ahondaremos ya no sólo en la operatividad 
del mapa bidimensional, sino en la instrumentalidad del mismo cuando se inserta en la materialidad del 
acontecimiento. 

densidad del Bronx (…) mi mundo se reducía a mi trecho de calle ya que tan sólo unas manzanas más allá ya lo consideraban 
territorio extranjero. Nuestra esquina era el centro de nuestras vidas: ciertamente, existían unas microgeografías con usos muy 
intensos”. Núria Benach y Abel Albet, Edward W. Soja. La Perspectiva Postmoderna de un Geógrafo Radical (Barcelona: Icaria, 2010), 
49. Es por ello que no deben sorprendernos reflexiones tan pertinentes como la siguiente: “a critical sensibility to the spatiality 
of  social life, a practical theoretical consciousness that sees the lifeworld of  being creatively located not only in the making 
of  history but also in the construction of  human geographies, the social production of  space and the restless formation and 
reformation of  geographical landscapes: social being actively emplaced in space and time in an explicitly and geographical 
contextualization” Edward W. Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of  Space in Critical Social Theory (London/New York: 
Verso, 1995), 11. 
37   Soja, Postmodern Geographies. The Reassertion of  Space in Critical Social Theory, 73. Entiéndase la postmodernidad, siguiendo 
a Fredric Jameson, como la condición que permitió ir más allá de las dicotomías y el gran relato. Edward Soja encuentra en 
semejante marco teórico la oportunidad de cuestionar el privilegio del tiempo y reivindicar la importancia del espacio.
38   Autores como David Turnbull entienden el mapa como una herramienta capaz de hacer operativa la resistencia: “has 
emerged a powerful but problematic weapon of  resistance to development and exploitation (…) constructions that provides 
the constant possibility of  resistance to the apparent hegemony of  western globalization”. Turnbull citado por Mitchell, 
Cartographic Strategies of  Postmodernity. The Figure of  the Map in Contemporary Theory and Fiction, 78.
39   Mark Monmonier, History of  Cartography. Volume Six. Cartography in the Twentieth Century, vol. 6 (Chicago & Londres: The 
University of  Chicago Press, 2015), 585-92.
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Plagas y desastres naturales. Del mapa al territorio 3.C 
•a. Mapa de la fiebre amarilla en New York City, Valentine Seaman, 1798. •b. Mapa del cólera del barrio londinense de Soho, John Snow, 
1854. •c. Esquema de los códigos más utilizados durante el rescate tras el huracán Katrina, Georgelazenby, 2011. •d. Señalética y marcas 

del nivel alcanzado por el agua, New Orleans, 27 de octubre de 2005. Fotografía de Brian Gauvin. •e. Señalética en una barca dada la 
vuelta por las inundaciones, New Orleans, 18 de septiembre de 2005. Fotografía de Patricia Brach. •f. Basavapunnaiah stadium en la 

localidad india de Vijayawad. Fotografía The Press Trust of  India, en Financial Express, 28 de marzo de 2020. •g. Musulmanes rezando 
en la gran mezquita de Al Barkah en las afueras de Jakarta, Indonesia, 29 de mayo de 2020. Fotografía de AP Photo/Achmad Ibrahim. 
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El huracán Katrina llegó y asoló a finales de agosto de 2005 la costa este de los Estados Unidos, 
causando un total de 1.833 víctimas mortales, muchas de ellas en Nueva Orleans debido a las terribles 
inundaciones provocadas por el colapso de los diques de contención de la ciudad. Tras el paso del 
huracán, los cuerpos de rescate llegaron a la zona cero de la tragedia con la misión de socorrer a todos 
los supervivientes posibles. Una tarea que debía seguir el protocolo establecido en la Field Operations Guide 
que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos publicó en septiembre de 2003. En 
dicha guía se encuentra un apartado titulado Structure/Hazards Evaluation Marking, donde se establecen 
las dimensiones, tipo, color, posición, significado y contenido de las marcas que han de hacerse en las 
estructuras dañadas –usualmente casas particulares– con el fin de hacer segura y eficiente cualquier 
operación de rescate. Estas marcas parten de una cruz que, girada 45º, da lugar a cuatro ángulos que han 
de rellenarse del siguiente modo: el superior indica la fecha en la que se entró a la estructura; el derecho 
señala las amenazas existentes en el interior; el inferior comunica el número de personas, con y sin 
vida halladas; y el izquierdo contiene el código identificativo del equipo que lo ha supervisado.3.C/c. El 
paisaje de Nueva Orleans quedó marcado por una multitud de cruces que conformaban una cartografía 
tremendamente operativa al indicar desperfectos, riesgos y entradas seguras, pero sobre todo, señalaba 
que la casa, edificio público o coche, había sido revisado con el fin de no perder tiempo y continuar 
asistiendo a los habitantes de la zona.3.C/d,e.

A su vez, la pandemia originada en el año 2020 por la expansión del virus SARS-CoV-2 ha dado 
lugar a una cartografía funcional, que literalmente se ha dibujado en muy diversos espacios alrededor 
del planeta, con la intención de visibilizar la distancia física requerida para evitar la propagación o 
contagio de la enfermedad. De este modo, se ha podido observar cómo la aglomeración inherente a 
muchos territorios y prácticas espaciales ha intentado regularizarse mediante unas líneas trazadas sobre 
el propio territorio, originando unos mapas on site en lugares tan variopintos como mercados informales 
o mezquitas.3.C/f,g. 

CríMenes: la Ciudad de ChiCago

Los mapas de peligro y riesgo no sólo están protagonizados por patógenos o impredecibles desastres 
naturales, sino por las acciones criminales desarrolladas por los seres humanos. La historia de la cartografía 
señala que los primeros ‘mapas del crimen’ surgen en 1829, momento en el que la estadística como 
profesión comienza a ser relevante en Europa gracias al geógrafo italiano Adriano Balbivi y el sociólogo 
y estadista francés André-Michel Guerry. Ambos produjeron una serie de mapas que distinguían –según 
una gradación de grises– la incidencia y localización en Francia de crímenes de sangre, pero también de 
crímenes contra la propiedad privada.3.D/a. Una criminalidad que no tardó en vincularse con los estándares 
socioeconómicos más bajos de la sociedad. Así lo mostró el Map Descriptive of  London Poverty, elaborado 
entre 1898 y 1899 por el filántropo británico Charles Booth, donde se manifestaba cómo las zonas 
marginales estaban asociadas a un mayor número de crímenes.40 3.D/b.

Más allá de estos hitos históricos, el departamento de sociología de la Universidad de Chicago será 
el que consolide, a partir de 1920, una línea de investigación donde el mapa resultaba decisivo para 
determinar las causas y condiciones que fomentaban la acción criminal. Buscaban argumentar la manera 
en que el comportamiento humano se veía afectado tanto por factores internos –personalidad o genética– 
como externos –el ambiente que se habita–. Chicago, vinculada históricamente al crimen, pasaba a ser un 
caso de estudio ideal. Si la ciudad contaba con 300.000 habitantes cuando se produjo el gran incendio de 
1871, medio siglo después, en el año 1919, pasaba a ser una de las grandes urbes americanas con más de 
dos millones de residentes censados. A este crecimiento desmesurado se le unió la entraba en vigor el 17 
de enero de 1920 de la ley seca –Prohibition– en los Estados Unidos, lo que hizo de Chicago un enclave 

40   Monmonier, 6:288.



3.DMapas criminales (I)
•a. Mapas de crímenes en Francia según las estadísticas de la época, Adriano Balbivi y André-Michel Guerry, 1829. •b. Map descriptive of  
London Poverty con su leyenda, Charles Booth, 1898-1899. •c. Chicago’s Gangland, Frederic M. Thrasher, 1923-1926. •d. Leyenda del mapa 
Chicago’s Gangland. •e. Detalle mostrando la zona conocida como Death Corner en Little Sicily y la posición de una banda que se dedica al 

tráfico de drogas [Dope Gangs]. •f. Detalle de uno de los guetos en las inmediaciones de una infraestructura de la ciudad [sombreado gris 
sólido] donde se puede ver la localización de diferentes actividades de la banda: tráfico de drogas [Dope Gang], apuestas ilegales [Gambling] 

o contrabando de productos [Maxwell St. Market]. •g. Detalle de una zona de conflictiva [conflicts, clashes] en los alrededores de una zona 
industrial y ferroviaria. 
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estratégico para el contrabando de alcohol debido a su cercanía a Canadá. La ciudad de los vientos se 
vio colmatada por una multitud de bandas y clanes que habitaban el territorio desde la corrupción y la 
violencia. Bandas que Frederic M. Thrasher, sociólogo perteneciente a la Chicago School, reconoce, sitúa 
y analiza en su libro The Gang: a study of  1.313 Gangs in Chicago (1927) mediante un mapa realizado entre 
1923 y 1926 –Chicago’s Gangland 41– que pretendía espacializar el comportamiento de dichas pandillas en 
la ciudad.3.D/c.

Si nos adentramos en el grafismo propuesto por el mapa de Chicago’s Gangland, veremos tres tipos de 
tramas: industrial, ferroviaria, y una común para parques, bulevares y cementerios, que se superponen 
a una malla ortogonal que delimita la morfología de la ciudad. Estas tramas, junto con diversas áreas de 
sinuosas formas que representan la nacionalidad y/o raza dominante de cada barrio, son trazadas en 
color gris. Todo lo demás, es decir, las situaciones que se escapan de lo normado y planeado, se marcan 
en rojo. En el ámbito de lo criminal y eventual, se presentan dos notaciones para dos tipos de pandillas: 
las que tienen su propio espacio de reunión son designadas con un triángulo rojo, mientras que las que 
gozan de una condición más nómada y callejera se distinguen por un punto del mismo color.3.D/d. A su 
vez, los contornos rojos enfatizan los territorios tomados por las pandillas, es el caso de Little Sicily que 
cuenta con un gran número de locales criminales y dos zonas muy conocidas para la mafia: Death corner 
y Little Hell.42 3.D/e. También se marcarán en rojo las zonas que destacan por una acción ilegal específica: 
Dope Gangs acoge a pandillas vinculadas al tráfico de drogas; Gambling se asocia al juego ilegal; Street 
Market a la venta de productos de dudosa procedencia; y Auto thieves se presenta como un depósito de 
coches robados que se sitúa en las afueras de la ciudad.3.D/f. Además, se usarán palabras y frases cortas 
para situar, ante la ausencia de una representación más detallada, los muy comunes enfrentamientos entre 
bandas: Gang Attack, Clashes y Conflict, siendo esta última, el conflicto, la palabra más repetida.3.D/g. Este 
mapeo de crímenes realizado por Thrasher manifiesta que nada es casual, pues gran parte de ellos tienen 
lugar en zonas con depresiones topográficas en relación a grandes infraestructuras –intersecciones de 
carreteras y aceras con líneas férreas–, pasos a nivel, túneles subterráneos, zanjas que flanquean las vías 
del tren y solitarias zonas industriales. 

Existe otro mapa de Chicago, realizado en 1931 por un autor desconocido y publicado por la editorial 
Bruce-Roberts, que narra gráficamente la situación criminal de la época desde un estilo humorístico y 
cercano al cómic. Un mapa con múltiples escenas de asesinatos, caos, bebida y juego, que fue censurado 
durante la Exposición Universal de Chicago de 1933 para evitar extender un estado de opinión negativo 
sobre la ciudad. Este mapa tiene un largo y sarcástico título A Map of  Chicago’s Gangland from Authentic 
Sources Designed to Inculcate the Most Important Principles of  Piety and Virtue in Young Persons And Graphically 
Portray the Evils and Sin of  Large Cities, donde se describe la irónica operatividad del mismo: modular 
el comportamiento de la juventud mediante la visibilización gráfica de los pecados y demonios que 
asolaban las grandes ciudades de la época.3.E/a. En él, a diferencia del mapa de Thrasher, sí que se 

41   Sólo desarrollaremos este mapa al considerarlo el más interesante y completo de los que se producen en torno a la Escuela 
de Chicago. Sin embargo, destacamos otros dos que fueron publicados por el Local Community Resarch Commitee de la 
Universidad de Chicago en la segunda monografía del grupo, titulada Delinquency areas: a study of  the geographic distribution of  
school truants, juvenile delinquents, and adult offenders in Chicago. Este libro, lanzado en 1929 y firmada por Clifford Robe Shaw 
y Frederick M. Zorbaugh, presenta mapas tan interesantes como el Map noVII showing places of  residence of  7,541 alleged male 
offenders placed in the Cook County jail during the year 1920, 17–75 years of  age, que contempla toda la ciudad de Chicago y señala 
la residencia de los criminales con el objetivo de establecer una relación entre contexto y crimen; o el Map noIII showing home 
addresses of  8591 alleged male juvenile delinquents dealt with by the juvenile police probation officers during the year 1927, 10-17 years of  age”, 
que seguía el mismo método. Para un estudio detallado de los mismos, véase el epígrafe «Crime and deviance» en Laura 
Vaughan, Mapping Society: The Spatial Dimensions of  Social Cartography (London: UCL Press, 2018), 192-204.
42   Death Corner, situada en la intersección de Oak St. y Cleveland St., cuenta con una notación no especificada en la leyenda, 
una estrella, indicativa de la excepcionalidad de un lugar que, según las crónicas de la época, había sido el escenario de más de 
cien asesinatos. A su vez, Little Hell recibía tal nombre porque entre la Crosby St. y la Hobbie St. existía una fábrica que emitía 
ciertas llamaradas en la noche. Otras fuentes indican que el nombre provenía de la ingente cantidad de actos criminales que 
se perpetraban en el lugar, y es que hasta finales de 1930 llegó a condesar un tercio de todos los asesinatos cometidos en la 
ciudad. 



•a. A Map of  Chicago’s Gangland from Authentic Sources Designed to Inculcate the Most Important Principles of  Piety and Virtue in Young Persons and 
Graphically Portray the Evils and Sin of  Large Cities, Bruce-Roberts, 1931. •b. Representación de la zona conocida como Death Corner. •c. La 

dirección norte del mapa indicada mediante una mano disparando una pistola. •d. Detalle de un querubín eructando tras la ingesta de 
alcohol. •e. El tradicional escudo de armas de los mapas reales protagonizado por Al Capone. •f. Detalle de la leyenda. •g. Diccionario 

para entender el lenguaje de las bandas criminales.

Mapas criminales (II). El mapa censurado de Chicago 3.E 
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consigue representar, aunque sin el rigor necesario, la espacialidad de unos acontecimientos criminales –
clasificados mediante doce números en círculos rojos– que siguen una narrativa muy concreta: el ascenso 
y gobierno de Al Capone en la ciudad de Chicago. 

El interés del mapa de Bruce-Roberts reside en que mantiene la idea del crimen hasta la extenuación, 
desplegando un muy amplio abanico de recursos gráficos que cuestionan cómo hay que dibujar los 
elementos convencionales y usualmente codificados de la cartografía. Los actos delictivos, influenciados 
por los cómics de la época, son representados a través de nubes blancas –siendo el más repetido el tráfico 
ilegal de bebidas alcohólicas43–, mientras que los asesinatos son indicados partir de banderas pirata –en la 
zona conocida como Death Corner cincuenta de dichas banderas representan cincuenta asesinatos–.3.E/b.  

Más allá de estos préstamos propios del tebeo, podemos observar que la escala gráfica no contiene 
ningún tipo de unidad métrica, sino cuatro posibles asesinatos dependiendo del número de disparos 
realizados: “one shooting”, “one murder”, “double murder” y “massacre”.3.E/c. El símbolo que indica el 
norte es una mano que porta una pistola.3.E/d. La rosa de los vientos se disgrega en dos eunucos alados, 
donde uno eructa y el otro rellena una jarra de cerveza.3.E/e. Lo que se supone como un escudo de 
armas es decorado con dos pistolas y la cabeza de un Al Capone que porta una corona.3.E/f. Finalmente, 
destacamos una leyenda que traduce a lenguaje normado el slang de los gánsteres de la ciudad.3.E/g.

CríMenes de lesa huManidad: forensiC arChiteCture

En el año 2010, bajo la dirección del arquitecto Eyal Weizman, nace la agencia de investigación 
Forensic Architecture (FA) con el objetivo de producir evidencias espaciales de crímenes sin resolver 
que atentan contra los derechos humanos. La construcción de dichas evidencias ha generado proyectos 
de investigación tan rigurosos y precisos que han llegado a ser informes periciales en juicios de ámbito 
internacional. Esto hace que FA sea paradigma contemporáneo del estudio, a través de una noción 
expandida del mapa y la cartografía, de la relación entre arquitectura y conflicto. “Forensic Architecture 
as a contemporary field of  enquiry at the intersection of  several areas of  study: architecture, conflict and 
the laws of  war”.44 

FA aborda casos de estudio muy específicos a partir de un método que explicitaremos mediante uno 
de sus últimos y más elocuentes trabajos: el asesinato del refugiado sirio Muhammad Al-Arab en marzo 
de 2020. El caso de Muhammad Al-Arab tiene su origen el 27 de febrero de 2020, cuando Turquía alienta 
a los refugiados vacantes en su territorio a cruzar la frontera y llegar a Grecia. Una proclama que buscaba 
presionar a la Unión Europea sobre los acuerdos de política migratoria. Ante tal situación, el país heleno 
militariza su frontera con Turquía y advierte a los migrantes, tras suspender el sistema de asilo, que 
no intenten llegar bajo ningún concepto a territorio griego. En este clima de tensión, el 2 de marzo 
se notifica la muerte de Muhammad, un joven de 22 años de Alepo (Siria), que, aunque es declarada 
por las autoridades griegas como fake news, comienza a ser investigada por Forensic Architecture. Si 
anteriormente hemos comentado el resultado final de algunos mapas, lo interesante de este proyecto 
será entender cómo la investigación se va construyendo a partir de la constante espacialización de la 
documentación recopilada.45 Es el desarrollo del método forense. 

Primeramente, FA reúne toda la información sobre el evento, siendo especialmente relevante los 
videos e imágenes tomadas por los testigos directos del asesinato. A continuación, esta información 

43   Los locales clandestinos donde se producía la venta ilegal de alcohol recibían el nombre blind pig o speakeasies. Si bien es 
verdad que esta designación nace a partir de la Ley Seca (1920-1933), el apelativo blind pig, tal y como hemos podido ver 
revueltas de 1967 en Detroit, se popularizó por todo el país y sigue estando muy presente. 
44   Giovanna Borasi, ed., The Other Architect: Another Way of  Building Architecture (Montréal: Canadian Centre for Architecture; 
Spector Books, 2015), 228.
45   Para un detallado análisis sobre la explicación y resultados de la metodología forense en este caso de estudio, véase el 
video de 17 minutos preparado por Forensic Arhictecture, «The Killing Of  Muhammad Al-arab», 2019, https://forensic-
architecture.org/investigation/the-killing-of-muhammad-al-arab.



Forensic Architecture 3.F 
•a, b. Trayecto de Muhammad Al-Arab hacia la frontera turco-griega, The Killing of  Muhammad Al-Arab, Forensic Architecture, 2020. •c, 
d. Análisis de las tropas griegas desplegadas en la frontera que dispararon a Al-Arab. •e. Cartografía para evidenciar la imposibilidad de 

que el ataque procediese del ejército turco. •f. Modelización del grupo de inmigrantes que se acercan hacia la fisura en la frontera. •g. 
Modelización de los disparos recibidos por Al-Arab.
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pasa a ser geolocalizada atendiendo a los hitos del territorio. En este caso se hará especial hincapié en 
la vegetación (altura y número de árboles), la presencia del río Evros/Meriç y la situación de los postes 
eléctricos. Cuando todo se ha posicionado correctamente, el resultado se contrasta con testimonios y 
entrevistas a los testigos, lo que acaba produciendo una cartografía dinámica donde se va dibujando el 
recorrido realizado por Al-Arab, la posible zona donde fue disparado y el traslado de su cuerpo sin vida. 
Finalmente, el análisis sonoro de los videos, con la ayuda de un especialista en balística, confirma que los 
disparos fueron realizados por un rifle de asalto de uso común por las milicias griegas que, como muestran 
algunas fotografías y aseguran los testigos, custodiaban en ese justo momento aquella fisura en la frontera 
entre ambos países. FA también ponderó la posibilidad de que el ataque hubiera sido perpetrado por los 
agentes turcos, pero un nuevo análisis espacial determinó esta hipótesis como prácticamente improbable. 
A la excesiva distancia y densa vegetación entre el lugar del crimen y la posición del ejército turco, se 
añadía la inexistencia de testimonio, pruebas o acusaciones por parte de los testigos.3.F/a-g.

3.2.2. Mapas emancipados: Cartografiar para reivindicar la singularidad. 

El arquitecto indio Jai Sen publica en 1975 el artículo «The Unintended City: An Essay on the City of  
the Poor», donde defiende el concepto de “unintended” –lo “no planeado”– como la principal condición de 
los cuerpos46 que habitan los asentamientos informales o slums de la ciudad de Calcuta. Jai Sen se focaliza 
en estos intersticios o fisuras fundamentales para la población47 porque, además de representar focos de 
resistencia ante la explotación perpetrada por un aparato de Estado reticente a su emancipación,48 son 
zonas donde diariamente se reivindican una serie de tradiciones ancestrales inusuales en el resto de la 
ciudad. 

En este contexto, Jai Sen comienza a producir una serie de mapas capaces de reconocer la singularidad 
en la que vivían los habitantes de los slums. En 1977 funda en Calcuta la ONG Unnayan49 con un reto muy 
definido: “trabajar en proyectos que incluyesen la preparación de mapas donde se localizasen y detallasen 
los asentamientos existentes en la ciudad que eran borrados de los mapas oficiales y comerciales”.50 Se 
quería cartografiar a una población que no existía en términos oficiales para “enfatizar públicamente 
cómo los derechos básicos de tales personas habían sido violados, y de esa manera, ayudarles a conquistar 
sus propios derechos”. Asimismo, estos mapas tenían la función de hacer visible cómo esos slums, al 
ser una fuente de producción de muy diversos bienes, eran parte esencial de la economía de Calcuta.51

De los trabajos de Unnayan, cuya ambición les llevó a intentar cartografiar todos los asentamientos 
informales de la ciudad, destaca y se conserva el mapa del slum de Chetla Lock Gate realizado en 1983.52 

Un mapa definido por el autor como muy básico, pero que contiene una valiosísima información al 
posicionar, dimensionar y numerar las casas de la zona según el “mundo oficialmente reconocido”, esto 
es, carreteras, vías férreas, canales, árboles y demás elementos urbanos.3.G/a. Una precisión para con el 

46   “The point ultimately is that people must become the subjects of  the verb of  development, not the objects. The doers, not 
the done-for”. Jai Sen, «The Unintended City», Seminar #500 (abril de 2001).
47   Respecto a la importancia de la informalidad en la ciudad: “in countries of  the South, entire ‘cities’ existed and took shape 
in the interstices of  ‘the city’ as it is known, by people and communities who were unintended —in the sense that formal 
economic, planning, and governance structures and systems used them and their labor but had no real place for them”. Jai 
Sen, «Other Worlds, Other Maps: Mapping the Unintended City», en An Atlas of  Radical Cartography (Los Angeles: Journal of  
Aesthetics & Protest Press, 2007), 17.
48   Se reivindica que: “the fact that independence and self-determination by the poor is against the interests of  exploiters and 
of  the ruling elite”. Sen, «The Unintended City».
49   La ONG “Unnayan” se funda en Calcuta por Jai Sen, y otros colaboradores, ejerciendo desde 1977 hasta 1995. Unnayan 
significa ‘desarrollo’ en bengalí, un desarrollo entendido como autorrealización y/o emancipación. 
50   Sen, «Other Worlds, Other Maps: Mapping the Unintended City», 13. 
51   Sen, 14.
52   Sen asegura que casi todos los planos han ido desapareciendo a lo largo del tiempo tras inundaciones monzónicas y otras 
contingencias. 
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entorno que les permitió la inclusión de servicios mínimos, como es el caso de bombas de agua, y de 
actos muy dignificantes para sus habitantes como el de otorgar a cada uno de los hogares un número 
postal.3.G/b. Dirección que pasaba a ser un verdadero símbolo de emancipación, pues les permitía 
establecer un domicilio permanente en sus cartillas de racionamiento para recibir sin ningún tipo de traba 
los bienes esenciales –arroz, sal, azúcar o aceite– que se suministraban a la población más vulnerable: 
“Tener una dirección en la cartilla, y consecuentemente recibir cartas, creaba una autoestima difícilmente 
comparable”.53

Siguiendo esta idea, entre 1988 y 1990 Unnayan comenzó a elaborar una serie de representaciones 
orientadas a cartografiar “la manera en que la gente corriente –los trabajadores más pobres y la clase 
obrera– se asentaba en Calcuta desde hace siglos”.54 Jai Sen se muestra muy crítico con todo ese trabajo 
realizado, asegurando que no era realmente consciente de la potencialidad que concentraban sus mapas, 
aunque pudo comprobarlo con el siguiente suceso.55 Un sábado por la mañana recibe la noticia de que tres 
comunidades habían sido desalojadas “en nombre del embellecimiento de la ciudad” de un asentamiento 
informal. Casualmente, dicha zona había sido cartografiada unos meses antes con gran detalle, por lo 
que fueron capaces de promover una propuesta ‘legal’, en un lugar adyacente y aparentemente inservible, 
donde resituar a las familias damnificadas.56 Jai Sen confiesa que este tipo de acciones le dieron un poder 
–el vínculo entre mapa y contra-poder– del que gozaban muy pocas personas en aquella época y en aquella 
ciudad. “The very fact of  having produced these unique maps gave us a legitimacy and authority, and 
intimacy, that in some senses no one else in Calcutta then enjoyed”.57

Counter-Mapping. ChiMurenga

En 1995 Nancy Lee Peluso presenta el concepto de ‘counter-mapping’ con el fin de aunar, bajo una 
misma práctica, las representaciones alejadas de los poderes dominantes que estaban siendo realizadas 
–desde hacía varias décadas– tanto por comunidades marginales como por activistas interesados en la 
disidencia. Dicha noción es argumentada por Peluso a través de una población indígena de Indonesia 
que, mediante las evidencias arrojadas por la construcción de mapas, buscaba legitimar la propiedad 
que tenía sobre un determinado bosque. De esta manera, el mapa dejaba de servir exclusivamente a las 
demandas y propiedades del Estado para ser entendido como herramienta reivindicativa de las exigencias 
de una comunidad que había sido invisibilizada.58 

“Counter-maps thus have the potential for challenging the omissions of  human settlements from forest 
maps, for contesting the homogenization of  space on political, zoning, or property maps, for altering 
the categories of  land and forest management, and for expressing social relationships in space rather 
than depicting abstract space in itself. Counter-mapping can be used for alternative boundary-making 
and ‘to depict strategies of  resistance: where to block… unwise development, to identify landscapes that 
have been damaged”.59

53   Sen, «Other Worlds, Other Maps: Mapping the Unintended City», 20.
54   Sen, 15.
55   Jai Sen reconoce que estos mapas fueron el origen de un proceso emancipatorio que sigue vigente en la actualidad. 
No obstante, se lamenta de no haber discutido y confrontado aquellas representaciones con las personas que vivían y 
se enfrentaban a la realidad que estaban documentando. Además, reflexiona sobre la notación utilizada –tinta negra–, 
preguntándose si aquellos habitantes no tenían una semántica y estética cartográfica propia.
56   Sen, «Other Worlds, Other Maps: Mapping the Unintended City», 22.
57   Sen, 23. Tanto el trabajo cartográfico como arquitectónico desarrollado por Sen y su ONG propició que, entre 1984 y 1989, 
no sólo disminuyesen los desalojos de asentamientos informales, sino que las clases más desfavorecidas fuesen cada vez más 
conscientes de sus derechos, lo que acabó derivando en un incremento sustancial del diálogo entre dichas comunidades y el 
gobierno local. 
58   Nancy Lee Peluso, «Whose Woods Are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia», Antipode 4, 
n.o 27 (1995): 384.
59   Lee Peluso, 387.



3.G Mapas emancipados
•a. Mapa del slum de Chela Lock Gate en Calcuta, Jai Sen, 1983. •b. Detalle del mapa donde puede verse la numeración de las viviendas 
informales de Chela Lock Gate, Jai Sen, 1983. •c. Mapa de África Alkebu-Lan 1260 AH, Nikolaj Jesper Cyon, 2011. •d. Africa War 
Machines, Colectivo Chimurenga, 2015. •e. Drug Ports, Colectivo Chimurenga, 2015. •f. Soccer Cities, Colectivo Chimurenga, 2015. 
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Counter-maps especialmente pertinentes en territorios donde la identidad necesita ser re-pensada, 
elaborada, asimilada y valorada por sus propios habitantes. Una cuestión sagazmente abordada por 
la revista trimestral The Chronic, perteneciente a la plataforma panafricana de escritura, arte y política 
Chimurenga,60 en su número de 2015 titulado «New Cartographies». Número que comenzaba con la 
siguiente nota editorial: 

“Since its launch in 2011, every edition of  The Chronic has engaged with this question: when will the 
new emerge –and if  it is already here, how do we decipher it? But no edition has addressed this query as 
centrally as our current project on new cartographies (…) Our reality cannot be mapped only by GDP, 
GDS, IDF and related indicators of  “development”. Scales, set squares and compasses alone would not 
work; we also require hands, feet and hearts. And memory. Memory is central (…) History is the science 
of  the state, while memory is the art of  the stateless”. 61 

Se reflexiona sobre el surgimiento de lo nuevo, sobre la producción de ‘nuevas cartografías’ que ya no 
dependan de los instrumentos, dogmas y líneas marcadas por un Estado propio o ajeno, sino que nazcan 
desde un régimen sensible a las condiciones del lugar y crítico con las narrativas, tanto historicistas como 
científicas, que han dominado durante siglos la construcción de mapas:  

“We understand the role of  cartography as a tool of  imperialism. However, we ask: what if  maps were 
made by Africans for their own use, to understand and make visible their own realities or imaginaries? 
How does it shift the perception we have of  ourselves and how we make life on this continent?”.62

Preguntas de una total pertinencia que hallan en la cartografía esa herramienta capaz de elaborar 
los contenidos de una nueva realidad emancipada; realidad donde lo nuevo no reside en la novedad, 
sino en el reconocimiento de la situación marginal. Estas cartografías se constituyen desde la resistencia 
hacia esa condición de colonia, que tuvieron en algún momento de la historia, y que hizo de África un 
continente de fronteras absurdas. Fronteras criticadas en la propia revista a través de un mapa del artista 
sueco Nikolaj Cyon63 donde, suponiendo que la colonización y reparto de África nunca existió, se dibuja 
un continente delimitado por los grupos étnicos existentes hasta el año 1600. 3.G/c.

Este número de Chimurenga presenta múltiples representaciones que abordan problemáticas 
eminentemente africanas, destacando tres de ellas. African War Machines 64 exhibe una serie de diagramas 
–con unas leyendas muy explícitas– donde pueden observarse las alianzas, conflictos y desplazamientos 
de los grupos terroristas existentes en el continente. Unos diagramas que se fundamentan sobre el 
pensamiento del filósofo camerunés Achille Mbembe quien, más allá de la biopolítica foucaultiana, 
establece la necropolítica65 como el concepto que mejor define las guerras internas de África.3.G/d. La 
cartografía Soccer Cities muestra la extensa red de escuelas de futbol que pretenden formar, captar y 

60   La revista Chimurenga se funda en 2001 por el escritor, periodista y DJ Ntone Edjabe. Destacar que la palabra ‘chimurenga’ 
proviene del shona (una de las lenguas bantú que es propia de Zimbabue) y su significado es ‘Lucha Revolucionaria’. Este 
término se asocia con la insurrección llevaba a cabo por los grupos étnicos bantúes Ndebele y Shona contra la Compañía 
Británica de Sudáfrica en la conocida como ‘The Second Matabele War’ o ‘Primera Chimurenga’ de finales de 1890. También 
puede hacer referencia a la ‘Segunda Chimurenga’ o ‘Rhodesian Bush War’, que enfrentó a la guerrilla nacionalista africana 
contra la mayoría blanca de Rhodesia durante las décadas de 1960 y 1970. 
61   “New Cartographies | Chimurenga Library,” http://chimurengalibrary.co.za/new-cartographies.
62   “New Cartographies | Chimurenga Library,” http://chimurengalibrary.co.za/new-cartographies.
63   Cyon señala que para una mayor emancipación del mapa ha tomado decisiones como, por ejemplo, evitar que el meridiano 
0 sea el de Greenwich, haciéndolo pasar por Tumbuctú; obviar la proyección de Mercator y tomar la proyección azimutal de 
Lambert para establecer superficies más cercanas a la realidad; o girar el mapa 180º para seguir la antigua cartografía islámica 
que implicaba posicionar el sur en la parte superior del mapa. 
64   Nótese la influencia de Gilles Deleuze, Félix Guattari y Michel Foucault, ya no sólo en títulos como este African War 
Machines, sino en otros como Soft Power Desire Machines and the Production of  Africa rising. 
65   La necropolítica es un concepto ideado por Achille Mbembe que pone de manifiesto cómo los dirigentes africanos –
insistiendo en que no se habla exclusivamente de los jefes de Estado, sino de las múltiples redes de poder en el país– ejercen 
su autoridad mediante la violencia, sobrepasando el control de la biopolítica foucaultiana. Estos mandatarios y cabecillas 
deciden en cada momento y sin ningún tipo de escrúpulo sobre la vida y la muerte de sus compatriotas o empleados. La 
noción de necropolítica se ha vinculado en numerosas ocasiones con el capitalismo más salvaje, al cosificar al ser humano y 
alienarlo hasta el punto de no dejar de ser una parte más –algo prescindible– del engranaje de producción. 
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llevar a los jugadores africanos a las ligas europeas. Situación ejemplificado con el futbolista senegalés 
Diawandou Diagne, quien actualmente está en el fútbol belga, y con el marfileño Yaya Touré, ex-jugador 
del Barcelona o el Manchester City.3.G/e. Finalmente, Drug Ports hace visible tanto los lugares donde se 
produce la droga como los territorios en los que ha pasado a ser la principal fuerza económica, originando 
las denominadas ‘narco-políticas’. En el mapa pueden apreciarse las zonas de tránsito y transporte hacia 
otros países, la clase de droga –según el tipo de la línea dibujada– y la cantidad de dinero obtenido por 
cada kilogramo vendido.3.G/f.

3.2.3. Mapas sensibles a las fuerzas del contexto: Las Stick Charts del navegante marshalés. 

La noción de sensibilidad como cualidad de la cartografía implica una demanda y puesta en valor 
de todas las fuerzas –sin excepciones o censuras– que constituyen un determinado territorio o situación 
espacial. Una sensibilidad que, junto con las nociones de operatividad y emancipación, converge en 
una de las cartografías presentes en The History of  Cartography,66 las denominadas como “Stick Charts”. 
Las Stick Charts son un instrumento de navegación marítima desarrollado por los habitantes originarios 
de las Marshall Islands, según el reflejo, refracción o difracción que las mareas adoptan cuando chocan 
contra una isla.67 3.H/a,b,c. Se trata de un entendimiento del territorio desde fuerzas cambiantes, inestables 
e impredecibles. 

Las Marshall Islands se encuentran en el océano Pacífico y están compuestas por 35 atolones que 
se disponen en dos filas paralelas y oblicuas –dirección noroeste-sureste– con una longitud de unos 800 
kilómetros. El desplazamiento entre dichas islas se producía, casi exclusivamente, entre julio y octubre, ya 
que el resto del año era prácticamente imposible leer los patrones de oleaje originados por unos vientos 
aleatorios e imprevisibles. Sin embargo, en los cuatro meses indicados, sopla un viento relativamente 
calmado –de dirección sur– que facilita la navegación del experimentado marinero marshalés. Así, los 
marshaleses destacaron cuatro tipos de mareas vinculadas a la dirección del viento: rilib, la más fuerte 
y procedente del este; kaelib, más suave que la anterior y de dirección contraria, proveniente del oeste; 
bungdockerick, similar en fuerza a rilib pero originada desde el suroeste; y bungdockeing, la más suave de todas 
y con una dirección norte-sur.

Este ‘saber’, propio de la tradición oral, fue ilustrado a finales de 1890 por el capitán Winkler, 
perteneciente a la armada del imperio germánico.68 Winkler dibujó una serie de diagramas donde se 
muestran las mareas –vientos– en relación a una isla.3.H/d. El primer dibujo visibiliza cómo el oleaje que 
se acerca a la isla desde el este (rilib) se arquea cada vez más hasta casi replicar la curvatura del islote. El 
segundo complementa esta marea con otra en dirección contraria (kaelib) que produce una intersección 
de ondas superior e inferior, originando un fenómeno que se materializa en una especie de crestas en el 
agua, lo que se denomina bōt, (“nudos” o “nodos”). La repetición de estos ‘nodos’ se llama okar (raíces) y 
conforma una línea que llega directamente a la isla. El tercer y cuarto diagrama se focalizan en las mareas 
cuando el objetivo ha sido sobrepasado. Se trata de mareas basadas en las fuerzas de refracción, por lo 
que si son detectadas se debe dar marcha atrás para llegar al objetivo. En base a esto, el tercer diagrama 

66   Aparece en el Libro 13 del Volumen 2, concretamente en Ben Finney, «Nautical Cartography and Traditional Navigation 
in Oceania», en History of  Cartopgrahy Project, vol. 2, Cartography in the Traditional African, American, Arctic, Australian and 
Pacific Societies 13 (Chicago: The University of  Chicago Press, 1998), 443-92.
67   Finney, 475. El profesor William Davenport asegura que la naturaleza de las ondas, propias de las mareas oceánicas, fue 
entendida por los marshaleses mucho antes que la ciencia occidental, ya que esta necesitó de la fotografía aérea para verificar 
tales patrones de tipo ondulatorio. Véase: William Davenport, «Marshall Islands Cartography», Expedition Magazine, n.o 6.4 
(verano de 1964): 10-11.
68   Finney, «Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania», 476-77. Desde 1862, gracias a las crónicas de 
algunos misioneros, Europa sabía de la existencia de dichos instrumentos, pero no sería hasta finales de 1890 cuando, tras 
establecer contacto directo con los navegantes indígenas de las Marshall Islands, el capitán Winkler revelase a Occidente los 
secretos de dicha navegación. En este contexto, Finney, y por ende nuestra investigación, se nutre de los informes y esquemas 
realizados por el propio Winkler. 



•a. Mapa de las Marshall Islands. •b. Esquema sobre la detección de una isla por el refl ejo de la marea, en Ben Finney «Nautical 
Cartography and Traditional Navigation in Oceania» 1998. •c. Esquema sobre la detección de una isla por la refracción de las mareas. 

•d. Posibles refracciones e intersecciones de las mareas alrededor de una isla. Dibujos realizados por el capitán Winkler a fi nales del siglo 
XIX según lo que le contaron los navegantes marshaleses. •e. Stick Chart de tipo Mattang. Explicación de sus líneas y ejemplo real. •f. Stick 

Chart de tipo Meddo. Explicación de sus líneas y ejemplo real. •g. Stick Chart de tipo Rebbelib. Explicación de sus líneas y ejemplo real.

a. b. c.

d.

e. f.

g.

3.HStick Charts. Cartografiar las fuerzas
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muestra una marea que proviene del este (rilib) y que al superar el islote se refracta en dos nuevos tipos 
de marea. Si se expanden desde la parte superior de la isla, se llamará rolok (“algo perdido”), pero si lo 
hacen desde la parte inferior o sur, recibirá el nombre de nit in kot (“trampa” o “jaula de pájaro”). El 
cuarto diagrama exhibe la misma situación, pero en dirección contraria, denominando a las refracciones 
de ambos lados como jur in okme (“poste” o “estaca”). 

Estas mareas, además de ser vistas, son percibidas por los navegantes, quienes al tener un extraordinario 
sentido del equilibrio pueden percibir una marea que indica la presencia de una isla a casi 100 kilómetros 
de distancia:

“We older Marshallese people navigate our boats both by feel and by sight, but I think it is knowing the 
feel of  the vessel that is the most important. The skipper who understands the motion or feel of  the 
boat can sail in the dark as well as in the day-time”.69

Todo este conocimiento sensible se formaliza en unas cartografías tridimensionales –Stick Charts– 
construidas a partir de palos y nervaduras de hojas de cocotero. El entramado indica la dirección de 
las mareas, mientras que la posición de las islas se fija mediante la unión de dos palos o a través de una 
pequeña concha. Cada Stick Chart es diferente –alguna sobrepasa los 2 metros–, puesto que se elabora a 
partir de las sensaciones particulares de cada navegante: “only the navigator who made a particular chart 
could fully interpret it”.70 No obstante, se pueden diferenciar tres modelos atendiendo al contexto que 
representan: mattang, meddo (o medo) y rebbelib (o rebbelith). Mattang son aquellas que sirven para enseñar a 
los principiantes de qué manera la presencia de una isla modula las mareas,3.H/e. mientras que las otras 
dos se basan en contextos reales y mucho más complejos. Meddo71 se centra en una cadena o parte de la 
cadena de islas que conforman el archipiélago y rebbelib visibiliza todas las islas de una cadena e incluso 
la totalidad del archipiélago.72 3.H/f,g.

Finalmente, destacar una las particularidades que refleja perfectamente la sensibilidad que contienen 
estas Stick Charts. En muchas de las cartografías estudiadas puede verse una especie de flecha o punta de 
lanza, denominados ‘chevron’, que sigue la dirección de un okar (crestas en el oleaje que nos dirigen a tierra 
firme) y que según Winkler podría indicar a qué distancia se encontraba una isla.73 Una distancia que no 
sólo se podía advertir a través de la visión, pues si durante el día los marshaleses se aproximaban a la 
proa de la canoa y se agachaban lo máximo posible para posar su mirada casi a la altura del horizonte, y 
así poder identificar el tipo de marea, en la noche únicamente podían hacer uso del sentido del equilibrio. 
Se tumbaban boca abajo en la embarcación y sentían cómo el cuerpo era balanceado por unas mareas 
subyacentes que identificaban sin grandes problemas.74 Se trata de un entendimiento del territorio desde 
una sensibilidad extrema. 

69   Declaraciones del capitán marshalés Raymond de Brum en 1962, citado por Finney, 479.
70   Finney, 479. Algunas fuentes advierten de la existencia de diferentes escuelas cartográficas, algo difícil de evidenciar 
debido al constante secretismo que, hasta en su propio archipiélago, ha rodeado a las stick charts. Este secretismo se debía, 
principalmente, a que los navegantes eran muy reacios a compartir una información que estaba en relación directa con 
determinados intereses económicos y políticos protagonizados por los gobernadores del archipiélago. “Some charts, 
particularly those referring to specific islands, may contain information gathered by the maker himself  after making certain 
voyages a number of  time, and this information will not be generally shared by other navigators”. William Davenport, 
«Marshall Islands Navigational Charts», Imago Mundi 15 (1960): 23-24. 
71   Uno de los meddos más interesantes que se conservan en la actualidad fue el adquirido por el escritor Robert Louis 
Stevenson –autor de libros como La isla del tesoro– en el viaje que realizó en 1890 a las Marshall Islands con su esposa. 
72   “The meddo and the rebbelib show actual islands and their relative if  not exact positions, along with such information as 
the direction of  the main deep ocean swells, the way these curve around specific islands and intersect with one another, and 
the distance from a canoe at which an island can be detected”. Finney, «Nautical Cartography and Traditional Navigation in 
Oceania», 479.
73   También se ha especulado sobre la posibilidad de que representen mareas que se propagan desde la isla, lo que da lugar a un 
lenguaje propio: djeldjelata para las mareas que va hasta los 20 km, distancia a lo que podría verse la isla; rebukae para aquellas 
que llegan los 25km; y djugae para las que indican una isla lejana que no puede percibirse a través del ojo humano. Finney, 482.
74   Finney, 485.
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3.3.  Mapas miserables de la periferia parisina: La Haine (1995). Clichy-sous-
Bois (2005).

Si el capítulo comenzaba con ese mapa de París realizado por Jacques Gomboust en el año 1652, 
finalizará con una serie de cartografías contemporáneas de los suburbios parisinos que, al tornarse 
sensibles a los cuerpos y construcciones que el aparato de Estado no cesa de invisibilizar, recibirán el 
nombre de  ‘mapas miserables’ siguiendo la terminología del propio Gomboust. Nos desplazaremos de 
un París idílico, institucional y burgués a uno protagonizado por las acciones subalternas de la banlieue 
o periferia, las cuales se cartografiarán según los contenidos de la película La Haine (1995) para, a 
continuación, focalizarnos en las revueltas de Clichy-sous-Bois del año 2005. 

3.3.1. La Cité de la Muette o el nacimiento de la tragedia en la banlieue. 

La práctica espacial «moderna» se define (…) por la vida cotidiana de un habitante de vivienda 
social en la periferia.

Henri Lefebvre. La producción del espacio. 

A finales de 2016, Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, presentaba la exposición Ficciones y territorios: Arte para pensar la nueva razón del mundo con la 
intención de reivindicar “el interés por aquellos espacios de excepción, espacios que la sociedad no 
reconoce, como son los campos de refugiados o las periferias, y que forman parte esencial del mundo 
contemporáneo”.75 Una contemporaneidad donde la periferia supera su origen topológico –aquello 
que está lejos del centro– para convertirse en una “gama de fracturas, discontinuidades o ‘bisagras’ 
diseminadas en los territorios urbanos”.76 Territorios en los que se desarrollan unas arquitecturas muy 
específicas que comenzaremos a estudiar desde una revisión histórica de la periferia parisina.

el origen de la ‘banlieue’

A finales del siglo xix, la industrialización de la economía francesa había originado un problema 
demográfico ante la imposibilidad de alojar a una ingente masa obrera que vivía hacinada allí donde 
buenamente podía. Ante esta problemática, el Estado lanza la Loi Siegfried (Loi du 30 novembre 1894 relative 
aux Habitations à Bon Marché) para la construcción de zonas residenciales a bajo coste, las denominadas 
HBM. Unas viviendas y un diseño urbano que, sin negar su inminente necesidad ante las inhumanas 
condiciones que describen las crónicas,77 también han de entenderse como una construcción política 
ante la cuestión proletaria: “¿Queremos aumentar las garantías de orden, de moralidad y de moderación 
política? ¡Creemos barrios obreros! (…) Un obrero propietario, ahorrador, previsor, definitivamente 
curado de las utopías socialistas y revolucionarias, y arrancado de las manos de cabaret”.78 Proclamas 
comunes entre promotores y teóricos de una ley que buscaba ya no sólo la normalización del cuerpo, 
sino también de la moral: 

“«Cómo hablar de moral y de religión, decía el reverendo Bickersteht, a los desagradecidos que 
duermen a ocho o a diez en una misma habitación, sin tener en cuenta ni la edad ni el sexo?» «Todos 

75   «Ficciones y territorios | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía», 2016, https://www.museoreinasofia.es/
multimedia/ficciones-territorios-arte-pensar-nueva-razon-mundo.
76   Abdou Maliq Simone citado por Ananya Roy, «Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism», International Journal of  
Urban and Regional Research 35.2 (marzo de 2011): 232. 
77   “«Franquead, dice M. Picot, la entrada de cualquiera de esas casas; penetrad en el pasillo estrecho y sombrío: pronto 
advertiréis un olor fétido producido por los detritus caseros y las letrinas; avanzando a tientas, vuestros pies tropiezan contra 
los primeros peldaños de la escalera; si vuestra mano se apoya sobre el muro, experimentaréis una sensación de frío viscoso»”. 
Instituto de Reformas Sociales, Preparación de las bases para un Proyecto de Ley de Casas para Obreros, Tomo I (Madrid, 1910), 24.
78   Alèssi Dell’Umbria, ¿Chusma? A propósito de la quiebra del vínculo social, el final de la integración y la revuelta del otoño 
de 2005 en Francia y sus últimas manifestaciones (Logroño: Pepitas de calabaza, 2009).
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conocemos hoy, escriben MM. Muller y Cacheux, que lo que influye con mayor fuerza sobre la 
moralidad y el bienestar de las clases trabajadoras es, sin duda, el estado de su habitación. Cuando las 
familias de artesanos viven en malas condiciones higiénicas, es imposible esperar verlas acomodarse 
a las prescripciones de la moral y a las prescripciones más elementales de la higiene que distinguen a 
toda sociedad civilizada» (…) «Se trabajará útilmente por la raza, exclamaba en una reunión pública lord 
Roserbery, interesándose por cuantos se debilitan, se envilecen y se degradan en las inmundas moradas, 
y por esas inmundas moradas mismas» (…) «la habitación repugnante es el proveedor de la taberna». 
Cuando el obrero, o en general el pobre, no encuentra en casa el lugar atractivo, la alegría del descanso, 
del placer honrado y sano, tiene que buscar en la taberna (el casino de los proletarios) la distracción 
necesaria (…) Cuando se obliga a un obrero a vivir en un medio sucio, no importa darle un buen salario: 
seguramente se hará primero imprevisor; más tarde intemperante, y por último un pobre miserable. 
En las habitaciones incómodas es donde se encuentran más criminales. Basta consultar los registros de 
condenas para convencerse de ello y comprobar que las malas condiciones higiénicas de las habitaciones 
causan pérdida inmensa a la sociedad”.79

Enunciados de una época y un contexto que se fueron formalizando en un modelo de arquitectura 
y habitar donde, como indica Georges Picot: “Pasillos y corredores serán proscritos con la idea de 
evitar todo encuentro entre los inquilinos. Los rellanos y las escaleras, plenamente iluminados, deberían 
considerarse como una prolongación de la vida pública”.80 Con estas premisas se iba conceptualizando 
una arquitectura racionalista e higienista que tuvo su gran oportunidad para reivindicarse en la Cité de 
la Muette; el primer conjunto residencial –HBM– construido dentro de la Île-de-France, la región que 
engloba París y sus alrededores. 

la Cité de la Muette

La Cité de la Muette81 comenzaba su construcción en 1932 bajo la dirección de los arquitectos Eugéne 
Baudoin y Mercel Lods, y los ingenieros Vladimir Bodiansky y Jean Prouvé. El proyecto debía dar 
forma a 1.250 viviendas –incluyendo 280 HBM– en la comuna de Drancy, situada a 12 kilómetros del 
centro neurálgico de París. Para ello, se propuso un diseño protagonizado por cinco torres –de quince 
pisos y cincuenta metros de altura– donde cada una de ellas daba lugar al nacimiento de dos edificios 
lineales, paralelos y de baja altura, haciendo que el proyecto fuese conocido como ‘el peine’. Al norte de 
este conjunto residencial se proyectó otro complejo en retícula, que nunca llegó a terminarse, y al oeste 
se construyó un vasto edificio de cuatro alturas, estrechas crujías y en forma de U –o herradura– que 
ocupaba un solar de 200 metros de largo y 100 metros de ancho. Una edificación que, como veremos, 
acabó con un programa antagónico al que pensaron sus arquitectos.3.I/a,b.

En 1934 el conjunto residencial, aún sin terminar,82 es inaugurado y una gran campaña de publicidad 
celebra la llegada de los primeros rascacielos a la periferia parisina: “premiers gratte-ciel de la banlieue parisienne”, 
convirtiéndose en paradigma de esa prefabricación, confort e higiene tan propia de la modernidad. Esto 

79   Instituto de Reformas Sociales, Preparación de las bases para un Proyecto de Ley de Casas para Obreros, 25-26. Nótese que estas 
citas sirven para argumentar la Ley española de Casas para Obreros, pues forman parte del apartado «Consideraciones 
Generales» de este proyecto de Ley. Para una comparativa entre ambas leyes, véase María A. Castrillo Romón, «Influencias 
europeas sobre la “Ley de Casas Baratas” de 1911: El referente de la “Loi des habitations à bon marché” de 1894.», Cuadernos 
de Investigación Urbanística, n.o 36 (noviembre de 2003).
80   Dell’Umbria, ¿Chusma?. Georges Picot creó en 1889, junto con Jules Siegfried –promotor de ley que tomó su propio 
nombre–, la Societé Française des Habitations Bon Marché (HBM), actualizándose en 1950 como Habitation à Loyer Modique (HLM). 
81   Aunque suele traducirse al castellano como la ciudad ‘muda’, existe una hipótesis que asegura que tal nombre proviene de la 
palabra francesa ‘meute’, que significa jauría, debido a que donde se levantaron tales construcciones había existido una perrera. 
Renée Poznanski y Denis Peschanski, Drancy: Un camp en France (Paris: fayard, Ministère de la Défense, 2015). Capítulo 1, 
sección “Le logement social à l’ordre du jour”, párrafo 3.
82   En abril de 1934, Francia está en una profunda crisis que deriva en una reducción de las calidades y acabados de las 
construcciones, a pesar de ello, la última de las torres es completada. A su vez, en septiembre de ese mismo año se finaliza la 
primera planta del edificio en forma de U, pero en 1935 las obras quedan interrumpidas y el interior de los apartamentos en 
‘herradura’ queda sin terminar. Poznanski y Peschanski. Capítulo 1, sección “Un project inachevé”. 
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le hizo ser uno de los proyecto estrellas de la Exposition internationale des Arts et des Techniques celebrada en 
París en 1937.3.I/c. A pesar de ello, y aunque los arquitectos y técnicos del momento estaban entusiasmados 
con dicha construcción –hasta Le Corbusier le rindió cierta pleitesía83–, el fervor disciplinar no contagió 
a una clase obrera que veía en la Cité de la Muette un lugar poco propicio para vivir. Los alquileres eran 
demasiado caros, los recortes presupuestarios habían derivado en numerosos desperfectos constructivos 
y, por si esto fuera poco, se situaba en una zona notablemente alejada de los centros de trabajo. Ante 
semejante situación, el Estado decidió alojar en 1938 a numerosos miembros de la Gendarmerie con sus 
correspondientes familias. Desafortunadamente, el invierno de aquel año alcanzó temperaturas de hasta 
-10ºC y una serie de incidencias en las instalaciones motivaron tanto la evacuación de los residentes como 
la aparición de muy severas críticas al proyecto en la prensa local: “El frío expulsa a los guardias de los 
rascacielos de Drancy (…) Todo el mundo ya conoce estos cinco edificios absurdos e inhumanos”.84 
Unas problemáticas que comenzaban a visibilizar lo que será un rasgo permanente en los bloques de 
la periferia parisina: la distancia, cuando no abismo, entre la realidad construida y las demandas de sus 
habitantes. Aun así, la Cité de la Muette seguía siendo aclamada internacionalmente. En 1939, mientras que 
el gigantesco edificio en U permanecía deshabitado y los niños jugaban a tirar piedras a sus ventanas,85 el 
proyecto formaba parte de una muestra de arte contemporáneo en el MoMA de Nueva York. 

En septiembre de 1939 comienza la II Guerra Mundial y el conjunto residencial es utilizada por 
parte del gobierno francés como zona de tránsito para presos alemanes y austríacos. Una situación 
ciertamente efímera, pues el 14 de junio de 1940 las tropas de Hitler entran en París. Los gendarmes 
franceses, conocedores de la situación, abandonan sus viviendas un día antes y el ejército invasor no tarda 
en ocupar la Cité de la Muette. El regimiento alemán, ansioso por encontrar un espacio donde encarcelar 
a los prisioneros de guerra, descubre en aquel bloque en forma de U el lugar perfecto para establecer un 
campo de concentración. La Cité de la Muette pasaba a ser el campo de prisioneros de Drancy o Frontstalag 
111. El edificio en U, tal y como muestran los planos dibujados por los alemanes, se aisló con una primera 
valla y se compartimentó en cinco bloques; mientras que una segunda alambrada confinó a la primera 
torre y a sus edificios adjuntos, siendo ahí donde se alojaban los trabajadores y responsables del campo, 
principalmente franceses.3.I/d,e. El campo de Drancy se recrudece un año después cuando, en agosto de 
1941, la U pasa a ser un campo de concentración y tránsito para los judíos destinados a Auschwitz II-
Birkenau.86 3.I/f.

París es liberada a finales de agosto de 1944 y el campo que había deportado a cerca de 65.000 
judíos87 se convierte, hasta la paz lograda el 8 de septiembre de 1945, en prisión para los colaboradores 
con el régimen nazi. La Cité de la Muette, tras haber sido testigo del horror, vuelve a su estado primigenio 
de vivienda social ante la tremenda escasez habitacional derivada de la guerra.88 

83   Le Corbusier llegó a decir a los arquitectos del conjunto que tenía una amiga encantada de vivir allí: “Pourtant, Le Corbusier 
lui-même n’hésita pas à intervenir auprès des deux architectes de la cité pour y loger un de ses amis: «sa femme qui est allée 
voir Drancy en est toute enthousiasmée», écrivait-il à Beaudouin et Lods”. Poznanski y Peschanski. Capítulo 1, sección “Un 
project inachevé”, párrafo 9. 
84   Titular tomado del periódico L’intransigeant el 23 de diciembre de 1934. Poznanski y Peschanski. Capítulo 1, sección “Un 
project inachevé”, párrafo 11. 
85   Poznanski y Peschanski. Capítulo 1, sección “Un project inachevé”, párrafo 11. La exposición del MoMa fue la celebrada 
entre el 10 de mayo y el 10 de septiembre de 1939 bajo el título: Houses and Housing: Industrial Art.
86   El 20 de agosto de 1941 se realiza en París una gran redada que termina con 4.000 judíos detenidos y enviados al campo de 
Drancy. 
87   Exactamente, 64.759 judíos fueron deportados. Aproximadamente unos 61.000 a Auschwitz y 3.573 a Sobibor. Cifras 
del United States Holocaust Memorial Museum en Washington, DC, véase: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/
article/drancy. Nótese que la Cité de la Muetté estaba situado a entre 2 y 3 kilómetros de las estaciones de tren de Bourget-
Drancy, al oeste, y de Bobigny, al sur, ofreciendo una localización ideal para la deportación. 
88   De todo el proyecto lo que permanece actualmente en pie es la U. Las torres y los edificios anexos se derrumbaron en 1976. 
Desde una visión muy crítica y controvertida, el ensayista y director francés Alèssi Dell’Umbria, afirma respecto a la Cité de la 
Muette lo siguiente: “Que este HBM haya podido hacer las veces de cárcel y después volver a transformarse en vivienda social 



3.I La Cité de la Muette
•a. La Cité de la Muette y su entorno en un mapa del catastro de 1936. •b. Vista aérea de la Cité de la Muette, 1934, Fondos de Eugéne 
Beaudouin. •c. Drancy, los primeros rascacielos de la ciudad de París, Departamento de la Seine-Saint-Denis. •d. Plano del campo de 
concentración con sus alambradas, en Drancy, un camp en France, Renée Poznanski, Denis Peschanski, Benoît Pouvreau, 2015. •f. Plano 
del campo de concentración de Drancy, distribución del edificio en forma de U, en Drancy, un camp en France, Renée Poznanski, Denis 
Peschanski, Benoît Pouvreau, 2015. •g. Situación actual del antiguo campo de Drancy como un conjunto de viviendas sociales de la 
periferia de París, fotografía de Ivan Teberda.

a.

c.

e.

f.
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b.
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A día de hoy, una escultura, un vagón y un museo de la memoria, situado en la acera de en frente, 
acompañan a un bloque en U que sigue dando cobijo espacial a los habitantes de Drancy. Un barrio, 
como casi cualquier otro de la periferia parisina, asociado a la delincuencia y a la criminalidad.3.I/g.

3.3.2. La Haine. Espacialidad y arquitecturas de la pandilla. 

la deriva Marginal de la periferia parisina

En 1950, las iniciativas de vivienda para el proletariado, esas Habitations à Bon Marché (HBM), 
se reconducen hacia las denominadas Habitation à Loyer Modique (HLM) para construir un parque 
inmobiliario capaz de abordar tanto los “islotes de hábitat insalubre y los poblados de chabolas”89 como 
las problemáticas de vivienda originadas por muy diversos motivos: una industrialización cada vez mayor, 
el éxodo rural, dos guerras mundiales o los desplazamientos provocados por la independencia de Argelia 
y el resto de colonias. Así, en 1953 se aprueba un paquete de medidas conocido como Plan Courant, que 
promovía la construcción de unas 240.000 viviendas por año:90 

“los constructores buscaban, lógicamente terrenos libres (…) y de ellos, sin duda los más espaciosos, los 
más baratos, los más libres de cargas fiscales o registrales. Tales terrenos comienzan pronto a escasear, 
y deben buscarse, en consecuencia, cada vez más lejos del centro de las ciudades. Se establece así una 
encarnizada competición entre los diferentes programas particulares, sólo preocupados por obtener la 
mayor rentabilidad posible del suelo adquirido, sin preocupación alguna por la realización de los equipos 
y dotaciones conexos ni por la adaptación del número de viviendas al que la funcionalidad de la región 
circundante exigiría”.91

Para regular esta situación, diferentes decretos establecidos en diciembre de 1958 hicieron que el 
Estado pasase de ‘incitador’ de políticas urbanas a ‘planificador’ de las mismas, siendo una de las medidas 
más relevantes la creación de las Zones à Urbanizer en Priorité (ZUP), donde se autorizaba la construcción 
de viviendas sociales, siempre y cuando se edificasen más de 500 unidades.92 La construcción de la 
periferia de París comenzaba a un ritmo desorbitante que, desde 1959 a 1969, dio lugar a 197 ZUP, es 
decir, 197 zonas periféricas con 2,2 millones de viviendas93 mayoritariamente marginales ante la ausencia 
de infraestructuras y equipamientos colectivos. 

Si bien es verdad que este maremágnum de bloques lineales y espacios públicos funcionales 
tuvo una gran acogida por sus primeros habitantes –abrumados ante un confort al que no estaban 
acostumbrados–, a finales de la década de los sesenta empezaron las críticas por “los retrasos en la 
dotación de equipamientos y la falta de acondicionamiento de las zonas verdes; la lejanía y el aislamiento 
de los nuevos barrios, o las dificultades de la convivencia en inmuebles colectivos”.94 Una crítica a la que 
también se sumaron los propios arquitectos, pues empezaban “a preocuparse por la mediocridad de su 
propia producción reciente”.95 

sin tener que modificar siquiera la infraestructura de los edificios lo dice todo acerca de la concepción carcelaria del hábitat 
social”. Dell’Umbria, ¿Chusma?. 
89   Robert Hérin, «Violencias en las periferias urbanas francesas. Los disturbios del otoño de 2005», en Actas del X Coloquio 
Internacional de Geocrítica. Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008 (Universidad de 
Barcelona, 2008).
90   El Plan Courant toma su nombre de Pierre Courant, Ministro de Reconstrucción y Vivienda en aquella época. Para una 
descripción de la ley, véase: https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2003/39082. 
91   Matías Escribano citado por Dorotea Blos, «Los Polígonos de Vivienda Social: Perspectivas hacia su recuperación en 
España, Francia y Brasil.» (Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1999), 16.
92   De Dorotea Blos tomamos este pertinente desplazamiento que va del ‘incitar’ al ‘planificar’ ciudades. Blos, 16.
93   Datos tomados de https://francearchives.fr/commemo/recueil-2008/39542. 
94   Hérin, «Violencias en las periferias urbanas francesas. Los disturbios del otoño de 2005». nuestras cursivas. Críticas que, 
para el catedrático emérito de geografía de la Universidad de Caen Robert Hérin, son la evidencia del “fracaso de la utopía de 
estos nuevos sectores urbanos inspirados en los principios de la Carta de Atenas y las ideas de Le Corbusier”. 
95   Pero ya no sólo arquitectos, sino alcaldes que veían cómo se implementaban megaestructuras en lugares ciertamente 
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Este panorama hizo que a comienzos de los años setenta se buscara rehumanizar la ciudad con una 
nueva estrategia de ordenación territorial. Las ZUP o Grandes Ensambles se suprimieron y aparecieron 
las ZAC –Zone d’Aménagement Concerté– o Villes Nouvelles, operaciones urbanísticas de pequeña escala 
que no debían “pasar de mil viviendas en aglomeraciones de menos de cincuenta mil habitantes, y dos 
mil viviendas en las aglomeraciones más importantes”.96 Unas medidas que, acompañadas del éxodo 
de una clase media que huyó de las ZUP para ocupar estas nuevas barriadas perfectamente equipadas, 
ahondaron en la segregación y marginalidad de estos inmensos conjuntos habitacionales. Una situación 
cuyas consecuencias vivió en sus propias carnes el ensayista y director francés Alèsi Dell’Umbria: 

“[Las HLM] fueron concebidas para alojar a los trabajadores provisto de automóvil y que por las 
noches prefiriesen los honorables placeres de la televisión a los de la taberna, que tenían la reputación 
de ser peligrosos (…) Los individuos engullidos por la espiral del salariado podían adaptarse muy 
bien a aquella marginación lejos de la ciudad. Sin embargo, cuando a partir de los años setenta el 
sistema fordista de pleno empleo empezó a dar las últimas bocanadas y numerosos jóvenes nacidos 
en su seno se encontraron «oxidándose» (...) delante de los portales de los inmuebles, se impuso una 
evidencia suplementaria: aquellas ciudades-dormitorio no habían sido diseñadas para otra cosa que el 
reposo asalariado. Cualquier otra forma de vida –en contraste con el tejido complejo y variopinto que 
había caracterizado a la ciudad– era allí rigurosamente imposible. Los Dr. Strangelove del urbanismo 
funcionalista, que planificaron la zonificación del espacio y, por lo tanto, la desintegración de la ciudad, 
no dudaron de que todo el mundo, una vez traspasado el umbral de la cabaña que le había sido asignada 
por el plan, tendría la docilidad de permanecer en ella. A partir de mediados de los años 70, las bandas 
de «delincuentes juveniles» ridiculizarían tan totalitaria pretensión, siendo dicha juventud, la que denunció en 
actos, no sólo las urbanizaciones sino el urbanismo en cuanto tal”.97

Actos de denuncia en los suburbios franceses que alcanzaron la categoría de revuelta, por primera 
vez, en la periferia de Lyon en el año 1979, concretamente en los HLM de la Grappinière, pertenecientes 
al barrio de Vaulx-en-Velin. Se trataba del inicio de un sinfín de disturbios, que reflejaban la problemática 
de estas actuaciones urbanas, y que analizaremos cartográficamente a partir de la película La Haine.98 
Una película que nos servirá para abordar dos cuestiones: cómo se habitan estos territorios –lugares 
por antonomasia de la resistencia– y cómo se representa un París marginal y periférico que conforma la 
realidad contemporánea de la ciudad. 

En 2014 las ZUP pasaron a ser denominadas por el Estado francés como Zone Urbaine Sensible (ZUS). 
La periferia parisina como zona urbana sensible.

aislados o una nueva generación de promotores que se replanteaban nuevas formas más allá de los ZUP. Destacar dos 
proyectos que, a principios de los años 60, querían promover una reflexión crítica sobre la banalidad que estaban adquiriendo 
las construcciones de la periferia francesa: El ZUP de Tolouse-le-Mirail diseñado por Candilis, Josic y Woods para 100.000 
habitantes; o el del arquitecto Emile Aillaud en la zona de Grigny denominado La Grand Borne. Blos, «Los Polígonos de 
Vivienda Social», 25-26.
96   Blos, 28.
97   Dell’Umbria, ¿Chusma?., nuestras cursivas.
98   A la par que destacar la repercusión que tuvo la película, señalar como Tom Conley, autor del prólogo de la traducción 
inglesa del Portrait du roi de Louis Marin, lanza en 2007 un libro titulado Cartographic Cinema donde analiza, desde lo que esta 
investigación llamaría un pensar cartográfico, una serie de películas entre las que se encuentra La Haine. Si en el año 1988 Conley 
escribía, a colación de los análisis de Marin, sobre el mapa de Gomboust, dos décadas más tarde se focaliza en un París 
antagónico; un París protagonizado por los habitantes subalternos de la periferia. Tom Conley, «Cronos, Cosmos, and Polis: 
La Haine», en Cartographic cinema (Minneapolis; London: University of  Minnesota Press, 2007), 173-90.
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urbanisMo pandillero: la haine

J’viens de la banlieue, une France à part / Et y’a pas que la distance qui nous sépare / La cité a ses codes, son 
langage, son silence, ses modes / Ses méthodes et sa lecture de monde. 

Kery James. Les Miens. 2005.

En 1995 se estrenaba la película La Haine [El odio] bajo la dirección de un Mathieu Kassovitz 
impactado por el asesinato, en abril de 1993, del joven zaireño Makome M’Bowole en una comisaría 
del distrito 18 de París. Tras conocer este evento, Kassovitz empezó a escribir un guion que buscaba 
hacer patente la compleja situación, ciertamente desconocida para el gran público, de lo que estaba 
sucediendo en la banlieue parisina.99 Un conflicto latente desde finales de los setenta que había dado lugar 
a circunstancias tan excepcionales como las mostradas en los primeros minutos del largometraje: escenas 
reales de las revueltas originadas en la noche del 6 de diciembre de 1986 tras el asesinato por parte de la 
policía del estudiante franco-argelino de 22 años Malik Oussekine.3.J/a. 

La Haine desarrolla su trama, una ficción muy real, en una de las barriadas periféricas más singulares 
de París: Chanteloup-les-Vignes, coloquialmente conocida como la cité de la Noé, y diseñada entre 1971 y 
1975 por el arquitecto francés Emile Aillaud.100 3.J/b,c. Allí, tres jóvenes de diferentes religiones, orígenes 
y razas: Vinz (judío), Saïd (árabe) y Hubert (negro), protagonizan una cartografía de la resistencia que 
muestra la dificultad de habitar la hostilidad de la periferia si no se forma parte de una pandilla –de un 
cuerpo múltiple–,101 dando lugar a lo que se ha denominado ‘urbanismo pandillero’. Un concepto que 
pasaremos a explicitar antes de profundizar en los contenidos específicos de la película. 

El urbanismo pandillero se presenta como una respuesta a la marginalidad y alienación del vivir 
aislado entre bloques de hormigón y sin perspectivas reales de futuro, que acaba generando un territorio, 
espacialidad o arquitectura que se aleja de lo estable, lo legal y lo normado, para reconocer el conflicto       
–colisión de fuerzas– como su elemento propio y distintivo. Estas fuerzas buscan enfrentarse a cualquiera 
de las formas que adopta un aparato de Estado que, aunque mucho más poderoso, no es temido por los 
habitantes de la banlieue, pues son conscientes de que en la periferia no vence el más fuerte, sino quien 
es capaz de anular los poderes, acciones e influencias del otro. Es decir, quien es capaz de construir una 
resistencia conformada por una geometría relacional, efímera e invisible,102 que se concreta, tal y como 
muestra La Haine, en peleas, tráfico de drogas, vigilancia, pintadas, robos o persecuciones. 

Los pandilleros de la banlieue suelen ser jóvenes y adolescentes que viven hacinados en unas viviendas 
sin ningún tipo de intimidad debido a una muy compleja trama doméstica. Esta constante exposición 
provoca un irrefrenable afán de independencia y privacidad que les hace ocupar, ya no sólo determinadas 
zonas del espacio público, sino las áreas comunes de los edificios donde viven, siendo sótanos, barandillas, 
azoteas, portales y escaleras sus lugares fetiche. La conquista de estos espacios requiere de la presencia de 
una pandilla con la que cada joven comienza a construir tanto su identidad como su propia territorialidad, 

99   Banlieue proviene de la forma francesa lieu du ban, cuya traducción es “lugar del destierro”. Este cambio del orden de las 
sílabas, denominado verlan, es propio de la jerga utilizada en la periferia parisina y muy especialmente en el rap.  
100   Emile Aillaud fue un arquitecto que nunca escondió sus reticencias hacia los excesos funcionales y racionales del 
Movimiento Moderno. Consecuentemente, sus obras se focalizaron en incardinar una serie de particularidades que le 
permitiesen diferenciarse de dicha tendencia. En el caso de Chanteloup-les-Vignes, encontraremos edificios curvos, esculturas 
vibrantes o imágenes en las fachadas de artistas franceses como Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Gérard 
de Nerval, Víctor Hugo o Paul Valery. Sin embargo, el diseño y la estética, sin ningún tipo de vinculación a equipamientos 
e infraestructuras eficientes, resulta insuficiente para estimular un cambio de rumbo en la periferia. Una situación que 
evidencia la necesidad de que tanto la arquitectura como el urbanismo abandonen su autonomía disciplinar y se sitúen en una 
operatividad relacional capaz de vincularse con el resto de agentes urbanos.   
101   “Pero no cabe duda de que la banda puede ser pensada no solo como el modelo, sino como portadora de un movimiento 
de subjetivación. La banda es un tipo de subjetivación colectiva. Pero eso no impide que afronte relaciones de poder, que 
afronte saberes”. Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III (Buenos Aires: Cactus, 2015), 144.
102   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 365.
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conservando, a diferencia de otros clanes, su individualidad. El joven pandillero se ve reconocido como 
parte y como todo; se ocupa de lo suyo al mismo tiempo que participa del conjunto. La pandilla se define 
por la pequeñez o restricción de participantes, la dispersión, sus distancias variables y una volatilidad que 
impide su totalización.103

En este contexto, el urbanismo pandillero se fundamenta en una serie de valores y sentimientos 
intangibles: el honor, la reputación o el respeto, que tienen la necesidad de ir actualizándose continuamente 
en una serie de acciones que suelen traspasar el ámbito de lo normado, puesto que “el rechazo social 
no puede esperar reconocimiento social alguno si no es por medio del escándalo (…) El escándalo es la 
forma negativa de la celebridad”.104 Cuanto más espectacular sea la acción, más posibilidades de éxito. 
Así, una de las prácticas habituales de los jóvenes pandilleros, antes de la implosión de los teléfonos 
móviles, internet y las redes sociales,105 era reunirse frente al televisor para ver qué escaramuzas y 
destrozos habían sido grabados durante sus continuas revueltas, y qué zonas del barrio y miembros de la 
banda eran reconocibles. No es casual que una de las escenas más interesantes de La Haine muestre a los 
tres protagonistas buscando desesperadamente una televisión para ver los altercados en los que habían 
participado la noche anterior.3.J/d.

«Nos mola verlo arder todo por la tele. Yo casi nunca salgo de mi barrio si no es para ir a mi pueblo, en 
Argelia, pero con los chavales de Seine Saint-Denis nos comunicamos a través de la pantalla; todas las 
cadenas emitían imágenes, incluso las teles árabes vía satélite (…) Nos desafiamos a distancia».106

Más allá de la conformación y acción de la pandilla, se ha de enfatizar la fuerte componente estética 
tomada del hip-hop que la caracteriza. El hip-hop es un movimiento cultural que nace en 1973 en el barrio 
neoyorquino del Bronx –concretamente en una de las salas comunes del edificio situado en el número 
1.520 de la Sedgwick Avenue107– y que llega a Francia el 21 de noviembre de 1982; día de la presentación 
del espectáculo New York City Rap en la sala Bataclan de París. El hip-hop comenzaba la conquista de la 
periferia: 

“A partir de los años 80, el dinero y el éxito se convirtieron en lo único respetable y respetado en los 
suburbios. Los valores de la sociedad disciplinaria –el trabajo, el ahorro, la abnegación, la obediencia 
mecánica– pasaron a un segundo plano ante el dinero fácil de los especuladores y los traficantes. 
Desde finales de los años ochenta el héroe positivo de los jóvenes de los suburbios pobres en Francia 
era un personaje cinematográfico: Tony Montana de Scarface. Los valores de la sociedad mercantil se 
impusieron como único código cultural, y para quienes se encontraban en lo más bajo de la jerarquía 
social, la arrogancia, la falta de respeto y la chulería se convirtieron en norma. Cierta corriente del rap, 

103   Respecto a la reivindicación de la individualidad, nótese la diferente existente entre el concepto de masa, según lo entiende 
Elías Canetti, y el de banda, manada o pandilla propuesto por la investigación a colación de Deleuze y Guattari. Para Canetti, 
la masa está definida por cuatro propiedades antagónicas a las de la pandilla: siempre quiere crecer, reina la igualdad, ama 
la densidad y necesita una dirección. En la masa, a diferencia de lo que ocurre en la pandilla, no existe la diferenciación o 
consciencia de individualidad. Elias Canetti, Masa y poder (Madrid: Alianza Editorial, 2013), 35-37. A su vez, Deleuze y Guattari 
definen la manada según términos favorables a la diferencia y a la volubilidad: “Entre los caracteres de manada, la pequeñez o 
restricción del número, la dispersión, las distancias variables indescomponibles, las metamorfosis cualitativas, las desigualdades 
como diferencias o saltos, la imposibilidad de una totalización o de una jerarquización fijas, la variedad browniana de 
direcciones, las líneas de desterritorialización, la proyección de partículas”. 
104   Dell’Umbria, ¿Chusma?
105   Facebook fue fundado en 2004 y en 2007 la aplicación fue traducida al francés, alemán y español. Por su parte, Twitter 
nació en 2006 e Instagram en 2010. 
106   Dell’Umbria, ¿Chusma?
107   El movimiento hip-hop nace a partir de uno de sus elementos constituyentes: el rap, que se escucha por primera vez en 
este edificio de 102 viviendas del Bronx neoyorkino. El 11 de agosto de 1973 se celebra, en una de sus salas de alquiler, una 
fiesta cuya anfitriona es la joven Cindy Campbell y que cuenta con la actuación de su hermano Clive, alias dj Kool Herc, que 
comenzó a mezclar diferentes ritmos acompañados puntualmente por su amigo Coke La Rock, el bautizado como primer 
rapero de la historia. Para una descripción del evento véase: https://www.theguardian.com/music/2011/jun/13/dj-kool-herc-
block-party; y para una historia detallada sobre los antecedentes y consecuencias del nacimiento del hip hop véase: Jeff  Chang, 
Can´t stop. Won’t stop. A History of  the Hip-Hop Generation (New York: St. Martin’s Press, 2005), 67-85.
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calcada sobre el gangsta rap americano, se hizo eco de ello entre nosotros”.108

En la película pueden verse las cuatro familias que componen el hip-hop: “El Rap (recitar sobre un 
fondo rítmico), el Djing (scratchear, mezclar, samplear sobre diversos ritmos musicales), Graffiti (pintadas 
no figurativas, bocetos o personajes) y el Baile –Break dance– (que puede realizarse tanto de pie como 
en el suelo)”.109 3.J/e,f,g. Cuatro prácticas que el urbanismo y la arquitectura110 no acaban de asumir como 
vinculantes y propias, ya que nacen de una ideología, códigos culturales y espacialidades que se alejan de 
las corrientes tradicionales de ambas disciplinas.111 Sin embargo, el urbanismo pandillero, y por ende la 
banlieue, no puede pensarse y abordarse con rigor sin tener en cuenta el hip-hop. Como reconoce el rapero 
Sako –del grupo Les Chiens de Paille– respecto a las revueltas de Clichy-Sous-Bois de 2005: “Si el ministro 
Sarkozy hubiera escuchado rap seguramente lo que ha sucedido en Francia no habría pasado. Estaba 
todo escrito ahí”.112 

la haine: narraCión CartográfiCa 

Para visibilizar y promover una acción inmersiva en torno a las arquitecturas de la pandilla, se 
presenta una narración cartográfica, basada en un corte de 282 segundos de la película La Haine, donde los 
tres protagonistas principales: Vinz, Saïd y Hubert, suben a la cubierta de un bloque de viviendas para 
encontrar la privacidad, seguridad y compañía que ningún otro espacio de la ciudad, o de su propia casa, 
puede ofrecerles.113 La azotea, que en cualquier otro barrio sería una mera acumulación de instalaciones 
o una muy cuidada estancia con fines lucrativos, en la periferia parisina se torna en el territorio por 
antonomasia de la pandilla. Se trata de un lugar donde, ante la posibilidad de realizar prácticas espaciales de 
toda índole, la marginación y falta de identidad se desvanece.114 Unas prácticas espaciales que pasaremos 
a señalar y explicitar según seis enunciados o conclusiones que nacen de la cartografía: NC 3.A  

> Surgimiento de microeconomías no reguladas, hecho visible a través de una barbacoa promovida 
por uno de pandilleros que vende perritos calientes al resto de integrantes.3.J/h.

> Aparición de pequeños hurtos derivados de estas microeconomías, cuestión que refleja Vinz 
cuando roba una salchicha y provoca una persecución.3.J/i,j.

> Uso de infraestructuras como lugares donde proyectar una identidad, lo que se materializa en 
parapetos inundados de grafitis –símbolo de pertenencia– y conductos de ventilación que pasan a ser un 
mobiliario doméstico de libre acceso. 3.J/k,l. 

> Consumo de bebidas alcohólicas –cerveza– y sustancias ilegales –marihuana–, ya no sólo como 
proceso socializador, sino como recurso para evadir la realidad.

> Vigilancia constante de una cubierta ocupada ilegalmente que hace patente una cierta jerarquía 
dentro de la banda. Los más jóvenes toman el rol de vigilantes, mientras el jefe, junto con sus hombres 
de confianza, permanece sentado en una de las esquinas de la azotea.3.J/i,l,j.

> Continua presencia del rap gracias a una minicadena que se sitúa en el centro geométrico de la 

108   Dell’Umbria, ¿Chusma?
109   Hugues Bazin, «La culture hip-hop. Forme archaïque et modernité», La lettre FFMJC, 1998, 70.
110   Respecto a las relaciones entre arquitectura, espacio urbano y hip-hop, nos referiremos al arquitecto Michael Ford y su 
plataforma “Hip Hop Architecture”. 
111   Esta serie de características son englobadas dentro de lo que Deleuze y Guattai llaman ‘lo mundano’ o mundanidad. 
Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 40.
112   Patricia Ortega Dolz, «La revuelta francesa estaba escrita en “rap”», El País, 20 de noviembre de 2005, sec. Reportaje, 
https://elpais.com/diario/2005/11/20/domingo/1132462358_850215.html.
113   El análisis espacial de la película y de las fotos históricas del archivo de Google Maps ha permitido identificar la cubierta 
donde se grabó dicha escena. Así, la cartografía toma las medidas exactas del edificio proyectado por Emile Aillaud dentro de 
aquel vasto conjunto. 
114   “La banda no es el producto de la marginación, la banda es lo que le pone freno”. Dell’Umbria, ¿Chusma?



•a. Coche ardiendo en las revueltas de diciembre de 1986. Fotograma inicial de la película La Haine, Mathieu Kassovitz, 1995. •b. 
Fotografía durante el rodaje de la película en la Place de la Coquille de la Cité de la Noé. •c. Fotografía aérea de la Cité de la Noé proyectada 
por el arquitecto Emile Aillaud. Se ha marcado en rojo el lugar donde se grabó la escena cartografiada, 1978. •d. Reunión en torno a la 
televisión de Vinz, Said y Hubert para ver qué destrozos habían sido grabados. Fotograma La Haine. •e,f,g. Escenas relacionadas con la 
estética y movimientos propios del hip-hop. •h,i,j,k,l,m. Situaciones en la cubierta. Contenido de la cartografía. •n,ñ,o. Tomas de Google 
Earth en 2004 (izquierda), 2005 (centro) y 2007 (derecha), donde puede verse cómo el edificio donde se rodó la escena cartografiada fue 
derribado para la construcción de una carretera. 

3.J La Haine
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Esta página ha sido dejada intencionadamente en blanco.

Reverso de la cartografía
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azotea. Rap que interfiere con las risas, trifulcas, gritos o fanfarronerías de las diferentes escenas. 

Todas estas peculiares prácticas espaciales se ven paralizadas cuando, de repente, varios policías 
aparecen en la cubierta y uno de ellos dice: “Parad la música”.3.J/m. Una orden que no sólo buscaba que el 
rap dejase de sonar, sino que pretendía desactivar toda esa arquitectura que la pandilla iba construyendo 
día tras día. La policía, mucho menor en número y fuera de un territorio conocido, permanece en un 
espacio muy restringido [sombreado sólido azul en la cartografía] durante toda la conversación. Cualquier 
movimiento en falso hubiera desencadenado el caos. Tras múltiples vacilaciones por ambas partes, los 
protagonistas de nuestra cartografía abandonan la azotea obligados por el jefe de la pandilla. Se da por 
terminada una escena en la que se hace visible cómo un espacio aparentemente neutro desde el punto 
de vista formal –una cubierta de un bloque de viviendas de la periferia–, puede entenderse, si se aborda 
desde las fuerzas que movilizan a sus personajes, como una verdadera fuente o archivo de conocimiento 
sobre arquitecturas de la resistencia. 

En 2005, el edificio donde se grabó esta escena fue derrumbado para construir una carretera. 3.J/n,ñ,o.  

Curiosamente, ese mismo año, estallan en el suburbio de Clichy-sous-Bois unas revueltas que acabarían 
propagándose por toda Francia. 
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3.3.3. Las revueltas de Clichy-sous-Bois en 2005. 

El decorado no ha creado la miseria, pero la miseria ha encontrado aquí su decorado.

Roland Castro, Le Monde, 6 de diciembre de 2005.

La espacialidad de la pandilla exhibida en La Haine no deja de ser una muestra puntual de la tensión 
existente en la periferia parisina. Una tensión avivada en 2003 cuando se hace pública la ley de seguridad 
interna que penalizaba, hasta con dos meses de prisión y 3.750 euros de multa, las reuniones en zonas 
comunes de edificios si obstaculizaban el acceso o tránsito por las instalaciones.115 La ley intentaba 
erradicar ya no sólo la ocupación, sino la propia idea de pandilla, formalizándose lo que Gilles Deleuze 
había reconocido como la tarea fundamental del Estado: “acabar con un vagabundeo de la banda y un 
nomadismo del cuerpo”.116  

El 31 de mayo de 2005 Nicolas Sarkozy es nombrado Ministro de Interior en Francia e intenta 
abordar la problemática de los suburbios –o zonas urbanas sensibles– de manera frontal y directa. Con 
este pensamiento, el 25 de octubre de ese mismo año visita la comuna de Argenteuil (en el departamento 
parisino de Val-de Oise, conocido como ‘el 95’ debido a su código postal), donde unos jóvenes comienzan 
a recriminarle su presencia mediante una serie de insultos. Sarkozy, a sabiendas de que los medios de 
comunicación estaban grabando la escena, se dirige, aparentemente, hacia uno de los habitantes que 
observa todo lo ocurrido desde su ventana y le dice: 

“Ya has tenido suficiente, ¿eh? Ya has tenido suficiente de este montón de escoria, ¿no? ¡Bueno, nos 
desharemos de ellos!”.117

Dos días después, la tensión se materializa en violencia callejera en el barrio de Clichy-sous-Bois, el 
93, propagándose rápidamente al resto de suburbios de París y de toda Francia. 

El distrito de Clichy-sous-Bois, planeado por el arquitecto racionalista Bernard Zehrfuss, es otro 
de los grands ensambles construidos en la década de los sesenta que seguía las marcadas directrices de 
las HLM: edificios de gran tamaño, acabados de dudosa calidad y notable densidad ocupacional que, 
ante falta de infraestructuras, se perpetuaban como territorios inconexos con el resto de la ciudad. Esta 
segregación hizo de Clichy un gueto más de la banlieue, anonimato que desapareció el 27 de octubre de 
2005 cuando la persecución a una pandilla de jóvenes por parte de la policía acabó con la muerte de 
Zyed Benna y Bouna Traoré, de 17 y 15 años respectivamente. Un acontecimiento que esta investigación 
cartografía con el fin de comprender y comunicar espacialmente el origen de los disturbios más intensos 
en la Francia del siglo xxi hasta la fecha. 

narraCión CartográfiCa 

Todo comienza ese 27 de octubre de 2005118 cuando, pasadas las cinco de la tarde, diez adolescentes 

115   Se trata de la Ley Nº2003-239 del 18 de marzo de 2003, en concreto el artículo L.126-3. Se establecen sanciones para 
aquellas personas que asalten o amenacen violentamente a otra persona, ocupen deliberadamente el acceso y dificulten la 
libre circulación. También será sancionada la reunión de varias personas en entradas, escaleras y otras partes comunes de los 
bloques de vivienda, véase: https://www.senat.fr/questions/base/2004/qSEQ040512078.html. A su vez, la propia página 
web del servicio público de Francia nos aconseja sobre cómo actuar si tales situaciones se producen: https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F13737. 
116   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 374., nuestras cursivas. 
117   Transcribimos literalmente la frase de Sarzoky en lengua francesa: “Vous en avez assez, hein? Vous en avez assez de cette 
bande de racaille? Eh bien, on va vous en débarrasser!”.
118   El relato de los hechos se ha tomado contrastando la información de tres fuentes: La primera de ellas, y la más detallada 
y precisa en sus análisis, es el artículo escrito por Elsa Vigoureux, «Clichy-sous-Bois: minute par minute, la traque fatale 
de Zyed et Bouna», L’Obs, 26 de octubre de 2006, https://www.nouvelobs.com/justice/20150316.OBS4678/clichy-sous-
bois-minute-par-minute-la-traque-fatale-de-zyed-et-bouna.html. La segunda fuente también es una artículo periodístico, el 
firmado por Karl Laske, «Zyed et Bouna: la poursuite inavouable», Libération, 26 de octubre de 2010, https://www.liberation.
fr/societe/2010/10/26/zyed-et-bouna-la-poursuite-inavouable_689160. En tercer lugar, siendo de gran utilidad para una 
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terminan un partido de fútbol en una de las canchas del centro deportivo Alfred-Marcel-Vincent, 
perteneciente a la comuna de Livry-Gargan y fronterizo con Clichy-sous-Bois. Con cierta prisa, pues 
el Ramadán rompe su ayuno a las seis, siete de ellos –Sofiane, Zyed, Muhittin, Aristide, Martin, Bruno 
y Yahya– toman la calle Fürstenfeldbruck, vallada a ambos lados, mientras que los otros tres –Bouna, 
Harouna y David– van por la calle Jules-Vallès hasta llegar al número 9. Allí se topan con una parcela 
en obras que anunciaba la construcción de 47 viviendas. Los tres chavales se cuelan con la intención 
de atravesar el terreno y llegar lo antes posibles al parc Vincent-Auriol. Pero un operario, que miraba 
desde la ventana de una funeraria anexa al lugar, ve la silueta de los tres jóvenes y llama a la policía. 
Inmediatamente una patrulla es enviada con las siguientes instrucciones: “Vais a la calle Jules-Vallès, a la 
funeraria, hay casetas de obra y hay niños robando dentro, ¿entendido?”. La policía detiene a uno de los 
jóvenes –David– y busca sin éxito a los otros dos. Vuelven al coche y, con la sirena activada, conducen 
a toda velocidad hacia el aparcamiento de la calle Cerveteri, que cuenta con acceso directo al parque 
Vincent-Auriol. Bouna y Harouna corren despavoridos hacia el parque cuando, de repente, ven a sus 
compañeros andando tranquilamente. Les gritan que unos agentes de policía –armados con pistolas de 
tipo flashball– les están persiguiendo. 

La pandilla corre hacia la salida en la calle Auguste Geneviève/Chemin des Postes, donde otros 
agentes ya bloquean ambos flancos. Es una calle donde todo está vallado, por lo que la banda se dispersa 
y algunos miembros son detenidos. No obstante, cinco de ellos consiguen esquivar a la policía y entran 
a un páramo rodeado por un pequeño bosque a través una puerta de hojalata. Continúan andando y 
se topan a la derecha con la central eléctrica del distrito, y a la izquierda con el cementerio. Acceden 
al camposanto pero más policías esperan a la salida. Dos de los jóvenes se esconden entre las tumbas, 
mientras que los otros tres deciden refugiarse en la central eléctrica. La policía entra en el cementerio y 
detiene a Sofiane y Harouna. Intuyen, saben o ven –dependiendo de la fuente– que hay jóvenes dentro 
de la estación eléctrica. Zyed, Bouna y Muhittin merodean por el recinto. Intentan entrar en uno de los 
edificios pero está cerrado, así que terminan escondiéndose al fondo de una reactancia. 

A las 18:12 de la tarde se produce un apagón en todo el barrio. Los jóvenes acababan de recibir 
una descarga de 20.000 Voltios. Muhittin, malherido, salta el muro y se dirige al barrio donde vive para 
buscar al hermano de Bouna, Siaka. Cree que sus amigos están aún con vida y que es posible salvarlos. 
Muhittin lleva a Siaka y a un amigo suyo a la zona, pero no pueden acercarse: “el calor es insoportable”. 
Los bomberos hacen acto de presencia. Es el origen del estallido de violencia en la comuna de Chêne 
Pointu, dentro de Clichy-sous-Bois.NC 3.B,C  

Tres semanas después de este evento, los altercados van apaciguándose en toda Francia. Hasta el 13 
de noviembre de 2005, 9.193 coches119 habían sido incendiados, 2.921 personas arrestadas, 56 policías 
heridos y 2 fallecidos. 

“Why don’t they leave us alone? We’re in our neighbourhood, talking with our pals, and they come to 
fuck us off  two or three times in the same day. Frankly, before the riots, we were pretty calm, a bunch 
of  us were playing ball, and in addition, it was Ramadan, so we were being very careful about behaving, 
but they’re always there to break everything up. And after that, things exploded real good. Anyway, there 
would have been an explosion some time or another…, with or without the death of  those two guys 
in Clichy-sous-Bois. …I was just too happy when they got paving stones thrown at them; for once the 
roles were reversed”.120

geolocalización de los eventos, destacar la película L’embrasement, dirigida en 2006 por Philippe Truboit, donde se realiza una 
reconstrucción parcial de los acontecimientos.   
119   Respecto al motivo existente tras la quema de coches, Dell’Umbria recoge el testimonio de uno de los jóvenes: “¿Que 
por qué destrozo los coches de mis vecinos? Porque Sarkozy no viene aquí a aparcar el suyo. Es una gilipollez, ya lo sé. 
Pero lo hacemos para hacernos oír. Podríamos atacar la alcaldía o los monumentos del centro de la ciudad. Pero a mí en la 
alcaldía no se me ha perdido nada: es aquí donde quiero que pasen cosas, para que se hable del barrio. Si en el Mirail hubiese 
monumentos, no quemaríamos los carros de los padres”. Dell’Umbria, ¿Chusma?
120   Laurent Mucchielli, «Autumn 2005: A Review of  the Most Important Riot in the History of  French Contemporary 
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A día de hoy, la situación no ha cambiado en exceso. Se han derribado algunos edificios, pero sigue 
siendo un lugar habitado desde una complejidad y conflictividad extrema, que sigue sin ser cuestionada 
desde la profundidad requerida. Tal y como advertía David Lepoutre, uno de los primeros etnógrafos en 
vivir e intentar analizar la singularidad de la periferia parisina, los que investigan estos territorios “están 
sujetos a un dilema permanente: oscilar entre lo miserable, que hace hincapié en la cultura legítima y 
descalifica al pueblo por sus defectos; y el populismo, que ve en tales situaciones semillas de un nuevo 
mundo”.121

En 2019, el director Ladj Ly presenta su película Les Misérables, rodada principalmente en Chêne 
Pointu, donde puede verse que las problemáticas de la periferia son prácticamente calcadas a las mostradas 
por La Haine en 1995. París ya no es el mapa de Gomboust. París es la cartografía de la periferia. 

Society», Journal of  Ethnic and Migration Studies 35, n.o 5 (mayo de 2009): 740.
121   David Lepoutre, Coeur de Banlieue: Codes, Rites et Langages (Paris: Odile Jacob, 1997). Introducción. 2. Sociologie et enthologie 
de la jeunesse des banlieues. 
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CAPÍTULO 4
¿Cómo se dibuja la arquitectura? 

La representación arquitectónica desde las fuerzas que subyacen 
a las formas



156

Architecture is constantly unstable, constantly on the verge of  change. It is paradoxical that 
three thousand years of  architectural ideology have tried to assert the very opposite: that 
architecture is about stability, solidarity, foundation.

Bernard Tschumi. Architecture and Disjunction. 

Este cuarto capítulo, fin del primer bloque de la investigación dedicado a la construcción del marco 
teórico-práctico, se focaliza en la vinculación entre cartografía y disciplina arquitectónica. Un vínculo 
que requiere dejar de lado la condición autónoma y puramente formal de la arquitectura para pensarla y 
dibujarla desde las fuerzas, desde esas condiciones intangibles, propias y constitutivas de cada contexto. 
En este sentido, será Deleuze quien, influenciado por el pensamiento de Foucault, nos ofrezca una 
aproximación a la arquitectura que ilustra con gran precisión la postura de la investigación:

“¿Qué es una arquitectura? Es un agregado de piedras, digamos, de cosas, es un agregado material. ¿Se 
trata de eso? Sí, por supuesto que se trata de eso. Pero si defino el hospital general o la prisión de esta 
manera, ¿me dice realmente algo? No gran cosa. Siempre se podría hablar del «estilo prisión». Cuando 
digo «¡Ah, ese edificio parece una prisión!», efectivamente quiero decir algo. Hay un «estilo prisión», hay 
un «estilo hospital general». ¿Pero qué otra cosa podría ser? El hospital es un lugar donde se ve. O si 
prefieren, es un lugar que hace ver. La prisión es un lugar donde se ve, un lugar que hace ver”.1

La arquitectura pasa a entenderse no sólo como forma y materia, sino como un lugar de visibilidades.2 
Una construcción que hace visible, “saca a la luz” o “pone a la luz”3 aquellos cuerpos que se desvían 
de la norma: el hospital hace visible al enfermo y la prisión al delincuente, o que permanecen en ella: la 
fábrica acoge al trabajador y la escuela al estudiante. Se trata, en palabras de Deleuze, de hacer visible 
siguiendo una ‘luz primera’. Pero a estas arquitecturas derivabas del Panóptico se le contraponen otras 
construidas desde “una luz segunda, hecha de destellos, reflejos, etc., que sólo existen como dispersos 
bajo la luz primera”.4 ¿Qué serán, más allá de la metáfora, esos destellos? Unas arquitecturas de la resistencia 
protagonizadas por cuerpos subalternos que emergen de las fisuras de la luz primera, necesitando de una 
gran sensibilidad para su existencia. Son arquitecturas que “traen a la luz no solamente lo visto, sino 
también lo escuchado y lo tocado”.5 

Siguiendo esta línea, el capítulo explicitará las posibilidades de una arquitectura, y sobre todo su 
representación, desde unas fuerzas y regímenes sensibles que cuestionan las formas estables y establecidas 
mediante una relectura de la historiografía arquitectónica. Así, se podrá advertir cómo a finales del 
siglo xviii la desmesura estética de la École des Beaux Arts contrastaba con la racionalidad técnica de 
la École Polytechnique de París; de qué manera la arquitectura masónica buscaba el libertinaje ante 
las constricciones del espacio de la Ilustración; o el modo en que los dibujos de Siegfried Ebeling se 
tornaban sensibles a unas fuerzas ignoradas por el diagrama abstracto de la modernidad. Tras ello, se 
estudiará la contemporaneidad de la arquitectura de la resistencia a través de las nociones de diagrama, 
mapping, sensación, militancia y etnografía para, finalmente, ahondar en cómo el pensamiento cartográfico 
–pensar la arquitectura desde las fuerzas– es propio de dos arquitectos referentes del siglo xx: John 
Hejduk y Bernard Tschumi.

1   Gilles Deleuze, El saber. Curso sobre Foucault. Tomo I (Buenos Aires: Cactus, 2013), 19.
2   “Son visibilidades en tanto que dichos complejos sólo existen en la medida en que salen a la luz”. Deleuze, 100. 
3   Deleuze, 21.
4   Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II (Buenos Aires: Cactus, 2014), 201.
5   Deleuze, El saber. Curso sobre Foucault. Tomo I, 100.
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4.1. Origen y derivas del dibujo arquitectónico: De perfilar el contorno de un 
cuerpo a visibilizar las fuerzas que emite, recibe o resiste. 

4.1.1. La representación arquitectónica hasta la modernidad. Giotto, la École Polytechnique, la 
Écoles des Beaux-Arts y el marqués de Sade.  

el origen del dibujo arquiteCtóniCo

El crítico de arquitectura Robin Evans,6 en su interés por la relación existente entre representación 
y arquitectura, propone una muy interesante reflexión en torno al origen del dibujo, cuestionándose si 
su nacimiento fue antes o después de que apareciese la disciplina arquitectónica. Una consideración 
ejemplificada mediante dos cuadros titulados del mismo modo: El origen de la pintura,7 que ofrecen dos 
posibles interpretaciones.8

La primera de las obras es la realizada por el pintor David Allan en 1773 y representa una escena 
doméstica donde una mujer, ante la tenue luz de un candil, traza la sombra de su amado en una de las 
paredes de la casa.4.A/a. Se evidencia que el dibujo nace después de la arquitectura. Una segunda pintura 
elaborada por el arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel en 1830 –año de la inauguración del Atles 
Museum de Berlin, su obra más emblemática– ilustra la misma escena, pero esta vez en un paisaje exterior 
donde no existe la arquitectura.4.A/b. La roca sustituye a la pared y la luz del sol al candil. Schinkel, en su 
posición de arquitecto, considera que el dibujo es previo a la arquitectura, haciendo patente la inherente 
relación y dependencia de la disciplina arquitectónica y el dibujar.

Robin Evans no sólo se pregunta sobre el origen del dibujo, sino que también investiga sobre 
cuál sería –y por qué– el primer dibujo eminentemente arquitectónico de la historia. Una distinción 
otorgada a la representación que Giotto hace en 1334 del Campanile de Santa María di Fiore.4.A/c. Era la 
primera vez que se usaba correcta e intencionadamente la proyección paralela ortogonal en arquitectura.9 
En el dibujo puede apreciarse cómo Giotto representa el escorzo de la coronación hexagonal de un 
campanile con ventanas ojivales, algo que se escapaba al conocimiento de la época.10 Con este dibujo, la 
representación arquitectónica se emancipaba y se volvía autónoma, es decir, no se dibujaba lo que se veía 
–nuestro punto de vista implica una perspectiva cónica–, sino que se dibujaba siguiendo las leyes propias 
de una geometría que aún estaba por inventar. Geometría que, por sí misma y a lo largo de los siglos, ha 

6   Robin Evans dedicó gran parte de su obra intelectual a la representación arquitectónica y sus implicaciones, aportando muy 
lúcidas reflexiones sobre la autonomía del dibujo y la posibilidad o imposibilidad de dibujar lo construido. Respecto a esta 
cuestión, nos referiremos a su interesante consideración sobre la obra del artista James Turrell que, frente a la reticencia de 
otros autores, la engloba dentro de lo arquitectónico, pero muestra sus dudas sobre la posibilidad de dibujar las experiencias 
cromáticas que desencadena. Robin Evans, Translation from Drawing to Building and Other Essays (London: Architectural 
Association, 1997), 170.
7   Aunque Robin Evans únicamente compara dos cuadros, podremos encontrar multitud de ejemplos preocupados por esta 
temática, destacando las versiones de Jean Baptiste Regnault (1785), Joseph Benoit Suvee (1793) o Francine van Hove (2007). 
8   El mito sobre el origen del dibujo se relaciona directamente con la invención de la escultura y fue narrado por Plinio el 
Viejo, a finales del siglo I, en su Historia natural: “Butades de Sicyon, ceramista de arcilla, fue el primero que lo inventó en 
Corinto, el arte de hacer retratos con arcilla y que hasta hoy es utilizado, sin embargo, es gracias a su hija: ella y el amor con 
un joven que partía a un lejano viaje, dibujó los contornos de las líneas, en la sombra de su rostro proyectado en una pared 
por la luz de una lámpara, el padre aplicó arcilla en las líneas, e hizo un modelo que luego puso al fuego con otras cosas de 
cerámica”. «Tratado de la pintura y el color. Historia natural de Plinio el viejo. Libro 35.», http://www.historia-del-arte-
erotico.com/Plinio_el_viejo/libro35.htm.
9   Pasamos a resumir brevemente el origen y contenidos de la ‘proyección ortogonal’, lo que nos lleva a la geometría 
descriptiva desarrollada por Gaspard Monge en el siglo xviii. Esta geometría tenía como objetivo representar figuras 
tridimensionales en un plano de dos dimensiones a partir de dos elementos: el plano de proyección y las líneas proyectivas. Si 
las líneas proyectivas son paralelas entre sí porque se ha formado un ángulo de 90º con el plano de proyección, hablaremos 
de una ‘proyección paralela’ o ‘proyección cilíndrica’ y, si además, una de las caras de la figura a representar es paralela con el 
plano de proyección, tendremos lo que se denomina ‘proyección cilíndrica ortogonal’ o ‘proyección paralela ortogonal’, siendo 
esta, a pesar de que era algo totalmente desconocido en el siglo xiv, la que Giotto utilizó para la representación del campanile. 
10   Evans, Translation from Drawing to Building and Other Essays, 166-67.



4.A El origen del dibujo arquitectónico
•a. The Origin of  Painting (The Maid of  Corinth), David Allan, 1773/1775. •b. Origin of  Painting, Karl Friedrich Schinkel, 1830. •c. Alzado 
para el Proyecto del Campanile de Santa María de Fiore, Giotto, 1334. •d. The ancient of  Days, William Blake, 1794. •e. L’Architettura, 
Giacinto Brandi, s.f. 
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sido capaz de ir creando tendencias, y por ende confrontaciones, entre aquellos arquitectos obcecados 
con la perfecta proporción del objeto arquitectónico y los abiertos a especular en torno a las nuevas 
técnicas y sensibilidades al borde de la disciplina. Claro ejemplo de ello fue el rechazo que sufrió la vista 
axonométrica por parte de los dos grandes tratadistas de la arquitectura: Leon Battista Alberti (s.xv) y 
Andrea Palladio (s.xvi). Ambos temían que la tercera dimensión arruinase la belleza compositiva de sus 
planos, pues habían sido concienzudamente trabajados en las dos dimensiones.11 

Esta doble vía también fue muy sutilmente explorada por Robin Evans mediante un relato argumentado 
con dos nuevos cuadros. Por un lado, la obra The ancient of  Days (1794) de William Blake muestra una 
figura masculina, divinizada y portadora de un compás de grandes dimensiones, que incide en la idea 
del arquitecto como un Dios capaz de dar forma a una arquitectura monumental y atemporal.4.A/d. Por 
el otro, el cuadro L’Architettura de Giacinto Brandi presenta a una bella joven, sosteniendo un pequeño 
compás, con un gesto y una postura que en el siglo xvii se asociaba a las pinturas de prostitutas y 
cortesanas. Es el reflejo de una arquitectura que pasa a interesarse por los “subterfugios y evasiones”12 
espaciales.4.A/e. “The experience of  spatial life today is as much immaterial as it is physical, as much 
bound into time and relational connections as it is to traditional notions of  enclosure and place”.13 Ya no 
solo el Dios-hombre-blanco estará capacitado para producir arquitectura con su compás, sino cualquier 
cuerpo mundano en todas y cada una de sus acciones, relaciones o resistencias estará construyendo 
arquitectura.  

éCole polytechnique & École deS beaux artS

La École Polytechnique de París se funda en 1795 con la intención de formar profesionales capaces 
de abordar los destrozos derivados de la Revolución francesa de 1789. Una escuela politécnica que 
vio en la renovada École des Beaux-Arts14 la diana perfecta para dirigir sus críticas, ya que promovían 
maneras antagónicas de pensar y representar el proyecto arquitectónico. Se trataba del pragmatismo 
técnico y puramente operativo frente al virtuosismo gráfico per se. Evidencia de dicho conflicto 
serán los escritos y dibujos del arquitecto y profesor de la Polytechnique Jean-Nicolas-Louis Durand, 
quien buscaba estandarizar, racionalizar y simplificar la arquitectura mediante el desarrollo de tipos 
edificatorios –programas– a imitar y repetir.15 El arte de proyectar se convertía en un proceso cercano 
a la calcomanía.4.B/a,b. Consecuentemente, no serán extrañas sus acusaciones a los dibujos de Beaux-
Arts: “Este tipo de dibujo debería ser el más severamente desterrado de la arquitectura, porque no sólo 
es falso, sino que es sumamente peligroso”.16 Dibujos que bajo la denominación de pinturas al temple, 
aguadas o acuarelas, se hacían eco de dimensiones intangibles, estéticas barrocas o relatos espaciales que 

11   “They were also keenly aware of  the dangers that lurked in the third dimension, ready to degrade the beauty constructed so 
painstakingly in the flat”. Evans, 183.
12   Evans, 186.
13   Evans, Robin Evans, 183. 
14   La École des Beaux Arts se fundó por el cardenal Mazarino en 1648 –con el nombre de Académie des Beaux Arts–, siendo 
sus dos escisiones principales la ‘Académie royale de peinture et de sculpture’ y la ‘Académie royale d’architecture’. De esta 
última Luis XIV tomaba los denominadas ‘arquitectos del rey’. En 1793, debido a una nueva manera de entender el panorama 
educativo tras la Revolución Francesa de 1789, ambas escuelas son suprimidas y en 1794 nace la ‘École Centrale des Travaux 
Publics’, que en 1795 adquiere su nombre definitivo de ‘École Polytechnique’. En 1795 también es creado el ‘Institut de 
France’ y se refunda la ‘Académie des beaux-arts’ bajo una única escuela en la que convergen pintura, escultura y arquitectura. 
En 1816 su nombre se oficializa como ‘École royale des beaux-arts’. 
15   Para una descripción sobre cómo la revolución francesa y el surgimiento de una École Polytechnique enfrentada a la École 
des Beaux-Arts hizo que la noción de ‘tipo arquitectónico’ se fuese consolidando, véase Peter Eisenman, Diagram diaries (New 
York: Universe Published, 1999), 42-43.
16   J.N.L Durand, Précis des leçons d’architecture données à l’ecole polythechnique (Lieja: Dominique Avanzo et Compagnie, 1840), 37. El 
conocimiento de esta cita proviene de la lectura de Anthony Vidler, «Diagrams of  Diagrams: Architectural Abstraction and 
Modern Representation», Representations No. 72, Autumn de 2000, 9. Nótese que este tipo de dibujo, denominado en lengua 
francesa como lavis y traducida por Vidler como rendering drawings, en castellano se traduciría por ‘aguada’. Una técnica que 
consistía en mezclar agua o alcohol con diferentes tintas, algo que a Durand le resultaba incompatible con la precisión y el 
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chocaban de lleno con la fe ciega de Durand en la técnica, el método y la razón:

“[Drawing] should be perfectly in harmony with the ideas of  which it is the expression; thus, 
architecture being essentially simple, enemy of  all uselessness, of  all difficulty, the genre of  drawing 
that it uses should be free from every kind of  difficulty, pretension, and luxury; then it will contribute 
significantly to the speed and ease of  study and to the development of  ideas; in the opposite case, it will 
only render the hand clumsy, the imagination, lazy, and often even the judgement very false”.17

Si Durand destacaba como profesor de la Polytechnique, la École des Beaux-Arts contaba en sus filas 
con el arquitecto Charles Percier, uno de los mejores docentes en el ámbito de la arquitectura y el diseño 
de comienzos del siglo xviii.18 Percier se forjó un gran prestigio profesional al idear y construir, junto a 
su colega Pierre Fontaine, el programa estético y arquitectónico del Primer Imperio francés –el ‘estilo 
Imperio’– promovido por Napoleón Bonaparte de 1804 a 1815. Más allá de las múltiples construcciones 
completadas,19 destacaremos sus dibujos, pues la revolución de 1789 frenó muchos proyectos y la 
representación arquitectónica se tornó un elemento autónomo muy admirado y demandado. Dibujos 
que, como veremos a partir de tres ejemplos muy concretos, inciden en todo aquello admirado por la 
École des Beaux-Arts y criticado por la Polytechnique. 

En primer lugar, los dibujos de la coronación de Napoleón en 1804, o de su boda con María Luisa 
de Austria en 1810, revelan el interés por detallar la disposición de los cuerpos en los eventos de la 
época.4.B/c. Dibujar la multitud cobró gran importancia en el ámbito de la arquitectura, ya que tras 
la Revolución francesa los sacerdotes dejaron de ser los que orquestaban la ocupación del espacio 
público, en las diversas festividades, en favor de artistas como Jacques-Louis David o arquitectos como 
Quatremère de Quincy.20 En segundo lugar, sus muy particulares diseños de interiores –es considerado 
uno de los padres de la disciplina– daban rienda suelta a un barroquismo y estética imperialista cuyo 
nivel de lujo y ostentación no dejaba indiferente a nadie. Ejemplo de ello será la habitación que proyectó 
para Josefina, la segunda esposa de Napoleón.4.B/d. Finalmente, las ilustraciones para Las Fábulas de 
Jean de La Fontaine han llegado a ser consideradas por el arqueólogo Alexandre Lenoir como el logro 
más destacado de su práctica profesional.21 Un cumplido que evidencia la fascinación y atracción por 
las narraciones espaciales, pero muy especialmente por el nuevo imaginario que suponía la concreción 
gráfica de la literatura.4.B/e.

arquiteCtura franCMasóniCa. el Marqués de sade

Una de las arquitecturas más inquietantes y silenciadas en la historiografía de la disciplina es la 

diseño geométrico: “le lavis des dessins géométraux, loin d’ajouter quoi que ce soit à l’effet ou à l’intelligence de ces dessins, 
ne peut qu’y jeter du louche, de l’equivoque”.
17   Durand citado por Vidler, «Diagrams of  Diagrams: Architectural Abstraction and Modern Representation», 10. 
18   Percier comienza a dar clases por cuenta propia en 1791 hasta que entra en la École des Beaux Arts en 1811. El prestigio de 
Percier como docente se fundamenta en que dieciséis de sus estudiantes obtuvieron el respetadísimo ‘Prix de Rome’. Premio 
instaurado por Luis XIV en 1663, que consistía en becar a un estudiante de la escuela durante una estancia de cuatro años en 
la ciudad de Roma. 
19   De las obras que realizaron en común enfatizaremos tres de ellas: la conexión del Louvre con las Tullerias, que tras 
la Revolución se convirtió en la residencia imperial, lo que implicó la renovación de las arcadas de la rue de Rivoli; la 
construcción del arco del triunfo de Carrousel; y el encargo de convertir al Louvre en el museo más grande del mundo. En 
la periferia de la arquitectura, subrayar que durante la década de 1790 fueron co-directores de escenografía de la Ópera de 
París. Para una información más detallada de la obra de Charles Piercer, véase el catálogo de la exposición «Charles Percier: 
Architecture and Design in an Age of Revolutions» (Bard Graduate Center Gallery, 2016).
20   Richard Sennett destaca dos eventos en 1792 que confirman como los artistas y arquitectos comenzaban a ser los directores 
de la ocupación y coreografía urbana. La primera de ellas es la fiesta de Châteauvenieux del 15 de abril de 1792, diseñada 
por Jacques-Louis David; y la segunda, el festival de Simonneau del 3 de junio de 1792 conceptualizado por Quatremère de 
Quincy. Richard Sennett, Carne y piedra (Madrid: Alianza Editorial, 1977), 326-31. 
21   “Percier’s most remarkable achievements, given that he’s an architect, are his drawings for the editions of  Horace and the 
Fables of  La Fontaine published by Didot”. Alexandre Lenoir en 1805 citado por «Charles Percier: Architecture and Design 
in an Age of Revolutions».



•a. Atlas de tipos de belvederes y pabellones según JNL Durand, en Précis des leçons d'architecture données à l'ecole polythechnique, 1840. •b. 
Diseño tipo de una prisión según JNL Durand, en Précis des leçons d'architecture données à l'ecole polythechnique, 1840. •c. Ceremonia matrimonial 

de Napoleón con María Luisa de Austria en la capilla del Louvre, Charles Percier, 1810. •d. Diseño de una habitación para Josephine, 
segunda esposa de Napoleón, Charles Percier, 1802. •e. Ilustración del poema “Los dos amigos” de las Fábulas de Jean de la Fontana, 

Charles Percier, 1802.

4.BÉcole Polytechnique vs École des Beaux Arts (Durand vs Percier)

a.

c.

b.

d.

e.
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desarrollada en la Francia del siglo xviii por los masones. Una arquitectura construida desde el secretismo 
y la mística, que buscaba espacializar unos rituales antagónicos a los programas y tipos arquitectónicos del 
momento. Era el siglo, siguiendo las teorías de Michel Foucault, en que el aparato de Estado comenzaba 
la construcción de prisiones, escuelas o talleres con el fin de normalizar al cuerpo.

La relación entre masonería y arquitectura22 existe desde el origen de la institución. La propia palabra 
‘masonería’ deriva de los gremios de albañiles –maçons– y determinadas corrientes del movimiento 
distinguen a Hiram Abif, supuesto arquitecto del Templo de Salomón23, como el primero de sus 
integrantes. Pero más allá de estas historias, nos centraremos en el tipo de arquitectura que incentivaron 
al llegar a Francia en 1725, especialmente cuando empezaron a ser perseguidos por la policía de París a 
partir de 1737. Desde aquel momento, las reuniones adquirieron una condición nómada y clandestina 
–como indican las escapadas nocturnas de sus integrantes a posadas y cabarets de la banlieue parisina24– 
donde se aplicaban dos construcciones efímeras para el desarrollo de las ceremonias: o se pintaba el suelo 
con tizas, fáciles de borrar tras el encuentro; o se desplegaban alfombras cómodamente transportables 
y enrollables que habían sido diseñadas para semejante fin.4.C/a,b,c. Tanto el dibujo en el suelo como el 
bordado de la alfombra representaban un ritual de iniciación que, coincidente con la secuencia espacial 
del Primer Templo de Salomón,25 servía de base para que el aspirante a masón, con los ojos tapados, 
experimentase dicha ruta acompañado por una serie de efectos espaciales: 

“El hermano que apadrinaba al aspirante lo preparaba desnudándolo hasta quedar en mangas de camisa, 
vendándole los ojos y dejándolo solo durante mucho tiempo en una antecámara, a veces llamada cámara 
de reflexión. Luego el candidato era purificado ritualmente y conducido a la puerta de la primera logia, 
donde los hermanos, armados con espadas, escenifican una falsa batalla por la entrada; una vez dentro 
comenzaba el «viaje». Aún vendado, el aspirante había de dar tres vueltas al dibujo del suelo, una «suerte 
de representación al pastel del Templo de Salomón», mientras los hermanos hacían mucho ruido, 
echaban pólvora a las velas y batían las espadas”.26 

A partir de 1780, las tizas y alfombras se fueron abandonando en favor de unas logias –o ‘asilos’27– 
construidas en torno al anonimato y la intimidad, cuyo objetivo era reconocer las singularidades que 
la arquitectura institucional había comenzado a corregir y penar. La arquitectura francmasónica no 
respondía a un determinado programa, sino a una muy detallada narración espacial que podía ser tanto 
ese desplazamiento a lo largo del Templo de Salomón como otros muchos escenarios míticos que se 
fueron popularizando. Esta condición narrativa de la arquitectura resultó de gran interés para el arquitecto 
Anthony Vidler quien, al conocer los rituales constitutivos de cada logia, comenzó a representar dichas 
construcciones de una manera muy particular. No dibujaba secciones o plantas, sino el recorrido y afectos 
espaciales que el cuerpo recibía en cada una de esas experiencias arquitectónicas. Dibujos –diagramas 
según el propio Vidler– basados en los escenarios más célebres de la época, como el denominado ‘rito 
egipcio’,28 que simulaba las pruebas de Orfeo en su descenso a los infiernos,4.C/d. o la supuesta logia 

22   Vidler entiende esta relación como fundamental, asegurando que uno de los elementos más interesantes de la masonería 
“era con diferencia la arquitectura de sus ámbitos”. Anthony Vidler, El espacio de la Ilustración. La teoría arquitectónica en Francia a 
finales del siglo XVIII (Madrid: Alianza Editorial, 1997), 131.
23   El Templo de Salomón cobró una importancia capital en la francmasonería, siendo su reconstrucción gráfica uno de los 
grandes retos de la época. Vidler, 140-41.
24   Vidler, 132. Nótese como la periferia parisina, ya a mediados del siglo xviii, era entendida como una zona alejada o ajena a 
la norma. 
25   “Los dibujos se diferenciaban de acuerdo con las fases ordenadas del proceso iniciático y con los tres grados de iniciación: 
aprendiz, compañero, maestro”. Vidler, 134. 
26   Vidler, 134-35.
27   “El artículo «Asile» de la Encyclopédie, vol. 1, París, 1751, define asilo como un «santuario o lugar de refugio que da cobijo a 
un delincuente que en él se recluye”. Vidler, 129.
28   Este rito se popularizó gracias a la novela Séthos, histoire, ou Vie tirée des monumens, anecdotes de l’ancienne Égypte del abad 
Terrason de 1733. Novela que dio un gran impulso al estudio de la arquitectura egipcia, pues comenzaron a buscarse y 
elaborarse planos con gran precisión para representar, e incluso construir, esas rutas de iniciación. Destacaremos al arquitecto 
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construida por el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux. Logia de corte esotérico cuyo recorrido iba desde 
una montonera de leña –en una clara alusión a la “cabaña primitiva que el abad francés Marc-Antoine 
Laugier había publicado en 1753”– a una capilla que daba fin a un recorrido de diez estancias.4.C/e. Pero 
por encima de todos, quien mejor ejemplificó esta arquitectura del secreto, o esa ‘luz segunda’ indicada 
por Deleuze, fue el marqués de Sade. 

“A Sade, el último de los libertinos clásicos, no le preocupaba la vigilancia de gran cantidad de miembros 
de la sociedad potencialmente recalcitrante; los problemas de los guardianes de prisiones, de los 
propietarios de fábricas y de los administradores de hospitales no eran asunto suyo. Le interesaban 
únicamente las posibilidades de libertad sin trabas, ejercida por hombres sin escrúpulos que no 
reconocían ninguna ley. Los códigos que obedecían, y que con la misma brutalidad transgredían, se 
escogían e imponían para mantener el «orden» y prolongar así el placer”.29

Un marqués de Sade que construye sus arquitecturas a partir de muy detalladas descripciones 
espaciales –narraciones arquitectónicas– que también fueron diagramadas por Vidler. Arquitecturas que se 
conciben desde las múltiples y perversas dimensiones del placer: 

“La planta, la secuencia de espacios, el mobiliario, el equipo especial y, sobre todo, sus defensas frente 
al mundo exterior se exponían con tal detalle que sugerían, correctamente, que al lector se le presentaba 
no tanto un fondo realista de la acción, sino unas normas de edificación. Sade proporcionaba medidas 
precisas allí donde pudieran darse ambigüedades en la sección o el trazado, o donde fueran necesarias 
líneas visuales específicas para la mecánica del placer o del recogimiento”.30

En su novela Justine o los infortunios de la virtud (1791) puede verse cómo el acceso al convento de las 
perversiones de Saint-Marie-des-Bois se realizaba mediante una puerta secreta situada en la sacristía de 
la capilla. Esta puerta descendía hasta sobrepasar la cota del foso perimetral y el túnel se encaminaba 
a los sótanos de un convento benedictino –de no más de 8 metros de altura– que se invisibilizaba 
mediante un sistema radial de seis murallas de 15 metros. Las arquitecturas y cuerpos alejados de la 
norma debían ocultarse para que no fuesen reconducidos. Un juego de visibilidades e invisibilidades 
espaciales manifestado de una manera mucho más compleja en su obra Las ciento veinte jornadas de Sodoma 
(1785), donde se deja muy claro la inaccesibilidad al Châteu de Silling:4.C/f

“Viajan primero a Basilea, cruzan el Rin y se internan en lo más profundo de la Selva Negra; la carretera 
se estrecha hasta el punto de que se ven obligados a dejar sus carruajes y seguir por una difícil senda 
intransitable sin un guía. En los límites de la propiedad, se topa con «una malvada aldea de carboneros 
y guardabosques», de los que casi todos son ladrones y contrabandistas con instrucciones para no dejar 
pasar a nadie más. A una escalada de cinco horas a una montaña casi tan alta como el San Bernardo le 
sigue el peligroso cruce de un estrecho puente de madera sobre un precipicio de mil pies de altura, un 
foso lleno de agua, una segunda barrera defensiva y una galería de arqueros”.31

4.1.2. El dibujo moderno: La abstracción (Le Corbusier) frente a las fuerzas (Ebeling).

La École des Beaux Arts parisina, referente global en cuanto la enseñanza de la arquitectura,32 
comienza a ver amenazada su hegemonía e influencia a finales del siglo xix, ante una modernidad en 
ciernes que consideraba tabú y obsoleto todo lo que parecía representar aquella escuela de bellas artes: 

francmasón Quatremère de Quincy quien, antes de la expedición de Napoleón, protagonizó la primera investigación 
erudita sobre la arquitectura egipcia, resultando fundamental en su estudio la información del viajero inglés –precursor de la 
antropología y egiptología– Richard Pococke. Vidler, 150-51.
29   Vidler, 164.
30   Vidler, 160.
31   Vidler, 161.
32   Nótese que en la École des Beaux Arts no sólo estudiaban franceses o europeos, sino que allí se formaron gran parte de 
los arquitectos americanos que construyeron las incipientes ciudades estadounidenses, destacando Richard Morris, H.H. 
Richardson o Louis Sullivan. 
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d.
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e.

b. c.

4.C Francmasonería. El marqués de Sade
•a. Dibujo en el suelo para la admisión de un aprendiz, Abate Larudan (Arnaud de Pomponne), 1741. •b. Dibujo en el suelo para la 
admisión de un compañero, Abate Larudan. •c. Dibujo en el suelo para la admisión de un maestro, Abate Larudan. •d. Diagrama del viaje 
de Séthos a los infiernos según el abate Terrasson, Anthony Vidler en El espacio de la Ilustración, 1987. •e. Diagrama de la logia de Ledoux 
tal como la describe William Beckford hacia 1784, Anthony Vidler en El espacio de la Ilustración, 1987. •f. Diagrama del recorrido al Château 
de Selling tal como lo describe Sade en Los 120 días de Sodoma, Anthony Vidler en El espacio de la Ilustración, 1987. 
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esnobismo, ornamento y excesiva extravagancia.33 Cuestiones criminalizadas por el arquitecto Adolf  
Loos en su obra Ornamento y delito de 1908, donde ya se vaticinaba una arquitectura pragmática y racional 
que acabaría siendo la tendencia dominante del siglo xx. Son los primeros años de un Estilo Internacional 
o Movimiento Moderno que, sirviéndose de las nuevas técnicas y materiales, y basándose en principios 
funcionales e higienistas, buscaba homogeneizar la ciudad y la arquitectura contemporánea.34 No 
obstante, a diferencia de una École des Beaux Arts preocupada por las construcciones institucionales 
y elitistas, el Movimiento Moderno tomó la temática de la vivienda, privada en un primer momento y 
colectiva tras los desastres de dos guerras mundiales, como un programa tan fetiche como necesario. Una 
nueva visión de la arquitectura que trajo consigo nuevas formas de representación. 

le Corbusier, el dibujo abstraCto y la Modernidad inhabitable 

La arquitectura moderna llevaba implícita una representación que, a diferencia del simbolismo y 
sensualidad de los dibujos de Beaux Arts, buscaba enfatizar la abstracción, simplicidad y pureza del 
objeto arquitectónico. Esto dio lugar al denominado ‘diagrama moderno’ o ‘diagrama abstracto’,35 
protagonizado por un Le Corbusier cuya “tendencia a favor del dibujo abstracto tenía sus raíces en la 
Ilustración tardía, por lo que su actitud hacia el dibujar era sorprendentemente similar a la de Durand”.36 
Es por ello que no deben sorprendernos las duras críticas que dirigió a la École de Beaux Arts en su libro 
de 1923 Hacia una Arquitectura: 

“En un gran establecimiento público, la Escuela de Bellas Artes, se han estudiado los principios del buen 
plano, y luego, con el transcurso de los años, se han fijado dogmas, fórmulas, trucos. Una enseñanza útil 
al principio, se ha convertido en práctica peligrosa”.37

Superadas estas conexiones con los ideales de la Polytechnique, la arquitectura moderna encuentra 
en los bubble diagrams [diagramas de burbujas] –propios de las ciencias naturales para establecer relaciones 
entre especies– una muy útil herramienta con la que vincular estancias o programas. En el CIAM 2 de 
1929, Le Corbusier parecía referenciarse a dichos diagramas cuando anunciaba que: “El orden de las 
funciones [de la vida doméstica] se establece acorde a una lógica biológica, no geométrica”.38 Justamente, 
ese mismo año en una serie de conferencias en Sudamérica, dibujó, según Paul Emmons, el que sería su 
primer bubble diagram. Diagrama que ilustraba cómo proyectar una vivienda mínima: “empezarás trazando 
una línea recta sobre la cual enlazarás la continuación de los diversos locales necesarios, en el orden en 
que una función sucede a la otra. Y tú dimensionarás cada local con el mínimo de superficie”.39 4.D/a. 

Una manera de pensar y dibujar la arquitectura donde la abstracción se convertía en “un arma contra los 
estilos históricos y un fuerte apoyo para una arquitectura basada en la forma (y sus cualidades de masa y 

33   Este elitismo se evidencia por sí sólo si hacemos una lista del tipo de edificios que se planteaban en la École des Beaux: 
palacios para reyes, la justicia o el arte, catedrales, edificios para la bolsa, bancos estatales, baños termales, pabellones para 
el emperador, recintos para los embajadores o mansiones para ricos banqueros, “there was nothing small or humble”. 
Ada Louise Huxtable, «Design», The New York Times, 26 de octubre de 1975, sec. Archives, https://www.nytimes.
com/1975/10/26/archives/design-beaux-artsthe-latest-avantgarde.html.
34   Principios desarrollados en la denominada Carta de Atenas; un manifiesto ideado en el IV Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna de 1933 que, fundamentado en el urbanismo, se hacía eco de la vivienda como una de las materias 
principales a tratar. 
35   Para el arquitecto Anthony Vidler “the diagram has held a privileged place in the development of  modern architecture 
as at once responding to the aesthetics of  rationalism and the authority of  functionalism”. Vidler, «Diagrams of  Diagrams: 
Architectural Abstraction and Modern Representation», 9.
36   Vidler, 13.
37   Le Corbusier, Hacia Una Arquitectura (Barcelona: Apóstrofe-Poseidón, 2006), 145.
38   Le Corbusier citado por Paul Emmons, «Embodying networks: bubble diagrams and the image of  modern organicism», The 
Journal of  Architecture 11, n.o 4 (2006): 449.
39   Le Corbusier, «La “Ciudad Mundial” y consideraciones quizá inoportunas», en Precisiones. Respecto a un estado actual de la 
arquitectura y el urbanismo (Barcelona: Apóstrofe - Poseidón, 1999), 248. Una estrategia similar fue la realizada por Hannes 
Meyer en 1930 cuando presentó en la Bauhaus cómo diseñar el plano de una vivienda a partir de uno de estos bubble diagrams. 
Véase: Paul Emmons, «The Cosmology of  Bubble Diagrams», vol. 86th ACSA Annual Meeting Proceedings, Constructing 
Identity, 1998, 420.
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superficie) y el espacio (y sus cualidades de cerramiento o infinitud)”.40 

De este modo, se reforzaba la idea de una arquitectura autónoma e insensible a las particularidades 
del contexto, dando lugar a una fisura entre los prístinos espacios que se construían y las necesidades 
mundanas de la sociedad.41 Sin embargo, si nos remitimos al código o sistema que el propio Le Corbusier 
tomó para sus diseños: el Modulor, podremos ver que semejante purismo y abstracción no resultaba 
ser tan fidedigna. El Modulor establece un canon de proporciones “que se remite solo al esquema 
de la figura masculina, dentro de una visión patriarcal del mundo”.42 Por consiguiente, el dibujo –el 
diagrama– de Le Corbusier no será abstracto por la ausencia de ornamento o por la búsqueda de una 
forma pura, sino porque genera arquitectura desde un cuerpo y habitar absolutamente simplificado y 
alienado. Simplificación traducida a una serie de medidas relacionadas con un hombre blanco y atlético 
que surgió de la casualidad.4.D/b,c.

“Yo no pensé nunca en redondear ciertas cifras de nuestras dos series: la roja y la azul. Un día que 
estábamos absortos en la búsqueda de una solución, uno de nosotros, Py, dijo: “Los valores actuales del 
Modulor están determinados por la estatura de un hombre de 1,75m, que es una talla más bien francesa. 
¿No habéis observado en las novelas policíacas inglesas que los buenos tipos –un policía, por ejemplo- 
tiene siempre SEIS PIES de alto?”.43

El Modulor no es únicamente el hombre blanco que deja de ser francés a causa de su corta estatura, 
sino que paradójicamente representa a un hombre bueno cuya bondad reside en hacer cumplir la ley. 
Una aproximación que desplaza la arquitectura moderna desde la abstracción hacia la normalización de 
los cuerpos. Ejemplo de ello será la situación reflejada por Francisco G. Triviño al dibujar las dificultades 
funcionales que tendría una mujer con sobrepeso si habitara la Unité d’Habitation de Marsella, edificio 
diseñado por Le Corbusier en 1952, que sigue siendo ejemplo contemporáneo de excelencia habitacional 
para muchos arquitectos.4.D/d.

A finales de los años cuarenta, el término ‘diagrama’ comienza a popularizarse debido a dos 
publicaciones que reducían la complejidad arquitectónica a cuestiones puramente formales. La primera, 
The Mathematics of  the Ideal Villa (1947) de Colin Rowe, comparaba las similitudes compositivas entre 
la Villa Garches de Le Corbusier y la Villa Malcontenta de Andrea Palladio.4.D/e. La segunda, titulada 
Architectural Principles in the Age of  Humanism (1949) y escrita por Rudolf  Wittkower, historiador y maestro 
de Rowe, desarrollaba una serie de diagramas –basados en una retícula de nueve cuadrados– que 
identificaban proporciones similares y relaciones musicales entre los planos en planta de las obras de 
Palladio.44 4.D/f.

Este virtuosismo compositivo de la arquitectura moderna contrastaba con la dudosa funcionalidad 
de muchas de sus propuestas, llegándose a extender la idea de que el Movimiento Moderno resultaba 
inhabitable. Máxima que siempre ha encontrado una argumentación segura en la casa Farnsworth (1951) 
de Mies Van der Rohe, quien fue demandado por la clienta a causa de la inexistencia de privacidad, la 
ausencia de armarios y los asientos diferenciales de la vivienda.4.E/a,b. A este ejemplo se añade un muy 

40   “Architecture has nothing to do with the ‘styles’,” wrote Le Corbusier in 1923. “It appeals to the highest faculties by its very 
abstraction”. Vidler, «Diagrams of  Diagrams: Architectural Abstraction and Modern Representation», 11. 
41   Esta crítica a la abstracción de la arquitectura es fundamentaba por Anthony Vidler mediante personajes tan variopintos 
como Víctor Hugo y Henri Lefebvre. Vidler, 8.
42   Josep Maria Montaner, Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción (Barcelona: Gustavo Gili, 2014), 21.
43   Le Corbusier, El Modulor. Ensayo sobre una medida armónica a la escala humana aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica 
(Buenos Aires: Poseidón, 1961), 52-53. Nótese que 6 pies x 30,48cm = 182,88 cm. 
44   Esta malla de nueve cuadrados presentada por Wittkower fue muy popular en la década de los cincuenta al ser 
implementada por John Hejduk en la Universidad de Texas bajo el nombre de ‘nine-square grid problem’. Dicha malla, junto 
con otros elementos arquitectónicos, resultaba ser la base para llegar a una planta óptima mediante sucesivas modificaciones. 
A este respecto, y explorando las infinitas posibilidades del problema, John Hejduk creó sus ‘Texas Houses’. Para una historia 
más detallada de la ‘nine-square grid’ y su implicaciones docentes, véase: Timothy Love, «Kit-of-Parts Conceptualism: 
Abstracting Architecture in the American Academy», Harvard Design Magazine:, 2003, http://www.harvarddesignmagazine.
org/issues/19/kit-of-parts-conceptualism-abstracting-architecture-in-the-american-academy. 



•a. El primer bubble diagram de Le Corbusier donde se muestra una vivienda mínima. Dibujo realizado en una conferencia el 17 de octubre 
de 1929, Le Corbusier en Precisions on the Present State of  Architecture and City Planning. •b. Uno de las primeras aproximaciones a El Modulor 

con una altura de 1.75m, Le Corbusier, 1946. Fundación Le Corbusier. •c. Dibujo definitivo de El Modulor con una altura de 1.83m. 
•d. Berta, la bloguera de Le Corbusier, Francisco G. Triviño en Hipo-tesis, 2013. •e. Diagramas comparativos entre la Villa Malcontento de 

Palladio y la Villa Garches de Le Corbusier, Colin Rowe, 1947.

4.D El dibujo moderno
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•a. Planta de la Casa Farnsworth, Mies van der Rohe, 1945-51. •b. Alzado de la Casa Farnsworth, Mies van der Rohe, 1945. •c. Planta de 
la Glass House de Philip Johnson, 1947-1949. •d. Alzado de la Glass House de Philip Johnson, 1948. •e,f,g,h. Performance realizada por 
Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio en la Glass House, The look, 2013. 

4.E Dos paradigmas y una profanación del diagrama moderno
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lúcido trabajo de Diller y Scofidio que hizo visible las limitaciones del diagrama a la hora de traducirse 
directamente en arquitectura. En 2013 la pareja de arquitectos realiza una perfomance titulada The Look en 
la Glass House de Philip Johnson (1949) –otra pieza icónica de la modernidad–, donde se hacen visibles 
una serie de domesticidades, tan íntimas como perversas y pueriles, debido a la total transparencia de una 
casa con paredes de vidrio.4.E/c-h.

representar las fuerzas en arquiteCtura. siegfried ebeling

El arquitecto Siegfried Ebeling, consciente de la rigidez y racionalidad de la modernidad –“[t]here 
are calls for a universal stlye (with a mathematical coldness)”45– ofrece una arquitectura mucho más 
preocupada por las condiciones de su contexto. Ebeling, que estudió en la Bauhaus de Weimar desde 1922 
a 1925, se identificó desde sus inicios con docentes vinculados al mundo sensible y a la corporeidad del 
mismo. Es el caso de Paul Klee –a quien tuvo de profesor en el curso de iniciación–, Oskar Schlemmer o 
Vasili Kandinsky. Una conexión que se evidencia al comparar el dibujo Oppressed little gentleman, realizado 
por Klee en 1919, con la portada del libro Der Raum als Membran [El espacio como membrana], publicado 
por Ebeling en 1926. Ambos representan un cuerpo asolado por las múltiples fuerzas que conforman 
cualquier territorio.4.F/a,b.

La portada de El espacio como membrana, si hablamos de la relación entre arquitectura, representación 
y fuerzas contextuales, nos ofrece uno de los dibujos más clarividentes de la primera mitad del siglo xx.46 
En él se presenta un cubo danzante o viviente entre dos grandes estructuras masivas de hormigón, que 
ha de entenderse como paradigma de una arquitectura sensible, pues se ve afectado por las energías del 
ambiente a través de sus seis caras. El cubo flota sobre un terreno estratificado y ondulante que, por un 
lado, indica la movilidad de nuestro propio planeta y, por el otro, su diversidad material, pues existen 
ondas blancas, negras y finalmente una roja –condición térmica–. A su vez, tres líneas diagonales que 
nacen de tres puntos en el cielo con un símbolo positivo (+) atraviesan el cubo y llegan a los estratos 
del subsuelo, lugar donde el símbolo se torna negativo (-). Se trata de fuerzas eléctricas que se mueven 
libremente por el aire, las nubes o dentro de la propia arquitectura, antes de traspasar la superficie 
terrestre. Esta energía parece ser captada por una antena, situada en la cubierta del cubo, que no sólo 
recibe, sino que también emite señales. 

Dentro del cubo hay un cuerpo humano pintando de negro –influencia de las figuras danzantes de 
Oskar Schlemmer–4.F/c. que se cuadriplica de tamaño en el exterior, originando un cuerpo que tiende a la 
invisibilidad al tener únicamente sombreada la cabeza. Ebeling parece proponernos dos tipos de cuerpo: 
un cuerpo visible, habitante del cubo; y otro cuerpo múltiple, ciertamente invisible, que se constituye por 
todas esas relaciones de fuerzas y energías del territorio. La cabeza del gran cuerpo se halla cerca de un 
astro que se rodea de un halo de color rojo; es un cuerpo celeste –nuestro sol– que emite energía calórica 
y lumínica. Puede observarse que una de las caras del cubo capta dicha energía y se vuelve roja. 

El cubo flotante se halla entre dos estructuras masivas, altamente protegidas y aisladas de su entorno, 
donde las ventanas pasan a ser la única conexión con el exterior. La construcción de la izquierda tiene 
cierto parecido al edificio diseñado por Walter Gropius –fundador de la Bauhaus– para la nueva sede en 
Dessau, mientras que el bloque de la derecha se mantiene totalmente abstracta e insensible al contexto. 
Ambos edificios, aparentemente modernistas, hacen aún más pregnante la presencia del cubo de Ebeling, 
ese cubo que nos describe una arquitectura constituida desde la sensibilidad extrema por el mundo que 
lo rodea.

45   Siegfried Ebeling, Space as Membrane (London: Architectural Association, 2010), 21. Ebeling también señala su preocupación 
por un estilo arquitectónico que se focaliza excesivamente en la superficie y se despreocupa por los contenidos: “everything 
is formal, or rather once again merely formal, but not substantial (…) The emphasis is on external appearance (Gestalt), not 
content (Gehalt).”
46   La descripción de la portada que se desarrolla a continuación proviene principalmente de Spyros Papapetros, «Future 
Skins», en Space as Membrane (London: Architectural Association, 2010), xvi-xvii.



•a. Opressed Little Man, Pauk Klee, 1919, en The Diaries of  Paul Klee 1898-1918. •b. Tríptico de vestimentas y cuerpos danzantes utilizados 
por Oskar Schlemmer en sus coreografías. Oskar Schlemmer, ‘Mensch und Kunstfigur’ en Die Bühne im Bauhaus Bauhausbücher 4. •c. 
Portada del libro Der Raum als Membran [El espacio como membrana] publicado por Siegfried Ebeling en 1926.

4.F Representar las fuerzas. Siegfried Ebeling
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4.2. Diagrama y proyecto arquitectónico. Formas y fuerzas. 

Modern Architecture died in St. Louis, Missouri on July 15, 1972 at 3.32 pm (or thereabouts) 
when the infamous Pruitt Igoe scheme, or rather several of  its slab blocks, were given the final 
coup de grâce by dynamite.

Charles Jencks, The Language of  Post-Modern Architecture

Charles Jencks, arquitecto norteamericano y adalid de la posmodernidad arquitectónica, anunciaba 
con estas palabras el fin de un Movimiento Moderno que, como podemos apreciar en la necrológica, 
era la derrota de un “infame esquema”, diagrama o concepción arquitectónica, que se había repetido 
hasta la extenuación durante décadas. Pruitt Igoe, finalizado en 1955, estaba conformado por 33 bloques 
similares de 11 plantas cada uno –un total de 2.870 viviendas– que nunca llegaron a integrarse en la trama 
urbana e imaginario colectivo de St. Louis, convirtiéndose en la década de los sesenta en un verdadero 
foco de vandalismo, delincuencia y crimen.47 Este vasto conjunto residencial fue icono y paradigma de la 
necesidad de una arquitectura y urbanismo que debían alejarse de la autonomía formal para focalizarse 
en las demandas de unas sociedades cada vez más complejas. La zonificación y racionalidad derivadas de 
la modernidad y su Carta de Atenas48 se habían vuelto tan insuficientes como anacrónicas. 

Ante semejante crisis, no tardaron en surgir manifiestos como Chicago à la Carte (1970) de Alvin 
Boyarsky, Learning from Las Vegas (1972) de Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven Izenour o 
Delirious New York (1974) de Rem Koolhaas, que coincidían en proponer una crítica y acercamiento a 
la arquitectura que se dejase seducir por las fuerzas propias del lugar, operando más allá de las formas 
impuestas y preconcebidas.49 Consecuentemente, una nueva manera de representar comenzaba a gestarse 
de manera paralela a estos manifiestos, la cual no sólo se interesaba por la forma final del edificio, 
sino por el proceso que iba modelando el objeto, el programa y el resto de condiciones arquitectónicas 
a implementar. Un proceso modelado por fuerzas de todo tipo –desde fuerzas formales a fuerzas 
ambientales– que, tal y como indica Stan Allen, tiene en Peter Eisenman a su principal precursor: “It is 
commonplace to speak today of  design process but it was Eisenman who first got us there, and we are 
still living with the consequences of  that shift”.50 

47   Pruitt-Igoe, diseñado por Minoru Yamasaki –arquitecto de las Torres Gemelas neoyorquinas–, era una apelación directa a la 
segregación racial, pues el propio proyecto delimitaba las ocupaciones según el color de piel de sus habitantes. La zona donde 
deberían haber vivido los ciudadanos negros fue denominada Wendell O. Pruitt, en honor a un piloto afroamericano de San 
Luis que luchó en la Segunda Guerra Mundial, mientras que los ciudadanos blancos ocuparían el territorio demarcado bajo el 
nombre de William L. Igoe, un conocido congresista de raza blanca. Asimismo, destaca que si en el año 1955 se terminaron 
las obras, en 1956 la segregación racial es erradicada del estado de Misuri, algo que no sirvió para que la población ocupara 
masivamente un proyecto que nunca superó el 60% de su capacidad. Un estado de cierto abandono y marginalidad que acabó 
derivando en una espiral autodestructiva. 
48   La Carta de Atenas tiene su origen en la cuarta edición del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna –CIAM 4– y 
tomaba como base la Ville Radieuse de Le Corbusier, un proyecto urbanístico que pretendía implementar vastos y ordenados 
bloques de hormigón en el centro de París. Curiosamente, el CIAM 4 tuvo lugar en 1933 y aunque estaba previsto realizarse 
en Moscú, finalmente se desarrolló en un barco que se desplazó de Marsella a Atenas, de ahí el nombre del manifiesto. 
49   En estos tres manifiestos la arquitectura pasaba a ser fuerza y efecto en lugar de autonomía e imposición. En Chicago à la 
carte Alvin Boyarsky utilizó postales, recortes de periódicos y sugerentes fotografías de la ciudad, y de las revueltas de Chicago, 
para teorizar sobre la realidad del momento; en Learning from Las Vegas sus autores se aproximan al simbolismo, espacialidad, 
velocidad y escala del strip, la principal calle de Las Vegas; y en Delirious New York Rem Koolhaas sigue una demanda popular 
en torno a la necesidad de edificios en altura, que se ilustra en una imagen de la revista Life de 1909: “The fact that the 1909 
‘project’ is published in the old Life, a popular magazine, and drawn by a cartoonist –while the architectural magazines of  the 
time are still devoted to Beaux-Arts– suggest that early in the century ‘the people’ intuit the promise of  the Skyscraper more 
profoundly than Manhattan’s architects, that there exists a subterranean collective dialogue about the new form from which 
the official architect is excluded”. Rem Koolhaas, Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan (New York: Monacelli 
Press, 2014), 85.
50   Stan Allen, «Trace Elements», en Tracing Eisenman (New York: Rizzoli, 2006), 50. 
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4.2.1. Peter Eisenman y el diagrama como generador de formas. Diagramas de anterioridad, 
interioridad y exterioridad.

En el libro Five Architects, publicado en 1975, Peter Eisenman no sólo muestra el resultado final de 
sus casas House I (1968) y House II (1970),4.G/a,b. sino también unos diagramas del desarrollo formal 
que dieron lugar a una gran confusión entre sus lectores,51 ya que se trataba de una narrativa del proceso 
–tremendamente contemporánea–, donde “the underlying suggestions is that it is not the artifact that 
matters, but how the artifact came to be what the architect did in the course of  the design process– that 
matters most”.52 De este modo, comenzaba a constituirse una noción de arquitectura –y de diagrama– 
donde lo más interesante provenía de las operaciones espaciales que iban suscitando dichas formas: 

“Eisenman would subject ‘form’ itself  to perpetual revision through an exhaustive sequence of  
operations: transformation, decomposition, grafting, scaling, rotation, inversion, superposition, shifting, 
folding, etc. And it is the catalogue of  these procedures that becomes the subject matter of  architecture, 
a disciplinary precondition to a diagrammatic approach”.53

Estas operaciones fomentaban la desintegración material y conceptual del objeto arquitectónico. 
La forma se desvanecía en favor de lo informe: “the informe is not simply the negation of  form, but 
a more complex maintenance and subversion of  it”.54 Una informalidad que según el teórico de la 
arquitectura Manfredo Tafuri originaba un formalismo “sádico”.55 Eisenman entendía esta generación y 
constante mutación de la forma como un proceder –diagrama– de una total pertinencia para el proyecto 
arquitectónico, convirtiéndose a finales del siglo xx en el método predilecto de la arquitectura: 

“The fundamental technique and procedure of  architectural knowledge has seemingly shifted, over 
the second half  of  the twentieth century, from the drawing to the diagram, (…) in the last thirty years 
[1969-1999] or so that the diagram has become fully ‘actualized’, that it has become almost completely 
the matter of  architecture”.56

Esta noción de diagrama fue desarrollada por el propio Eisenman en Diagram Diaries (1999), el 
primer libro de la disciplina arquitectónica que reflejaba en su título los contenidos de este reformulado 
concepto.57 Un libro del que empezaremos destacando su primer ensayo: «Dummy Text, or The 
Diagrammatic Basis of  Contemporary Architecture», firmado por el arquitecto Robert E. Somol. En él, 
Somol distingue un tipo de diagrama que, respaldado por el diagrama pictórico deleuziano58 y el diagrama 
disciplinar foucaultiano, explora y reivindica su capacidad constitutiva, performativa y proyectiva.59 El 

51   Allen, 57-58.
52   Allen, 63.
53   Robert E. Somol, «Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of  Contemporary Architecture», en Diagram diaries (New 
York: Universe Published, 1999), 15.
54   Somol, 21.
55   Diane Y. Ghirardo, «Manfredo Tafuri and Architecture Theory in the U.S., 1970-2000», Perspecta, n.o 33 (2002): 43.
56   Somol, «Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of  Contemporary Architecture», 7.
57   Mark Garcia en The Diagrams of  Architecture advierte que en 1985 aparece por primera vez un libro de arquitectura que 
contiene en su título la palabra diagrama: The Decorated Diagram: Harvard Architecture and the Failure of  the Bauhaus Legacy, MIT 
Press (Cambridge, MA), pero un repaso de los contenidos del mismo, descarta su relación con las problemáticas que se 
estaban teorizando en aquel momento, por lo que no lo consideraremos como libro inaugural de este período diagramático. 
Sin embargo, sí que merecen ser nombradas el elenco de revistas arquitectónicas que comenzaron a especular sobre el 
término: en 1996 la revista española El Croquis nº 77 comienza con un texto de Toyo Ito que bautiza la arquitectura de 
SANAA como “arquitectura diagramática”, en 1998 la revista holandesa OASE nº 48 y la neoyorquina ANY nº 23 se centran 
en el diagrama, en 2000 la alemana Daidailos nº 74, en 2004 la española Fisuras nº 12 y en 2006 la Architectural Review nº 
1307. Mark Garcia, «Introduction. Histories and Theories of  the Diagrams of  Architecture», en The Diagrams of  Architecture 
(Chichester, UK: Wiley, 2010), 43.
58   Tal y como indica Patrik Schumacher: “At last from the mid-1980s to the late 1990s, virtually all avant-garde design efforts 
were conducted through such Deleuzian ‘diagrammatic’ processes. Such designs processes are as open-ended as they are 
unpredictable”. Patrik Schumacher, «Parametric Diagrams», en The diagrams of  architecture (Chichester, UK: Wiley, 2010), 262.
59   Una multiplicidad y operatividad del diagrama que también es reflejada por Anthony Vidler: “the diagram is both 
constitutive and projective; it is performative rather than representational”. Vidler, «Diagrams of  Diagrams: Architectural 
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diagrama es tanto un proyecto en sí mismo como una herramienta aplicable al proceso del proyecto, 
siendo capaz de ofrecer una alternativa a la repetición y seriación –propias de diagramas como los de 
Wittkower y Rowe– con el objetivo de fomentar la creatividad e identidad de la forma. Esto le sirve a 
Somol para resituar el concepto y visibilizar sus posibilidades operativas en lo que se ha denominado el 
pensar y trabajar diagramáticamente:

“Working diagrammatically –not to be confused with simply working with diagrams– implies a 
particular orientation, one which displays at once both a social and a disciplinary project. And it enacts 
this possibility not by representing a particular condition, but by subverting dominant oppositions and 
hierarchies currently constitutive of  the discourse. Diagrammatic work (…) cannot be accounted for by 
reapplying the conventional categories of  formal or functional, critical or complicit”.60

Así, el diagrama propuesto por Somol supera la autonomía arquitectónica y se ve afectado por 
las fuerzas económicas, políticas, culturas, locales y globales inherentes a cualquier construcción socio-
espacial, conformando “an architecture that has come to deviate from a priori geometry as well as from 
social accommodation in favor of  Bacon’s ‘possibilities of  fact’”.61 El diagrama como la posibilidad de 
producir algo totalmente nuevo e imprevisible. 

A este primer ensayo le sigue «Diagram: An Original Scene of  Writing», donde Eisenman presenta 
la función procesual de su diagrama. Una obsesión por el proceso que ya abordó en su tesis doctoral, 
presentada en 1963,62 y que con el paso del tiempo fue complementando con referencias lingüísticas 
(Roland Barthes), deconstructivistas (Jacques Derrida) y propiamente diagramáticas (Deleuze y Foucault). 
Es por ello que Eisenman desarrolla una noción de diagrama que no es única, sino múltiple, pues 
dependiendo de su etapa profesional o académica hablaremos de diagramas de anterioridad, interioridad 
o exterioridad. 

El ‘diagrama de anterioridad’ está conformado por todas aquellas concepciones históricas en torno 
a lo que se ha podido designar como diagrama, pudiéndose sintetizar en tres construcciones muy 
específicas: los tipos arquitectónicos dibujados por Durand y difundidos por la École Polytechnique; el 
concepto de parti, o esquema básico del edificio, promovido por la École des Beaux-Arts;63 y los bubble 
diagrams utilizados tanto por Le Corbusier como por la Bauhaus para relacionar estancias.64 La ruptura 
con estos clichés será condición necesaria para producir nuevas concepciones del diagrama.

El ‘diagrama de interioridad’ remite directamente a su obra, concretamente a la década de los sesenta, 
época en la que desarrolló una serie de casas que iban desde la construcción de la House I en 1968 a la 
nunca realizada House X de 1975.4.G/c. Estos proyectos se generaban a partir de una forma autónoma 
que se veía sometida a todo tipo de operaciones espaciales protagonizadas por fuerzas internas.65

En tercer y último lugar emerge el más interesante para la presente investigación: el ‘diagrama de 
exterioridad’, donde la exterioridad se define como aquellas dimensiones ajenas a la condición objetual 
de la arquitectura, que son capaces de concebir y acabar materializando posibles proyectos.

Abstraction and Modern Representation», 6.
60   Somol, «Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of  Contemporary Architecture», 23.
61   Somol, 24.
62   La tesis doctoral de Peter Eisenman fue defendida en agosto de 1963 en la Universidad de Cambridge bajo el título The 
Formal Basis of  Modern Architecture, siendo publicado en 2006 por la editorial Lars Müller. Una tesis tutelada por Colin Rowe 
que se focaliza en la discusión, mediante muy detallados dibujos, de la forma arquitectónica. 
63   Parti proviene de la expresión francesa prendre parti que significa ‘tomar parte’ o ‘posicionarse’. Este parti, popularizado por 
la École des Beaux-Arts, implicaba ‘establecer posiciones’, es decir, crear un esquema básico del edificio capaz de mostrar la 
distribución, disposición y articulación de los elementos en un todo coherente. 
64   Bernard Kormoss, «Peter Eisenman: Theories and Practices» (Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, 2007), 64.
65   “It shows forces at play in a structure, but not the structure, it shows the stages before a form comes into being, but not 
the form”. Jakub Zdebik, Deleuze and the Diagram. Aesthetic Threads in Visual Organization (London/New York: Continuum, 
2012), 9.
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“According to Eisenman, these new diagrams of  exteriority are shifting their focus from the formal and 
syntactical relationships (seventies), to textual relationships (eighties) and affective relationships (early 
nineties) in order to ultimately behave as a sort of  virtual engine within the whole process of  design 
(late nineties)”.66

Estas condiciones exteriores son nombradas por el propio Eisenman como fuerzas relacionales a 
representar en un mapa: “diagrams are those forces which appear in every relation from one point to 
another, as superimposed maps”. Una idea que le acaba llevando a Deleuze y a vincular su diagrama de 
exterioridad con el concepto de cartografía: “Deleuze says that «a diagram is no longer an auditory or 
visual archive, but a map, a cartography that is coextensive with the whole social field”.67

diagraMas de exterioridad

De entre los múltiples ‘diagramas de exterioridad’ concebidos por Eisenman, nos centraremos 
en aquellos realizados a partir de 1980 con el paisajista Laurie Olin, una colaboración clave para que 
comenzase a interesarse por unas fuerzas temporales y afectivas que lo desplazarían desde el diagrama 
hacia una noción de mapa con tintes cartográficos.68 Un primer ejemplo sobre cómo se materializaron 
dichas dinámicas será el proyecto de 1986 del University Art Museum en Long Beach, California. Este 
proyecto, realizado mientras ambos impartían docencia en Harvard, aglutina una serie de mapas históricos 
conformados por líneas y fuerzas que acaban generando la forma final del edificio:4.G/d.

“The building takes its form from the overlapping registration of  several maps: of  the ranch that once 
occupied the site, of  the campus, and of  the changing configurations of  fault lines, a river, a channel, 
and the coastline. The ‘superposition’ of  the maps reveals analogical relationships that were obscured 
when some notations, such as social delineations, were accorded more importance (…) Thus the 
building can be seen as an artifact, relating past and present conditions in a way that alludes to past, 
present, and possible future conditions”.69

Un segundo proyecto a destacar será el Masterplan de Nordliches Derendorf  en Dusseldorf  
(Alemania) de 1992, que se vuelve sensible a las fuerzas sonoras del territorio, concretamente a la 
superposición de ondas de radio con ondas de radar, para formalizar su propuesta arquitectónica. 4.G/e,f. 

“One of  the specific but intangible limits of  the site was the system of  radar and radio that, because of  
the site’s proximity to the flight path of  the airport, causing a certain height restriction to be mapped 
on this project. This mapping derives from the intersection of  the radar pattern with the radio pattern, 
which produces an interference, or moiré pattern, which subtly changes over the dimension of  the 
site and provides an idea of  limit for physical design. This new mapping is then overlaid on the site, 
as a topological structure. Instead of  the grid, there is a matrix produced by the stretching of  the 
interference pattern in section over the site”.70

Finalmente, el proyecto de la Biblioteca de L’Ihuei en Génova (Suiza) de 1997 ofrece una relación, 
ya no con el lugar, sino con un cerebro que aviva su actividad neuronal cuando se halla dentro de una 
biblioteca.4.G/g,h.

“Given the idea of  memory that permeates both a library and the idea of  space, we began with a 
diagram of  neurological activity, transforming it to become a trace rather than a representation in the 
final organization of  space. We brought this diagram to the site, which is located at an intersection of  

66   Kormoss, «Peter Eisenman: Theories and Practices», 65.
67   Peter Eisenman, «Diagram: An Original Scene of  Writing», en Diagram Diaries (New York: Universe Published, 1999), 29.
68   “Time in this exchange is favored over space, from the synchronic mapping of  vastly different diachronic scales (geological, 
historical, seasonal, and diurnal), to movement and perception, to a preoccupation with the formative logics of  the design 
process itself, and to the subtle ways landscape material change on a site”. Julia Czerniak et al., Fertilizers: Olin/Eisenman 
(Philadelphia, PA: Institute of  Contemporary Art, University of  Pennsylvania, 2006), 12.
69   «Eisenman Architects», https://eisenmanarchitects.com.
70   Czerniak et al., Fertilizers, 52.



Peter Eisenman y el diagrama

•a. Dos diagramas de la House I, Peter Eisenman, 1968. •b. Diagramas para House II, Peter Eisenman, 1970. •c. Diagrama de la House 
X, Peter Eisenman, 1975. •d. Diagrama de exterioridad para University Art Museum en Long Beach, California, Peter Eisenman y Laurie 
Olin, 1986. •e, f. Diagramas de la Bibiothèque de l’ihuel, Peter Eiseneman, Génova, 1996-97. •g, h. Diagramas de Nordliches Derendorf  

Masterplan Competition, Dusseldorf, 1992. 
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two types of  urbanism: one in which a landscape or parks defines the spaces, another in which the 
spaces are defined by objects”.71

Proyectos, todos ellos, donde los ‘diagramas de interioridad’ de sus primeras obras se vuelven 
sensibles a las fuerzas del contexto y dan lugar a unos ‘diagramas de exterioridad’ que cuestionan la 
condición autónoma de la disciplina arquitectónica.72

4.2.2. Chora / Raoul Bunschoten. El diagrama que va más allá de la forma y produce 
contenidos. 

Si en 1999 el Diagram Diaries de Peter Eisenman presentaba el potencial del diagrama como 
herramienta generadora de formas arquitectónicas, en 2001 el colectivo Chora hace visible en su libro 
Urban Flotsam: Stirring the city73 una noción de diagrama menos preocupada por el objeto arquitectónico y 
más atenta a las condiciones intangibles de los acontecimientos. Chora, dirigido por el arquitecto Raoul 
Bunschoten, entiende que todo territorio contiene una serie de fuerzas ocultas –denominadas proto-urban 
conditions74– que no basta con detectar, sino que es necesario representar para descifrar qué arquitecturas 
son las óptimas para cada tiempo y lugar. Estas proto-urban conditions son “submerged forces that strongly 
affect behavior and actions in urban space, causing change. They force us to reassess any practice dealing 
with urban change”.75 Chora se vuelve sensible a estos “deseos, atracciones y repulsiones expresadas en 
el espacio” y recibidas por nuestros cuerpos,76 generando una pregunta clave para la tesis: “How to draw 
their traces, how to draft the space of  their expressions?”,77 o dicho de otra manera, ¿cómo se dibujan 
estos espacios sensibles? La respuesta les lleva directamente a una visión propia del diagrama que “bring 
about new phenomena that seem to follow lines drawn upon an invisible map –a map that prescribes 
the behaviour of  cities”.78 Diagrama o mapa que se aproxima a lo que la investigación entiende por 
cartografía al interesarse por comportamientos, historias o memorias; “a tool and a metaphor for the 
ability to register hidden desires, potential, resistances”.79

Los diagramas de Chora, basados en unas proto-urban conditions que se presentan a partir de una 
imagen de las revueltas de Moscú tras el intento de golpe de Estado de 1991,4.H/a desarrollan toda su 
potencialidad en territorios de gran conflictividad. Un conflicto que definen mediante un diagrama de 
cuatro secuencias donde se explicita su origen, negociación, desacuerdo y posibles derivas.4.H/b. Esta 

71   «Eisenman Architects», https://eisenmanarchitects.com.
72   El sensibilizarse hacia el contexto de un territorio no asegura lo que podría considerarse un buen proyecto arquitectónico. 
Véase como ejemplo la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela proyectada por el propio Eisenman. En ella, a pesar 
de mostrarse cierta sensibilidad hacia la historia y morfología de la ciudad mediante el estudio de una serie de mapas, se 
acabó realizando una actuación totalmente fuera de escala, cuyas virtudes primigenias acabaron desapareciendo ante la nula 
adaptación de ese ‘diagrama de la exterioridad’ a las realidades constructivas, escalares y económicas de la situación. 
73   El libro está dedicado tanto a Alvin Boyarsky como a John Hejduk, por lo que desde la primera página queda claro de 
dónde provienen las influencias recibidas: “This book is dedicated to the memory of  Alvin Boyarsky and John Hejduk, who 
challenged the architectural imaginations of  many”.  
74   “Proto-urban conditions are something like emotions in humans, emotive spaces of  a city that need recognition (…) Cities 
have emotions” Chora et al., Urban Flotsam: Stirring the City (Roterdam: 010 Publishers, 2001), 59.
75   Chora et al., 44.
76   Destacar la importancia del concepto de ‘cuerpo’ en el pensamiento de CHORA desde dos perspectivas. La primera 
entiende la experiencia corporal –lo que siente el cuerpo en un determinado territorio– como punto de partida y desarrollo 
del proyecto, evidenciado tanto en las prácticas docentes desarrolladas por Raoul Bunschoten en la Architectural 
Association durante once años como en otras aventuras profesionales y académicas: “body and personal experience to make 
representations of  the world in which cultural differences are mapped out as both sources of  conflicts and sources for new 
forms of  society”. Chora et al., Urban Flotsam, 29. La otra noción de cuerpo se refiere e insiste en las cualidades relacionales y 
dinámicas del mismo, lo que le lleva a denominar a la ciudad como un cuerpo vivo: “the city as body, with mass, skin, motion, 
emotion”. Chora et al., 28.
77   Chora et al., Urban Flotsam, 28. 
78   Chora et al., 64.
79   Chora et al., 276.
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atracción por la disidencia y el enfrentamiento les lleva a situarse en aquellas problemáticas de finales 
de los años 80 y década de los 90, que gozan de una tremenda contemporaneidad: “migration, loss of  
identity, cultural expression, political shifts, and other types of  phenomena that influence urbanism but 
are hard to see, understand or quantify”.80 Cuestiones que sintetizaron en varios proyectos relacionados 
con el colapso de la Unión Soviética y con los daños colaterales derivados de las guerras en la antigua 
Yugoslavia.81

Tomando en consideración esto, nos focalizaremos primeramente en dos casos de estudio 
desarrollados en territorios de la desaparecida URSS, para posteriormente abordar dos situaciones que 
manifiestan la pertinencia de incorporar la noción de cuerpo en la arquitectura y en su representación. 
Cuatro acercamientos que explicitarán el método, funciones y posibilidades del diagrama propuesto por 
Chora.

alexandrov. rusia

En 1993, cuando aún no se habían cumplido dos años de la disolución de la Unión Soviética, 
Raoul Bunschoten y Robert Mull, junto con los alumnos de las unidades de máster que lideraban en 
la Architectural Associaton, se desplazan a la ciudad rusa de Alexandrov. Una visita, para sensibilizarse 
con el lugar, que nace de la invitación de Vyacheslav Glazychev –director de la Academy of  the Urban 
Environment de Moscú (AUE)– ante la acuciante necesidad de reinventar una región con un nuevo 
panorama político, económico y social. 

Para el proyecto de Alexandrov se producen siete diagramas principales en torno a siete tipos 
de paseos,82 destacando el titulado como ‘walk towards’, cuyo diagrama se genera a partir de una base 
fotográfica sobre la que se enfatizan los diferentes agentes, elementos o vestigios del territorio. En él se 
advierte la presencia de un pájaro muy particular, lo que les lleva a investigar sobre una red de protección 
de aves en la zona; la existencia de ganado, manifestándose cual es una de las economías predominantes 
en la región; o los trazos de un campo de entrenamiento de la armada que no aparecía en ninguno 
de los mapas de la región.4.H/c. Estos diagramas, fácilmente legibles al subrayar situaciones encima de 
una imagen real, generan unos segundos diagramas, más especulativos y abstractos, que también son 
capaces de transmitir el conocimiento adquirido gracias a la leyenda.4.H/d. Una leyenda que se materializa 
mediante letras, palabras e incluso párrafos, pues como indica el propio Bunschoten: “El diagrama 
depende de una leyenda para vincularlo con los elementos específicos de una situación (…) se trata de una 
herramienta visual. Pero las herramientas tienen manuales de uso. Ya sean explícito o implícitos, estos 
manuales serán textuales”.83

linz. austria

El proyecto que Chora dirige en Linz (Austria) durante 1995 –en formato summer school– manifiesta 
cómo se desarrolla un ciclo proyectual completo, al abordar desde la detección de las proto-urban conditions 
hasta la formulación de propuestas programáticas para activar la zona. La selección de Linz como caso 
de estudio radica en su tremenda complejidad, pues a la incertidumbre propia de los países afectados 

80   Chora et al., 29.
81   “Enormous migratory movements of  Russians from the former Soviet Republics towards cities in Russia from one 
example for the use of  proto-urban conditions; the tribal warfare, large population movements and radical ethnic cleansing in 
the former Yugoslavia another. The emotions related to these phenomena are intense and on a collective scale are radical and 
momentous”. Chora et al., 44. 
82   Los siete paseos remiten a preposiciones que buscan adquirir toda la información relevante del territorio: Walk towards, 
Walk across, Walk along, Walk into, Walk out, Walk through, Walk about, resultando de gran interés los diferentes métodos gráficos 
que se emplean en cada uno de ellos, véase: Chora et al., 81-107.
83   Amanda Schachter, «Una entrevista con Raoul Bunschoten», Fisuras 12 (julio de 2002): 192-93. Se ha sustituido la palabra 
‘clave’ por la palabra ‘leyenda’ al ser el término con el que se familiariza esta investigación. 



178

por la caída del telón de acero, se le añadía la decadencia de la industria siderúrgica, el éxodo hacia los 
suburbios y la llegada de inmigrantes o refugiados que representaban el 20% de la población de la ciudad. 
Situación, esta última, que provocó el auge de una extrema derecha que protagonizó algunos brotes de 
inusitada violencia.

En un primer diagrama, que aborda tanto zonas céntricas de la ciudad como su periferia, puede verse 
de qué manera el proyecto se desarrolla en torno a cuatro marcos de actuación,84 siendo el denominado 
como “The Free House (Traces of  a soul)” el que mejor ilustra la operatividad de dicho diagrama y, 
en consecuencia, el que pasaremos a detallar.4.H/e. Estas Freihaus o ‘casas libres’ son descubiertas en la 
periferia de la ciudad85 y pasan a entenderse como un vestigio arquitectónico vinculado a los refugiados 
y migrantes [Ausländer] de la época medieval:

“The Freihaus (Free House) is a medieval and baroque model in which ‘outsider’ of  foreigner was given 
a special place in the city in acknowledgment of  the beneficial transformation of  public space and 
culture through the inclusion of  new people, of  images of  the outside”.86

Estas ‘casas libres’ se contaban por 582 en la Viena del año 1644, una cantidad nada desdeñable 
si las comparamos con las 643 de familias autóctonas. Evidencia histórica o proto-urban condition que 
alienta a Chora a reinventar, en el contexto xenófobo que despuntaba en la ciudad, un modelo urbano 
y estratégico capaz de trabajar tanto en la tolerancia del cuerpo extranjero como en aquellas situaciones 
constituidas desde la diferencia. Esto se tradujo en la implementación de una serie de soft structures o 
estructuras urbanas ligeras que debían fomentar y acoger el desarrollo de la alteridad. Se pretendía 
integrar a todas aquellas identidades particulares, programas inestables o economías no reguladas que, a 
pesar de ser parte fundamental de la ciudad, no se reconocían debido a su inherente condición efímera y 
conflictiva: “Soft structures insinuate pressures on the city, sometimes these erupt and cause conflicts”.87 
Estructuras ligeras para unas Freihaus contemporáneas que no se definen formalmente, sino que se 
visualizan únicamente desde las fuerzas que las constituyen, dando lugar a tres tipos de diagramas que 
detallamos a continuación. 

El primero representa estas soft structures mediante una brecha o fisura que nace de las fuerzas de 
intolerancia del territorio, fuerzas que provocan el estrechamiento de la entrada al recinto [nótese la 
presencia de flechas negras], conformando un espacio in between, a modo de pasillo, entre el mundo 
del afuera y el programa implementado.4.H/f. El segundo diagrama se focaliza en la idea de umbral 
[conceptualizada por una línea discontinua] que hace referencia a la presencia de dos mundos, así, los 
habitantes [representados con cruces] serán de color blanco o negro dependiendo de si han atravesado 
el umbral; dependiendo de si reconocen o no la alteridad.4.H/g. El tercer diagrama, insertado en un mapa 
de escala territorial, es el más sintético de todos y mediante una gruesa línea discontinua de color rojo 
señala la posición de estas estructuras.4.H/i. Tres ejemplos de cómo diagramar un programa o proyecto a 
partir de sus fuerzas constituyentes. 

84   Se enuncia el título y contenido de estos cuatro marcos: 1) ‘The Echo Chamber’ focalizado en revitalizar una zona céntrica 
–vestigio medieval– mediante una red de eventos culturales. 2) ‘The Loom’ que busca re-conectar una zona industrial al este 
del Danubio. 3) ‘The Agora (Food plain)’ interesado en vincular a dieciséis municipalidades a lo largo del río Traun. 4) ‘The 
Free House (Traces of  a soul)’ dirigida hacia inmigrantes –Ausländer– no reconocidos, pero que desarrollan una economía tan 
suave como necesaria en la periferia de la ciudad. Chora et al., Urban Flotsam, 279.
85   Destacar la muy pertinente definición de periferia establecida por el grupo: “Peripheries are places where a city shows itself  
in its most raw and unalterable state, where there is a dissolution between city and landscape, where boundaries are constantly 
being transgressed and negotiated, where nothing is established and urban and more cultural form transmogrifies from state 
to state (…) How to turn the periphery into a demonstration, a narrative of  the transformation of  its identity? How to make 
a city speak about itself  through its own peripheries, to create a kind of  Urban Masque of  the periphery”. Chora et al., 277.
86   Chora et al., 336. Estas Free Houses de la época barroca son denominadas como ‘architectural masque’ debido que su particular 
ornamentación en la fachada se asociaba directamente a su función: dar acogida al extranjero. Chora et al., 342.
87   Chora et al., Urban Flotsam, 338.
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•a. Fotografía de las revueltas en Moscú de 1991. Chora / Raoul Bunschoten, Urban flotsam. Rotterdam: 010 Publishers, 2001. •b. 
Diagramas sobre la conformación y derivas del conflicto. •c. Diagrama sobre una fotografía del paisaje de Alexandrov, Rusia, 1993. •d. 

Diagrama con leyenda sobre el paisaje de Alexandrov, Rusia. 1993. •e. Diagrama indicando los cuatro marcos de actuación del proyecto 
de Linz, Austria, 1995. •f. Diagrama de una posible Free House en Linz, donde se enfatizan las fuerzas (flechas), Austria, 1995. •g. 

Diagrama de una Free House en Linz, Austria, 1995. •h. Diagrama donde las Free House son representadas mediante líneas discontinuas 
rojas a lo largo del territorio. Linz. Austria. 1995. •i. Diagrama del advenimiento del ángel Gabriel.

4.H Chora / Raoul Bunschoten. Proto-urban conditions
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loCKer girls y el ángel gabriel

Chora, en ese pensar diagramático, también desarrolla una gran sensibilidad por situaciones muy 
puntuales que pasan a ser desencadenantes de posibles proyectos, siendo uno de esos micro-escenarios 
el protagonizado por las denominadas ‘locker girls’ en una estación de Kyoto, Japón:

“At noon, in the central station of  Kyoto, schoolgirls gather in front of  the luggage lockers. The Locker 
Girls. During the next hour, they enter the public realm through a complex web of  masquerade, ritual, 
commerce and exploitation that defines new challenges for the practice of  city planning and city 
management and the organization and construction of  urban space, policies and institutions. These 
challenges begin on the ground and in the most unexpected places and ways. The girls start with the 
creation of  a small sanctuary: renting out the lockers and standing in front of  them, they change from 
their school uniforms into slick city clothing, preparing for their role in the city. Momentarily, they 
change the use of  the public space around the lockers in Kyoto station. This may seem an insignificant 
detail in the life of  a big city, but the Locker Girls have turned into an informal urban authority. Their 
daily ritual relates to changes of  a global order: sexual mores, public health, mobility and information 
amongst others. The Locker Girls are influenced by all of  these but they themselves affect the city’s 
public spaces and urban systems”.88

Estas adolescentes rebeldes representan a unos cuerpos –liminal bodies en palabras de Chora– que al 
huir de la normalización producen un relato espacial en un contexto que resignifican y alteran mediante 
el conflicto: “Locally, the Locker Girls stage conflicts: dominating the lockers, dressing and undressing in 
the open, offending public decency”.89 Las lockers girls son un preciso ejemplo sobre cómo puede emerger 
y desarrollarse una línea de investigación arquitectónica en base a lo que puede un cuerpo.  

Finalmente, mostrar un diagrama secuencial y narrativo que desgrana, a partir de un cuadro del 
pintor italiano Duccio di Buoninsegna,90 la anunciación del ángel Gabriel a María Magdalena. Diagrama 
realizado por Chora que se aproxima a las narraciones cartográficas de la investigación.4.H/j.

“This appears on one level to be a simple story: boy meets girl. But as Gabriel is an angel, s/he cannot 
really share the same space as Mary. A barrier is introduced: an architectural feature or piece of  furniture 
is used to create a threshold in the picture plane: a line dividing two parts. This line, an innocent part of  
this pictorial space, becomes a powerful diagram separating the angelic world from the earthly world”.91

88   Chora et al., 24.
89   Chora et al., 378. Esta conceptualización de las ‘locker girls’ resuena con lo que Toyo Ito denominó en los años ochenta 
como ‘chica nómada’. Una chica inmersa en la contemporaneidad de Tokio que cuestiona las estructuras arquitectónicas 
estables y normadas mediante su comportamiento. Sensibilizándose a esta nueva condición itinerante de la domesticidad, 
Toyo Ito diseña dos viviendas mínimas: Pao I (1985) y Pao II (1989), que únicamente contaban con mobiliario para la Moda 
(maquillarse), para el Aperitivo (comer algo antes de salir) y para la Inteligencia (zona de lectura), ya que el resto de programas 
requeridos por esta ‘chica nómada’ serían ofrecidos por la ciudad de Tokio. 
90   Raoul Bunschoten adquiere esa inquietud por los ángeles de John Hejduk, quien los representaba con tal asiduidad que 
David Saphiro llegó a llamarlo “El arquitecto que dibujaba ángeles”. Bunschoten considera a los ángeles uno de los cuatro 
habitantes del espacio –junto con los autores, actores y agentes– y los define así: “Angels are symbolic heroes and messengers 
capable of  moving through different layers of  space. They pass from the real of  proto-urban conditions to the domain of  
the second skin”. Chora / Raoul Bunschoten, Urban flotsam, 251. Una definición más relacionada con los casos estudio sería: 
“Angels are people or institutions, sometimes mute sites, that have a historical, social, moral or other kind of  weight. They 
are messengers of  alternative realities that are part of  collective memory, desires, or other significant but more ephemeral or 
repressed aspects belonging to a physical site”. Chora / Raoul Bunschoten, 278. 
91   Chora et al., Urban Flotsam, 261.



181

4.3. Pertinencia contemporánea de una arquitectura de la resistencia y su 
cartografía.

Presentado el diagrama arquitectónico desde una vertiente generadora de formas (Eisenman) y otra 
de contenidos (Chora), este epígrafe argumentará mediante los conceptos operativos de mapa, sensación, 
militancia y etnografía la pertinencia contemporánea de cartografiar arquitecturas de la resistencia. 

4.3.1. La necesidad de Mapas. Mapping the unmappable. The agency of Mapping.

Frederic Jameson, filósofo norteamericano y figura clave en la conceptualización del pensamiento 
posmoderno, presenta en 1984 su artículo «Postmodernism, or The Cultural Logic of  Late Capitalism», 
que finaliza con dos epígrafes titulados “The Need for Maps” y “Social Cartography and Symbol”. Estos 
epígrafes advierten sobre una contemporaneidad eminentemente espacial, que no puede entenderse 
exclusivamente desde planimetrías que delinean objetos, sino que requiere de los denominados como 
cognitive mappings.92 Un tipo de mapas cuya necesidad se justifica en función de las carencias representativas 
detectadas en The Image of  the City (1960) del urbanista Kevin Lynch. En dicho libro, se exhiben mapas 
perceptivos de Boston, Jersey y Los Ángeles, donde la percepción se acaba materializando en imágenes  
estáticas que simplifican la complejidad de la ciudad a partir de cinco elementos relacionados con la 
forma urbana: la senda, el borde, el barrio, el nodo y el hito.4.I/a Estos mapas resultan insuficientes 
para un  Jameson preocupado por la “nueva relación de fuerzas mundial (…) que obliga a recomponer 
las ‘cartografías’, los ‘mapas cognitivos’ (…) para dar cuenta de las inabarcables transformaciones 
producidas”.93 Jameson nos desplaza hacia unos ‘mapas cognitivos’ que visibilizan fuerzas –no sólo 
formas– con el objetivo de “begin to grasp our positioning as individual and collective subjects and 
regain a capacity to act and struggle which is at present neutralized by our spatial as well as our social 
confusion”.94  Mapas que han de superar  tanto una supuesta neutralidad como una concepción estática, 
ordenada y ritualizada del espacio urbano: “the representation of  the contemporary city is no longer 
determined by a ceremonial opening of  gates, by a ritual of  processions and parades, nor by a succession 
of  streets and avenues”.95 

Esta necesidad de nuevos mapas también es reivindicada por arquitectos como Stan Allen en «Mapping 
the Unmappable: On notation» (2000), donde se insiste en representar la inmaterialidad de toda 
situación espacial: “The problem of  architecture and the contemporary city is also in part a problem of  
representation, resulting from the substitution of  the intangible for the tangible”.96 Una necesidad de lo 
intangible que se argumenta del siguiente modo: 

“New urban phenomena are the consequences of  technological and social changes but they reflect 
those changes only in the most indirect and mediated form. In order to map this unmappable territory, 
the conventions of  representation itself  need to be rethought. If  architecture is to work beyond the 
level of  image it needs to invent new tools to work more effectively within the immaterial network 
and systems that comprise the city in the late twentieth century. In order to sustain its own relevance, 
architecture needs to address the social and political implication of  the shift from artifact to effect”.97

Allen entiende la espacialidad contemporánea como una serie de invisibilidades imposibles de revelar 
si la arquitectura continúa trabajando única y exclusivamente con y desde imágenes, puesto que la imagen 

92   Fredric Jameson, «Postmodernism, or The Cultural Logic of  Late Capitalism», New Left Review 146 (julio de 1984): 89.
93   Eduardo Grüner, «Fredric Jameson, contra la tentación de la nada», en Ensayos sobre el posmodernismo (Buenos Aires: Imago 
Mundi, 1991), 9. 
94   Jameson, «Postmodernism, or The Cultural Logic of  Late Capitalism», 92.
95   Paul Virilio citado por Stan Allen, «Mapping the Unmappable. On Notation», en Practice: Architecture, Technique and 
Representation (Amsterdam: G+B Arts International, 2000), 38.
96   Allen, 36.
97   Allen, 39-40.
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remite a una condición excesivamente superficial y la superficie desaparece en ese desplazamiento 
arquitectónico desde el artefacto –el objeto– al efecto –las fuerzas y las sensaciones–.98 

“Traditional representations presume stable objects and fixed subjects (…) The city today is a place 
where visible and invisible streams of  information, capital and subjects interact in complex formation. 
They form a dispersed field, a network of  flows”.99 

Estas condicionantes dinámicos, inestables, sensibles y relacionales hacen del mapping una “máquina 
abstracta”100 capaz de vincular entidades heterogéneas para huir de la reproducción o copia de la realidad: 
“Notations are not pictures of  icons. They do not so much describe or represent specific objects, as 
they specify internal structure and relationships among other parts”. El mapping se concibe como una 
herramienta desde la que pensar y proyectar una arquitectura que requiere “to map the complex and 
indeterminate theater of  everyday life in the city”.101 

El entendimiento del mapping como instrumento proyectual también es abordado por su colega 
James Corner en uno de los artículos canónicos de la representación espacial en el umbral del siglo 
xxi: «The Agency of  Mapping: Speculation, Critique and Invention». Corner comienza su artículo 
promoviendo y reivindicando al mapping como una herramienta multifuncional capaz de crear, construir, 
medir y describir el mundo contemporáneo mediante la visibilización de sus fuerzas latentes: “it entails 
searching, finding and unfolding complex and latent forces in the existing milieu”.102 Un interés por las 
fuerzas que tiene como fin el desarrollo de proyectos capacitados y bien argumentados para cuestionar 
los tipos y programas normados. 

Stan Allen y James Corner103 no sólo han teorizado sobre mapas, sino que han sentido ese irrefrenable 
fervor por dibujarlos. Stan Allen en The Theater of  Production, su proyecto fin de carrera en la Cooper Union 
(1981), presentaba una planta con una serie de líneas que especulaban sobre las múltiples actividades a 
realizar en el patio del recinto.4.I/b. Una cartografía de movimientos que puede estudiarse en su libro 
Points+Lines, donde también podrá evaluarse la capacidad operativa del mapping en una serie de proyectos 
que requerían de nuevos modelos de representación para ser pensados y comunicados. Es el caso del 
concurso de 1996 para una nueva área logística en Barcelona:4.I/c,d,e,f. 

“Although developed initially by means of  conventional representational techniques (plans, sections, and 
models) the elaboration of  the project required new representational strategies. The diagrams, maps, 
scores, and scripts that anticipate the event structure of  the site over time have been compiled into a 
User’s Manual”.104

Por su parte, James Corner publicó en ese mismo año el libro Taking Measures Across the American 
Landscape (1996), donde se sirve de diversos mapas para elucubrar sobre cómo la medida y concepción 
del paisaje no tiene por qué estar asociada al número y a las distancias métricas, sino a una serie de 
construcciones e imaginarios, muy sugerentes, que tienen la función de activar tanto al territorio como al 
arquitecto, urbanista o paisajista. 4.I/g,h.i. 

98   Allen insiste varias veces a lo largo del texto en este desplazamiento, volviéndolo a reformular de la siguiente manera: “The 
use of  notation marks a shift from demarcated object to extended field”. Allen, 42. 
99   Allen, 40.
100   “Notations are ‘abstract machines’ capable of  producing new configurations out of  given materials”. Allen, 32. 
Recordamos que dicho término proviene de la filosofía de Gilles Deleuze y Felix Guattari. 
101   Allen, 42. 
102   Corner, «The Agency of  Mapping Speculation, Critique and Invention», 228.
103   De 1999 a 2003 Stan Allen y James Corner co-dirigieron la oficina de arquitectura y urbanismo Field Operations. 
104   Stan Allen, Points+Lines. Diagrams and projects for the city (New York: Princeton University Press, 1999), 73.



a.

d.

e. g. h.

i.

f.

b. c.

Mapping. Stan Allen y James Corner
•a. Los cinco elementos urbanos fundamentales según Kevin Lynch en The image of  the city, 1960. •b. Proyecto fin de carrera en la Cooper 
Union de Stan Allen, The Theater of  Production, 1981. •c. Diagrama introductorio para el concurso Logistical Activities Zone en Barcelona, 

1996, Stan Allen. •d. Mapa mosaico que diagrama los detalles, programas, oficinas y zonas verdes del concurso. •e. Mapa de programas 
pasivos del concurso. •f. Mapa de programas pasivos y activos del concurso. •g, h, i. Mapas especulativos de James Corner sobre las 

posibilidades representativas del paisaje americano en Taking Measures Across the American Landscape, 1996. 

4.I 
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4.3.2. Arquitecturas desde la sensación. Arquitectura militante. Arquitectura de la resistencia. 

arquiteCturas desde la sensaCión

Paralelamente, y retroalimentándose de los nuevos discursos en torno al mapping y al diagrama, la 
crítica arquitectónica estadounidense sufre un significativo cambio de dirección cuando la revista de 
arquitectura Perspecta: The Yale Architectural Journal105 lanza en 2002 su número 33 titulado Mining Autonomy. 
Es el momento en que Robert Somol y Sarah Whiting106 exhiben la necesidad de provocar y redefinir los 
límites de una disciplina arquitectónica en letargo desde 1984. Año en que la propia revista Perspecta, a 
través de Carol J. Burns y Robert Taylor, lanzaba en su número 21 una muy provocadora línea editorial: 

“Architecture is not an isolated or autonomous medium; it is actively engaged by the social, intellectual, 
and visual culture which is outside the discipline and which encompasses it. (…) Perspecta 21 is a 
collection which examines how architecture is affected by concerns outside those inherent to building. It 
is based on a premise that architecture is inevitably involved with questions more difficult than those of  
form or style”.107

Esta editorial en torno a la decadencia de la forma, el estilo y la autonomía arquitectónica fue 
muy cuestionada por Michael Hays en su artículo «Critical Architecture: Between culture and form», 
publicado en ese mismo número de la revista. Hays defendía la autonomía de la arquitectura a partir de 
la obra de Mies, ya que la arquitectura “can resist, rather than reflect, an external cultural reality”.108 Y es 
ese posicionamiento, aún vigente en determinadas corrientes, el que Somol y Whiting buscaban superar 
mediante su ensayo «Notes around the Doppler Effect and Other Moods of  Modernism” (2002). Objetivo 
que cumplieron con creces, pues las propuestas y pensamientos enunciados en el artículo pasaron a ser 
un referente del movimiento post-critical.109 Una corriente que evidenciaba la distancia existente entre una 
nueva oleada de arquitectos –representados por Somol y Whiting– y dos de los grandes teóricos de las 
últimas décadas del siglo xx: Michael Hays y Peter Eisenman.

Los dos jóvenes arquitectos hicieron visible el hastío por una crítica arquitectónica que había confiado 
en exceso en la lingüística y la semiótica, especialmente en esa lucha entre el significado y el significante. 
Para “Hays and Eisenman is a presupposition that architecture is part of  a signifying process, that it 
is about making and interpreting meaning”, pero “Whiting and Somol are tired of  meaning”.110 Una 
relación con las analogías lingüísticas que ya a principios de siglo el historiador de arquitectura Goeffrey 
Scott denominó como “la falacia literaria en arquitectura”, puesto que “in literature meaning (…) is the 
universal term; while in architecture the universal term is the sensuous experience of  substance and 
form”.111 

Dicha reflexión lanzada por Scott en 1914 no sólo criticaba la existencia de una arquitectura que, en 
los años venideros, se vería relacionada con el signo, el símbolo y esa dupla del significado-significante, 
sino que reivindicaba la sensualidad en la disciplina arquitectónica. Sensualidad en la que Somol y Whiting 

105   La revista Perspecta nace en 1952 en la escuela de arquitectura de la Universidad de Yale, siendo la revista científica de 
arquitectura más antigua de los Estados Unidos.
106   Robert Somol es actualmente dean de la School of  Architecture de la University of  Illinois at Chicago (UIC) y Sarah 
Whiting de Harvard Graduate School of  Design (GSD). Nótese que quienes defendían las ideas más radicales en aquella 
época son actualmente dirigentes de dos de las escuelas de arquitectura con mayor prestigio internacional. 
107   Carol J. Burns y Robert Taylor, «About Perspecta 21», Perspecta, n.o 21 (1984): 3.
108   K. Michael Hays, «Critical Architecture: Between Culture and Form», Perspecta, n.o 21 (1984): 27.
109   Los tres principios básicos del movimiento post-critical resuenan con esta investigación: primeramente, eludir la crítica que 
sigue entendiendo la arquitectura como disciplina autónoma y distante a la cultura del momento y a su contexto específico; en 
segundo lugar, identificarse con teorías espaciales complejas referenciadas al pensamiento de Gilles Deleuze y Félix Guattari; 
y finalmente, reivindicar una arquitectura comprometida con temas sociales. Para un mayor desarrollo de tales objetivos, véase 
Daniel Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», The Journal of  Architecture 10, n.o 3 (2006): 245.
110   Richard Anderson, «Tired of  Meaning», Log, n.o 7 (Winter/Spring de 2006): 11.
111   Geoffrey Scott citado por Anderson, 13.
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se situarán ochenta y ocho años más tarde al promover una ‘arquitectura proyectiva’ que reafirma la 
relación sensible entre el cuerpo y las construcciones que habita: “A projective architecture proposes 
as increased attention to the relationship between bodies and buildings”.112 La autonomía se desvanece 
en favor de una “interacción atmosférica”113 que provoca una “reorientation of  architectural theory 
away from reading and signification and toward forces, effects, and ultimately, sensation”,114 donde un 
diagrama con tintes cartográficos se torna imprescindible:

“The post-critical architecture, through the diagram, creates a new realm of  aesthetic effects, a realm 
they identify as ‘qualities of  sensibility, such as effect, ambiance, and atmosphere’ (…) the potential for 
‘qualities of  sensibility’ to impact culture in new, non-oppositional ways”. 115

Esta arquitectura sensible es tomada por Somol y Whiting del filósofo Brian Massumi116 quien, 
en su artículo de 1998 «Sensing the Virtual, Building the Insensible», establecía una “willingness to 
reentertain questions about perception, experience, and even consciousness that have been anathema 
for (…) architecture”. Asimismo, proponía una actualización de la sensación pictórica deleuziana con el 
fin de aplicarla a la disciplina arquitectónica, ya que entendía que “the atmospheric effects of  a building 
–qualities of  sensibility– are equal to formal qualities as important products of  the design process”.117 

La sensación arquitectónica de la que habla Massumi se aleja de la admiración por un lenguaje 
compositivo de formas en armonía para focalizarse en una sensación desde justamente lo contrario, desde 
la pérdida de forma, esto es, desde el choque de fuerzas o el ‘accidente’: “built form could be designed 
to make the ‘accidental’ a necessary part of  the experience”. Un accidente que abre la posibilidad a 
nuevas espacialidades emergentes desde las ‘sensaciones topológicas’ (cortes y continuidades, bordes y 
transiciones, pliegues y despliegues), pero también desde ‘sensaciones procesuales’ (inquieto o impasible, 
dinámico o estable, nuevo o habitual, funcional o azaroso). Massumi concibe la arquitectura desde 
esa visión foucaultiana-deleuziana de ‘hacer visible’ tanto las fisuras o accidentes como los cuerpos, 
experiencias y situaciones habitualmente menospreciadas:

“The building would not be considered an end-form so much as a beginning of  a new process. Stable 
forms can be designed to interact dynamically, as bodies moves past or through them singly or in 
crowds, or as sounds mute or reverberate, or as relations of  surface and volume change with the time of  
day or season, or as materials change state with levels of  moisture or temperature, or as the connection 
between inside and outside varies as an overall effect of  these variations in concert with the rhythms of  
activity pulsing the city or countryside as a whole”.118

arquiteCtura Militante. arquiteCtura de la resistenCia

A partir de esta arquitectura de la sensación y el accidente, Daniel Barber propone “an architecture 
that embraces the dissolution of  its disciplinary boundaries and the radical contingency of  its activities 
in order to maximise its ability to destabilise regimes of  exploitation and oppression”.119 Una arquitectura 

112   Anderson, 12.
113   Nos remitimos a la cita original: “an atmospheric interaction. It foregrounds the belief  that both the subject and the object 
carry and exchange information and energy”. Robert E. Somol y Sara Whiting, «Notes around the Doppler Effect and Other 
Moods of  Modernism», Perspecta, Mining Automomy, n.o 33 (2002): 76.
114   Richard Anderson, «Tired of  Meaning», Log, no 7 (Winter/Spring de 2006): 11.
115   Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», 247.
116   A pesar de que Somol y Whiting no referencian el artículo de Massumi, Daniel Barber ve en la utilización del término 
‘doppler’ una clara alusión a dicho texto. En él, además de hablar de la sensación deleuziana, Massumi discutirá términos 
como ‘Fog’ y ‘Doppler’ que son capaces de desorientar nuestras percepciones, es decir, replantearnos la existencia de nuevas 
sensaciones que propicien nuevas espacialidades. Para profundizar en estas argumentaciones, véase Barber, 247-48.
117   Barber, 248.
118   Brian Massumi, «Sensing the virtual, building the insensible», Architectural Design 68 (junio de 1998): 16-24.
119   Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», 246.
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que denominará ‘arquitectura militante’:120

“Within architecture this concept has particular relevance: every project is based in specific social, 
political, and environmental conditions. The work of  the militant architect is to identify and respond to 
these specific conditions rather than conform to a pre-existing model, to extract from these conditions 
the political goal most relevant to them. Militancy is the organisation of  constituent power, power from 
below, ‘capable of  crossing all borders and reaching everywhere’ (…) militancy as vigilant attention to 
the possibility for resistance in the radical singularisation of  conditions”.121

Barber, con su definición de militancia, nos lleva directamente a una arquitectura de la resistencia que, 
sensible a las condiciones singulares y marginales de un poder que viene ‘desde abajo’, busca dar respuesta 
a situaciones de explotación y opresión usualmente silenciadas. Una resistencia demandada tanto por 
Barber como por Gilles Deleuze y Felix Guattari –sus filósofos de referencia–, quienes llegaron a escribir 
que “Carecemos de resistencia al presente”.122 Esto constata la tremenda contemporaneidad y pertinencia 
de una arquitectura de la resistencia que requiere de una narración cartográfica para ser aprehendida con la 
mayor de las precisiones. Si Barber decía que “the diagram is the tool of  resistence”,123 la revisión crítica 
realizada del concepto de diagrama nos obliga a matizar dicha sentencia: “la cartografía es la herramienta 
de la resistencia”.124 Una cartografía que ya no se conforma con analizar una situación,125 sino que busca 
operar arquitectónicamente –proyectar– desde los cuerpos subalternos que habitan zonas en permanente 
conflicto.126

4.3.3. El dibujo etnográfico: Sensibilidad por el detalle material y la precisión corporal. 

The importance of  drawings, then, lies less in what they reproduce that in what they produce 
and how they produce it.

Laurent Stalder y Andreas Kalpakci, A drawing is not a plan.

El interés por una arquitectura y representación sensible al contexto y a los cuerpos que lo habitan 
quedó muy evidenciada en el pabellón de Japón de la Bienal de Venecia de 2018 que, titulado Architectural 
Ethnography y comisariado por Momoyo Kaijima (Atelier Bow Wow), Laurent Stalder (director del gta - 
ETH Zurich) y Yu Iseki (curadora del Centro de Arte contemporáneo Art Tower Mito), exhibió:

“a collection of  drawings of  forty-two works from all over the world from the last twenty years, ranging 
from design specifications and spatial-activity charts to maps of  urban hybrids and large studies of  
rural farming and fishing villages following natural disasters, originating from university design studios, 
architectural offices, or artistic practices. They all reflect the search for a new approach toward society, 
which we term ‘Architectural Ethnography’”.127

120   Barber aclara que el término ‘militante’ proviene de Antonio Negri, quien asociaba la palabra militancia al compromiso con 
una acción concreta. Carlos Guerra y Antonio Negri, «N for Negri: Antonio Negri in Conversation with Carles Guerra», trad. 
Jorge Mestre et al., Grey Room, n.o 11 (2003): 94.
121   Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», 246.
122   Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía? (Barcelona: Anagrama, 1997), 110.
123   Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», 249.
124   El diagrama deleuziano pictórico se caracteriza por su condición abstracta, en consecuencia, no puede admitir la tremenda 
especificidad y concreción que exige una arquitectura militante o de la resistencia. Esta declaración de Barber reafirma la 
posición de la investigación sobre la necesidad de aclarar las diferencias de contenido entre los términos deleuzianos de 
‘diagrama’ y ‘cartografía’. 
125   En cuanto a las posibilidades operativas de la resistencia y la subalternidad, véase: Ananya Roy, «Slumdog Cities: Rethinking 
Subaltern Urbanism», International Journal of  Urban and Regional Research 35.2 (marzo de 2011): 227.
126   La arquitectura militante está “obsessively focused on the politics of  sensibility –on the insistence that social and material 
conditions are constantly being constructed– militant architecture takes advantage of  complexity theory to assert the resistant 
potential of  its practices”. Barber, «Militant architecture: Destabilising architecture’s disciplinarity», 251. Un potencial de la 
resistencua que, Ananya Roy, a partir del término subalterniadad,  
127   Kaijima, Stalder, y Iseki, Yu, 7.
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Una relación entre arquitectura, etnografía y representación que Momoyo Kaijima, co-fundadora del 
estudio de arquitectura Atelier Bow-Wow,128 explicita en el catálogo de la muestra a través del arquitecto y 
etnógrafo japonés Wajiro Kon. Si dos de los grandes referentes de la arquitectura occidental son Mies Van 
der Rohe (nacido en 1886) y Le Corbusier (1887), Wajiro Kon (que nació en 1888) puede ser designado 
como el gran maestro para varias generaciones de arquitectos educados en Japón. La particularidad 
de Kon es que se preocupó por aprehender, mediante el dibujo, hasta el más mínimo detalle de las 
arquitecturas vernáculas y tradiciones milenarias de la isla, pues intuía que la vertiginosa modernización 
que estaba viviendo el país terminaría por disipar hasta el último vestigio de dichas prácticas. Es por ello 
que su dibujar no sólo atendía a objetos y estructuras materiales, sino a casi cualquier actividad o gesto 
de la realidad cotidiana, como los utensilios existentes en una casa tradicional, el tipo de corte de barba 
en los hombres, la vestimenta de la población, las posturas del cuerpo a la hora de dormir o las posibles 
maneras en que una ventana de vidrio podría romperse.129 4.J/a-d. Siguiendo estos ejemplos, podemos 
contextualizar los contenidos y objetivos de un dibujo etnográfico130 que se centra en: “an architecture 
that, far from attempting to control the surrounding environment, is itself  defined and shaped by 
the accidents of  the site and the participation of  people who inhabit it”.131 Dibujos etnográficos que 
pasaremos a ejemplificar por medio de tres proyectos exhibidos en el pabellón. 

En primer lugar, la muy particular ‘guía de viaje’ Architecture Reading Aid Ahmedabad (2015)132 
representa esta ciudad india desde el dibujo de sus espacialidades cotidianas, destacando el caso de la 
plaza Manek Chowk que, rodeada de joyerías y situada en el centro histórico de la ciudad, es uno de los 
mejores ejemplos para entender las dinámicas urbanas y temporalidades de la India [nótese como a este 
dibujo se le superponen varios relojes que van relacionando horarios y actividades]. Durante el día es un 
gran aparcamiento para clientes y comerciantes, a lo largo de la tarde-noche se transforma en un vasto 
restaurante a cielo abierto y en la madrugada pasa a ser colonizado por unas vacas deseosas de comer las 
sobras y desperdicios dejados por los comensales.4.J/e. En segundo lugar, la publicación Usages (2011) 
presenta múltiples dibujos de situaciones aparentemente banales en el espacio público de Shanghái, París 
y Mumbai que nos harán reflexionar sobre el tipo de urbanismo que desencadenan, siendo la ilustración 
de tres vendedores ambulantes que comercian con estatuillas de la Torre Eiffel, una de esas imágenes 
capaces de activar semejante proceso crítico.4.J/f. Finalmente, A Pattern Book for Oshika Peninsula (2012) 
muestra una serie de dibujos que explicitan las arquitecturas y comportamientos en treinta pueblos de 
dicha península antes de que un terremoto los destruyese en 2011. Dibujos que buscaban aportar el 
máximo detalle posible para una reconstrucción sensible a la memoria del lugar.4.J/g,h.

Más allá de la exhibición, Atelier Bow-Wow lleva trabajando en la representación de las arquitecturas 
marginales y anónimas desde hace dos décadas,133 así lo demuestran sus libros Made in Tokyo (2001) y 
Pet Architecture (2002),4.K/a,b. donde se exhiben arquitecturas de la resistencia que se han ido descubriendo 

128   Momoyo Kaijima y Yoshiharu Tsukamoto son fundadores y directores de Atelier Bow-Wow desde 1992. 
129   A estas situaciones se le añade el interés por las fisuras –accidentes– del territorio. Kon cartografió las consecuencias del 
terrible terremoto de Japón de 1923 que, con una magnitud de 7,9 grados en la escala de Richter, destruyó, entre otras zonas, 
la ciudad portuaria de Yokohama. Esto evidencia una manera de entender la arquitectura que va más allá de la estética formal, 
lo que ha hecho que su figura sea redescubierta y puesta en valor en los últimos años. Además de su inmanente presencia en el 
pabellón de Japón de la Bienal de Venecia 2018, en 2012 tuvo lugar la exhibición “Kon Wajiro. Retrospective” en el Shiodome 
Museum de Tokyo, mientras que en 2014 la Parsons The New School for Design en New York inauguró la muestra: Design and 
Disaster. Kon Wajiro’s Modernologio.
130   Para una reivindicación de la operatividad del dibujo etnográfico nos referimos a Adolfo Estalella, «El dibujo etnográfico. 
Delinear modos de indagación», 2020, http://estalella.eu/open-doc/el-dibujo-etnografico. 
131   Kaijima, Stalder, y Iseki, Yu, Architectural Ethnography, 8.
132   Libro editado por Niklas Fanelsa, Marius Helten, Björn Martenson y Leonard Wertgen. 
133   Atelier Bow-Wow se interesará por aquellos “aspects of  spatial experiences that are not completely monopolized by the 
individual and that are not pre-programmed by the systems or admistration yet”. Momoyo Kaijima, Yoshiharu Tsukamoto, 
y David Van Der Leer, «Atelier Bow-Wow on Sharing the Intangible and Little Erotic Moments», Extra Extra Magazine, 
https://www.extraextramagazine.com/talk/atelier-bow-wow-on-sharing-the-intangible-and-little-erotic-moments/.



•a. Household of  a newly-married couple, entrance and home office, Wajiro Kon, Modernologio, 1925 •b. Tipos de barbas y bigotes, Wajiro Kon. 
•c. Análisis sobre posibles roturas de una ventana de vidrio, Wajiro Kon. •d. Posturas del cuerpo para dormir, Wajiro Kon. •e. Manek 
Chowk, Ahmedabad, India, a lo largo de un día. Niklas Fanelsa et al., Architecture Reading Aid Ahmedabad, 2015. •f. Tres jóvenes vendiendo 
estatuillas de la Torre Eiffel un 6 de noviembre a las 16.00h en el jardín de las Tullerías de París, Usages: A subjective and Factual Analysis 
of  Uses of  Public Space. •g. Prácticas cotidianas de un pescadero en la zona, A Pattern Book for Oshika Peninsula, 2011-2012. •h. Uno de los 
pueblos pesqueros recreando la situación antes del terremoto, A Pattern Book for Oshika Peninsula, 2011-2012.

4.J Dibujo etnográfico I

a. b.

c. d.

e. f.

h.g.



4.KDibujo etnográfico II
•a. Brasserie Rouen 1977, Atelier Bow-wow, Pet Architecture, 2002. •b. Agencia inmobiliaria Oyama, Atelier Bow-wow, Pet Architecture, 

2002. •c. Detalle de Loco House, Atelier Bow-wow, Graphic Anatomy, 2007. •d. Detalle de una de las estancias de su obra Jig, Atelier Bow-
wow, Graphic Anatomy, 2007. •e. Detalle de Gae House, Atelier Bow-wow, Graphic Anatomy, 2007. •f. Detalle de uno de los dibujos del 

proyecto The Bespoke Glory Holes, Mustafa Faruki (the Lab-lab), 2011. •g. Detalle del proyecto The Bespoke Glory Holes, Mustafa Faruki (the 
Lab-lab), 2011. 

a.

d.

f.

g.

b.
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mediante el dibujo etnográfico: “a method of  observing and drawing architecture and urban space from 
the viewpoint of  the people who use it, rather than the architects and planners who are involved in 
its construction”.134 Dibujo que “[m]ore than just transmitting building data, (…) allow us to uncover 
realities that would otherwise remain unseen by those who experience them”.135 Unas realidades donde 
el “object or place achieves concrete reality when our experience of  it is total, that is, through all the 
senses”,136 es decir, “to capture the whole dimension of  architecture that escapes Euclidian space”.137 

Si bien es verdad que el dibujo etnográfico se suele relacionar con el proceso analítico, también 
debemos reivindicar sus posibilidades como método proyectivo y comunicativo de la arquitectura. 
Una visión que también ha explorado Atelier Bow-Wow en los libros Graphic Anatomy (2007) y Graphic 
Anatomy 2 (2014), en ellos las obras del estudio son dibujadas con una gran exactitud técnica, numérica 
y matérica, que se combina con unos habitantes ya domesticados que leen, comen noodles o se relajan en 
la bañera.4.K/c,d,e. Frente a estos dibujos y cuerpos que van perdiendo su carácter disruptivo al habitar 
en el confort de la norma, Mustafa Faruki y su oficina the Lab-lab especulan sobre una arquitectura 
irreverente que necesita del cuerpo para ser activada. Es el caso del proyecto The Bespoke Glory Holes 
(2011), donde se exhibe con lúcida precisión constructiva y narrativa tanto la complejidad maquínica 
de los artefactos como las posiciones que deben adoptar los cuerpos para que la programática sexual se 
ponga en funcionamiento.4.K/f,g. 

134   Kaijima, Stalder, y Iseki, Yu, Architectural Ethnography, 9.
135   Kaijima, Stalder, y Iseki, Yu, 16.
136   Yi-fu Tan citado por Kaijima, Stalder, y Iseki, Yu, 20.
137   Kaijima, Stalder, y Iseki, Yu, 16.
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4.4. Tres arquitectos y sus vínculos cartográficos. 
Si comenzábamos el capítulo con esa aproximación foucaultiana y deleuziana de la arquitectura 

como ‘hacer visibles’ las fisuras de cada contexto, lo finalizaremos con otra reflexión, esta vez de Félix 
Guattari, sobre la condición sensible y corpórea de dichas fisuras: 

“Re-inventar la arquitectura ya no podría significar realzar un estilo, una escuela, una teoría con vocación 
hegemónica, sino recomponer, en las condiciones de hoy, la enunciación arquitectónica y, en cierto sentido, 
el oficio de arquitecto. 

Desde el momento en que el arquitecto ya no tendría solamente como objetivo ser un plástico de las 
formas edificadas, sino que se propondría también como un revelador de los deseos virtuales de espacio, 
lugares, recorridos y territorio, deberá llevar el análisis a las relaciones de corporalidad individuales y 
colectivas singularizando constantemente su enfoque y debería volverse (…) un artista y un artesano de 
lo vivido sensible y relacional”.138 

Guattari propone un modelo de arquitectura sensible a las relaciones y experiencias vividas por 
el cuerpo, cualidades que serán ejemplificadas a partir de John Hejduk y Bernard Tschumi, ya que 
entendemos su obra como paradigma de la sensibilidad, complejidad y resistencia propias del pensamiento 
cartográfico y la cartografía. Posicionamiento que será contrastado y reafirmado mediante la polémica 
aproximación realizada por Rem Koolhaas a la ciudad nigeriana de Lagos, donde una revisión crítica del 
proyecto nos hará conscientes de la inoperancia que implica investigar, desde únicamente la forma y la 
superficie, aquellos territorios caracterizados por su tremenda conflictividad. 

4.4.1. John Hejduk y sus mascaradas. La condición narrativa y corpórea de la arquitectura. 

Entre 1974 y 1979 el arquitecto John Hejduk protagoniza un ‘giro político’ al visibilizar una serie 
de preocupaciones sociales que habían sido marginales en su trayectoria académica y profesional. Así, 
en 1975 presenta The Cemetery for the Ashes of  Thought como respuesta a la situación política europea,139 
fechas en las que también revela su primer proyecto urbano: New Town for the New Orthodox, cuya misión 
era reformar y actualizar unas estructuras sociales ciertamente obsoletas.140 Sin embargo, será a partir 
de 1979-1981 cuando comience a desarrollar un pensamiento alternativo y muy crítico respecto a la 
normalización de los cuerpos a través de la arquitectura. Una postura que muy sagazmente cuestionará 
y argumentará mediante sus máscaras y mascaradas, proyectos que lo vinculan directamente con la 
cartografía. 

El concepto de máscara, siguiendo lo relatado en su obra Mask of  Medusa,141 surge a través del 

138   Félix Guattari, Cartografías Esquizoanalíticas (Buenos Aires: Manantial, 2000), 264. Nótese que esta aproximación sensible a 
la arquitectura ya había sido subrayada por Deleuze y Guattari en ¿Qué es la filosofía?. Libro donde la arquitectura se entiende 
no como forma, sino como una muy particular relación entre el territorio (las fuerzas del mundo exterior) y la casa (las fuerzas 
intimas e identitarias), necesitando todo ello de una gran sensibilidad: “Con el sistema territorio-casa, muchas funciones 
orgánicas se transforman, sexualidad, procreación, agresividad, alimentación, pero no es esta transformación lo que explica la 
aparición del territorio y de la casa, sería más bien la inversa: el territorio implica la emergencia de cualidades sensibles puras, 
sensibilia que dejan de ser únicamente funcionales y se vuelven rasgos de expresión, haciendo posible una transformación de 
las funciones”. Deleuze y Guattari, ¿Qué es la filosofía?, 186.
139   Hejduk reivindica su posición política y se queja de que nadie hable de ella en dicho proyecto: “So when Rossi and all those 
things in Europe are going on, the totalitarism stuff  which has to do with deep political and social meanings, then I answer it 
with The Cemetery for the ashes of  Thought. People did see that, but baby, nobody talks about that project. The Cemetery 
for the Ashes of  Thought was one man’s confrontation with the whole European condition”. Véase: John Hejduk, Mask of  
Medusa (New York: Rizzoli, 1985), 130. A su vez, Rober E. Somol argumenta que The Cemetery for the Ashes of  Thought 
(1975) representa ese viraje social y politico: “first real shift in the work was political”. Robert E. Somol, «One or several 
Masters?», en Hejduk’s chronotope, ed. K. Michael Hays (Princeton: Princeton University Press, 1996), 105. 
140   Hejduk se muestra muy crítico con el urbanismo desarrollado durante el último siglo: “I don´t believe that there has been 
any really creative or essentially new town planning or city planning since the 19th century. This is the first time I’ve become 
interested in town planning, with the knowledge, let’s say, that I have the real sense that it’s an impossibility.” Hejduk, Mask of  
Medusa, 85.
141   En 1985 se lanza el libro Mask of  Medusa donde Hejduk recopila toda su obra hasta el momento. 
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proyecto The New England Masque, cuyo origen nos remite a un tipo de casa situada a orillas del océano 
Atlántico –propia de New England, en la costa oeste de los Estados Unidos–, que le fascinó desde el 
primer momento que supo de su existencia. Se trataba de una casa caracterizada por disponer de una 
pequeña torre –llamada the widow’s walk [el paseo de las viudas]– que sobresalía sobre la cubierta, un gesto 
aparentemente banal que tenía una función muy definida: obtener una vista privilegiada sobre los navíos 
que atracaban en la costa. Era la manera en que las mujeres de los balleneros podían advertir, desde su 
propia casa, si su marido, prometido o compañero regresaba con vida de los siempre peligrosos viajes 
en alta mar.142 4.L/a.

La fascinación de Hejduk por esta arquitectura radicaba tanto en su poderosa carga narrativa como 
en el desplazamiento programático de una torre que se alejaba del ideario arquitectónico europeo: 
“It´s curious. In Europe towers always signify defense or preservation of  a monument or landmark. In 
America, the widow’s walk meant both hope and despair, life and death in the same element”.143 Esta 
pequeña torre pasaba a ser una ‘máscara’ al promover un nuevo significado que ocultaba o desplazaba al 
anterior, pero también un ‘carácter arquitectónico’ que se definía como “the subjective expression of  the 
building’s purpose and was located specifically in the elements or details of  architecture –roof, chimney, 
porch, veranda”.144 Caracteres u ornamentas que aluden al aspecto más formal de la máscara y que, a 
pesar de ser erradicados y criminalizados por el Movimiento Moderno, nunca dejaron de estar presentes 
en el imaginario de Hejduk. Vivir su infancia en el barrio neoyorquino del Bronx le hizo sensible a esos 
toldos, escaleras, barandillas o chimeneas que aparecen y se reinventan en sus construcciones.145 

Las máscaras arquitectónicas –de una escala usualmente objetual– dan lugar a las ‘mascaradas’ cuando 
empiezan a colonizar el espacio público y a relacionarse entre sí. El término mascarada remite, por un 
lado, a los carnavales medievales –libertinaje, ausencia de normas y supresión de las clases sociales– y, 
por el otro, a la sofisticación de las llamadas ‘Masque’ o ‘Mummeries’ de la Inglaterra del siglo xvi: 
arquitecturas “como las máquinas de guerra de Leonardo” que se insertaban en otros edificios para el 
divertimento de la burguesía.146 Pero más allá de esto, las mascaradas de Hejduk nos interesan porque 
tienen como objetivo la creación de programas y tipos arquitectónicos ‘auténticos’: “The Masques have 
to do with a search for new, authentic programs: I am looking for programs that are ‘Authentic’”,147 
donde dicha autenticidad radica en el reconocimiento de las singularidades de cada cuerpo, pues cualquier 
gesto del habitante podría generar un tipo arquitectónico único, personal e irrepetible. Así, frente a la 
negación del individuo en lugares como la prisión, la escuela o el taller, Hejduk propone arquitecturas 
–máscaras– tan particulares como “La Habitación del Pensamiento”, “El Muro de Flores de Metal” o 
“El coleccionista de Mariposas”. Máscaras que componen una mascarada cuyo fin es aproximarse a lo 
real: “The city of  John Hejduk is not the city of  gridded order, not the city of  monuments, not the city 

142   Hejduk, Mask of  Medusa, 190-91. Hejduk narra cómo le describió el significado de semejantes estructuras a Colin Rowe en 
un paseo por la ciudad de Providence en Rhode Island. 
143   Hejduk, 91.
144   Somol, «One or several Masters?», 105.
145   Respecto a la atmósfera que vivió Hejduk durante su infancia en la década de 1930 en el Bronx: “those six storey 
apartment houses were incredible. They were typical but they had awnings, not Italian awnings or Venetian awnings, they just 
had awnings which they rolled up. They were very scary buildings; there was a whole atmosphere involved”. Hejduk, Mask of  
Medusa, 87.
146   “En tiempos de Isabel de Inglaterra (…) el trabajo más importante y celebrado para los arquitectos era hacer una 
mascarada, que no es una careta, sino que se trataba de un tipo especial de trabajo arquitectónico que se llamaba la Masque. 
La Masque una construcción, una estructura que se introducía en otro edificio. Detrás de la fachada de la Masque existía un 
mecanismo como detrás de un escenario. Estaban construidas como las máquinas de guerra de Leonardo, y los participantes 
en la Masque no eran solamente los actores, sino también los espectadores”. Cecilio Sánchez-Robles citado por Carlos 
Barberá Pastor, «De la Widow’s walk a Security. Una interpretación sobre las masques de John Hejduk», Proyecto, Progreso, 
Arquitectura, n.o 19 (2018): 88. Nótese que es el propio Hejduk quien esclarece de dónde proviene su influencia: “Originating 
in England where they were first called “Mummery”. Hejduk, Mask of  Medusa, 137.
147   Hejduk, Mask of  Medusa, 122. 
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of  light and shadows. Hejduk seeks no ideal city other than the real city”.148 Una realidad construida a 
partir del reconocimiento de la alteridad que Hejduk identifica con la ciudad medieval,149 lo que lleva a 
Rafael Moneo a confesar que las mascaradas del arquitecto neoyorquino le recuerdan a los cuadros de El 
Bosco o de Brueghel.150

El medievo es ese punto de inflexión, previo al orden impuesto por el Estado, la Ilustración, la 
monarquía absoluta, la ciencia o el Panóptico,151 donde los cuerpos aún no han sido normalizados por 
las instituciones. Los anormales pululan por las calles y la trama urbana se conforma a partir de laberintos 
donde la visión frontal desaparece ante la sorpresa, el misterio, el encuentro o el accidente. Época y 
territorio donde el carnaval adoptó sus formas más interesantes e intensas, ya que la máscara diluía el 
abismo existente entre, por ejemplo, el príncipe y el campesino. La máscara ofrece la oportunidad de 
pensar al individuo y sus relaciones espaciales más allá de las jerarquías sociales, motivo por el que pasan 
a ser denominadas por Michael Hays como shell of  thoughts; ‘armazones’, pero también ‘proyectiles’ –si 
atendemos a una segunda acepción en la traducción de shell al castellano– hacia una nueva manera de 
pensar.152

Estos propósitos se materializan en una serie de mascaradas que, a excepción de Lancaster/Hanover 
Masque, situada en una comunidad agrícola desconocida, están vinculadas a las experiencias del propio 
Hejduk en un viaje de diez años por Venecia, Bovisa, Berlín, Praga, Riga, el Lago Baikal y finalmente 
Vladivostok. Ciudades que dieron lugar a máscaras y mascaradas de gran interés, de las que destacaremos 
Berlín y Bovisa. 

berlin Masque 1981. la MásCara del juez

Berlin Masque, concebida en 1981 como la primera mascarada de John Hejduk, es reformulada en 
1984 para el concurso de ideas del Prinz-Albert-Palis. En dicho concurso se planteaba la construcción de 
un memorial en una zona colindante al muro de Berlín, donde la Gestapo había tenido salas de tortura 
durante la II Guerra Mundial. La competición fue anunciada a través de uno de los cuentos de Las ciudades 
Invisibles de Italo Calvino –concretamente el de la ciudad de Maurilia–, por lo que Hejduk, esperanzando 
ante la condición narrativa y especulativa de sus mascaradas, decidió presentarse.153 Finalmente, no 
recibió ningún premio, pero su propuesta se convirtió en un libro: Victims (1986), que despliega un 
gran potencial cartográfico y arquitectónico mediante un ejercicio poético, personal y proyectual de una 
tremenda originalidad y delicadeza.4.L/b. 

Victims se presenta con un plano, uno de los muchos posibles, al que Hejduk únicamente le exige un 
requisito: “que cada estructura nombrada pueda estar conectada en tres puntos (puntos de tangente); una 
especie de tejido conectivo flotando dentro una cuadrícula natural”.154 4.L/c. Condición de un proyecto 

148   Rafael Moneo, «Ciphered Messages», en Bovisa, de John Hejduk (Cambridge: Harvard University Graduate School of  
Design, 1987). A su vez, Moneo insiste en cómo la obra de Hejduk se aleja de la tipología: “it is a vision of  the city that is not 
concerned with typology”. 
149   “So what’s moving in is a Medieval… Surrealism”. Hejduk, Mask of  Medusa, 122.
150   Moneo, «Ciphered Messages».
151   “The Medieval city exists as a different species (or species of  difference) that is reducible neither to a prior collection of  
individuals nor to the post-facto creation of  State”. Somol, «One or several Masters?», 112.
152   “Hejduk twists these ‘shells of  thought’ into new shapes in order to liberate his own objects from the structures of  such 
organization, in order (this is Bakhtin now), to «permit them to enter into the free unions that are organic to them, no matter 
how monstrous these unions might seem from the point of  view of  ordinary, traditional associations»”. K. Michael Hays, 
«Hejduk’s chronotope (an introduction)», en Hejduk’s chronotope (Princeton: Princeton University Press, 1996), 11.
153   “It is rare that an international competition would open its program with a passage from a work by Italo Calvino. I 
pondered this act a long time and I came to the understanding that in deep search into the “nature” of  program might 
perhaps be attempted… a search towards the possibility of  renewal… a program that perhaps had something to do with the 
spirit of  our times. It is with the above in mind that I submit a Berlin Masque”. Hejduk, Mask of  Medusa, 138.
154   John Hejduk, Víctimas (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1993).



4.L Máscaras y mascaradas de John Hejduk
•a. Tipo de vivienda denominada como “casa de la viuda” [Widow’s House]. Fotografía de Paul Strand, 1945. •b. Lista de los personajes 
y estructuras para Victims, John Hejduk, 1984. •c. Planta para el concurso del Prinz-Albert-Palis en Berlín, John Hejduk, 1984. •d. La 
máscara del juez en la mascarada de Berlín, John Hejduk, Víctims, 1986. •e. La máscara de Court House and Prison House en la mascarada de 
Lancaster/Hanover, John Hejduk, 1980-1982. •f. Dibujo para la presentación de la mascarada de Lancaster/Hanover, John Hejduk, 1980-1982
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totalmente flexible, donde 67 máscaras o personajes, descritas con una prosa tan lírica como inquietante, 
son dibujadas con un pragmatismo que se engalana en determinados puntos con precisos ‘caracteres 
arquitectónicos’.

De entre todas las máscaras, la que ofrece una lectura más clara y directa entre la función, gesto 
o acción del cuerpo y la arquitectura que lo envuelve será la número 56: la máscara del juez.155 4.L/d.  

Una máscara dibujada en planta y sección, que muestra una escalera lineal dividida en dos tramos, cuyo 
desembarco intermedio corresponde a la cota cero. Hacia abajo, diez escalones nos dirigen a un espacio 
subterráneo donde únicamente cabe una silla de muy elevado respaldo. En la otra dirección, tras subir 
los diez escalones, se llega a un espacio elevado que cuenta con una silla de idénticas características. El 
juez se sitúa en la parte superior, dando la cara al pueblo, mientras que el presunto criminal lo hará abajo, 
tornándose invisible hasta para el mismísimo juez. Se trata de una arquitectura que lleva la objetualización 
hasta la extenuación. La acción de juzgar y ser juzgado sólo requiere del espacio necesario para una silla 
donde dictar o esperar el veredicto. 

Un año más tarde, esta máscara se inserta en otra mucho más compleja: Court House [Juzgado], de 
la mascarada de Lancaster/Hanover,4.L/e. que se narra de la siguiente manera: 

“He is enclosed in a movable container. The container rises and falls along a vertical track (like an 
elevator) suspended on the outside of  the Court House structure. The suspended unit clamps in 
(locks) at a singular destination when it is exactly aligned with an interior opening (of  the same height 
and width). The Judge is only seen once by the Accused. This is when the Judge reads the sentence. 
The Judge’s back faces the exterior court. All Farm People are considered witnesses. They serve 
simultaneously (a dual role) as witnesses and jurors”.156

Esta repetición de las máscaras, con leves variaciones para insertarse en otras mascaradas, será algo 
que Hejduk hará con cierta asiduidad: 

“I have established a repertoire of  objects/subjects, and this troupe accompanies me from city to city, 
from place to place, to cities I have been to and to cities I have not visited (…) I believe this method/
practice is a new way of  approaching the architecture of  a city and of  giving proper respect to a city’s 
inhabitants”.157 

Habitantes que en los proyectos de Berlín o Hanover/Lancaster son engullidos por sus propias 
máscaras.4.L/f. En consecuencia, tendremos que desplazarnos a Bovisa para observar una mascarada 
que comienza dibujando objetos, pero termina trazando cuerpos –normados, rebeldes o en fuga– que 
constituyen la idiosincrasia de la ciudad. 

Masque of bovisa 1987. el protagonisMo de los Cuerpos en arquiteCtura

Bovisa es un barrio de Milán que tiene una destacada estación de tren, cuyas vías, si vamos en 
dirección al centro de la ciudad, se topan a mitad de camino con el Cementerio Monumental.4.M/a. Un 
contexto perfecto para que Hejduk, apasionado por lugares que desplazan y remiten a otros lugares, 
desarrollase en 1987 la que muy probablemente es su mascarada más enigmática y violenta. Mascarada 
donde la presencia del castigo, el encierro y la muerte son la respuesta a un libertinaje que conforma “an 

155   Es la única mascara junto con la «46-Distribuidor de llaves», «60-Los pasajeros» y «63-Los muertos» que no tiene ninguna 
narración adscrita, así que su interpretación dependerá directamente del dibujo. 
156   John Hejduk, The Lancaster/Hanover Masque (London: Architectural Association, 1992), 62. Esta descripción en torno al 
dibujo del juzgado o ‘Court House’ es una muestra de lo que Hejduk llama X-ray drawings. “A celebration of  the densification 
of  building materials, the immensification of  the depth in the details, from a clearness to an opacity, transparent, translucent, 
opaque, a zoom-compression along the horizontal axis, the darkening of  a substance. In some instances, the lead barely 
touches the paper”. Hejduk, Mask of  Medusa, 89.
157   John Hejduk y Kim Shkapich, Riga, Vladivostok, Lake Baikal: A Work (New York: Rizzoli, 1989).
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apocryphal architectural visión”,158 entendiendo por ‘apócrifa’ aquella arquitectura que, aunque no haya 
sido conformada por la ‘divinidad’ del arquitecto, es parte muy significativa de la realidad. 

Bovisa se presenta como una ciudad atemporal –podemos ver desde un hombre del siglo xix a un 
astronauta–4.M/b,c. donde Hejduk se cuestiona la esencia arquitectónica y urbana desde los cuerpos que la 
componen. Cuerpos que van surgiendo a lo largo de un relato aparentemente caótico y desordenado, pero 
que esconde cierta lógica. En la máscara “The Architect Observes His Models”, el supuesto arquitecto –
un hombre– medita ante tres posibles modelos: el cuerpo de una mujer, una maqueta de sinuosas formas 
y un cubo, dividido en una retícula de nueve cuadrados,159 que flota sobre su cabeza para recordarle 
en todo momento el peso de la tradición formal en la arquitectura.4.M/d. En oposición al arquitecto, 
Hejduk representa a un “City Planner” que se despreocupa de la morfología para centrarse únicamente 
en los cuerpos, concretamente en tres –hombre, mujer y hombre–, que se distribuyen verticalmente en 
una torre humana donde cada uno soporta ciertos elementos relacionados con la condición urbana.160 
4.M/e. Dos posibles vías para el diseño arquitectónico y urbano –objetualidad y estabilidad frente a la 
corporeidad y fuerzas del contexto– sintetizadas en la máscara de “Miscellaneous Elements”.4.M/f. A la 
derecha, una arquitectura institucional en forma de panóptico busca el control absoluto; a la izquierda, 
una construcción mucho más fluida y dinámica ignora la cuestión de la vigilancia. Un dinamismo que se 
toma de forma literal en algunas máscaras, es el caso de “Housing”, que incorpora una serie de ruedas 
para desplazarse por el territorio.4.M/g.

Una vez enunciadas estas y otras arquitecturas posibles, Hejduk comienza a focalizarse en los cuerpos. 
Un viraje que puede apreciarse en la máscara “Stock Exchange: Agency for the control of  Pornographic 
Tendencies”, donde la arquitectura ya no se regula por un mercado de valores económicos, sino eróticos 
y sexuales, esto es, corpóreos.4.M/h. Hejduk plantea dos tipos de cuerpos fácilmente reconocibles: los 
cuerpos normados, que suelen ir vestidos; y los cuerpos rebeldes que, a excepción de unos ángeles que 
gozan de ciertos privilegios, van siempre desnudos. Una dualidad antagónica visible en “Autopsy”, en 
la que un ángel desnudo yace moribundo ante tres cuerpos institucionalizados: el policía, el cazador de 
ángeles y un hombre de buen vestir.4.M/i. 

De entre los cuerpos normados, destacará el “Angel Catcher”, capaz de cazar ángeles gracias a una 
estructura puntiaguda, envuelta alrededor de su cuerpo, que se eleva sobre su cabeza.4.M/j. Los cuerpos 
profanos, más allá de aparecer sin ropa, suelen estar acompañados de animales –paradigma de lo salvaje– 
como podemos ver en “Lovers of  Bovisa”. 4.M/l. Cuerpos alejados de la norma que son capturados y 
dirigidos a macabros encierros como en “The transfer”4.M/k. o en “The Machines of  Bovisa”, donde dos 
cuerpos permanecen encerrados en estructuras preparadas para ejercer la violencia.4.M/m. Sin embargo, 
no toda será conflicto entre el cuerpo normado y el cuerpo libertino. En “Return”, una mujer desnuda, 
sintiente y cansada se reencuentra con un hombre vestido, de pelo corto y bigote bien recortado. El 
hombre parece haber escapado, en la bicicleta sobre la que se abrazan, de esa ciudad que normaliza y 
condena al diferente.4.M/n.

Una narrativa de Bovisa que en palabras de Rafael Moneo conforma una arquitectura “prepared to 
resist; resistance is turned into a key word”.161 Una arquitectura de la resistencia. 

158   John Hejduk, Bovisa (Cambridge: Harvard University Graduate School of  Design, 1987).
159   Este cubo y su división en nueve cuadrados es una clara referencia al nine square grid. Una base formal que Hejduk había 
utilizado como desencadenante en programas docentes, pero también en su propia obra arquitectónica. 
160   Estos elementos introducen condiciones urbanas muy concretas a tener en cuenta por el ‘City Planner’, destacando 
los animales (uno de los cuerpos sujeta un pájaro), el sol, una serie de seis viviendas idénticas, una forma circular y unos 
puntiagudos pinchos alrededor de una mujer que nos recuerdan el lado más violento de la ciudad. 
161   Moneo, «Ciphered Messages».



•a. Cemetery. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. •b. A nineteenth century figure. •c. Bureau of  conservation. •d. The architect observes 
his models. •e. The city planner. •f. Miscellaneous elements. •g. Housing. •h. Stock Exchange: Agency for the control of  Pornographic 
Tendencies. •i. Autopsy. •j. The angel catcher. •k. The transfer. •l. The lovers of  Bovisa. •m. The machines of  Bovisa. •n. The return.

4.MMascarada de Bovisa. John Hejduk
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4.4.2. Bernard Tschumi. Dibujando la resistencia.

Architecture is never autonomous, never pure form, and, similarly, that architecture is not a matter of  
style and cannot be reduced to a language.

Bernard Tschumi, The Manhattan Transcripts. 

Bernard Tschumi comenzó en 1970 a dar seminarios en la Architectural Association162 sobre ‘Urban 
Politics’ y ‘The Politics of  Space’ con el objetivo de explorar las posibilidades revolucionarias de la 
arquitectura. Tschumi, fascinado por un Mayo del 68 que pudo experimentar en sus propias carnes,163 
empezó a interesarse por una arquitectura que no condicionase el diseño, sino que fuese capaz de diseñar 
condiciones. Así, en 1975 publica el artículo The Environmental Trigger donde, a través de tres posibles 
actuaciones, comienza a elucubrar sobre la capacidad operativa de la arquitectura. En primer lugar, se 
presenta la necesidad de un diseño: ‘Counterdesign’, preocupado por todas esas dinámicas sensibles a 
lo inestable, informal e intangible, que se materializaron en su proyecto Fireworks. En segundo lugar, se 
pone en valor una serie de acciones: ‘Rethorical Actions’, con el fin de reconocer lo arquitectónico en 
determinados estados o acciones que históricamente habían permanecido fuera de la disciplina, muestra 
de ello serán sus Advertisement for Architecture de 1976 y 1977. Finalmente, se habla de un ‘Subversive 
Analysis’ capaz de hacer visible narrativas y notaciones tan particulares como las desplegadas en The 
Manhattan Transcripts (1981). De este modo, se establecen las bases para la construcción de una arquitectura 
–de la resistencia– en la que resultaba imprescindible dibujar las fuerzas:

“[Counterdesign] is not to design a social alternative that would soon be mystified by the power groups 
that implement it, but simply to comprehend the official forces in an area, to predict their future and 
to translate them in graphical terms for explanation’s sake. It is a graffiti business. Just as graffiti or a 
pornographic image bears an obscenity that the real thing ignores, the architectural drawing can support 
specific meanings that the everyday experience of  the actual buildings prevents”.164

Tschumi propone una arquitectura focalizada en la espacialidad de la experiencia, o siguiendo sus 
palabras, en un ‘evento’ que define a partir de Michel Foucault:165 “the moment of  erosion, collapse, 
questioning, or problematization of  the very assumptions of  the setting within which a drama may 
take place –occasioning the chance or possibility of  another, different setting”.166 El evento como la 
oportunidad inherente en cada ‘drama’ de implementar una nueva manera de entender la situación. Se 
trata de una nueva disposición167 en el espacio que se aleja del ritual y se focaliza en las singularidades y 
cambiantes relaciones de sus habitantes. Relaciones que Tschumi entiende como conflictos –choques de 

162   En 1973, estando la Architectural Association bajo la dirección de Alvin Boyarsky, Tschumi recibe una Unit Master que 
recibe el nombre de “Urban Politics Unit”. En 1975 decide establecer relaciones con los Estados Unidos –sin perder los 
vínculos con la AA– enseñando en Princeton de 1976 a 1978 y en 1980, año en que abandona finalmente la AA y se traslada a 
la Cooper Union donde John Hejduk era dean desde 1975. 
163   Cuando estalló la revuelta parisina Tschumi tenía 24 años y se encontraba en París trabajando para Joseph, Candilis y 
Woods en la propuesta de Toulouse Le Mirail. El propio Tschumi confirma que: “Around 1968 (…) I was concerned with the 
need for an architecture that might change society –that could have a political or social effect”. Bernard Tschumi, Architecture 
and Disjunction (Cambridge, Mass.; London: MIT Press, 1996), 5.
164   Tschumi, 12.
165   La influencia recibida por Foucault se manifiesta, además de en sus escritos, en los contenidos de los programas docentes 
de su Unit de la AA. A este respecto, indicamos que el curso de 1978-1979 se desarrolló en torno a las lecturas de Foucault 
para estudiar la arquitectura institucional de las prisiones y los asilos. Louis Martin, «Architectural theory after 1968: Analysis 
of  the Works of  Rem Koolhaas and Bernard Tschumi» (Massachusetts, Massachusetts Institute of  Technology (MIT), 1988), 
140.
166   Foucault citado por Tschumi, Architecture and Disjunction, 256.
167   Disposición, a diferencia de organización, es un término mucho más vinculado a cuestiones dinámicas, relacionales y 
volubles, así lo esclarece la arquitecta Keller Easterling, quien ha reformulado este término y ya es de común uso en la teoría 
arquitectónica contemporánea: “There may be rules about how an organization is to behave, but the disposition of  the 
organization is an indication of  how that organization dealt with the rules over time- how it absorbed or deflected the active 
forms moving within it”. Keller Easterling, «Disposition», en Cognitive architecture: From Bio–politics to noo–politics (Rotterdam: 010 
Publishers, 2010), 254.
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fuerzas– cuya detección, análisis e impulso guía su particular producción arquitectónica: “The conflictual 
relationship transgresses the internal logic of  each term and historically it has not been thoroughly 
explored by architects”.168 Una producción que sintetizaremos mediante las tres obras anteriormente 
indicadas: Fireworks, Advertisement for Architecture y The Manhattan Transcripts. 

fireworKs

Los Fireworks de 1974 es la primera obra construida de Bernard Tschumi. Se trataba de una batería de 
fuegos artificiales, lanzados sobre la Architectural Association, que hacía patente la materialización de una 
arquitectura alejada de las formas estables y focalizada en la condición experiencial y sensual del espacio. 
Estos fuegos artificiales eran entendidos como paradigma de la contemporaneidad arquitectónica, ya 
que hacían sentir placer a los cuerpos allí presentes: “The greatest architecture of  all is the fireworks: 
it perfectly shows the gratuitous consumption of  pleasure”.169 Un placer por el exceso que Tschumi 
denominaba erotismo: “Eroticism is not the excess of  pleasure, but the pleasure of  excess”.170 

Estos Fireworks se presentaron como un manifiesto arquitectónico –repetido nuevamente en la AA en 
2009– que alcanzaron su máximo esplendor cuando el 20 de junio de 1992 conquistaron el cielo del Parc 
de la Villete –parque construido por Tschumi en París– ante la atenta mirada de 100.000 espectadores 
dispuestos a ser erotizados.4.N/a.  Fuegos artificiales que el propio Tschumi dibujó secuencialmente para 
especular sobre cómo visibilizar estruendos, reverberaciones, dispersiones incontrolables, explosiones 
o humaredas.4.N/b. Posibles representaciones de una arquitectura dinámica, efímera e intangible que 
resultaron ser poco o nada operativas para unos técnicos que acabaron exigiendo dibujos más claros 
y legibles: “We actually had invented a specific mode of  notation for performing Fireworks, but the 
technicians felt it was quite incomprehensible, and suggested that we describe them with words like 
‘bright’, ‘red’ and ‘bang bang bang’. So we did”.171 

advertiSementS For architecture

Tschumi publica en 1976 Architecture and Transgression, ensayo en el que aparecen por primera vez 
sus Advertisements for Architecture. Una serie de composiciones en formato vertical donde una imagen 
transgresora se relaciona con un texto muy audaz y establece una dialéctica basada en la reflexión 
mediante la provocación. Los Advertisements for Architecture transgreden al incardinar en la arquitectura 
tabúes sociales como la decadencia, la muerte o el sexo, temas que la arquitectura tiende a invisibilizar: 
“Each society expects architecture to reflect its ideals and domesticate its deeper fears”.172

Los dos primeros Advertisements se ilustran con imágenes de una ruinosa Ville Savoye, obra de 
Le Corbusier, que acompañadas de unas frases que se vanagloriaban de aquella decadente condición, 
construyen un ataque frontal a una arquitectura moderna que “was a healthy project trying to negate 
death with white and timeless skeleton often made of  materials not revealing the trace of  time”.173 4.N/c,d. 

Tschumi estaba totalmente convencido de que esa Ville Savoye, sitiada tras la II Guerra Mundial por los 

168   Martin, «Architectural theory after 1968: Analysis of  the Works of  Rem Koolhaas and Bernard Tschumi», 130.
169   Tschumi en su Manifesto Fireworks de 1974 citado por Brett Steele y Francisco González de Canales, First Works: Emerging 
Architectural Experimentation of  1960s & 1970s (London: Architectural Association, 2009), 210. 
170   Tschumi, Architecture and Disjunction, 71. Para profundizar en las cuestiones en torno al placer y el erotismo, que Tschumi 
toma de Roland Barthes y Georges Bataille, véase Louis Martin, «On the Intellectual Origins of  Tschumi’s Architectural 
Theory», Assemblage 11 (abril de 1990): 22-35. Destacamos que en dicho artículo se asocia la noción de placer a Barthes, 
concretamente a lo escrito en Le Plaisir du texte, pues ahí define la literatura moderna como ‘placentera’ debido a que es 
resistente a la institucionalización: “resistance was erotic”. Para una contextualización de los Fireworks como crítica al exceso 
racional propiciado por el Movimiento Moderno, nos remitimos a Víctor Cano Ciborro, «Lo inasible y lo sensible: De la razón 
a la erotización de la arquitectura en el capitalismo tardío», Desierto, n.o 4 (2013): 81-90. 
171   Tschumi citado por Steele y González de Canales, First Works, 211.
172   Tschumi, Architecture and Disjunction, 72.
173   Martin, «Architectural theory after 1968: Analysis of  the Works of  Rem Koolhaas and Bernard Tschumi», 99.



4.N Fireworks, Advertisements e influencias. Bernard Tschumi
•a. Fireworks sobre el Parc de la Villete, Bernard Tschumi, 1992. •b. Representaciones de los Fireworks sobre el Parc de la Villete, Bernard 
Tschumi, 1992. •c, d. Advertisement for architecture en la Ville Savoye, Bernard Tschumi, 1976-1977. •e. Ville Savoye de Le Corbusier en 
ruinas. Fotografía de Víctor Gubbins, 1965. •f. Advertisement for architecture en relación a la necesidad del crimen en arquitectura, Bernard 
Tschumi, 1976-1977. •g. Diagrama de gestos en la danza. Oskar Schlemmer, 1926. •h. Dibujo del mecanismo “The Light Space 
Modulator”. Laszlo Moholy-Nagy y Stefan Sebök, 1929-1930. •i. Storyboard para la película Alexander Nevsky, Sergei Eisenstein, 1933.
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ejércitos alemanes y estadounidenses, ofrecía un aspecto realmente atractivo: “la Villa Savoye nunca fue 
tan conmovedora como cuando el estuco se cayó de sus bloques de hormigón”, pues reflejaba el “moment 
of  architecture (…) when architecture is life and death at the same time”.174 4.N/e.

Este tabú por la muerte, ya no sólo del edificio, sino del propio cuerpo, puede apreciarse en su 
Advertisement for Architecture más controvertido, donde la imagen de un hombre que cae al vacío se ve 
acompañada por el siguiente titular: “To really appreciate architecture, you may even need to commit 
a murder”.4.N/f. Asesinato o crimen que ha de entenderse como la relación violenta entre dos cuerpos: 
“By ‘violence’, I do not mean the brutality that destroys physical or emotional integrity but a metaphor 
for the intensity of  a relationship between individuals and their surrounding spaces”.175 Para Tschumi, 
sin violencia no existe arquitectura: “1. There is no architecture without action, no architecture without 
events, no architecture without program. 2. By extension, there is no architecture without violence”.176 

the manhattan tranScriPtS 

“If  I define architecture as space occupied by bodies and the motions of  bodies in that space, then 
inevitably I need a vehicle, an instrument, a tool in order to describe the interaction between that space, 
and the movement of  the body. So immediately the necessity of  introducing a mode of  notations 
becomes apparent. What was new in The Manhattan Transcripts was to introduce it as an essential 
part of  the definition of  what architecture is. (…) It was a revelation that you could start to describe 
architecture in terms of  multiple criteria that all happen simultaneously (…) [T]he superimposition of  
point, lines and surfaces is also the superimposition of  action, movement and space. The Manhattan 
Transcripts began as an intuitive exploration”.177

Con estas intenciones, entre las que destaca ese posibilitar una crítica y conceptualización arquitectónica 
desde el dibujar, comenzaba a construirse The Manhattan Transcripts (MT). Una obra visionaria y radical 
para su tiempo –se publicó en 1981–, que llevaba gestándose desde 1977.178 Para estos dibujos, Tschumi 
se inspiró en representaciones sensibles a las fuerzas y al movimiento, como es el caso de los diagramas 
sobre los gestos de la danza de Oskar Schlemmer; los dibujos de Moholy-Nagy para sus máquinas 
escénicas; y muy especialmente, los storyboards de las películas de Sergei Eisenstein.4.N/g,h,i. Referentes 
gráficos que le sirvieron ya no sólo para pensar cómo dibujar situaciones marginales e inexploradas por 
la representación arquitectónica,179 sino también para cuestionar los límites de los formatos tradicionales: 
plantas, secciones, axonometrías y perspectivas.180 Formatos que limitaban la representación y, por lo 
tanto, el pensamiento arquitectónico. 

The Manhattan Transcripts (MT) propone un entendimiento de la ciudad de Nueva York que va más 
allá de su particular malla ortogonal, o su famoso skyline, para focalizarse en los eventos, movimientos y 
espacialidades que generan sus habitantes –cuerpos181– en cada rincón de la ciudad, y que se materializan 

174   Tschumi, 74.
175   Tschumi, 122.
176   Tschumi, 121.
177   Bernard Tschumi y Mark Garcia, «The Diagrams of  Bernard Tschumi. Bernard Tschumi (Bernard Tschumi Architects) 
interviewed by Mark Garcia», en The diagrams of  architecture (Chichester, UK: Wiley, 2010), 198.
178   En la primavera de 1977 Tschumi ya había comenzado a trabajar en The Park; el primero de los cuatro Manhattan Transcripts. 
Martin, «Architectural theory after 1968: Analysis of  the Works of  Rem Koolhaas and Bernard Tschumi», 129. Esta nueva 
manera de representar cobró tal importancia que contagió la representación del curso docente The Joyce’s Garden, dirigido en 
aquellos momentos por Tschumi en la AA. 
179   Tschumi ejemplifica cuales serían “those activities generally considered negative and unproductive: ‘luxury, mourning, wars, 
cults; the construction of  sumptuous monuments; games, spectacles, arts; perverse actual activity’”. Tschumi, The Manhattan 
Transcripts, 9. 
180   Consciente de esta situación, cada una de esas representaciones se asociará a uno de los cuatro Manhattan Transcripts. 
Plantas para The Park, secciones para The Street, axonometrías para The Tower y perspectivas para The Block. Todas ellas son 
entendidas de un modo muy particular que expande y/o hibrida las posibilidades de tales vistas del dibujo arquitectónico. 
181   Insistimos en la noción de cuerpo en arquitectura y sus consecuencias: “the inevitable intrusion of  bodies into the 



•a. Manhattan Transcripts 1. The park. Bernard Tschumi, 1981. •b. Manhattan Transcripts 2. The street. Bernard Tschumi, 1981. •c. 
Manhattan Transcripts 3. The fall. Bernard Tschumi, 1981. •d. Manhattan Transcripts 4. The block. Bernard Tschumi, 1981.

4.Ñ The Manhattan Transcripts. Bernard Tschumi
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en cuatro narraciones espaciales:

MT1. The Park. Se concibe la ciudad desde el crimen, concretamente desde un asesinato en Central 
Park explicitado mediante 24 secuencias basadas en el tríptico fotografía-plano-diagrama: “Photographs 
direct the action, plan reveal the alternatively cruel and loving architectural manifestation, diagrams 
indicate the movements of  the main protagonists. There, attitudes, plans, notations, movements are 
indissolubly linked”.182 4.Ñ/a. 

MT2. The Street (Border Crossing). Se narra Manhattan a través de las peripecias de un hombre 
locamente enamorado que tras salir de la cárcel recorre la calle 42 “from the Chrysler Building to the 
cheap whorehouses; from Bryant Park to the derelict piers”, y que Tschumi resume de la siguiente 
manera: ‘He gets out of  jail; they make love; she kills him; she is free’.4.Ñ/b.

MT3. The Tower (The Fall). El típico rascacielos de Manhattan ya no se representa por su forma, su 
altura o su transparencia, sino por la caída de una mujer. Una caída que también se entiende como la 
huida –flight– del rascacielos: la principal arquitectura normada de Nueva York. Asimismo, servirá para 
indagar lo que siente un cuerpo en semejante evento y relacionarlo con la arquitectura: “The drastic alteration 
of  perceptions caused by the fall is used to explore various spatial transformations and their typological 
distortions”.4.Ñ/c.

MT4. The Block. Se especula sobre eventos improbables que nacen de la superposición de diferentes 
programas en los patios interiores de los bloques de vivienda: “acrobats, ice-skaters, dancers, soldiers, 
and football players all congregate and perform high-wire acts, games, or even the reenactment of  
famous battles, in a context usually alien to their activity”.4.Ñ/d.

4.4.3. Rem Koolhaas y Harvard Project on the City. El delirio de Lagos no es el de Nueva York.

Entre 1998 y 2001 el programa de investigación Harvard Project on the City (HPC) se dedica, bajo 
la dirección de Rem Koolhaas, a la exploración de la ciudad nigeriana de Lagos para encontrar un 
“new conceptual framework and vocabulary for phenomena that can no longer be described within the 
traditional categories of  architecture, landscape, and urban planning”.183 Investigación que dio lugar a 
unos resultados ampliamente discutidos al concluir que Lagos era la ciudad precursora del urbanismo 
a implementar e imitar durante el siglo xxi. Una controvertida posición que nacía de entender la 
informalidad como un proceso descontextualizado de las circunstancias económicas, sociales o políticas 
que la generaban y que generaba. Se trataba de una abstracción de la realidad –muy común en el turista-
arquitecto occidental– donde la problemática informal era idealizada y pasaba a entenderse como un 
sofisticado y atractivo sistema capaz de autorregular un caos aparentemente incontrolable. Esta alabanza 
estética, pero poco ética de la informalidad, dio luz al proyecto que más duramente ha sido criticado en 
la trayectoria profesional de Koolhaas. Una crítica de la que es consciente y que tiene muy presente: 

“in this case, I also felt to judge kind of  sense of  responsibility of  not caricaturing, or not can be 
ridiculing, or not being simplistic to this people. That made me also kind vulnerable, my own actual 
empathy makes me also vulnerable and I wanted to be scrupulous”.184

Koolhaas aseguraba en sus primeros viajes a Lagos que “Nigeria was blank on the map –there 

controlled order of  architecture. Entering a building: an act that violates the balance of  a precisely ordered geometry”. 
Tschumi, The Manhattan Transcripts, 9.
182   Tschumi, 8. El resto de citas, a no ser que se indique lo contrario, pertenecen a esta misma página. 
183   Rem Koolhaas et al., Mutations (Barcelona; Bordeaux, France: ACTAR, 2000), 19.
184   Architect Rem Koolhaas interviewed about Lagos, 2014, https://vimeo.com/97503875. Nótese que Rem Koolhaas estuvo 
viviendo con su padre desde los 8 hasta los 12 años (de 1952 a 1956) en Jakarta, la capital de una República de Indonesia que 
llevaba independiente sólo siete años, desde 1945. Una vivencia personal que quizá contribuya a su malestar ante las críticas 
recibidas. 
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weren’t even any maps. The US State Department, everyone said don´t go there. (…) It was a no-go 
zone, almost in its entirety”. Un imaginario sobre la falta de información –y de mapas– que hacía de 
Lagos una terra incognita ciertamente peligrosa: “And there were simply no maps. It was all rumour, an 
unbelievable amount of  rumour –largely about crime and almost mythical manifestation of  evil”.185 

Estas suntuosas declaraciones construyeron una falsa novedad que provocó cierta perplejidad en el 
mundo académico. Años antes de la aparición de Harvard Project on the City, figuras tan destacadas como 
el filósofo Achille Mbembe, colegas de profesión como AbdouMaliq Simone o el urbanista nigeriano 
Tunde Agbola, ya estaban estudiando y aportando resultados sobre la compleja espacialidad del 
urbanismo africano.186 De hecho, Agbola publicaba en 1997 su libro The Architecture of  Fear: Urban Design 
and Construction Response to Urban Violence in Lagos, Nigeria, donde no sólo se manifestaban las prácticas 
violentas de la ciudad, sino las tácticas espaciales de sus habitantes para evitar crímenes contra su persona 
y sus propiedades; acciones denominadas Crime Prevention through Environmental Design.187 A pesar de todo 
ello, Koolhaas insistía: “it was clear that nobody really knew what was happening in Africa”.188

En 2002, a modo de publicación de resultados, se presenta una película de 55 minutos cuyo título: 
Lagos/Koolhaas, dejaba muy claro quién era el verdadero protagonista de la ciudad. Una película donde se 
puede ver a niños que piden limosna en las calles, trabajadores del metal o del plástico en los márgenes 
de uno de los puentes de la ciudad, vendedores que ocupan las vías del tren, recolectores de basura por 
doquier o las dinámicas comerciales desarrolladas en el famoso Alaba Market.4.O/a-d. Diversas tácticas 
de supervivencia, designadas por Koolhaas como fragmentos de un self-organizing system, cuyo análisis 
–superficial y poco exitoso– no pretendía descifrar la complejidad para proponer una solución, mejora 
o denuncia, sino que únicamente buscaba exportar a occidente la ‘creatividad’ de esa realidad informal 
que tanto le inquietaba: “It is a real creativity in Lagos, and almost doesn’t exist anywhere else and make 
people to make the best in terrible situation”.189

Sin embargo, este entusiasmo por la forma de la informalidad hizo que Koolhaas no abordase con 
el mismo interés las muy diversas fuerzas que caracterizaban a dichas construcciones. Una ausencia de 
fuerzas y un exceso de forma duramente criticado por el geógrafo y urbanista Matthew Gandy190 en su 
artículo Learning from Lagos (2005). Para Gandy, Koolhaas no logra comprender y describir la ciudad 
de Lagos con precisión: “Tratar a la ciudad como una instalación de arte viviente o compararla con el 
espacio neutral de un laboratorio de investigación, significa deshistorizar y despolitizar su experiencia”.191 
Lagos no es un espacio autónomo ni una ciudad genérica, sino un territorio repleto de singularidades. 
Esta visión alejada del contexto histórico es tildada por los estudios poscoloniales como “ignorancia 

185   Chris Michael, «“Lagos Shows How a City Can Recover from a Deep, Deep Pit”: Rem Koolhaas», The Guardian, 26 de 
febrero de 2016, sec. Cities, https://www.theguardian.com/cities/2016/feb/26/lagos-rem-koolhaas-kunle-adeyemi.
186   Referencias ignoradas por Koolhaas y reseñadas por Joseph Godlewski, «Alien and Distant: Rem Koolhaas on Film in 
Lagos, Nigeria», Traditional Dwellings and Settlement Review 21, n.o 2 (2010). 
187   Agbola define seis tipos de diseños para la prevención de crímenes: “territorial behaviour strategy; surveillance; barriers; 
lighting; landscaping; and scare tactics”. Para una definición detallada de las mismas, véase: Tunde Agbola, The Architecture 
of  Fear: Urban Design and Construction Response to Urban Violence in Lagos, Nigeria (Ibadan (Nigeria): IFRA: ABB, 1997), 28-33. 
Asimismo, destacar que el libro no entiende el crimen como una acción aislada, sino que lo contextualiza en las condiciones 
del territorio. A este respecto, véase el capítulo 3 «Lagos: A Socio-economic Profile of  Selected neighbourhoods». 
188   Koolhaas citado por Godlewski, «Alien and Distant: Rem Koolhaas on Film in Lagos, Nigeria», 15. Con esta actitud, 
Koolhaas parecía mimetizarse en la figura del reconocido como primer explorador occidental que viajó por la zona del río 
Níger: Mungo Park (1771-1806). Los relatos de las expediciones de Park dieron lugar a diversos mapas que crearon falsas 
geografías, es el caso de las ‘montañas Kong’ o los ‘montes de la Luna’, que supuestamente cruzaban toda África. Estos 
mapas gozaron de total veracidad hasta que a finales del siglo xix el explorador francés Louis Gustave Binger confirmó la 
inexistencia de tales cordilleras. 
189   Architect Rem Koolhaas interviewed about Lagos.
190   Matthew Gandy es un urbanista y geógrafo preocupado por temáticas sociales que fundó y dirigió el Urban Laboratory de 
la UCL-Bartlett University desde 2005 a 2011.
191   Matthew Gandy, «Aprender de Lagos», New Left Review 33 (julio de 2005): 114.
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autorizada”;192 la ignorancia propia del imperialismo para sostener sus relatos dominantes. 

Gandy también reprocha a Koolhaas que vea en Lagos una ciudad “precursora de un nuevo tipo de 
urbanismo, hasta ahora ignorado dentro de los discursos teleológicos de la modernidad occidental”, para 
acabar definiéndolo como el “urbanismo que podría estar perfectamente adaptado a los desafíos del siglo 
xxi”,193 pues, “si el urbanismo de Lagos «funciona», la conclusión es ineludible: desde su perspectiva, la 
capacidad de la ciudad de sostener un mercado es el único indicador de su salud”.194 Lagos es abordada 
por Koolhaas desde una dimensión puramente económica, ignorando las estructuras jerárquicas y 
coercitivas que sustentan las economías informales. Análisis que aportaría el rigor contextual del que 
carece la investigación,195 ya que donde Koolhaas veía un modelo a imitar, Mike Davis veía miseria:

“Lagos proporciona sobradas pruebas del argumento expresado por Mike Davis, según el cual el 
rápido crecimiento urbano en el contexto de los ajustes estructurales, las devaluaciones monetarias y la 
reducción del Estado ha sido una «receta para la producción en masa de ciudades-miseria»”. 196

Otro de los aspectos que Koolhaas reconoce, pero pasa por alto, es la violencia de la zona:

“This work is not inspired by the need to discover ever more exotic, violent, extreme urban thrills, 
but by the realization that the engrained vocabulary and values of  architectural discourse are painfully 
inadequate to describe the current production of  urban substance”. 197

No obstante, en una entrevista que otorga a The Guardian en 2016 las primeras apreciaciones que 
hace sobre la ciudad son relativas al crimen: “There was a bridge that became the perfect trap for 
crimes, which began with nails being scattered to cause flat tyres. If  the driver stopped, the car would be 
dismantled in 20 minutes and the parts thrown overboard [to people waiting below]”, asegurando que: 
“At first sight the city had an aura of  apocalyptic violence”.198 Una visión que contrasta, y parece caer en 
el olvido, cuando alquila el helicóptero del presidente de Nigeria para observar a vista de pájaro la ciudad 
de Lagos.4.O/e,f. Desde allí, el conflicto, la violencia y el caos desaparecían en favor de:

“a much less improvised, much less chaotic Lagos (…) Our preoccupation with the apparently 
“informal” had been premature, if  not mistaken (…) What seemed, on ground level, an accumulation 
of  dysfunctional movements, seemed from above an impressive performance, evidence of  how well 
Lagos might perform if  it were the third largest city in the world”.199

Todas estas situaciones evidencian cinco puntos ignorados por Koolhaas: falta de empatía al ver 
emancipación en la degradación; optimista adhesión al liberalismo económico en zonas informales; 
despolitización; ausencia de contexto histórico; y renuncia a profundizar en las narrativas violentas y 
criminales, que la investigación considera fundamentales, tal y como se verá en el capítulo 6, para una 
detalle y responsable aproximación arquitectónica hacia aquellos territorios cuya forma urbana es el 
conflicto. 

192   Término tomado de Ananya Roy –“sactioned ignorance”–, que a su vez lo remite a Gayatri Spivak. Roy, «Slumdog Cities: 
Rethinking Subaltern Urbanism», 228.
193   Gandy, «Aprender de Lagos», 111.
194   Gandy, 124. Gandy se hace eco de una frase dicha por Koolhaas sobre Lagos: “Yes, it is still –for lack of  a better word– a 
city; and one that works”. Koolhaas et al., Mutations, 652.
195   Gandy insiste en que el mercado informal no “puede ser abstraído de un contexto económico y político más 
omnicomprensivo: la práctica desaparición del sector manufacturero, la devastación de los minifundios rurales, el saqueo de 
las rentas petrolíferas por parte de las élites militares”. Gandy, «Aprender de Lagos», 119. 
196   Gandy, 121.
197   Rem Koolhaas, «Fragments of  a Lecture on Lagos», en Under Siege: Four African Cities (Ostfildern-Ruit. Germany: Hatje 
Cantz Publisher, 2002), 175.
198   Michael, «“Lagos Shows How a City Can Recover from a Deep, Deep Pit”». A lo que habría que añadir también la visión 
general de zona peligrosa –no-go zone–y las palabras del arquitecto Kunlé Adeyemi en la misma entrevista: “There was a lot of  
crime in several pockets, and it was a very difficult city to navigate”. 
199   Koolhaas, «Fragments of  a Lecture on Lagos», 177.



4.0 Koolhaas. Lagos
•a. Fotografía aérea con trazos superpuestos con el fin de la búsqueda de patrones. Fotografía de Rem Koolhaas/OMA. •b. Fotograma 
de la película Lagos/Koolhaas del mercado de Alaba, Ícarus Films, 2002. •c, d. Fotogramas donde se muestra la complejidad urbana 
tanto en los bordes de una vía de tren como de una carretera, Lagos Wide & Close -An Interactive Journey into an Exploding City, 2004. •e, f. 
Tomas aéreas de Lagos capturadas desde el helicóptero, Lagos Wide & Close - An Interactive Journey into an Exploding City, 2004. •g. Los siete 
borradores no publicados sobre Lagos producidos por Rem Koolhaas, Kunlé Adeyemu y Harvard University. Fotografía Chris Michael, 
2016. •h, i, j. Fotogramas de la entrevista que le realizó Bregtje van der Haak en 2014. 
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Finalmente, señalar que Koolhaas pretendía –y quizá siga pretendiendo– editar un libro sobre dicha 
investigación,200 una delicada cuestión sobre la que Bregtje van der Haak le pregunta en 2014. Koolhaas, 
preparado para este interrogante, muestra diferentes borradores de posibles libros,201 dando pie a la 
entrevistadora a preguntar sobre la razón subyacente para que ninguna de las versiones hubiera visto la luz 
hasta el momento, puesto que dicho libro le serviría para responder y argumentar las críticas recibidas.202 
4.O/g. Ante esto, Koolhaas resopla, mira al suelo y permanece pensativo durante unos segundos hasta 
decir: “I think in the end… some kind of  lack of  concentration… I don´t know”.4.O/h,i,j. El delirio de 
Lagos no es el de Nueva York.

200   Las fuentes disponibles respecto a este proyecto están conformada por dos películas –Lagos/Koolhaas (2002) y Lagos 
Wide & Close: An Interactive Journey into an Exploding City (2004)–; una entrevista realizada en 2014 por Bregtje van der 
Haak, directora de ambos rodajes; otra otorgada al periódico The Guardian en 2016; y dos artículos, uno en Mutations (2001) 
y otro titulado “Fragments of  a Lecture on Lagos” en Under Siege: Four African Cities –Freetown, Johannesburg, Kinshasha, Lagos 
(2002) para la Documenta 11. 
201   En la entrevista de 2016 en The Guardian muestra siete borradores impresos. 
202   Si atendemos al contenido del primer libro del Harvard Project on the City en el Pearl River Delta de China, las primeras 
decenas de páginas del vasto volumen tratan sobre la política china vinculada al tipo de urbanismo promovido, véase: Rem 
Koolhaas et al., eds., Great Leap Forward (Köln; Cambridge, Mass.: Taschen; Harvard Design School, 2001). En consecuencia, 
el esperado libro de Lagos podría contener, entre otras, las aproximaciones y consideraciones que este epígrafe desarrolla, y 
que tanto se le han exigido desde la Academia.
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CAPÍTULO 5
Geometrías nómadas a cartografiar: 

Líneas y cuerpos en fuga
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El capítulo 5 se presenta como un episodio intermedio entre el marco teórico-práctico de la 
investigación –cuatro primeros capítulos– y los dos casos de estudio –capítulos 6 y 7–, donde pasaremos 
a problematizar geométricamente los dos elementos constitutivos de las narraciones cartográficas: la línea y 
el cuerpo. Se busca elucubrar y explicitar cómo pensamos y qué cartografiamos cuando nos referimos a 
esta pareja geométrica, pues una línea tendrá mucho más que aportar y evidenciar que el simple contorno 
de una figura o la distancia entre dos puntos, mientras que un cuerpo ya no será entendido ni dibujado 
como una entidad material perfectamente acotada y lista para ser perfilada. De este modo, se aportarán 
nuevos, precisos e inesperados significados desde la filosofía, la pintura, la danza, la literatura y la propia 
representación arquitectónica para construir una geometría nómada que acabaremos sintetizando a partir 
de los mapas de Fernand Deligny.

5.1. Geometría proyectiva y geometría nómada: Operar desde el trazo y el 
accidente.

En su «Tratado de Nomadología: la Máquina de Guerra»1, Gilles Deleuze y Félix Guattari establecen 
las bases de una epistemología, o manera de aprehender el mundo, desde la sensibilidad por lo singular, lo 
voluble y lo accidental, que será denominada ‘ciencia nómada’, operativa, menor, ambulante o cualitativa. 
Una ciencia antagónica a la ‘ciencia real’2 o cuantitativa –propia del aparato de Estado– que se caracterizará 
según cuatro principios enunciados por la pareja de filósofos: 

1) Se basa en los flujos y no en los sólidos. 2) Es un modelo de devenir y heterogeneidad que se opone 
al modelo estable, eterno, idéntico o constante. 3) El modelo es turbulento y distribuye cosas-flujo 
(espacio liso, vectorial, proyectivo o topológico) en lugar de cosas lineales y sólidas (espacio estriado y 
métrico). 4) El modelo es problemático y no teoremático. Mientras que el teorema es del orden de las 
razones, el problema es afectivo, es decir, las cosas sólo son consideradas en función de los afectos que 
producen. Se trata de una geometría inseparable de las generaciones y creaciones.3

Estas propiedades, al ser aplicadas a la temática cartográfica de la investigación, dan lugar a un nuevo 
modelo espacial –‘geometría nómada’– cuyo origen nos desplaza a 1639, momento en que la geometría 
proyectiva es presentada por el muy particular matemático e ingeniero francés Girad Desargues en su 
Borrador de un ensayo que trata de los resultados de los encuentros de un cono con un plano.4 Desargues planteaba la 
resolución de problemas geométricos a través de un dibujar que evidenciaba la operatividad del trazado 
de líneas. No obstante, y a pesar de las grandes ventajas que presentaba, “los matemáticos de la época 
no sólo no aceptaron los métodos de esta «nueva geometría», sino que la inmensa mayoría de ellos se 
opusieron a ella, considerándola como peligrosa y sin sentido”.5 Y es que dos años antes, en 1637, René 
Descartes había presentado en su libro Discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las 
ciencias, las bases de una geometría analítica fundamentada en operaciones algebraicas. Una diferencia 
metodológica que se podría sintetizar a través de una simple pregunta: ¿Cómo surge la curva o el punto 
que daría solución a un determinado problema geométrico? La ‘geometría analítica’ la obtendría mediante 
una fórmula matemática, mientras que la ‘geometría proyectiva’ utilizaría un dibujar basado en el trazado 
y proyección de líneas.6

1   Nos referimos al capítulo 12 de Mil Mesetas. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: 
Pre-textos, 2012), 359-432.
2   La ciencia real, tal y cómo la entienden Deleuze y Guattari, no se refiera a la realidad sino a la realeza como símbolo de 
control, jerarquía y estabilidad. 
3   Dichos preceptos de la ‘ciencia nómada’ son sintetizadas a partir de los cuatro puntos establecidos en Deleuze y Guattari, 
Mil mesetas, 368-69. 
4   Un libro duramente criticado por sus coetáneos y desplazado al ostracismo hasta su redescubrimiento en 1847 en una 
biblioteca de París. 
5   Carl B. Boyer, «La época de Fermat y Descartes», en Historia de la matemática (Madrid: Alianza Editorial, 1987), 453.
6   Un claro ejemplo de ello es el conocido como ‘teorema de Desargues’ donde se formula cómo trazar triángulos proyectivos 



211

Esta geometría proyectiva se alejaba de las ciencias puras y formales para buscar una aplicación 
mundana –Desargues llegó a titular a uno de sus estudios Borrador proyecto del corte de piedras7– que no 
encajaba en una época protagonizada por dos temas superlativos: la conquista del álgebra y el análisis 
infinitesimal.8 A pesar de ello, Desargues tuvo fervientes seguidores como Abraham Bosse –grabador 
del mapa de Gomboust de 1652–, quien en 1647 ilustró su novedosa geometría en Manière universelle de 
Monsieur Desargues pour pratiquer la perspective. Un libro que ya en su frontispicio hacía patente la radicalidad 
del método. Bosse, lejos de comunicar la austeridad de la ciencia geométrica imperante, dibuja a dos 
musas con pechos al descubierto que confrontan dos tipos de geometría. A la izquierda, una de las 
musas, con una perfecta e incorruptible malla cuadrangular a sus pies, mira con gran atención un ejemplo 
básico de perspectiva que, sostenido por la otra musa, cuestiona la rigidez del espacio euclidiano.5.A/a. 

Sin embargo, será una ilustración titulada Les Perspecteurs la que visibilice con gran elocuencia cómo 
la geometría proyectiva se interesaba por los misterios cotidianos de la época. En este caso, se intentaba 
explicitar cómo veíamos y por qué el ojo humano era capaz de reconocer las múltiples formas de una 
figura según la posición del observador.5.A/b. Para ello, tres personajes participan en un curioso acto 
donde se tornan visibles, a través de unos hilos, las líneas de proyección de los objetos que se estaban 
contemplando.9 Hilos tensados que nacían en los vértices de la figura y que tras recorrer la distancia 
entre la forma y el observador se destensaban y se ondulaban tras los dedos que los mantenían pinzados: 
“Esta imagen conmovedora expresa la creencia en el poder de la perspectiva como método universal 
para configurar y construir el mundo y no simplemente representarlo. Y aún más: cada persona posee 
en sí misma este [método]”. La geometría ya no reproducía ni se focalizaba en ilusiones o abstracciones, 
sino que operaba en un “mundo cambiante, mortal y limitado”10 mediante las experiencias e inquietudes 
del propio cuerpo. Un cuerpo que en otro de sus grabados pasará a definirse por sus líneas, pero no 
por las líneas de contorno, sino por las líneas que unen sus articulaciones. Evidencia del interés por una 
geometría dinámica, resolutiva y corpórea.5.A/c.

Así, la geometría proyectiva se va convirtiendo en una ‘geometría nómada’; “geometría operativa 
del trazo y del accidente”,11 que se aleja de “la primacía del modelo fijo, de la forma, de la cifra y de la 
medida”12 para enfrentarse a las contingencias propias del contexto que habitamos. Es una geometría 
que no busca descubrir una forma en la materia, sino encontrar las singularidades existentes en todo 
evento espacial.13 Una geometría que se fundamenta en líneas visibles, invisibles e invisibilizadas por 
unos cuerpos que las trazan, las fomentan, las confrontan o las esquivan.

desde un punto o una recta. Para una explicación teórica y gráfica del mismo, véase: B. Boyer, 454.
7   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 371.
8   La distancia entre estos dos tipos de geometría es reafirmada en Deleuze y Guattari, 369.
9   Se dibuja a tres personas –una de pie, otra sentada y la última sobre una escalera– para ejemplificar cómo el cuadrado 
adquirirá diferentes formas dependiendo de la posición del observador. Subrayar que en dicha época la propagación de la luz 
era un debate que aún no había sido verificado por la comunidad científica, existiendo la posibilidad de que se propagase del 
ojo al objeto, o del objeto al ojo. Bosse, mediante un dibujo donde los hilos se destensan al llegar a la cara, reafirma la posición 
de una luz que se propaga de los objetos al ojo.
10   Alberto Pérez-Gómez, «Perspectiva y Representación Arquitectónica», 2013, https://editorialrestauro.com.mx/perspectiva-
y-representacion-arquitectonica/.
11   Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación (Madrid: Arena Libros, 2002), 131.
12   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 371.
13   Véase: Deleuze y Guattari, 377.
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5.2. Tres posibles líneas de fuga. 

Hay, en efecto, líneas de muy diversos tipos, en el arte y también en la sociedad o en una persona. Hay 
líneas que representan cosas y otras que son abstractas. Hay líneas segmentarias y otras que carecen de 
segmentos. Hay líneas direccionales y líneas dimensionales. Hay líneas que, sean o no abstractas, forman 
contornos, y hay otras que no los forman. Estas son las más hermosas. Pensamos que las líneas son los 
elementos constitutivos de las cosas y de los acontecimientos. Por ello, cada cosa tiene su geografía, su 
cartografía, su diagrama. Lo interesante de una persona son las líneas que la componen, o las líneas que 
ella compone, que toma prestadas o que crea.

Gilles Deleuze, Conversaciones. 1972-1990. 

Como decía Gilles Deleuze, “[u]na vida está hecha de líneas, tienes que encontrar las tuyas. Y tus 
líneas no preexisten, no están preestablecidas”.14 Son líneas que se van construyendo con las propias 
vivencias e identificarlas, pues no todas son visibles, supone una biografía o, mejor dicho, una cartografía. 
Cartografía compuesta de líneas que, como ya vimos en el capítulo 2, se podrán clasificar según sus 
grados de libertad: la ‘línea molar’ acota, encierra y segmenta; la ‘línea molecular’ detecta las fisuras del 
contorno; y la ‘línea de fuga’ atraviesa dichas fisuras para llegar a un territorio definido por sus fuerzas. 

De tal modo, y siendo consecuentes con la geometría nómada enunciada, se han establecido tres 
posibles líneas de fuga con el objetivo de seguir elucubrando y construyendo en torno al régimen sensible 
de la resistencia. La primera de ellas será una ‘línea que franquea la línea’, es decir, aquella que sólo cobra 
sentido cuando sobrepasa a otra línea que hace contorno. La segunda, una ‘línea que no hace cuerpo’, 
una línea abstracta e inconcebible que se fuga hasta de su propio contexto. En tercer lugar, una ‘línea 
sensible a las fuerzas’ que, al no estar dentro de un sistema ordenado y normado, se moviliza según 
sensaciones e intensidades de todo tipo.

5.2.1. Líneas que franquean la línea: Land Art y el desafío al contorno. 

Exploraremos una serie de líneas cuya razón de ser es atravesar otra línea que ha creado frontera, 
perímetro, borde o contorno.15 Se trata de “franquear la línea, pasar la línea, puesto que la línea sólo se 
traza si se rebasa la línea de separación”.16 La línea que hace contorno origina una forma, mientras que 
la línea que la franquea constituye una acción.17 Son líneas-fuerza o líneas-vector que están totalmente 
relacionadas con las nociones de cuerpo y mapa, y que ejemplificaremos mediante el Land Art. 

A este respecto, el artista británico Richard Long traza una serie de líneas muy pregnantes durante 
sus paseos por frágiles praderas o abruptas topografías. Es el caso de su famosa Walking a Line in Peru de 
1972, donde podemos ver los accidentes geográficos que se han debido superar para conseguir la rectitud 
de una línea.5.A/d. Siguiendo esta misma estrategia, su obra de 1980 Long Water Circle Walk. A 2 days 
walk around and inside a circle in highland Scotland Summer se sirve de un mapa para evidenciar una caminata 
circular casi perfecta –únicamente distorsionada por la presencia de tres embalses– en la que atravesaba 
curvas de nivel sin ningún tipo de problema.5.A/e. 

A su vez, entre 1972 y 1976 la pareja de artistas Christo y Jeanne Claude construyeron una línea tan 
sensible como resistente que denominaron Running Fence. Se trataba de una valla construida en nylon de 

14   Gilles Deleuze, Derrames: entre el capitalismo y la esquizofrenia (Cactus, 2005), 305.2005
15   Para profundizar en cómo esa línea que hace contorno se ha ido entendiendo a lo largo de la historia de la pintura, véase 
Gilles Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama (Buenos Aires: Cactus, 2007), 199-236. 
16   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 405. Nótese que ese ‘franquear la línea’ remite a la obsesión foucaltiana de franquear la línea 
establecida por el poder, lo que implica una acción –una nueva forma de existencia– que ya nada tendrá que ver con el trazado 
de un límite o contorno.
17   “Van a oponer problemas de vitalidad del tipo: ¿dónde se detiene la acción? Ya no es: «¿Dónde se detiene la forma? 
Respuesta: en el contorno». (…) La verdadera cuestión es: ¿dónde se detiene una acción? Ahora bien, ahí no van a poder 
designar los contornos”. Gilles Deleuze, En medio de Spinoza (Buenos Aires: Cactus, 2008), 379.



5.A Geometría nómada. Líneas que franquean la línea
•a. Frontispicio del libro Manière universelle de Monsieur Desargues pour pratiquer la perspective, Abraham Bosse, 1647. •b. Les perspecteurs, 

Abraham Bosse, 1647. •c. Figuras humanas, Abraham Bosse, 1647. •d. Walking a line in Peru, Richard Long, 1972. •e. Long Water Circle 
Walk. A 2 days walk around and inside a circle in highland Scotland Summer, Richard Long, 1980. •f. Running Fence, Sonoma and Marin Counties, 

California. Christo and Jeanne-Claude, 1972-76. Fotografía de Wolfgang Volz, 1976. •g. Running Fence, fotografía de Wolfgang Volz, 
1976. •h. Plano del recorrido de la Running Fence en su parte final, Christo and Jeanne-Claude, 1976. •i. Hanger-unfurlers fight with the wind. 

Septiembre 8-10, 1976. •j. Francis Alÿs realizando su proyecto The Green Line. 2004. •k. Estudio cartográfico para el proyecto. 
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color blanco, de 5,5 metros de altura y 39,4 kilómetros de longitud, que terminaba su periplo en las aguas 
del océano Pacífico.18 Esta línea no sólo superaba cualquier obstáculo natural, sino que también desafiaba 
la dureza y materialidad de lo que podría ser un muro fronterizo. Las fibras de nylon fueron capaces de 
absorber, resistir y hacer visible, como si de la vela de un barco se tratase, los fuertes vientos de la zona. 
Era la materialización de una línea de contorno sensible y permeable a las fuerzas del contexto. 5.A/f-i.

Por su parte, el artista belga Francis Alÿs recorrió en 2004 la frontera entre Jerusalén del este y del 
oeste –actualmente inexistente, pero dibujada en 1949 con una cera de color verde por el militar israelí 
Moshé Dayan– en un mapa a escala 1:20.000.19 Alÿs camina durante dos días por esa línea y porta 
en todo momento una lata de pintura verde que, al estar ligeramente agujereada, va trazando en el 
propio territorio esa línea que franquea otras líneas. Línea que desafía uno de los pasos fronterizos más 
peligrosos y protegidos del planeta.5.A/j,k.

5.2.2. Líneas que no hacen cuerpos: Daniel Libeskind y sus Chamber Works.

El arquitecto Daniel Libeskind publica en 1983 Chamber Works: Architectural Meditations on Themes 
from Heraclitus. Un proyecto gráfico compuesto de veintiocho láminas divididas en dos grupos –catorce 
verticales y catorce horizontales–, cuya relación de lados es de 1:2 o 2:1 en la primera lámina y de 1:200 
o 200:1 en la última. Los dibujos se van comprimiendo gradualmente hasta llegar a ser una línea –vertical 
u horizontal– que contiene múltiples líneas.5.B/a-d.

Libeskind introduce este proyecto mediante un breve texto donde asegura que está investigando 
una arquitectura sensible a las estructuras no permanentes, las formas no constantes y los tipos no 
universales,20 con el fin de escapar de la “arquitectura como práctica del control”,21 pero también de las 
lecturas semióticas y funcionalistas del momento. Una posición crítica que nos resulta de gran interés 
porque se construye y argumenta desde el dibujo. Dibujo entendido como un maremágnum de líneas, 
a priori asignificantes, que especulan sobre una condición arquitectónica que va más allá de elementos 
convencionales: puertas, muros, ventanas o escaleras, para revelar un grado de autonomía y abstracción 
tan sugerente como problemático, ya que todo lo que desaparece del dibujo deja de considerarse 
arquitectura: 

“[architecture] instead of  having its center somewhere over a block in Portland, Oregon, had its center 
close to these drawings (…) whatever is renounced in the drawings (and there is a strong renunciation in 
them) would be excluded from architecture’s central concerns”. 22

Estos enunciados nos llevan directamente a cuestionarnos qué es lo que ofrecen los dibujos –las líneas– 
de Libeskind a la arquitectura. Una pregunta que tiene múltiples respuestas atendiendo a la indeterminación 
de los Chamber Works. El crítico de arquitectura Robin Evans, que ha escrito minuciosamente sobre dicho 
trabajo, sostiene que se trata del primer ejemplo en la disciplina arquitectónica de una representación 
totalmente emancipada de la realidad.23 Las líneas de sus dibujos, líneas que contienen una “energía 

18   Para su construcción se emplearon 2.050 postes de acero y 200.000 metros cuadrados de un resistente nylon capaz de 
soportar los fuertes vientos de la zona. 
19   Véase el concepto de ‘Lawless Line’ en «The Gap in the Map», Dpr-Barcelona (blog), 1 de febrero de 2017, https://dprbcn.
wordpress.com/2017/02/01/the-gap-in-the-map/.
20   Daniel Libeskind, Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus (London: Architectural Association, 1983), 
5. Esta variabilidad es previsible desde el momento en que nombra a Heráclito en el subtítulo de su obra, pues es el referente 
histórico de una filosofía preocupada por la inestabilidad y perpetuo cambio de la realidad.
21   Libeskind, 5.
22   Robin Evans, «In front of  lines that leave nothing behind. Chamber Works», en Architecture Theory since 1968 (The MIT 
Press, 2000), 488. Una renuncia que, como sintetiza Michael K. Hays, se focalizará en la ausencia y negación de la figuración, 
la espacialidad y la fragmentación. K. Michael Hays, Architecture Theory since 1968 (Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 
2000), 481. 
23   Evans, «In front of  lines that leave nothing behind. Chamber Works», 487.



Líneas que no hacen cuerpos. Chamber Works
•a. Lámina Horizontal I de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. 

•b. Lámina Horizontal V de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983.
•c. Lámina Horizontal VIII de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. 

•d. Lámina Horizontal XI de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. 
•e. Lámina Horizontal XIV de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. 
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demoníaca”, son imposibles de descifrar al no existir relación alguna entre tales líneas y la realidad, 
son “lines which refuses to synthetize into bodies”.24 Líneas que al rechazar ser cuerpo, entendiéndose 
aquí el concepto de cuerpo como forma o figura, desdibujan la posibilidad de conformar un elemento 
reconocible a ojos del espectador. Esta ausencia de cualquier función o significado hace que Evans 
otorgue a los Chamber Works “estar entre las líneas menos geométricas jamás dibujadas”, asegurando 
que con Descartes la geometría demostró poder existir sin líneas, pero estas, aparentemente, no podían 
existir sin geometría. 

Ahora bien, ¿realmente no hay ningún tipo de geometría en los dibujos de Libeskind? Esta investigación, 
al igual que criticaba la abstracción del Panóptico –siempre habrá una fisura o una resistencia por mínima 
que sea–, también se mostrará muy crítica con una visión absolutamente abstracta de los Chamber Works, 
pues siempre existirá una fuerza, por incognoscible que sea, que direccione las líneas del dibujo. La 
cuestión, tal y como indica Peter Eisenman en uno de los textos introductorios al libro de Libeskind, es 
que estos dibujos no pueden entenderse desde un análisis tradicional, formal o visual porque no siguen 
“los requisitos compositivos de armonía, jerarquía, orden o finalidad”.25 En consecuencia, deberemos 
problematizar cómo se entiende la abstracción desde una geometría nómada:

“La línea nómada es abstracta en un sentido completamente distinto, precisamente porque es de 
orientación múltiple y pasa entre los puntos, las figuras y los contornos (…) La línea abstracta es el afecto 
de los espacios lisos, y no el sentimiento de angustia que apela al estriaje”.26

En la geometría nómada la abstracción no es la angustia por la ausencia de figuras capaces de ser 
reconocidas visualmente –estriaje o espacio estriado–, sino todo lo contrario, es despreocuparse por el 
régimen óptico del espacio y atender a las fuerzas de un espacio relacional y afectivo –espacio liso–. Los 
trazos de Libeskind niegan la forma visualmente estable, pero nunca podrán escapar de las fuerzas 
manuales, hápticas o táctiles que activan y determinan ese trazado tan concreto y específico. Libeskind 
habita un espacio liso –sin estrías, sin formas– donde es capaz de construir esa fluencia, indeterminación y 
aparente autonomía de la línea. Una línea vinculada a la denominada a comienzos del siglo xx por Wilhen 
Worringer como “línea septentrional, abstracta e infinita, línea de universo que forma cintas y correas, 
ruedas y turbinas, toda una «geometría viva» «que eleva hasta la intuición las fuerzas mecánicas», que 
constituye una poderosa vida no orgánica”.27 

5.2.3. Líneas sensibles a las fuerzas: Línea de la mescalina (Henri Michaux). Línea ballenera 
(Herman Melville). Líneas activas y flechas (Paul Klee). 

Finalmente, se presentan tres líneas de fuga sensibles a las fuerzas de una situación, territorio y/o 
cuerpo, que se concretan en la ‘línea de la mescalina’ experimentada por Henri Michaux, la ‘línea ballenera’ 
descrita por Henri Melville y las ‘líneas activas y flechas’ dibujadas por Paul Klee.

línea de la MesCalina

La huida de la figuración en el ámbito pictórico de comienzos del siglo xx llevó a la desaparición 
de la ‘línea que hace contorno’ –línea que formaliza– en favor de una línea mucho más libre o ‘línea 
de fuerza’ que, en los años cuarenta y cincuenta, alcanzó su punto álgido gracias a un expresionismo 

24   Evans, 485.
25   “This new process/trace cannot be understood within a traditional formal analysis of  the drawings because these ‘writings’ 
do not believe in the compositional requirements for harmony; for hierarchy, ordination, or closure”. Peter Eisenman, 
«Representations of  the limit: Writing a “not-architecture”», en Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus 
(London: Architectural Association, 1983), 8.
26   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 503.
27   Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía? (Barcelona: Anagrama, 1997), 184. Nótese que el historiador de arte 
Wilhen Worringer fue discípulo de Alois Riegl. 
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abstracto liderado por el muy influyente Jackson Pollock. Sin embargo, el pintor irlandés Francis Bacon 
nunca llegó a ver en el artista estadounidense al máximo exponente de esas ‘líneas sensibles a las fuerzas’, 
afirmando que Henri Michaux era quien mejor las había entendido y dibujado, pues sus líneas eludían 
la forma sin ser abstractas. Eran líneas capaces de construir unos rasgos de corporeidad que “sugerían 
más” que cualquier obra de Pollock:5.C/a,b.

“Francis Bacon: I don´t think it’s abstract. I think Michaux is a very, very intelligent and conscious man, 
who is aware of  exactly the situation that he is in. And I think that he has made the best tachiste or free 
marks that have been made. I think he is much better in that way, in making free marks, than Jackson 
Pollock. 

David Sylvester: Can you say what gives you this felling?

Francis Bacon: What gives me the feeling is that it is more factual; it suggests more. Because after all, this 
painting, and most of  his paintings, have always been about delayed ways of  remaking the human image, 
through a mark which is totally outside an illustrational mark but yet always conveys you back to the 
human image –a human generally dragging and trudging through deep ploughed fields, or something 
like that. They are about these images moving and falling and so on”.28 

Henri Michaux no especulaba únicamente con líneas que escondían o soportaban cierta humanidad, 
sino que también llegó a dibujar las líneas que su propio cuerpo experimentaba y generaba bajo los 
efectos de la mescalina, una droga que altera la percepción del espacio. Así, en su libro Miserable milagro. La 
mescalina (1969) describe y dibuja29 todo lo que ve y siente desde un delirio que le desplazaba a un mundo, 
a una espacialidad, sin formas reconocibles y repleto de líneas que fluctuaban a distintas velocidades. 
“El horror consistía sobre todo en que yo no era más que una línea”,30 una línea que debía recorrer. 
“Haberme convertido en una línea era catastrófico, pero, si es posible, resultaba aún más inesperado, 
prodigioso. Todo yo debía pasar por esa línea. Y por sus sacudidas espantosas”.31 La catástrofe era que no 
había formas; sólo existían fuerzas que modulaban líneas que Michaux no podía dejar de ser, ver, sentir 
y dibujar. Líneas de fuga hipersensibles que conforman la cartografía de un cuerpo emancipado por la 
mescalina.5.C/c-f.

“De nuevo me he convertido en trayecto”, “Las líneas continúan casi sin detención”, “…vuelven las 
líneas, las líneas, las condenadas líneas de descuartizamiento”, “…hay algo sospechoso en esas líneas 
que crecen, esas líneas que se convierten en acantilados, que interminablemente estiran rostros…”, “Y 
las líneas siguen creciendo; no sabría dibujarlas ni siquiera vagamente, pues el papel ya no basta.”, “Allí, 
locamente rápido, centenas de líneas de fuerza deshilachaban mi ser, que nunca llegaba a reconstituirse 
con suficiente rapidez, y que en el momento de reconstituirse era rastrillado por una nueva fila de líneas 
en forma de rastrillo, y luego más y más”, “Aquí hay sólo una línea. Una línea que se quiebra en mil 
aberraciones”.32

línea ballenera

Existe, tal y como vimos en el ‘diagrama de Foucault’, una línea que es pura incertidumbre al 
verse modulada por las fuerzas impredecibles del territorio. Es la línea de la muerte, línea del afuera 

28   David Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon (New York: Thames and Hudson, 1999), 82-83.
29   El libro comienza con un primer dibujo de la estructura química –mediante líneas– de la mescalina, sirviendo de antesala 
para un prefacio donde Michaux aclara que “los dibujos comenzados inmediatamente después de la tercera experiencia, 
fueron realizados con un movimiento vibratorio que dura días y días, lo que equivale a decir automático y ciego, pero que 
precisamente por eso reproduce las visiones, vuelve a pasar por ellas”. Henri Michaux, Miserable Milagro. (La Mescalina) 
(Caracas: Monte Ávila Editores, 1969), 11.
30   Michaux, 82.
31   Michaux, 83.
32   Serie de líneas que se describen en el capítulo 5: «Esquizofrenia Experimental», donde Michaux cartografía la espacialidad 
que vive tras consumir por error una dosis de mescalina seis veces mayor a la correspondida. Michaux, 77-85.
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o ‘línea ballenera’, tomada por Deleuze de la novela Moby Dick de Herman Melville,33 que “sólo puede 
comprenderse oceanográficamente”34 al construirse a partir de las fuerzas desconocidas e imprevisibles 
del océano.35 La línea ballenera se materializa en una cuerda extraordinariamente resistente que posibilita 
la caza de ballenas. Una cuerda-línea que pasaremos a describir según el capítulo 60 de Moby Dick –
titulado «La línea»–, cuyo primer párrafo anuncia lo siguiente: “I have here to speak of  the magical, 
sometimes horrible whale-line”.36 5.C/g. 

En este breve pero muy intenso capítulo se nos presenta una línea ballenera formada por cincuenta y 
una fibras de cuerda de Manila –1,7 cm de grosor, 366 metros de longitud y una resistencia a tensión de 
3 toneladas– que los arponeros pueden pasar toda una mañana enrollando con minuciosa precisión. El 
“menor nudo o enredo, al soltarse la línea, atraparía inevitablemente un brazo, o una pierna, o el cuerpo 
entero de algún marinero”.37 Tras ello, se describe cómo la línea ballenera amarra escrupulosamente a 
las barcazas, a los marineros y a un arpón preparado para, en cualquier momento, clavarse en la gruesa 
piel de una monstruosa ballena blanca que les hará sentir unas fuerzas nunca antes experimentadas: 5.C/h.

“Así, la línea envuelve a toda la embarcación en sus complicadas vueltas, que la ciñen en casi todas las 
direcciones. Los remeros son prisioneros de esas peligrosas contorsiones, de manera que ante los ojos 
tímidos del hombre de tierra parecen juglares indios con las serpientes más mortíferas enroscadas en 
sus miembros. Y ningún hijo de mujer mortal puede sentarse por primera vez entre esos laberintos 
de cáñamo —remando desesperadamente y pensando que en cualquier momento el arpón puede 
dispararse y poner en juego todas esas horribles espirales como relámpagos entre-cruzados— sin que un 
estremecimiento le sacuda los huesos hasta la médula, como si fueran de gelatina”.38

Melville afirma que estos marineros reman hacia una muerte de la que no son conscientes al ver 
una línea que permanece calmada en los momentos previos a la caza, “el gracioso reposo de la línea, 
silenciosamente ondulante entre los remeros antes de lanzarse a la acción, contiene un terror más que 
verdadero que cualquier otra vicisitud de esta peligrosa actividad”. Un terror que se materializa cuando 
el arpón se incrusta en el cetáceo, “[p]orque cuando la línea sale disparada del bote, estar sentado en él es 
como estar entre los mil silbidos de una máquina de vapor en pleno funcionamiento, mientras cada biela 
volante, cada cilindro, cada rueda nos roza la piel”.5.C/i,j,k.

El capítulo termina recordándonos que: “Todos los hombres viven envueltos en líneas balleneras. 
Todos nacen con la cuerda al cuello, pero sólo cuando están ante una muerte súbita y rápida, los mortales 
se dan cuenta de los peligros silenciosos, sutiles y omnipresentes de la vida”.39 Una llamada de atención 
para que el lector no sólo sea consciente de esa línea, sino que intente habitarla. Se trata de un alegato a 
vivir en una resistencia latente: “Y si eres filósofo, lector, sentado en el bote ballenero no sentirías en tu 
corazón ni una pizca más de terror que frente al hogar, en el atardecer, con un atizador a tu lado en vez 
de un arpón”.40

33   Gilles Deleuze utiliza esta ‘línea ballenera’ para ilustrar la ‘línea del afuera’ establecida en el ‘diagrama de Foucault’. A este 
respecto, véase Gilles Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III (Buenos Aires: Cactus, 2015), 189-93.
34   Deleuze, 30.
35   Estas fuerzas oceánicas también fascinaron a un Francis Bacon obsesionado por dibujar una ola rompiendo en la orilla de 
una playa: “I’m trying to do of  a beach and a wave breaking on it. I feel that the only possibility of  doing it will be to put the 
beach and the wave on a kind of  structure which will show them so them so that you take them out of  their position (….) I 
have been trying to make the structure and then hope chance will throw down the beach and the wave for me”. Sylvester, The 
brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 148.
36   Herman Melville, Moby Dick (New York: Harper & Brother, 1851), 311. A partir de esta cita, y debido a la existencia de 
una abundante terminología marítima y de navegación, se citará según la versión en castellano traducida por Enrique Pezzoni. 
Se hace saber que esta versión no traduce ‘whale-line’ como ‘línea ballenera’, sino como ‘línea de arpón’. Sin embargo, la 
investigación –al igual que Gilles Deleuze– tomará la traducción literal de ‘línea ballenera’.
37   Herman Melville, Moby Dick, trad. Enrique Pezzoni (Barcelona: Penguin Random House, 2015), 375. 
38   Melville, 377.
39   Melville citado por Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III, 190. 
40   Melville, Moby Dick, 2015, 378.



5.C Líneas sensibles a las fuerzas. Henri Michaux y Herman Melville
•a. Sin título, Henri Michaux, 1963. •b. Sin título, Henri Michaux, 1975. •c. Henri Michaux, Miserable Milagro. (La Mescalina), Caracas: Monte 

Ávila Editores, 1969, 83. •d. Dibujo donde puede verse en la parte superior el perfil de algunas caras. Henri Michaux, Miserable Milagro. 
(La Mescalina). •e. Dibujo donde aparecen de frente algunas caras descompuestas. •f. Dibujo protagonizado por una serie de ojos y otras 
partes de la cara que siguen un camino recto. •g. Comienzo del capítulo 60 «The line» de la primera edición de Moby-Dick; or, The Whale, 

Herman Melville, 1851. •h. Balleneros recogiendo la línea ballenera. C.W. Ahsley. 1904. •i. The Whale Fishery, J. S. Ryder. •j. El capitán 
Achab frente a la gran ballena blanca, I.W.Taber, 1899. •k. Instante en que un arponero es lanzado por los aires debido a la gran ballena 

blanca, A. Burnham Shute.
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En un capítulo posterior, el capitán Achab –el capitán del barco– confiesa que la caza de la ballena 
es un “cruzar la línea” que ha de llevarle a un mundo incognoscible: 

“Para mí, la ballena blanca es ese muro que me aprisiona, y capturarla es cruzar la línea –el muro–. A 
veces pienso que no hay nada más allá de él. Pero es bastante para mí. Me obsesiona, me desborda: veo 
en la ballena una fuerza atroz poseída de una perversidad inescrutable”.41 

Una obsesión que le hará llevar a toda su tripulación a la caza de su objetivo, a cruzar esa línea del 
afuera de la que algunos miembros de la tripulación pretenden huir a toda costa. Es el caso del primer 
oficial de navío Starbuck, quien recrimina a Achab su temeridad, indicándole que cualquier ballena 
valdría, que no haría falta ir a por la gran ballena blanca y correr semejante peligro. Starbuck es la viva 
imagen del terror implícito en habitar una línea de fuga, una línea ballenera. En habitar un territorio a 
merced de las fuerzas. 

líneas aCtivas y fleChas.  

“Elaboremos: dibujemos un mapa topográfico y hagamos un pequeño viaje a la tierra del Mejor 
Conocimiento. El primer acto de movimiento (línea) nos lleva mucho más allá del punto muerto. 
Después de un rato, paramos a coger aliento (línea interrumpida o si paramos varias veces, línea 
articulada). Y ahora, una mirada atrás para ver hasta dónde hemos llegado (contramovimiento). 
Consideramos el camino en esta y aquella dirección (manojos de líneas). Hay un río en el camino, 
usamos un barco (movimiento ondulante). Caminando contracorriente, deberíamos haber encontrado 
un puente (serie de arcos). En el otro lado encontramos un hombre de similar pensamiento, que 
también quiere llegar al lugar del Mejor Conocimiento. Al principio estamos muy contentos por estar 
de acuerdo (convergencia), pero poco a poco surgen diferencias (dibujamos dos líneas separadas) Una 
cierta agitación en ambas partes (expresión dinámica y psique de la línea).

Cruzamos un campo sin arar (zona cruzada por líneas) y después un bosque denso. Se pierde, busca 
e incluso llega a describir el movimiento clásico de un perro corriendo. Tampoco yo estoy tranquilo: 
otro río con niebla (elemento espacial). Pero pronto, la niebla se levanta. Unos cesteros de vuelta a casa 
con sus carros (la rueda). Acompañados por un niño con los tirabuzones más alegres (movimiento en 
espiral). Se hace oscuro y tenebroso (elemento espacial). El destello de un rayo en el horizonte (línea en 
zigzag). Sobre nosotros todavía hay estrellas (campo de puntos). Pronto volvemos a nuestro albergue 
primitivo. Antes de caer dormidos, una serie de recuerdos nos llegan, porque un pequeño viaje como 
este nos deja lleno de impresiones. 

Todo tipo de líneas. Manchas. Lunares. Superficies lisas. Superficies con puntos, superficies en la 
sombra. Movimiento ondulante. Constreñido, movimiento articulado. Contramovimiento. Trama 
y tejido. Ladrillos, escamas. Solo. Coro. Una línea que se pierde, una línea que se hace más fuerte 
(dinámica).

La ecuanimidad feliz del primer paso, después las inhibiciones, los nervios!. Temblores reprimidos, la 
caricia de las brisas esperanzadas. Antes de la tormenta, el ataque de los tábanos. La furia, el asesinato. 
La buena causa, un principio guiador, incluso en lo más oscuro del crepúsculo. El rayo en forma de 
gráfico de la fiebre. De un niño enfermo… Hace mucho tiempo”.42 

Este texto, que podría ser considerado una narración cartográfica con leyenda geométrica entre 
paréntesis, forma parte de la obra Credo Creativo publicada por Paul Klee en 1920. El mismo año que 
Walter Gropius lo invitaba a ser profesor de la Bauhaus de Weimar, un cargo que comienza a desempeñar 
el 13 de mayo de 1921. 

Credo Creativo comienza con la célebre frase: “El arte no reproduce lo visible, hace visible”, una 
máxima que recorrerá toda la producción pictórica de Klee, posicionándole en un estado de constante 

41   Melville, 241.
42   Paul Klee: «Credo Creativo» citado por Jean-Louis Ferrier, Paul Klee (Lisma, 2001), 124-27.
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sensibilidad hacia esas fuerzas intangibles e invisibles –marginales en la historia de la pintura43– que le 
harán desconfiar del formalismo:  

“Aprendemos a ver lo que fluye por debajo, aprendemos la prehistoria de lo visible. Aprendemos 
a excavar en profundidad y sacar a la luz. A explicar, a analizar. Aprendemos a mirar con cierto 
menosprecio al formalismo y a evitar dominar los productos acabados”.44

Para Klee, el ‘formalismo’ es un entendimiento de la forma desde condiciones visuales, estables 
e inmutables, que será antagónico a la ‘conformación’: “Buena es la conformación. Mala es la forma; 
la forma es final, es muerte. La conformación es movimiento, es acto. La conformación es vida”.45 
Consecuentemente, las líneas de Klee no buscan ni lo figurativo ni la abstracción, simplemente se dejan 
cortejar por las fuerzas de un contexto que remite a lo cercano, pero también a lo cósmico: 5.D/a. 

“Y ahora, veamos lo que un hombre moderno experimenta cuando cruza el puente de un barco de 
vapor: 1. Su propio movimiento, 2. El movimiento del barco que puede ser en dirección opuesta, 3. La 
dirección y velocidad de la corriente, 4. La rotación de la Tierra, 5. Su órbita, 6. Las órbitas de la luna y 
los planetas de alrededor”.46 

En 1925, las muy sensibles aproximaciones a la realidad implementadas por Klee, tanto en sus 
pinturas y dibujos como en los cuatro años de docencia en la Bauhaus, son recogidas en el libro 
Pädagogisches Skizzenbuch [Cuadernos pedagógicos], donde encontraremos una auténtica enciclopedia de 
líneas clasificadas según el tipo de fuerzas o sensaciones que se hacen visibles.47 5.D/b. Una sensibilidad por 
las fuerzas que puede apreciarse muy claramente en su dibujo Movimiento en las esclusas (1929), en el que 
todas y cada una de las líneas se van ondulando y aproximando según los cambios de presión derivados 
del cierre de las compuertas.5.D/c. Klee busca ir más allá del instante de cualquier proceso para dibujar su 
acumulación de tiempos, es lo que denomina ‘ritmo factural’.48 Una noción muy presente en obras como 
Veleros en suave movimiento, en la que a pesar del título, se recogen los desplazamientos realizados por la 
batuta de un director de orquesta;5.D/d. o en Lluvia, donde cada gota se convierte en una ‘línea de lluvia’ 
que se dibuja desde el cielo hasta poco antes de chocar contra la línea de tierra.5.D/e.

Estas líneas activas, que podrían pasar por vectores, dan lugar a inquietantes flechas que aparecen en 
muchas de sus creaciones,5.D/f. ya que la flecha es para Klee una manera de pensar: “El padre de la flecha 
es el pensamiento”,49 y Klee pensaba dibujando, por lo que estas flechas le ayudaban a dibujar –pensar– 
un mundo en constante movimiento. Así, en mayo de 1906, cuando su obra aún era bastante figurativa, 

43   “Ya no estamos mirando un arte del retratismo que quiere conseguir un parecido anecdótico con su modelo (…) Ha 
llegado el momento de comprender el funcionamiento de los seres y de las cosas en nuestra civilización, y es esta la tarea que 
Klee le atribuye a la pintura”. Paul Klee, Notebooks, Volume 1. The thinking eye, trad. Ralph Manheim (London: Lund Humphries, 
1961), 90.
44   Ferrier, Paul Klee, 202.
45   Paul Klee, Paul Klee. Maestro de la Bauhaus (Madrid: Fundación Juan March, 2013), 173. Klee otorga un lenguaje bastante 
peculiar a la confrontación entre fuerzas y formas. Denomina “Orden primordial” a todo lo relativo a la forma inmutable e 
invariable, siendo el “Orden especial” aquello que concierne a ese mundo en constante movimiento, o dicho de otra manera, 
en “conformación”. 
46   Paul Klee citado por Ferrier, Paul Klee, 104.
47   En la edición de 1953 de los Pedagogical Sketchbook, Sibyl Moholy-Nagy termina sintetizando la obra de Paul Klee en torno 
a unas ‘líneas’ que no sólo estructuran su obra, sino su manera de pensar, estableciendo una muy interesante clasificación en 
la que destacan tres de ellas: “Line as coordinator for the path of  motion”, “Line as energy projection” o “Line as symbol 
of  will and infinity”. Para conocer el resto de líneas, véase «A concluding note» Paul Klee, Pedagogical Sketchbook (New York: 
Frederick A. Praeger, 1953).  
48   Ferrier, Paul Klee, 40. El ritmo factural de Klee es una clara referencia al término ‘factura’, usado por la vanguardia rusa y 
definido por László Moholy-Nagy como un “precipitado perceptible sensorialmente (el efecto) del proceso de la obra, que se 
muestra en cada elaboración del material”. Una descripción que nos recuerda a los infraleves duchampianos.  
49   Paul Klee, Pedagogical Sketchbook (New York: Frederick A. Praeger, 1953), 54. Nótese la importancia de la ‘flecha’ en su obra 
a través de un curioso reconocimiento. Picasso realiza una visita a Paul Klee, quien ya se encontraba gravemente enfermo, en 
1937, el mismo año en que pinta el Guernica, por lo que algunos críticos han visto en la flecha que sale del casco del caballo 
herido un homenaje hacia el pintor nacido en Suiza.   



Paul Klee
•a. Diagrama donde se visibilizan las dinámicas cósmicas y mundanas que afectan al cuerpo sensible (moi), Paul Klee. •b. Los seis tipos 
de líneas con las que Paul Klee comienza su Cuadernos pedagógicos, 1925. •c. Movimiento en las esclusas, Paul Klee, 1929. •d. Veleros en suave 
movimiento, Paul Klee, 1927. •e. Lluvia, Paul Klee, 1927. •f. Posibles tipos de fl echas, Paul Klee, Cuadernos pedagógicos, 1925. •g. Dibujos 
sobre el crecimiento en su jardín trasero de una bergamota, Paul Klee, The Diaries of  Paul Klee 1898-1918. •h. Detalle de un mosquito 
sobrevolando el espacio del cuadro Análisis de varias perversidades, Paul Klee, 1922. •i. Viento de fuego, Paul Klee, 1923. •j. Carga, Paul Klee, 
1939. •k. Señal inestable, Paul Klee, 1937. •l. Cabeza amenazadora, Paul Klee, 1905. •m. Después del dibujo 19/75 (Absorción), Paul Klee, 1919. 
•n. Autorretrato, Paul Klee, 1919.
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anota en su diario el proceso de crecimiento de una nueva planta de su jardín. Nota acompañada de un 
dibujo con numerosas flechas:5.D/g.

 “En nuestro jardín dedico atención piadosa a las bergamotas que traje de Roma y las replanto haciendo 
una rama fuerte crecer independientemente:

 (A) planta con dos ramas a y b
 (B) Rama b doblada hacia abajo y sujeta al suelo por su mitad

 (C) Cuando ha echado raíces por ese punto, se corta la conexión con la rama a.

 (D) La nueva planta bI/bII crece con independencia. De ahora en adelante la circulación     de 
la sabia en la rama bI es al contrario”.50

El principal objetivo de las flechas de Klee era evidenciar las fuerzas de toda índole que iba 
implementado y explorando a lo largo de su extensísima obra. Flechas que en Análisis de varias perversiones 
hacen patente el desplazamiento de un mosquito;5.D/h. en Viento de fuga revelan la dirección del fuego en 
un incendio;5.D/i. en Señal Inestable aportan la información necesaria para que pueda lograrse la condición 
de equilibrio;5.D/j. y en Carga dibujan las dramáticas fuerzas que recibe la espalda de un cuerpo totalmente 
apesadumbrado.5.D/k. 

Finalmente, incidir en un tríptico de tres autorretratos que Paul Klee dibujó en tres diferentes 
momentos de su vida. Retratos que muestran ya no sólo su evolución artística, sino de qué manera la 
línea fue conquistando tanto su obra como su propio rostro.5.D/l,m,n.

50   Paul Klee, The Diaries of  Paul Klee 1898-1918 (Berkeley, Los Angeles, London: University of  California Press, Berkeley/Ki, 
1964), 204.
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5.3. Liberación, activación y negación de la corporeidad. 
Nuestra lucha entonces ha de comenzar con la re-apropiación de nuestro cuerpo, la re-evaluación y re-
descubrimiento de su capacidad para resistir, y la expansión y celebración de sus potencias, individuales 
y colectivas.

Silvia Federici, En alabanza del cuerpo danzante. 

El cuerpo, desde el punto de vista de una geometría nómada, dejará de caracterizarse por la materia 
que lo compone o la forma que adopta –estatura, peso o proporción– para definirse por sus acciones 
y reacciones, es decir, por su potencia y sensibilidad.51 Esto nos desplaza hacia un cuerpo impredecible 
–“nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo”52– que, aunque aparentemente 
contemporáneo, encuentra sus antecedentes en el siglo III a.C., cuando el pensamiento estoico reconocía 
que: “El límite de un cuerpo es el límite de su acción, y no el contorno de su figura”.53 

Según esto, pasaremos a presentar tres nociones de corporeidad que ahondan en las posibilidades de 
estos cuerpos en fuga. La primera nos remite al concepto de ‘Cuerpo sin Órganos’ para reflexionar, a través 
de la obra de Antonin Artaud, sobre la emancipación del cuerpo que se aleja de lo normado. La segunda, 
a un ‘cuerpo sensible a las fuerzas’ ilustrado tanto por Francis Bacon como por el bailaor Israel Galván. Y 
la tercera, a un ‘cuerpo subalterno’, invisible e invisibilizado, que argumentaremos desde dos situaciones 
propuestas por la filósofa india Gayatri Spivak en torno a la opresión sufrida por la mujer hindú. 

5.3.1. Cuerpo sin Órganos: Antonin Artaud. 

“Me aqueja desde hace tiempo, me ahqueja, un tipo de escritura que no se rija por la norma. Quisiera 
escribir al margen de las gramáticas, encontrar un medio de expresión más allá de las palabras. Y a veces 
creo que me aproximo mucho a esta expresión… pero todo me lleva de nuevo a la norma”.54

El concepto de Cuerpo sin Órganos (CsO)55 es tomado por Gilles Deleuze y Felix Guattari del 
controvertido dramaturgo, escritor y artista francés Antonin Artaud quien, confinado en varios 
psiquiátricos durante ciertas etapas de su vida, insistía en escapar de lo normado a través de las prácticas 
artísticas. “Artaud ansiaba liberarse de la representación y articuló las condiciones de posibilidad de la 
ruptura con los lenguajes codificados. Estaba en juego la reducción de la diferencia entre el habla y el gesto 
corporal, la fuerza y la forma”.56 Siguiendo esta obsesión, fundó el conocido como ‘teatro de la crueldad’, 
una deriva dramática donde la comunicación se establecía mediante muecas y gritos –dudaba de la valía 
de las palabras– con el fin de cuestionar las certezas y límites corporales. Pero el pensamiento de Artaud 
no sólo se materializó en obras de teatro y controvertidos escritos, sino en una serie de dibujos que 
comenzó a producir durante su encierro de 1945 a 1946 –tras confirmarse su esquizofrenia– en la clínica 
psiquiátrica de Rodez. Dibujos que mostraban su tremenda sensibilidad y resistencia hacia una sociedad 
incapaz de reconocer las particularidades que convergían en su persona.57 Para Artaud, el dibujar era un 

51   “En tanto que sólo conozco los cuerpos por los efectos que tienen sobre el mío, permanezco en el dominio de las 
afecciones y de los afectos correspondientes”. Deleuze, En medio de Spinoza, 304. 
52   Baruch Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico (Madrid: Trotta, 2000), 128-29.
53   Deleuze, En medio de Spinoza, 380., nuestras cursivas. 
54   Kaira Marie Cabañas y Fréderic Acquaviva, Espectros de Artaud: lenguaje y arte en los años cincuenta (Madrid: Museo Nacional 
Centro de Arte Reine Sofía, 2012), 17.
55   El ‘Cuerpo sin Órganos’ de Artaud es asociado por Deleuze y Guattari al concepto de ‘huevo’, es por ello que el capítulo 
de Mil Mesetas «¿Cómo hacerse un Cuerpo sin Órganos?» comienza con el dibujo de un huevo dogón, huevo que no se 
caracteriza por su forma, sino por las líneas de intensidades que presenta: “Se sabe que el huevo presenta justamente ese 
estado del cuerpo «anterior a» la representación orgánica: ejes y vectores, gradientes, zonas, movimientos cinemáticos y 
tendencias dinámicas, en relación con las cuales las formas son contingentes y accesorias”. Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la 
sensación, 52.
56   Cabañas y Acquaviva, Espectros de Artaud: lenguaje y arte en los años cincuenta, 20.
57   Rowell Margit, Antonin Artaud: works on paper (New York: The Museum of  Modern Art, 1996), 7. En septiembre de 1945 
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lenguaje con el que intentaba construir una nueva identidad corporal –un ‘cuerpo sensible’58 o ‘cuerpo 
improbable’,59 según sus propias palabras– que se distanciaba de las representaciones convencionales: 

“una especie de contrafigura que sería una protesta continua contra las leyes del objeto creado. El 
objetivo de todas estas figuras dibujadas y coloreadas era exorcizar la maldición, criticar al cuerpo 
que sigue las exigencias de la forma espacial, de la perspectiva, de la medida, del equilibrio, de la 
dimensión”.60

Estos cuerpos, que no se caracterizan por una forma tipo, se descomponen en unos atlas de anatomías 
imposibles que conforman nuevas y posibles relaciones –organizaciones– de sus órganos. Es el caso de 
dibujos como “Les illusiones de l’âme” [Las ilusiones del alma], “Poupou rabou…” o La révolte des anges sortis des 
limbres. [La revuelta de los ángeles que salieron del limbo],5.E/a,b,c. donde se evidencia que el CsO no es la 
ausencia de órganos, sino la supresión de la organización normada. “Deshacer el organismo nunca ha sido 
matarse, sino abrir el cuerpo a conexiones que suponen todo un agenciamiento, circuitos, conjunciones, 
niveles y umbrales, pasos y distribuciones de intensidad, territorios y desterritorializaciones”.61 
Consecuentemente, se tratará de un dibujar que se focalizará en el gesto: 

“y porque no son
esos dibujos la
representación
o la
figuración
  de un objeto
de un estado
mental o de miedo,
de un elemento
  y de un acontecimiento
  psicológico,
     ellos son puramente
       y simplemente la
     reproducción sobre el
      papel
      de un gesto
        mágico
    que ejecuté
       en el espacio verdadero”.62

En mayo de 1946, pocos días después de abandonar la clínica de Rodez, Artaud dibuja un autorretrato: 
“La Tête bleue” [La cabeza azul], donde el gesto de su rostro refleja las experiencias sufridas –sentidas– 
durante las sesiones de electrochoque.5.E/d. El rostro parece ser la única parte del cuerpo capaz de 
transmitir semejantes sensaciones e intensidades: 

“Durante miles y miles de años, en efecto, el rostro humano ha hablado y respirado y uno tiene aún la 
impresión de que no ha empezado a decir lo que es y lo que sabe. Ni un solo pintor en la historia del 
arte, desde Holbein hasta Ingres, que yo sepa, ha logrado hacer hablar a este rostro del hombre”.63 

Jean Dubuffet, creador del Art Brut, visita a Artaud en la clínica de Rodez y le hace saber la gran admiración que siente por 
sus dibujos.  
58   “From curse to curse these pages progress and like new sensitive bodies these drawings are there to provide commentary, 
ventilation and elucidation”. Artaud citado por Margit, 33.
59   “The drawings of  which I am speaking to you are full of  latent forms in the stumbling itself  of  the pencil’s line, and I 
wanted them to work in concert with each other so that with the colors, the shadows, and their emphases the whole would 
become valid and singular (…) Not the colors but the melody that they summon from one another, not the forms but the 
improbable body that they seek through the infinity of  an arbitrary expanse”. Artaud citado por Margit, 57.
60   Artaud citado en “Les figures sur la page inerte…” por Margit, 42.
61   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 164-65. 
62   Artaud citado en su poema “50 dibujos para asesinar la magia” por Margit, Antonin Artaud: works on paper, 35. Traducción de 
Carlos Riccardo. Se conserva la disposición original de los versos. 
63   Artaud en “Le visage humain…” citado por Margit, 95.



5.E Cuerpos en fuga. Antonin Artaud
•a. Les illusions de l’àme, [Ls ilusiones del alma]. Antonin Artaud, enero 1946. •b. Poupou rabou… Antonin Artaud, diciembre 1945. •c. La 
révolte des anges sortis des limbres, [La revuelta de los ángeles que salieron del limbo] Antonin Artaud, enero-febrero 1946. •d. La Tête bleue [La 
cabeza azul], Antonin Artaud, mayo 1946.
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Dibujar y pensar el ‘Cuerpo sin Órganos’ –cartografiarlo– será buscar las líneas de fuga que componen 
un cuerpo que no escapa del órgano, sino de la organización jerárquica. “Sabemos que es justamente a 
través de las líneas de fuga que llegamos a aproximarnos al cuerpo sin órganos”.64

5.3.2. Cuerpos sensibles a las fuerzas: Francis Bacon e Israel Galván. 

Todo territorio, por complejo o banal que sea, está plagado de fuerzas que el cuerpo recibirá, soportará, 
emitirá, promoverá o rechazará, pero que generalmente ignorará por la dificultad, a veces extrema, que 
implica reconocerlas, cuantificarlas y representarlas. La investigación, consciente de estas apreciaciones, 
presenta al pintor Francis Bacon y al bailaor Israel Galván como paradigmas de la sensibilización y 
visibilización de dichas fuerzas en sus correspondientes disciplinas. 

franCis baCon: espasMos y gritos. durMientes y CruCifixiones

La obsesión de Bacon radica en detectar y dibujar todas las fuerzas aplicadas a unos cuerpos que 
parecerán “monstruos desde el punto de vista de una figuración subsistente”, puesto que dichas fuerzas 
tienen la capacidad de deformar el cuerpo y todos sus contornos.65 Sin embargo, esos cuerpos no 
representan nada extraordinario, simplemente “revelan la actitud más natural en función de la tarea 
cotidiana que desempeñan y las fuerzas momentáneas que afrontan”.66 Tareas y fuerzas manifestadas 
por Bacon a través de cuatro temáticas muy recurrentes en su obra: espasmos, gritos, durmientes y 
crucifixiones. 

Los espasmos son breves desplazamientos que materializan la intención del cuerpo por escapar de 
sí mismo. “Toda la serie de los espasmos de Bacon es de este tipo, amor, vómito, excremento, siempre el 
cuerpo trata de escapar por uno de sus órganos”. Unos espasmos –vómitos– que en su obra Figura en el 
lavabo (1976) son enfatizados a través de una flecha blanca que indica, como si de un vector se tratase, la 
dirección del mismo.5.F/a. Otro de los espasmos más destacados será el grito: “la operación por la cual el 
cuerpo entero se escapa por la boca”.67 El grito que le interesa a Bacon es aquel que se opone el horror: 
“Yo quiero pintar el grito más que el horror”68, ya que si se pinta el horror –un paisaje figurativo–, el 
grito –un pintar mucho más sensible– acaba desapareciendo. Bacon hace de la ausencia de horror el 
motivo de su pintura, es decir, se preocupa por dibujar las fuerzas invisibles que desencadenan semejante 
grito, pues “la violencia estará al máximo en las Figuras sentadas o acurrucadas, que no soportan ninguna 
tortura ni brutalidad, a las que no les ocurre nada visible”.69 Una situación reflejada en Estudio del retrato del 
Papa Inocencio X de Velázquez (1953), donde un Papa, paradigma de la serenidad, se dibuja gritando. Grito 
desgarrador que al no dibujarse el horror desconocemos qué o quién lo suscita.5.F/b.

Bacon no suele focalizarse en fuerzas siniestras e insoportables, ya que siente especial afecto por 
aquellas que pasan desapercibidas. Así, cuando quiere hacer visible las ‘fuerzas de aplastamiento’70 no 
busca el horror sufrido por un cuerpo en un macabro suceso, sino que se fija en el cuerpo que duerme. 

64   Deleuze, Derrames, 200., nuestras cursivas. Deleuze y Guattari insisten en la relación entre línea de fuga y CsO: “liberar 
las líneas de fuga, hacer pasar y huir los flujos conjugados, liberar intensidades continuas para lograr un CsO”. Deleuze y 
Guattari, Mil mesetas, 166.
65   El tema del contorno en Bacon resulta de gran interés, pues su rechazo no implica una desaparición, sino una 
reformulación de sus códigos y significados habituales. Un claro ejemplo de ello será la profanación de las ‘aureolas’, elemento 
pictórico situado tradicionalmente sobre la cabeza de las imágenes sagradas, que Bacon resitúa bajo los pies de sus Figuras. 
Esto hace que en algunos de sus cuadros dicha aureola pase a ser una alfombra, una sombra e incluso un escupitajo, como en 
su tríptico de 1972. Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 153. 
66   Deleuze, 154. Recordemos la diferencia entre figura: cuerpo definido por su forma, y Figura: cuerpo definido por las fuerzas.  
67   Deleuze, 26.
68   Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 48.
69   Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 45.
70   Deleuze, 69.
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Los durmientes de Bacon son una Figura –uno o dos cuerpos– que va reduciendo su espesor por las 
fuerzas del sueño. “Un cuerpo que duerme es una carne porque es un cuerpo que desciende de los 
huesos. Y es un cuerpo aplastado”.71 5.F/c.

A estas fuerzas de aplastamiento del sueño se añaden las ‘fuerzas de descenso’ materializadas en 
sus célebres crucifixiones: “Siempre me han conmovido las imágenes de los mataderos y de la carne, 
perteneciendo todas ellas al tema de la crucifixión”.72 Una temática que proviene de la cruz de Cimabue, 
una cruz pintada en siglo xii por el artista italiano Cenni di Pepo, alias Cimabue: 5.F/d.

“You know the great Cimabue Crucifixion? I always think of  that as an image –as a worm crawling down 
the cross. I did try to make something of  the felling which I’ve sometimes had from that picture of  this 
image just moving, undulating down the cross”.73

Las crucifixiones de Bacon buscan capturar la “fuerza por la cual la carne desciende de los huesos”,74 
una fuerza que representará mediante unos colores muy vivos y dinámicos tomados de los bueyes 
pintadas por Rembrandt. Colores capaces de transmitir, como pocas veces ha sucedido en la historia de 
la pintura, las fuerzas que propician el descenso de la carne. 5.F/e,f. 

iSrael galván: la geometría del geSto

El bailaor Israel Galván es descrito por Georges Didi-Huberman75 como un “geómetra inmediato 
de su cuerpo en movimiento” que “[e]n cada momento ha de medir líneas, silencios, zigzagueos y curvas 
rápidas con un sexto sentido de perfume y geometría”.76 Si los cuerpos de Bacon soportaban fuerzas, 
Galván las genera y expande mediante un baile que se define como un gesto variable y en constante 
vibración:  

“danzar: hacer del propio cuerpo una forma deducida, aun inmóvil, de fuerzas múltiples. Mostrar que 
un gesto no es la mera consecuencia de un movimiento muscular y una intención direccional, sino algo 
mucho más sutil y dialéctico: el encuentro de por lo menos dos movimientos enfrentados –del cuerpo 
y del medio aéreo, en nuestro caso– que produce en el punto de su equilibrio un área de parada, de 
inmovilidad, de síncope. Una especie de silencio del gesto”.77

Gestos, fuerzas múltiples y ritmos,78 que provocan un constante ‘disloque’ en su cuerpo, un disloque, 
una deformación, una monstruosidad –disloque significa en latín monstrum– que le acerca a las pinturas 
de Bacon.79 Galván es constructor de un elenco de geometrías nómadas, “a medio camino de la norma 
geométrica y su destrucción”,80 que “ha inventado, con su propio cuerpo como material, un arte completo 
del conflicto bailado” o la “coreografía de un conflicto”.81 5.F/g. Conflicto, esa lucha entre una parte del 

71   Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 75. 
72   “I’ve always been moved by pictures about slaughter-houses and meat, and to me they belong very much to the whole thing 
of  the Crucifixion”. Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon, 23.
73   Sylvester, 14.
74   Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 74.
75   El libro donde Georges Didi-Huberman habla de Israel Galván se titula El bailaor de soledades, siendo muy explícita la 
influencia de Gilles Deleuze y su libro Francis Bacon. La Lógica de la sensación en la construcción del marco teórico y conceptual 
del ensayo de Didi-Huberman.  
76   Georges Didi-Huberman, El bailaor de soledades (Valencia: Pre-textos, 2008), 40.
77   Didi-Huberman, 116.
78   “[Existe] una potencia vital que desborda todos los ámbitos y los atraviesa. Esa potencia es el Ritmo, más profundo que 
la visión, la audición, etcétera (…) Lo último es pues la relación del ritmo con la sensación, que pone en cada sensación los 
niveles y los ámbitos por los que pasa”. Deleuze citado por Didi-Huberman, 9.
79   “Disloque significa en español casi lo mismo que en latín monstrum: designa todo aquello que se sale del orden natural. En 
sentido positivo, la maravilla, el prodigio; en sentido negativo, el monstruo o la locura”. Didi-Huberman, 128.
80   Michel Leiris citado por Didi-Huberman, 45.
81   Didi-Huberman, 89. Este conflicto implica una multiplicidad dentro de lo uno: “Está pues, solo con sus conflictos. 
Desjuntado por sus conflictos. Así pues, solo es múltiple”.



Cuerpos sensibles a las fuerzas. Bacon. Galván

•a. Figure at washbasin, Francis Bacon, 1976. •b. Study after Velázquez's Portrait of  Pope Innocent X, Francis Bacon, 1953. •c. Cuadro central de 
Triptych 1970, Francis Bacon. •d. Cruz de Cimabue boca abajo, tal y como es presentaba en David Sylvester, The brutality of  fact. Interviews 

with Francis Bacon. Cenni di Pepo (Cimabue) 1272-4. •e. Cuadro derecho del tríptico Three studies for a crucifixion, Francis Bacon, 1962. •f. El 
buey desollado, Rembrandt, 1655. •g. Israel Galván bailando en una de sus actuaciones. 

5.F

a.

d.

b.

e.

c.

f.

g.



230

cuerpo que busca escapar –cuerpo en fuga– y otra que anhela permanecer unida –cuerpo normado–, que 
no sólo exhibe en su baile, sino en su propia cotidianeidad. Galván tiene un tic, un espasmo, un cierto 
tartamudeo cuando habla.

“¿Qué es un tic? Es, precisamente, la lucha siempre reanudada entre un rasgo de rostridad que intenta 
escapar a la organización soberana del rostro, y el propio rostro que se cierra de nuevo sobre ese rasgo, 
lo recupera, le bloquea su línea de fuga, le reimpone su organización”.82

5.3.3. Cuerpo subalterno: sumisión o resistencia sensible. Gayatri Spivak. 

Esta tercera aproximación al cuerpo busca dar cobijo intelectual al conjunto de individuos y 
comunidades marginales en los que se focaliza la investigación. Se trata de visibilizar a los cuerpos 
desplazados de la norma83 que basculan entre dos posiciones antagónicas. Por un lado, los individuos 
que reclaman su emancipación para poder seguir ejerciendo sus prácticas espaciales sin ser objeto de 
control u opresión, es decir, seguir habitando desde el secreto o en la fisura. Por el otro, los cuerpos 
que insisten en su reconocimiento con el fin de obtener los beneficios propios de la visibilidad, puesto 
que sin ella son discriminados, en mayor o menor medida, por cuestión de raza, género, religión o clase 
social. Resulta evidente que la heterogeneidad de estos cuerpos y sus demandas dificulta el hallazgo de 
un concepto que los sintetice de una manera operativa. Pese a ello, y siendo conscientes de la permanente 
discusión académica respecto al término, nos decantaremos por la noción de ‘subalternidad’ y de ‘cuerpos 
subalternos’ como la que mejor representa los contenidos de la tesis.

El concepto de subalterno es acuñado por el filósofo marxista Antonio Gramsci en sus Cuadernos 
de la Cárcel, unos textos escritos entre 1929 y 1935 –fecha de su muerte– mientras permanecía recluido 
en la prisión de Turi en Bari. Allí, la subalternidad nace con una doble función: evitar la censura total o 
parcial que podría sufrir si utilizaba el término proletariado y unificar bajo una misma noción tanto a la 
clase obrera como a toda persona que padeciese opresión o desigualdad. Evidentemente, el concepto 
promovía un sinfín de posibilidades advertidas por el propio Gramsci: “La historia de los grupos sociales 
subalternos es episódica y está necesariamente disgregada. No hay duda de que en la actividad histórica 
de estos grupos se da la tendencia a la unificación, aunque sea sobre planos provisionales”.84 Versatilidad 
que ha generado múltiples matices en torno a los contenidos del término y su aplicación. 

Una de las primeras aproximaciones a destacar fue la realizada por diversos intelectuales de tradición 
marxista que, tras la independencia de la India en 1947, utilizaron el concepto de subalterno para nominar 
a los indios oprimidos durante la ocupación británica, pero fue la fundación del Grupo de Estudios 
Subalternos, a principios de 1980, la que sentó las bases del discurso que se ha ido modulando hasta 
nuestros días.85

¿puede hablar el subalterno? ¿quién esCuCha al subalterno?

El Grupo de Estudios Subalternos es fundado por historiadores indios y británicos alrededor de la 
revista Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society, que lanza su primer volumen en 1982 
bajo la dirección de Ranajit Guha, quien estuvo trabajando durante siete años antes de la publicación 

82   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 192.
83   La necesidad de esa norma hace necesario distinguir, tal y como asegura Judith Butler, “entre las normas y convenciones 
que permiten a la gente respirar, desear, amar y vivir, y aquellas normas y convenciones que restringen o coartan las 
condiciones de vida”. Butler citada por Manuel Asensi Pérez, «La subalternidad borrosa. Un poco más de debate en torno a 
los subalternos», en ¿Pueden hablar los subalternos? (Barcelona: Museu d’Art ContemporanY de Barcelona, 2009), 35.
84   Antonio Gramsci citado por Asensi Pérez, 24.
85   Destacar que el Grupo de Estudios Subalternos nace a partir de diversos historiadores indios como Ranajit Guha, Partha 
Chatterjeee, Dipesh Chakrabarty o Gayatri Spivak, que dieron lugar al nacimiento de otros grupos, como por ejemplo, el 
Grupo latinoamericano de estudios subalternos, entre los que destacan José Rabasa, Florencia Mallon, Illena Rodríguez o 
John Beverley.
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de resultados. Guha buscaba construir una contra-historia, una historia desde abajo –history from below–, 
que hiciese patente las voces silenciadas por el discurso dominante promulgado por las élites. Así, en 
este número inaugural se definía a los subalternos como “todos aquellos de rango inferior, subordinados 
en términos de clase, género, casta, edad, oficio o cualquier otro”,86 una definición, pero sobre todo un 
concepto, que comenzó a problematizar la filósofa india Gayatri Spivak en su célebre ensayo de 1985 
Can the subaltern speak? 87

El texto, referente especulativo sobre lo que podría caracterizar al sujeto subalterno y sus posibilidades 
de ser o no ser representado, se focaliza en dos respuestas ofrecidas por mujeres hindúes –paradigma de 
la subalternidad para Spivak– cuando son cercadas por la normativa de su entorno. La primera de ellas se 
contextualiza en torno al rito sati,88 propio de la religión hinduista e ilegal desde 1829, donde la esposa de 
un hombre fallecido debía lanzarse ‘voluntariamente’ a la pira en la que este ardía. Una situación donde 
la mujer no se rebelaba y asumía, aunque fuese injusto, bárbaro y funesto, la tradición de su contexto. 
Sin embargo, el segundo acontecimiento exhibe todo lo contrario: una línea de fuga construida a través 
de un régimen sensible fundamentado en los gestos. Para ejemplificar esta resistencia, Spivak se basa 
en una experiencia protagonizada por su tía abuela Bhubaneswari Baduri, quien a la edad de diecisiete 
años se ahorcaba en el apartamento de su padre, dejando un mensaje inscrito en su cuerpo. Baduri había 
esperado a tener la menstruación para quitarse la vida y así evitar que su muerte se vinculase con la plaga 
de suicidios de la época –estamos en la India de 1926– derivados de un embarazo fuera del matrimonio. 
Este gesto, que no deja de ser una resistencia sensible dentro del cuerpo subalterno, se acompaña de 
una carta remitida a su hermana mayor –misteriosamente desaparecida durante diez años– en la que 
explicaba la razón de su muerte. Baduri estaba enrolada en uno de los múltiples grupos que luchaban por 
la independencia de la India, pero se le encomienda un asesinato político que es incapaz de llevar a cabo, 
por lo que acaba ofreciendo su propia muerte como gesto de compromiso por la causa independentista.89 

Spivak enfatiza que ese ‘gesto desplazante’90 –esperar a la llegada del periodo– está relacionado con el 
rito sati, pues la mujer, tras la muerte de su esposo, debía superar una primera menstruación para poder 
ejecutar el dudoso privilegio de arder junto a él. La gran diferencia es que Baduri no sigue a su marido, 
es decir, no se muestra sumisa a una tradición o norma externa, sino que sigue sus propios ideales. 
Desafortunadamente, el mensaje de Baduri no llega a su familia hasta que Spivak lo revela más de medio 
siglo después. Una falta de comunicación que no radica en la ausencia de lenguaje, sino en que su gesto y 
su mensaje no han sido o, mejor dicho, no han querido ser ni vistos ni escuchados. Es la invisibilización 
a la que está condenado el cuerpo subalterno que intenta hablar por sí mismo. 

En 2010 la propia Spivak rectifica y asegura que su objetivo no era decir que los subalternos no 
pudieran hablar, sino que hablaban desde otros lenguajes –sensibles y sutiles– que requerían del esfuerzo 
e intención del supuesto receptor para ser detectados y comprendidos. Se producía un desplazamiento 

86   Guhat citado por Montserrat Galcerán Huget, La bárbara Europa: Una mirada desde el postcolonialismo y la decolonialidad, Mapas 
(Madrid: Traficantes de sueños, 2016), 41.
87   Un muy detallado análisis en torno a las sucesivas definiciones y posibilidades representativas del sujeto subalterno se 
encuentra en la introducción escrita por el profesor Manuel Asensi Pérez para la versión castellana de Can the subaltern speak? 
[¿Puede hablar el subalterno?] editada por el MACBA. Véase: Asensi Pérez, «La subalternidad borrosa. Un poco más de 
debate en torno a los subalternos», 9-39.
88   El rito sati fue ilegalizado en la India en 1829 por imposición directa del gobierno británico. Para una comprensión 
multidimensional de semejante rito, nos referenciamos, siguiendo a Spivak, a Lata Mani: «Contentious Traditions: The Debate 
on Sati in Colonial India», en Recasting Women: Essays in Colonial History. Delhi: Kali for Women, 1989, pp. 88-126.
89   Gayatri Spivak, ¿Pueden hablar los subalternos? (Barcelona: MACBA, 2009), 120. 
90   Debemos insistir en que los ‘gestos’ tienen una tremenda importancia en la cultura hindú. De hecho, existen una serie de 
gestos sagrados realizados principalmente con las manos y los dedos, llamados mudras, que son muy comunes en la iconografía 
hindú. Esos gestos toman movimiento en un teatro típico de la región india de Kerala, denominado Kathakali, donde a las 
expresiones manuales –mudras– se les añaden las de todo el cuerpo –nrta–, pero especialmente las de la cara –navarasya–, 
siendo capaces de mover independientemente, y con un control tan ritmado como disonante, cada músculo de su rostro, 
incluyendo los globos oculares. Un cuerpo capaz de conseguir cierta independencia entre sus órganos. 
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desde el “Can the subaltern speak?” al “Who hears the subaltern?”.91 Una escucha que exigía la supresión 
de lo que la filósofa india ha denominado ‘violencia epistemológica’, esto es, “pensar al Otro según 
un modelo que de ningún modo lo explica ni da cuenta de él”.92 Como apunta Guha, la historiografía 
–aunque también serviría para describir la disciplina arquitectónica– ha sido diseñada “para enfocar 
grandes sucesos e instituciones, funcionando con mucha mayor facilidad cuando es aplicada a fenómenos 
más vastos que sobresalen visiblemente de entre los escombros del pasado”, lo que ha llevado “a ignorar 
los pequeños dramas y los sutiles detalles que caracterizan a la vida social, especialmente en sus recovecos 
más soterrados”,93 siendo ahí, en la escucha de esos cuerpos y territorios singulares, donde se sitúa 
la investigación y muy especialmente las narraciones cartográficas. Cartografías que abordarán situaciones 
críticas desde la extrema sensibilidad, pues “quien tiene dificultades para vivir, le preocupa más sobrevivir 
que hablar”.94 Una supervivencia vinculada a una idea de subalternidad, promovida por el filósofo Manuel 
Asensi Pérez, que será de gran pertinencia para los casos de estudio desarrollados en los capítulos 6 y 7: 

“El subalterno sería aquel o aquella cuya vida resulta insoportable e inviable hasta el punto de que 
ello amenaza la posibilidad misma de su vida en un sentido literal o simbólico. El subalterno ve 
administrados su cuerpo y su mente de una manera en que es conducida a una agonía que supone para 
él o para ella un callejón sin salida”.95

91   Gayatri Spivak, «In Response: Looking Back, Looking Forward», en Reflections on the History of  an Idea: Can the Subaltern 
Speak?, ed. Rosalind C. Morris (New York: Columbia University Press, 2010), 228-29.
92   Asensi Pérez, «La subalternidad borrosa. Un poco más de debate en torno a los subalternos», 18.
93   Ranajit Guha, «La muerte de Chandra», Historia y grafía, n.o 12 (1999): 49-86., nuestras cursivas. 
94   Asensi Pérez, «La subalternidad borrosa. Un poco más de debate en torno a los subalternos», 37.
95   Asensi Pérez, 36.
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5.4. Los mapas de Fernand Deligny. Paradigma de una geometría nómada. 
En este último epígrafe pasaremos a estudiar las líneas y cuerpos en fuga desde los mapas de niños 

autistas realizados por el educador Fernand Deligny y sus colaboradores,96 pues son considerados, tanto 
por la propia investigación como por el mismo Gilles Deleuze, paradigma de lo que puede llegar a 
construirse desde una geometría nómada. “Nada hay más instructivo que los caminos de los niños 
autistas, del modo que Deligny establece sus mapas y los superpone con sus líneas habituales, sus líneas 
de inercia, sus bucles, sus arrepentimientos y retrocesos, todas sus singularidades”.97

5.4.1. Hacia un lenguaje de pura gestualidad.

Fernand Deligny, quien además de educador fue escritor y cineasta, dedicó cincuenta años de su 
vida a trabajar, según sus propias palabras, con “niños «a parte»” –jóvenes conflictivos, delincuentes, 
drogadictos, inadaptados y con problemas psicológicos o psiquiátricos– para “darles una oportunidad de 
sobrevivir en una comunidad que excluye o normaliza”98 todo lo que se aleja de los modelos establecidos. 
Oportunidad que podría evitarles un encierro en una de las múltiples instituciones penitenciarias o 
clínicas psiquiátricas del país. “Para nosotros, hacernos cargo de un chaval no es librar de él a la sociedad, 
borrarlo, suprimirlo, docilizarlo. Es ante todo revelarlo (como se dice en fotografía)”.99 Un revelado, 
que fue posible gracias a la producción de mapas, y que supuso una ruptura total con los métodos 
tradicionales y represivos de la psiquiatría:

“Fernand Deligny (…) introduce [dicha ruptura] no por ideología, sino por sensibilidad –es un tipo que 
puede ser considerado un escritor, o un poeta–, y que no puede soportar la profesión que se le da, es 
decir el rol profesional que se le ofrece en un hospital psiquiátrico, luego en las relaciones con los niños 
con dificultad, con delincuentes, con retrasados, etc. A partir de allí se desarrolla otro tipo de visión, 
otro modo de referencia sobre estos problemas y entonces otra disposición de los actores”.100

Con estas intenciones, Deligny y algunos de sus colaboradores más cercanos se desplazaron a la 
zona francesa de los Cévennes en el año 1967. Allí, remodelaron una serie de estancias con el objetivo 
de crear un campamento donde llegaron a convivir, durante más de diez años, con un total de sesenta 
niños autistas, destacando de entre todos ellos el pequeño Jean-Marie, o Janmari, que era como Deligny 
lo llamaba:

“Tenía pues doce años 
en 1967
Invisible, es verdad 
(…)
Lo dejaron muy claro
Incurable
insoportable
invivible
incurable
invivible
entonces la sociedad lo tiene todo previsto

96   Los mapas no sólo fueron realizados por Deligny, sino por sus colaboradores, destacando de manera muy activa Jacques 
Lin y Gisèle Durand-Ruiz. 
97   Gilles Deleuze, «Lo que dicen los niños», en Crítica y clínica (Barcelona: Anagrama, 1996), 90.
98   Fernand Deligny y Sandra Álvarez de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver. (MACBA, 2009), 5.
99   Deligny y Álvarez de Toledo, 15.
100   Félix Guattari en Deleuze, La subjetivación. Curso sobre Foucault. Tomo III, 157. Guattari conoció personalmente a Deligny, ya 
que en 1965 lo invitó a la clínica La Borde, lugar referente de la psiquiátrica experimental en aquella época, donde “ocupa un 
invernadero detrás de la clínica y dirige un taller de teatro y de esculturas de madera”. Deligny y Álvarez de Toledo, Fernand 
Deligny. Permitir, trazar, ver., 7. La Borde, situada en un vasto castillo del valle del Loira, se inaugura en 1953 con la intención 
de implementar un modelo que no sólo tratase clínicamente a las personas con problemas psiquiátricos, sino que estudiase 
el entendimiento de sus enfermedades desde la participación de dichos internos, evitando, de este modo, prácticas de 
confinamiento, aislamiento y encierro.  
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e incluso los lugares donde invivir lo esté
(…)
Está afectado 
ese niño
de autismo infantil precoz
(…)
y puesto que lo inmutable
es lo que necesita
Lo tendrá hasta hartarse
lo inmóvil y lo reiterado
y lo siempre igual”.101

Janmari padecía autismo y fue condenado por la psiquiatría convencional a la invisibilidad y al encierro 
porque, según Deligny, se trata de “un niño cuya «enfermedad» es precisamente no ser «yo»”.102 Y no 
es «yo» ni «nosotros» debido a que tiene un lenguaje propio basado en una gestualidad incomprensible. 
Ante esta situación, Deligny reflexiona sobre la esencia del individuo y considera que lo genuinamente 
humano no es el lenguaje normado de las palabras, sino la gestualidad del cuerpo. Una visión antagónica 
a la psiquiatría de la época, donde el autismo era una enfermedad caracterizada por la ausencia de un 
lenguaje sujeto a patrones convencionales.103 Sin embargo, Deligny estaba convencido de la gestualidad 
como lenguaje, así que comenzó a explorar el comportamiento de aquellos niños mediante mapas que 
huían del ‘signo’ para centrarse en el topos. Una diferenciación relevante y necesaria, ya que el signo evoca 
por convención a otra cosa, lo que implica una serie de reglas y modelos sociales inexistentes para el niño 
autista, quien se expresa espacialmente en ese topos o ‘grieta’104 situada “fuera del tiempo de lo común 
donde la especificidad de las cosas y las referencias espaciales sustituyen al signo”.105 

La investigación de las espacialidades del niño autista, conformada de líneas atentas a dichas grietas 
o fisuras,106 es una cartografía de “su práctica del espacio, su necesidad de inmutabilidad y referencias 
espaciales, los mecanismos de su memoria, sus reacciones violentas a la interpelación mediante la palabra 
o la mirada (…) un modo de vida alternativo a la institución”.107 Un cartografiar tremendamente sensible 
y preciso que Gilles Deleuze definió de la siguiente manera:

“hizo estudios extraordinarios, que de hecho no son estudios, sino una especie de práctica en la que 
siguió a estos niños en sus recorridos, sin esconderse en absoluto, para comprender lo que es el espacio. 
Y yo creo que es muy difícil, que es imposible comprender lo que sea, sea un animal, sea un hombre o 
un enfermo, si no se le sigue. Esa es la limitación del psicoanálisis: sobre un diván es difícil comprender 
algo, lo que sea. Deligny trabaja de una manera extraordinaria los trayectos de un niño esquizo, sus 
detenciones, las líneas que traza en el espacio, los caminos acostumbrados, es decir los caminos que 
toma ordinariamente (…) A mi modo de ver, los estudios de Deligny no tienen ningún equivalente en 
ninguna parte. Es muy, muy bueno”.108

En este contexto, el campamento de Cévennes pasaba a ser la base de estas cartografías, siendo 

101   Deligny citado por Deligny y Álvarez de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver., 66-67.
102   Deligny y Álvarez de Toledo, 46.
103   Fernand Deligny et al., The Arachnean and Other Texts (University of  Minnesota Press, 2016), 16.
104   “Contrariamente al inconsciente, del que he oído decir que no tiene (ningún) lugar, esta grieta a la que me refiero sí tiene 
lugar: topos, y para lo que nos afecta, se trata de un área en la que se llevan a cabo una vida de hábitos y una investigación, y 
ambas van a la par”. Deligny y Álvarez de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver., 86.
105   Deligny y Álvarez de Toledo, 10.
106   “I have said on occasion that lines and language were of  the same nature”. Deligny et al., The Arachnean and Other Texts, 
131. Destacar que en esa misma página Deligny cuenta cómo un niño autista dibuja una serie de círculos reiterativos que 
se asemejan a un anillo que, desde un punto de vista formal, definiríamos por su interioridad, exterioridad y contorno. Sin 
embargo, Deligny esclarece que esas líneas no han de asimilarse con aspectos formales; el niño no representa nada. El niño 
solamente deja un rastro de sus gestos, son líneas que no hacen contorno. 
107   Deligny y Álvarez de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver., 8., nuestras cursivas.
108   Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II (Buenos Aires: Cactus, 2014), 115.
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el lugar perfecto para evidenciar empíricamente una alternativa a la institución psiquiátrica. En la 
película Ce Gamin, là [Ese chico de ahí] (1975),109 rodada por Renaud Víctor y Fernand Deligny en dicho 
campamento, puede verse que la relación entre los niños autistas para con el mundo y sus cuidadores se 
fundamenta en gestos, onomatopeyas y desplazamientos: “se hace visible el poder y la importancia del 
gesto que, usualmente, o escapa a nuestra atención o resulta prejuzgado negativamente como una forma 
de agitación sin sentido, sin referente, sin utilidad”.110 Una cinta donde también se revela cómo tales 
situaciones se han ido haciendo visibles en unos mapas –de gran formato– explicados con gran precisión 
y vehemencia por el propio Deligny.5.G/a,b,c. 

5.4.2. Mapas y leyendas. La evidencia de las flores negras.

“El término «mapas» designa las transcripciones (sin distinción de modo: trazados, planos, dibujos, 
sobre cartón o sobre calco) de los recorridos y gestos en las «áreas de permanencia» (granjas o 
campamentos) de la red. Las «líneas de errar» –generalmente en tinta china–, transcritas por cualquiera 
de los adultos responsables del lugar, designan más específicamente los trayectos de los niños autistas. El 
dispositivo más frecuente es el siguiente: el espacio es descrito o cartografiado sobre un mapa de fondo. 
Los calcos que llevan la transcripción de los recorridos y gestos se superponen posteriormente”.111

leyenda geoMétriCa-ConCeptual: CóMo visibilizar la espaCialidad del niño autista

Con el fin de conocer en profundidad el método empleado por Deligny y sus colaboradores en 
las cartografías, se ha realizado un estudio comparado de diversos mapas para obtener una ‘leyenda 
geométrica-conceptual’ capaz de descifrar un contenido ciertamente críptico en determinadas 
representaciones. Todas las cartografías realizadas en Cévennes se articulan en torno a lo que Deligny 
enunciaba como ‘punto de ver’. Una manera de aproximarse al espacio que, frente a un ‘punto de vista’ 
puramente óptico, ofrecía una espacialidad que iba mucho más allá de lo visual, pues el niño autista se 
sentía afectado por una complejidad multisensorial.112 ‘Punto de ver’ que nos dirige hacia una concisa 
lista de muy particulares geometrías: 

–Las ‘líneas de errar’ representan, mediante finísimos trazos a tinta negra, los desplazamientos de los 
niños autistas. Delicadas líneas que se contraponen a otras mucho más gruesas, en negro u otros colores, 
que visibilizan el trayecto de los adultos o cuidadores. 

–Las ‘flores negras’ son unos garabatos, mínimos y muy concentrados, que pueden surgir en cualquier 
punto de la línea de errar, indicando ese gesto de balanceo o giro compulsivo tan propio del niño que 
sufre de autismo. Deligny las llama así porque “las flores nunca están totalmente inmóviles”; las flores 
gozan de un movimiento imperceptible.113 

–La ‘solera’ se refiere a todas aquellas cosas “que, de modo evidente, atraen, imantan,” a los niños 
autistas, pudiendo ser desde una persona a la sonoridad de un río.114 Una atracción sensible que Deligny 

109   El documental, a la par que aclamado desde el ámbito de la anti psiquiatría, fue duramente criticado por las vertientes 
conservadoras ante la ausencia de un método cerrado y definido. Deligny, quien se encontraba muy cómodo en esa ausencia 
de concreción al no querer implementar ningún dogma, también recibió alguna crítica de François Truffaut, con el que tenía 
cierta amistad. Truffaut había rodado en 1969 la película El pequeño salvaje, cuya narrativa –antagónica a la de Ce Gamin, là– se 
focalizaba en el proceso de normalización de un niño que había vivido aislado y durante largo tiempo en un bosque. Señalar 
que la relación entre Truffaut y Deligny comenzó cuando el cineasta francés estaba elucubrando sobre un final para Los 
cuatrocientos golpes. En ese momento, y por una recomendación que le hizo André Bazin, acude a hablar con un Deligny que le 
acabó regalando uno de los mejores finales de la historia del cine: la línea de fuga del joven Antoin Doinel. Deligny y Álvarez 
de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver., 9.
110   Deligny et al., The Arachnean and Other Texts, 10.
111   Deligny y Álvarez de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver., 48.
112   Deligny y Álvarez de Toledo, 135.
113   Deligny y Álvarez de Toledo, 74. 
114   Deligny y Álvarez de Toledo, 92.
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narra de la siguiente manera cuando Jeanmari se acerca al agua: “Él escucha / ningún animal escucha 
así / para nada / el ruido que viene / de lo más profundo del agua”.115 Nótese que el recorrido del agua 
suele representarse con cera negra. 

–Los ‘monigotes’ indican la presencia de adultos que si se dirigen hacia un niño suelen tener 
superpuesta una letra S mayúscula. Para visibilizar la existencia de otras personas también se usará un 
‘sol con cuatro rayos’. 

Mapas 

Enunciadas las geometrías nómadas más comunes, pasaremos a describir algunos de los mapas más 
significativos para esclarecer el tipo de situaciones concretas que son cartografiadas. 

El mapa trazado el 9 de noviembre de 1973 muestra cómo diferentes zonas del campamento – 
lugares para tender la ropa, zonas de almacenamiento o mesas de trabajo– son activadas tanto por 
la presencia de líneas negras [finas para niños y gruesas para adultos] como por una serie de trazos y 
manchas de color naranja. Los trazos puntuales en forma de lazos y bucles anaranjados representan los 
gestos [actividades comunes] de los niños, mientras que las llamativas manchas de dicho color indican 
los lugares donde los muchachos se paraban y observaban la totalidad del recinto. En dichas manchas 
aparecen una serie de pequeñas rayitas paralelas que parecen contabilizar el número de niños que han 
pasado por allí. Los monigotes y el sol con cuatro rayos [presencia de adultos] se representan en tinta 
verde. Abajo a la izquierda se puede observar la moto de Gisèle Durand-Ruiz, una de las cartógrafas y 
educadoras.5.G/d.

Este tipo de representaciones, en la que se aunaban en un mismo plano el contexto físico y los gestos 
de los niños autistas, no eran las más comunes. El método cartográfico usualmente consistía en tener 
una base de cartón –con los edificios y zonas de interés de cada territorio– sobre la que se superponían 
los papeles de calco donde se dibujaban las diversas geometrías nómadas. De esta manera, se podían 
comparar fácilmente los calcos –mediante la superposición de los mismos– y analizar posibles tendencias 
de un mismo niño o cotejarlas con las de otros habitantes del campamento. 

Entre los calcos de pequeña escala destacan los realizados en la cocina de la llamada “Casa Y” 
(Monoblet) en noviembre de 1976. En el primero de ellos podemos ver unas líneas de errar, con unas 
geometrías en forma de ojo, que van indicando los desplazamientos de tres niños que ayudan a preparar 
el pan alrededor de una gran mesa. En este calco se puede ver una base donde se ha dibujado el mobiliario 
de la cocina: mesa y taburetes en la parte superior; estufa y fregadero en la parte inferior.5.G/e. En un 
segundo y tercer calco, ya sin base, podemos distinguir tanto las manos de los niños, amorfas y fuera 
de escala, como una saliva que, representada mediante pequeñas y sinuosas ondas, resultaba ser un 
inesperado motivo de entretenimiento.116 5.G/f,g.

Si nos trasladamos a mapas que abarcan una escena más territorial, encontraremos un calco de enero 
de 1974, protagonizado por el pequeño Denis, donde aparecen unas líneas de errar cuyas flechas indican 
la dirección de los desplazamientos. A estas líneas se le añaden diversos monigotes [personas adultas] 
y un gran número de gestos representados mediante zigzags, lazos, símbolos de infinitos o arcos, que 
resultan indescifrables ante la ausencia de una leyenda explicativa. También aparecen unas zonas de 
estancia [manchas de color naranja] sobre las que se superponen tres rayos acompañados de pequeñas 
rayitas.5.G/h. De una escala similar son las cartografías realizadas durante diez días a Janmari en la aldea 
de Graniers. El calco del 26 de julio de 1977 nos muestra, de manera simple y extremadamente clara, 
las líneas de errar y las flores negras [tics y movimiento compulsivos] del joven. En líneas amarillas el 

115   Deligny y Álvarez de Toledo, 81.
116   Deligny et al., The Arachnean and Other Texts, 232.



•a, b, c. Fernand Deligny mostrando uno de sus mapas e incidiendo en las “fl ores negras”, Ce Gamin, là. Renaud Víctor y Fernand 
Deligny, 1975.  •d. Mapa del Campamento Le Serret, 9 noviembre de 1973. •e, f, g. Mapas de la cocina de la Casa Y (Monoblet), 

noviembre 1976. •h. Mapa de los desplazamientos –líneas de errar y fl ores negras– de Janmarie en la aldea durante el 23 de julio de 1977. 
•i. Línea de errar del joven Denis en enero de 1974. 

Los mapas de Fernand Deligny (I) 5.G 
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d. e.

f.

g.

h. i.

b. c.



238

desplazamiento de los adultos.5.G/i.

Por último, un mapa donde se implementa uno de las sensaciones que más atrae la atención de los 
niños autistas: la sonoridad. En un calco de junio de 1976, una niña autista llamada Anne es cartografiada 
en un paseo con Jacques Lin –educador del campamento–, quien toca la flauta mientras pastorea unas 
ovejas que portan cascabeles. Si nos fijamos en el mapa, veremos cómo la flauta se representa mediante 
una campana con tres líneas verticales que advierte sobre la intensidad y expansión del sonido. A su 
vez, las ovejas son dibujadas en pequeñas agrupaciones, o cúmulos de puntos, visibles tanto en la parte 
superior del mapa como en la zona central izquierda.5.H/a. Este paisaje sonoro también quedó reflejado 
en la película de Ce Gamin, là, donde se filma una escena prácticamente calcada.5.H/b,c,d.

Finalmente, enfatizar que estos mapas fueron capaces de evidenciar la mejora en la calidad de vida de 
los niños que vivieron en el campamento. La comparativa y superposición de los calcos fue advirtiendo 
que esas flores negras, esos balanceos incontrolables que solían derivar en autolesiones, iban lentamente 
desapareciendo. Unos resultados explicitados por Deligny con las siguientes palabras: 

“Y ha habido que trazar mapas
  y ello
         a pesar de todo
                 a pesar del tiempo que faltaba
   y la fatiga
   y todo lo que impide ver
   y lo que no nos incumbe
las flores negras han desaparecido
               o bien ya no fueron percibidas
                  para alguno de nosotros trazando
  ya no nos incumbían aquellas flores negras
  ese chico era de los nuestros”.117

117   Deligny y Álvarez de Toledo, Fernand Deligny. Permitir, trazar, ver., 78.



Los mapas de Fernand Deligny (II)

•a. Mapa de La Serret de junio 1975. Un cuidador (Jean Lin) pastorea una serie de ovejas mientras, acompañada de una niña autista llamada 
Anne, toca la flauta. •b, c, d. Escenas del pastoreo que explicita la cartografía en Ce Gamin, là. Renaud Víctor y Fernand Deligny, 1975.

5.H

a.

b. c. d.
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CAPÍTULO 6
Narraciones cartográficas I: 

Conflicto y supervivencias en Bhadra Fort Precincts. 
Ahmedabad. India. 
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Los capítulos 6 y 7 conforman el segundo bloque de la investigación y presentan una serie de narraciones cartográficas, 
focalizadas en territorios de una gran complejidad y conflictividad, que evalúan la operatividad y potencialidad de 
una cartografía que puede ser entendida como parte del proceso proyectual, pero también como un proyecto en 
sí mismo. 

Nota previa: La cartografía en el proyecto arquitectónico de territorios en permanente conflicto.
El capítulo 6 se ha conformado a partir de un año de trabajo de campo, investigación y docencia en 

la ciudad india de Ahmedabad. Ciudad que se ha cartografiado desde las espacialidades generadas, en las 
dos últimas décadas, por una muy compleja trama identitaria basada en la religión y con un trasfondo 
clasista y de castas. De este modo, se ha buscado evidenciar que la forma urbana de Ahmedabad, y más 
concretamente la de su distrito histórico Bhadra Fort Precincts, viene determinada por un conflicto 
que, siguiendo al antropólogo James Holston, se definirá como una serie de “collisions of  multiple 
and often contradictory claims, identities, and differences that both shape and are shaped by the 
commitments residents make to the city as their political community of  belonging in their daily lives”.1 
Consecuentemente, si no se abordan las arquitecturas producidas por semejantes resistencias y choques 
de fuerzas, se permanecerá indefinidamente en un estado de conocimiento efímero y superficial de la 
espacialidad de Ahmedabad. 

Para ahondar en dicho conocimiento, Bhadra será la zona donde la investigación se posicione 
e intente revelar, con un método cartográfico próximo a la etnografía,2 las muy singulares prácticas 
espaciales de unos individuos y comunidades subalternas imposibles de normalizar. Además, gracias a 
la docencia en CEPT University, se pudo testar las posibilidades y limitaciones de la narración cartográfica 
como herramienta generadora de proyectos que cuestionan los tipos y programas normados. 

6.1. De las revueltas de 2002 a Patrimonio de la Humanidad: Sobre el conflicto y 
su invisibilización. 

Indian cities are shaped today by processes of  polarization, fragmentation, and violence on the one 
hand, and by gains made by various marginalized groups on the other.

Renu Desai y Romola Sanya, Urbanizing Citizenship. Contested Spaces in Indian Cities. 

6.1.1. Las revueltas de 2002 en Ahmedabad: Estallido y consecuencias. 

el tren de sabarMati express

En el año 2002 el estado indio de Gujarat es testigo de una serie de revueltas y crímenes de lesa 
humanidad que consternaron a todo el país y a numerosas organizaciones internacionales debido a su 
inenarrable crueldad. Unos hechos perpetrados por motivos religiosos que avivaron el conflicto histórico 
entre musulmanes e hindúes, especialmente tenso desde la independencia de la India en 1947.3 

Todo comienza el 27 de febrero de 2002 cuando, diez minutos antes de las ocho de la mañana, un 

1   James Holston, «Foreword», en Urbanizing Citizenship. Contested Spaces in Indian Cities (New Delhi: SAGE Publications, 2012), 
x. Holston insiste en que las ciudades indias están siendo “reshaped through conflict”, lo que hace del conflicto una situación 
fundamentalmente arquitectónica y urbana. 
2   Etnografía y arquitectura, como ya se pudo advertir en el capítulo 4, son disciplinas íntimamente relacionadas, por lo que 
no ha de extrañarnos que las académicas Renu Desai y Romola Sanyal aboguen por el método etnográfico para hacer patente 
la complejidad espacial de las ciudades indias: “etnographies of  the urban to reflect on the dynamics and emerging forms of  
urban citizenship”. Renu Desai y Romola Sanyal, «Introduction», en Urbanizing Citizenship. Contested Spaces in Indian Cities (New 
Delhi: SAGE Publications, 2012), 1.
3   La independencia de 1947 dio lugar a una ‘partición de la India’ que se materializó atendiendo a razones religiosas. Pakistán 
y Bangladesh conformaron un estado eminentemente musulmán, mientras que la India proclamó su condición hinduista. Tal 
escisión y movimiento humanitario provocó alrededor de 14 millones de desplazamientos –la mayor migración de la historia 
de la humanidad– y 2 millones de fallecidos.   
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tren de la compañía Sabarmati Express, procedente de Ayodhya –una de las siete ciudades sagradas del 
hinduismo– y con destino final Ahmedabad, efectúa una parada programada en la estación de Godhra 
–ciudad del Estado de Gujarat–. Tras unos primeros altercados de los que existen múltiples versiones,4 el 
tren se pone en marcha, pero inmediatamente alguien activa el freno de emergencia y queda nuevamente 
inmovilizado. Es el momento en que estalla un brote de violencia que terminó con uno o dos vagones 
en llamas –dependiendo de la fuente5– y la muerte de cincuenta y ocho viajeros.6.A/a. El incidente no se 
produjo en un tren cualquiera, ya que entre los pasajeros se encontraban activistas del “Vishwa Hindu 
Parishad (VHP)”6 [Consejo Mundial Hindú]; una organización nacionalista de extrema derecha que 
buscaba –y sigue buscando– homogeneizar toda la India en torno a la religión hinduista, lo que recibe 
el nombre de Hindutva. Estos activistas volvían de reivindicar la construcción de un templo en el lugar 
donde, según la tradición hindú, había nacido el dios Rama, una de sus principales deidades. Un templo 
que se trataba de una reivindicación histórica, pues en 1528 se había levantado en aquel preciso paraje 
una mezquita, motivo de disputa durante varios siglos y generaciones, que el 6 de diciembre de 1992, tras 
una campaña iniciada en 1984 por los propios miembros de la VHP, es asaltada y destruida, dando lugar 
a una oleada de violentas revueltas.7 

La masacre en el tren de Godhra hizo que la propia VHP organizase una serie de protestas, apoyadas 
por las autoridades estatales, donde se criminalizó a toda la población musulmana.8 El 28 de febrero de 
2002,9 día inmediatamente posterior al brutal evento en el tren, comienzan los ataques a la comunidad 
musulmana de Ahmedabad:

“Between February 28 and March 2 the attackers descended with militia –like precision on Ahmedabad 
by the thousands, arriving in trucks and clad in saffron scarves and khaki shorts, the signature uniform 

4   Como primera versión se toma la de la profesora Narula Smita, quien se trasladó a la zona de los altercados para entrevistar 
a supervivientes y miembros de la policía bajo la consigna de ‘Human Rights Watch’, originando el informe de transcendencia 
internacional We have no orders to save you. La propia Smita no fue capaz de verificar una versión definitiva, pero ofrece las 
siguientes claves: «it was widely reported that a scuffle began between Muslim vendors and Hindu activists shortly after the 
train arrived at the station. The activists, who had been chanting Hindu nationalist slogans, were said to have refused to pay 
a vendor until he said ‘Jai Shri Ram’ or ‘Praise Lord Ram’. As the train then tried to pull out of  the station, the emergency 
brake was pulled and a Muslim mob attacked the train and set it on fire». Narula Smita, We Have No Orders To Save You: State 
Participation and Complicity in Communal Violence in Gujarat, vol. 14, 3 (Human Rights Watch, 2002), 13. A esta versión se le añade 
otra bastante extendida que asegura que el conflicto comenzó cuando un grupo de mujeres musulmanas fue acosada por 
algunos pasajeros hindúes. Para profundizar en esta versión, véase Mugdha Yeolekar, «Gujarat 2002 Riots: An interpretive 
analysis» (Vancouver, University of  British Columbia, 2005), 2.
5   El informe de Narula Smita indica que dos vagones fueron incendiados, mientras que en el libro del reconocido periodista y 
académico Siddharth Varadarajan, Gujarat: The Making of  a Tragedy, se indica que fue un solo vagón, concretamente el S6. 
6   El “World Hindu Council” fue creado en 1964 por Madhavrao Sadashiv Golwalkar quien, inspirado en un discurso 
focalizado en la pureza de la raza, llegó a realizar referencias directas a Adolf  Hitler. Dicho organismo surge a partir del previo 
Rashtriya Swayamsevak Sang [cuerpo de voluntarios nacionales] que comenzó en 1925 a dotar de una estructura activa al 
movimiento Hindutva. Rupal Oza, «The Geography of  Hindu Right-Wing Violence in India», en Violent geographies: fear, terror, 
and political violence., ed. Derek Gregory y Allan Pred (Routledge, 2007), 158-59.
7   Babri Masjid ha sido usualmente utilizada como ejemplo de la violencia material ejercida por los musulmanes hacia los 
hindúes. Respecto a la destrucción de la mezquita: “on December 6, 1992, Kar sevaks (Temple volunteers), Bagranj Dal 
activists, and members of  the Sevika Samiti (women’s wing of  the RSS) protested and demolished the Babri Masjid. The 
image of  Hindutva activists atop the crumbled structure of  the Masjid remains a haunting symbol of  Hindutva victory and 
the public denunciation of  secularism”. Oza, 161. Dicho acontecimiento provocó una oleada de revueltas entre hinduistas y 
musulmanes que acabó con más de 2.000 personas fallecidas (fuentes confusas en torno al dato exacto). 
8   “Who the attackers were and what prompted them to such cruelty are unknown but the rulers of  Gujarat promptly 
decided all Muslims had to be taught a lesson”. Siddharth Varadarajan, Gujarat: The Making of  a Tragedy (New Delhi; New 
York: Penguin Global, 2003), 3. Narendra Modi, quien llevaba 4 meses como primer ministro de Gujarat en aquel momento, 
apoyó las revueltas sin dudarlo, ya que el partido del que formaba parte –Bharatiya Janata Party (Indian People’s Party, BJP)– 
representaba al nacionalismo hindú. Desde 2014 Modi es el primer ministro de la India y sigue fomentando, pero ahora a nivel 
nacional, el desarrollo de políticas que favorezcan la inserción de la Hindutva. 
9   Dichas revueltas se produjeron en unas fechas realmente significativas para Gujarat. El 26 de enero de 2001, prácticamente 
un año antes del comienzo de los altercados, tuvo lugar un terremoto con epicentro el noroeste de Gujarat que produjo 
la muerte de unas veinte mil personas y numerosos daños materiales. La labor de reconstrucción fue protagonizada por 
seguidores de la derecha hinduista que promovieron “a spatial strategy of  erasure and exclusión of  Muslim presence”. Oza, 
«The Geography of  Hindu Right-Wing Violence in India», 162.
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of  Hindu nationalist –Hindutva– groups. Chanting slogans of  incitement to kill, they came armed with 
swords, trishuls (three-pronged spears associated with Hindu mythology), sophisticated explosives, and 
gas cylinders. They were guided by computer printouts listing the addresses of  Muslim families and their 
properties, information obtained from the Ahmedabad municipal corporation among other sources, and 
embarked on a murderous rampage confident that the police was with them. In many cases, the police 
led the charge, using gunfire to kill Muslims who got in the mobs’ way”.10

Actos de inusitada violencia que terminaron siendo una auténtica masacre en dos barrios muy 
específicos: Narodia Patia y Gulbarg Society.11 En Naroda Patia, distrito de mayoría hinduista, unos 1.000 
musulmanes, que vivían en un slum, fueron testigos directos de un fuego que destruyó tanto la totalidad 
del asentamiento informal como la cercana mezquita de Noorani. A esto se le añadió el brutal asesinato 
de 65 musulmanes por parte de una turba de más de 5.000 personas. En Gulbarg Society, dentro del 
área de Chamanpura, también fueron asesinadas cruelmente 65 personas. Allí, un antiguo miembro del 
parlamento de creencia islámica, Eshan Jaffrey, refugió en su casa a más de 250 personas pensando que 
su privilegiada posición le otorgaría algún tipo de protección, pero hasta él mismo fue ejecutado.12 6.A/b-e.

Tras estos terribles sucesos, las represalias de la población musulmana no tardaron en llegar, siendo 
las propiedades hindúes del distrito de Bhadra Fort Precincts –de mayoría islámica– el principal foco de 
sus ataques. El 1 de marzo se reportó el asalto, robo y quema de establecimientos en Mahajan No Vando, 
área de Jamalpur, mientras que el 21 de marzo se quemaron unas cincuenta tiendas en Revdi Bazaar. 
Ahmedabad pasó a ser un territorio hostil habitado desde el terror, desde las ‘arquitecturas del miedo’. 
Así, los comercios y casas hindúes, especialmente aquellas situadas en barrios de mayoría musulmana, 
comenzaron a integrar símbolos religiosos en sus fachadas o entradas –visibles desde la calle– para 
protegerse de futuros ataques.13 A su vez, los conductores de rickshaw empezaron a desviar sus rutas y 
trayectos cotidianos para evitar los barrios contrarios a sus creencias religiosas.14 

de la revuelta a un lugar para las élites

Dentro de la disciplina arquitectónica, Ahmedabad es la ciudad donde Louis Kahn construyó su 
magnífico Indian Institute of  Management o Le Corbusier la Sarabhai House, la Shodan House, el 
museo Sanskar Kendra o el Mill Owner’s Association Building.15 6.A/f-j. Construcciones, todas ellas, que 
contaron con la supervisión o colaboración del arquitecto indio y residente en Ahmedabad Balkrishna 
Doshi, quien tras ganar el premio Pritzker en 2018 se añade al elenco de ilustres arquitectos que han 
dejado su impronta en la ciudad. Una ciudad, cuya Old City, fue declarada en 2017 Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 

Ahmedabad presenta múltiples dimensiones desde las que establecer su relato. Si anteriormente 

10   Smita, We Have No Orders To Save You, 14:5.
11   Además de estos dos distritos, se han de destacar las áreas de: “Paldi, Gomatipur, Surendranagar, and Vatwa from the urban 
part of  Ahmedabad and Absana, Kuha, Por from the rural part of  Ahmedabad became victims of  the violence were attacked 
in the second and third phases of  riots”. Yeolekar, «Gujarat 2002 Riots: An interpretive analysis», 39. 
12   Para la descripción de los hechos en Narodia Patia, véase Smita, We Have No Orders To Save You, 14:15-18., mientras que para 
los de Gulbarg Society, véase Smita, 14:18-20.    
13   “The Hindu residents had a picture of  the Hindu goddess Saraswati and a saffron flag, the representative flag of  the 
Hindutva groups, on prominent display at the entrance of  their home. On an outside facing wall, the words Jai Ram, Jai Ram 
appeared in big bold letters. They told Human Rights Watch that they needed to identify themselves as Hindu for protection. 
Homes and commercial establishments throughout Ahmedabad and elsewhere have taken to «wearing their religion on their 
sleeve»”. Smita, We Have No Orders To Save You, 14:36. Nótese que ‘Jai Ram’ es una bendición al dios Ram, la deidad que había 
nacido en Ayodhya.   
14   Oza, «The Geography of  Hindu Right-Wing Violence in India», 166.
15   A estos icónicos arquitectos habría que añadir las múltiples obras que el arquitecto indio Charles Correa tiene en 
Ahmedabad, como es el caso del Sabarmati Ashram, casa donde residió Mahatma Gandhi. Para una información completa 
sobre la muy interesante arquitectura de Ahmedabad, véase Riyaz Tayyibji, AMD-Ahmedabad Architectural Travel Guide 
(Barcelona/Chandigarh: Altrim Publishers, 2017). Para una visión focalizada en espacios urbanos ordinarios y arquitecturas 
marginales, se recomienda Niklas Fanelsa et al., Architecture Reading Aid Ahmedabad (Berlin: Ruby Press, 2015). 



•a. El vagón S6 del tren Sabarmati Express en llamas en la estación de Godhra (Gujarat), 27 febrero 2002. Fotografía Associate Press. •b. 
Alborotadores en las calles de Ahmedabad el 28 de febrero de 2002. Fotografía Reuters. •c. Enfrentamiento entre hindúes y musulmanes 

en Ahmedabad en febrero de 2002. Fotografía AFP. •d. Una turba de hindúes con espadas en una calle del área de Bapunagar, 
Ahmedabad, el 2 de marzo de 2002. Fotografía AFP. •e. Policía a punta de pistola en Ahmedabad durante abril de 2002. Fotografía AFP. 

•f. Indian Institute of  Management, Ahmedabad, Louis Kahn. 1962-1974. •g. Villa Shodhan, Ahmedabad, Le Corbusier, 1951. •h. Palace 
of  the Millowners, Le Corbusier, 1954. •i. Museo de Ahmedabad, Le Corbusier, 1951-1953. •j. Villa Sarabhai, Le Corbusier, 1951-1955.
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hablábamos de las revueltas y tensiones entre habitantes y arquitecturas –fuerzas de choque–, ahora 
hemos anunciado algunas de sus construcciones –formas estáticas– más emblemáticas del siglo xx.6.A/a-j. 
Ante esta doble vía, la investigación considera fundamental seguir estudiando las causas y consecuencias 
del conflicto, ya que si volvemos a los disturbios de 2002, se evidenciará una ciudad donde las formas 
arquitectónicas se habían diluido en favor de las fuerzas, afectos y efectos derivados de la revuelta. 
Ahmedabad no sólo había sufrido un terrible enfrentamiento civil que seguía latente, sino que tenía que 
afrontar una “crisis de representación”16 donde la ciudad y el Estado estaban asociados a la violencia, 
llegando a ser una no-go zone para el resto de habitantes de la India. Los disturbios habían originado una 
catástrofe humana –2.000 muertos e innumerables violaciones a mujeres musulmanas–, pero también 
material –la completa destrucción de unas 100.000 casas, el ataque a unos 15.000 negocios de propiedad 
musulmana y el atentado al patrimonio histórico de la ciudad con 20 mezquitas destruidas, entre ellas, 
la mezquita de Isanpur de 500 años de antigüedad17–. Una geografía del terror que, como advierte 
David Harvey, encontró en el capitalismo el mejor de los instrumentos para ser borrada y desdibujada: 
“capitalism produces a distinctive historical geography”.18 

En este contexto, e ignorando lo que el Observatorio de Derechos Humanos había denominado como 
un ‘genocidio musulmán’, el Estado de Gujarat implementa una serie de medidas económicas, ajenas a 
las demandas sociales del momento, para apaciguar los ánimos de una clase empresarial enfurecida ante 
la falta de inversión propiciada por las revueltas. El esfuerzo por lograr la paz social se sustituye por el 
lanzamiento de un gran plan económico, denominado “Vibrant Gujarat”, que buscaba revertir la falta 
de confianza en el Estado.19 Este proyecto se materializó en una cumbre bianual para inversores globales 
con intereses en la India, que tuvo su primera edición en 2003 durante la mayor y más larga festividad 
–diez días ininterrumpidos– de la religión hinduista: Navratri.20  

“The business meet has been deliberately scheduled during the Navratri festival when every citizen of  
the state is out on the streets to participate in festivities. Let the people of  the state speak for themselves 
and dispel de propaganda that the state is unsafe”.21

Siguiendo esta geografía del capital, Ahmedabad es declarada en 2005 una de las siete ‘mega-cities’22 

16   Entiéndase “crisis de representación” no como la ausencia de la misma, sino como la representación de lo negativo. 
Renu Desai, «Entrepreneurial Urbanism in the Time of  Hindutva: City Imaginering, Place Marketing, and Citizenship in 
Ahmedabad», en Urbanizing Citizenship. Contested Spaces in Indian Cities (New Delhi: SAGE Publications, 2011), 32.
17   Datos tomados del artículo de Narula Smita para Human Rights Watch: We Have No Orders to Save You y confrontados con 
los que aporta Renu Desai en Entrepreneurial Urbanism. 
18   David Harvey, «From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism», 
Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, The Roots of  Geographical Change: 1973 to the Present (1989), 71, n.o 1 
(1989): 3. David Harvey, desde su condición de geógrafo radical, ha mostrado gran interés a lo largo de su carrera académica 
por mostrar cómo el capitalismo ha influenciado en las formas sociales y urbanas durante las últimas décadas. Una hipótesis 
seguida por la arquitecta india residente en Ahmedabad Renu Desai, quien argumenta que tras las revueltas de 2002 la 
ciudad encontró en el capitalismo el instrumento capaz de reactivar e implementar una nueva narrativa urbana, siendo un 
claro ejemplo de ‘Entrepreneurial urbanism’ [Urbanismo empresarial]. Este urbanismo será antagónico a otros abordados 
en las siguientes páginas y que convergen en lo que la académica india Ananya Roy ha denominado ‘Subaltern Urbanism’ 
[Urbanismos subalterno]. 
19   Dicho evento sigue celebrándose actualmente y cada año experimente un crecimiento tanto nacional como internacional. 
Evidencia de dicha expansión y repercusión es que en 2015 participó el Secretario de Estado de los EEUU, en aquel momento 
John Kerry, y el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim. 
20   La traducción literal de Navratri es ‘nueve noches’, siendo ese lapso de tiempo –con sus diez días– lo que dura una 
festividad particularmente significativa en el Estado de Gujarat, pero muy especialmente en Ahmedabad. Las nueve noches del 
festival se caracterizan por un baile –garba– que hasta el amanecer inunda todos los espacios públicos y recintos privados de la 
ciudad. Es una fiesta de la religión hinduista en honor a la victoria de la diosa Durga –diosa de la guerra– contra el demonio 
Mahishasura. Las nueve noches representan los nueve avatares –formas– que toma Durga. “Vibrant Gujarat” escogió una 
fecha clave, probablemente la más destacada del calendario hindú, para relacionar su cumbre económica con la religión 
hinduista. Un paso más en las sutiles estrategias del movimiento Hindutva. 
21   Declaración del Principal Chief  Industrial Advisor de Gujarat. Desai, «Entrepreneurial Urbanism in the Time of  Hindutva: 
City Imaginering, Place Marketing, and Citizenship in Ahmedabad», 38.
22   Las siete ‘mega-cities’ de la India son: Mumbai, New Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad y Ahmedabad, siendo 
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de la India, recibiendo por parte del gobierno de la nación una serie de ayudas para el desarrollo de 
nuevas infraestructuras, destacando el sistema de autobuses interurbano, un metro superficial –aún en 
construcción– y la remodelación de ambos frentes del río Sabarmati a su paso por la ciudad. Proyecto, 
este último, que causó gran controversia al desplazar a miles de familias que vivían en los márgenes del 
río.23 Este boyante panorama económico también fue aprovechado por el Gujarat Institute of  Housing 
and Estate Developers (GIHED) para captar nuevos clientes a través un slogan que cuestionaba el 
concepto ontológico de ciudad: Mega Vision for a Brand New Ahmedabad. La ciudad dejaba de ser una 
construcción social, capaz de dar servicios básicos y dignificar a sus ciudadanos, para convertirse en 
una marca al servicio de extranjeros pudientes, los denominados como NRIs (Non-Resident Indians).24 
El Instituto de la vivienda de Ahmedabad parecía ignorar que en ese 2005 al menos 400.000 personas 
vivían en los diferentes slums de la ciudad bajo condiciones de pobreza extrema. A su vez, en 2007 el 
GIHED presenta en sociedad una nueva campaña titulada Brand Ahmedabad Target 2020 donde, además 
de seguir incidiendo en la ciudad como marca, se promovía un futuro donde la identidad arquitectónica 
de Ahmedabad desaparecía por completo:

“The graphics created through the laser beams were set to dramatic music and sketched out an urban 
fabric of  tall multi-storey buildings (…) At times, the perspective shifted to show a view across the city’s 
river of  a spectacular high-rise skyline –presumably its skyline in 2020”.25 

Ahmedabad pasaba a entenderse como una ciudad global o genérica, cuya singularidad, contexto e 
historia –cualidades que años más tarde la convertirían en Patrimonio de la Humanidad por la Unesco– 
se menospreciaban. Se buscaba que los grandes rascacielos colonizasen una ciudad tremendamente 
polvorienta26 que supera los 40ºC de temperatura durante gran parte del año.  

urbanisMo subalterno

‘Urbanismo empresarial’, ‘ciudad capitalista’, ‘ciudad global’ o ‘ciudad genérica’ son posibles 
denominaciones para urbes que, al construirse desde dimensiones principalmente económicas, dejan en 
un segundo plano la cuestión social. Frente a estas concepciones, la académica de origen indio Ananya 
Roy presenta el término ‘urbanismo subalterno’ para insistir en la importancia que tienen las clases y 
territorios marginales en mega-cities27 como Ahmedabad: 

“Subaltern urbanism then is an important paradigm, for it seeks to confer recognition on spaces of  
poverty and forms of  popular agency that often remain invisible and neglected in the archives and 
annals of  urban theory”.28

Esta visión, donde el habitante subalterno se convierte en uno de los agentes principales a tener 
en cuenta durante el proceso de diseño, ha sido una postura muy residual a lo largo de la historia del 
urbanismo. Si bien es verdad que tras el ‘giro espacial’ de la década de los setenta el individuo o comunidad 

elegidas por el Gobierno de India bajo el programa ‘Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM)’ que, 
como su propio nombre indica, aporta beneficios económicos para el desarrollo de proyectos de mejora urbana. Desai, 46.
23   Para una visión resumida respecto a la compleja problemática derivada del proyecto del río Sabarmati, nos referenciamos a 
TwoCircles.net, «The Untold Story behind the Sabarmati Riverfront» ´.
24   Si se visita la página web de dicho instituto se verá como las tres entradas que tiene en su blog se dirigen hacia futuros 
compradores que no residen en India. «Blogs», GIHED, http://gihed.weebly.com/blogs.html.
25   Desai, «Entrepreneurial Urbanism in the Time of  Hindutva: City Imaginering, Place Marketing, and Citizenship in 
Ahmedabad», 49.
26   En el año 1616 ya se recogieron las palabras de un visitante que renombró a la ciudad como ‘Gardabad’, la ciudad del polvo. 
Vivek Nanda, «Urbanism, Tradition, and Continuity in Ahmedabad», Mimar: Architecture in Development, n.o 38 (1991): 26.
27   Siguiendo a Ananya Roy, “the megacity is the ‘subaltern’ of  urban studies. It cannot be represented in the archives of  
knowledge and it cannot therefore be the subject of  the history”. Siendo en ese vacío histórico y representativo donde radica 
el interés de esta aproximación. Ananya Roy, «Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism», International Journal of  Urban 
and Regional Research 35.2 (marzo de 2011): 224. 
28   Roy, 224.
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subalterna pasaba a ser objeto de análisis, no será hasta comienzos del siglo xxi cuando la subalternidad, 
esa condición resistente de los cuerpos en el espacio, vaya más allá del mero reconocimiento y pase a 
la acción. El urbanismo subalterno comienza a ser realmente útil cuando se postula como el motor 
capaz de planificar los espacios urbanos de la contemporaneidad. Como indica la propia Roy: “from 
the subaltern making the limits of  archival recognition to the subaltern as an agent of  change”.29 Una 
visión operativa de los cuerpos subalternos que pasaremos a explicitar en el último epígrafe del capítulo 
mediante el proyecto Rebel Bodies Rebel Cities. 

6.1.2. Bhadra Plaza. Una historia de ocupaciones y subalternidad. 

anteCedentes históriCos

Una vez contextualizada parte de la inabarcable complejidad de la ciudad de Ahmedabad, nos 
adentramos en el territorio donde será implementado el método cartográfico: Bhadra Plaza y el eje 
monumental de Bhadra Fort Precincts.6.B/a,b,c.

Bhadra Fort Precincts es la zona más antigua de Ahmedabad y remite a las trazas fundacionales de 
una ciudad amurallada erigida en 1411 por el sultán Ahmed Shad, quien consolidó una trama urbana muy 
característica en base a diferentes conjuntos monumentales. La mezquita Jama Masjid o Jumma Mosque 
fue situada en el centro geométrico del recinto amurallado y junto con Bhadra Fort –fuerte cercano al 
río Sabarmati– originaron un eje que se veía enmarcado a mitad de camino por una puerta de tres arcos 
llamada Teen Darwaza.6.B/d,e,f. Al sobrepasar esta puerta en dirección este, emergía una calle comercial 
–Raj Marg– que llegaba a una plaza pública –Chowgan– situada en frente de la ya citada mezquita, la 
cual daba lugar a dos conjuntos funerarios: la tumba del rey –Raja no Hajiro– y el mausoleo de la reina 
–Rani no Hajiro–. A su vez, al oeste de la puerta Teen Darwaza se conformó un gran espacio público 
restringido –Maidan-e-Sha (actual Bhadra Plaza)– donde se celebraban las actividades y ceremonias 
promulgadas por el gobernante de cada época, encontrándose a su alrededor el mercado real o Khas/
Raviwa Bazaar. Dicha actividad comercial se extendía a otras plazas de menor tamaño –como Manek 
Chowk– que constituían una red de espacios públicos, aún latente en la actualidad, en torno a la venta 
callejera.30 6.B/g.

A día de hoy, casi la totalidad de estos monumentos fundacionales siguen en pie y en un notable 
estado de conservación, lo que hizo que esta Old City o ciudad antigua de Ahmedabad fuese declarada en 
2017 la primera ciudad india Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, elogiándose tanto sus virtudes 
arquitectónicas y urbanas31 como la coexistencia de múltiples culturas y religiones a lo largo del tiempo. 
Un reconocimiento que, atendiendo a las declaraciones de los gobernantes de la época, no hubiera sido 
posible sin la reforma de Bhadra Plaza; el centro neurálgico del distrito, a comienzos de la década.32  

29   Roy, 227.
30   En 1572, Ahmedabad pasó a formar parte del imperio mogol y se convirtió en capital de la provincia de Gujarat, 
caracterizándose por una muy exitosa actividad comercial que se mantiene en la actualidad. Para una descripción en torno 
a la morfología urbana y arquitectura de la ciudad desde un punto de vista historicista, nos referimos a Nanda, «Urbanism, 
Tradition, and Continuity in Ahmedabad». 
31   Entre los aspectos a destacar, la Unesco estimó que Ahmedabad “presents a rich architectural heritage from the sultanate 
period, notably the Bhadra citadel, the walls and gates of  the Fort city and numerous mosques and tombs as well as important 
Hindu and Jain temples of  later periods. The urban fabric is made up of  densely-packed traditional houses (pols) in gated 
traditional streets (puras) with characteristic features such as bird feeders, public wells and religious institutions. The city 
continued to flourish as the capital of  the State of  Gujarat for six centuries, up to the present”. UNESCO World Heritage 
Centre, «Historic City of  Ahmadabad», 2017, https://whc.unesco.org/en/list/1551/.
32   “The presence of  institutions belonging to many religions (Hinduism, Islam, Buddhism, Jainism, Christianity, 
Zoroastrianism, Judaism) makes the historic urban structure of  Ahmadabad an exceptional and unique example of  
multicultural coexistence”. UNESCO World Heritage Centre.



Bhadra Fort Precincts, Ahmedabad. Tejido urbano
•a. Mapa de Ahmedabad destacando el río Sabarmati y la ciudad amurallada, en Architecture at Ahmedabad, the Capital of  Goozerat, Theodore 

C. Hope, 1866. •b. Plano de la ciudad amurallada, Vivek Nanda, en «Urbanism, tradition and continuity in Ahmedabad». Se destaca en 
amarillo el eje monumental. •c. Esquema que explica la generación de la ciudad amurallada, Vivek Nanda, en «Urbanism, tradition and 
continuity in Ahmedabad». •d. The Juma Mosque, Ahmedabad, en Architecture at Ahmedabad, the Capital of  Goozerat, Theodore C. Hope, 

1866. •e. Bhadra Fort de Ahmedabad, 1872. •f. Teen Darwaza Triple Gateway, Ahmedabad, 1866. Fotografía de Colonel Biggs. •g. Mapa 
detallado del eje monumental de Bhadra Fort Precincts en el año 2018. 
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la probleMátiCa renovaCión de bhadra plaza

La galardonada monumentalidad de la Old City era y sigue siendo de difícil acceso, pues históricamente 
se ha tratado de una zona hiperdensificada, conformada por un vasto asentamiento informal hibridado en 
el mercado más boyante de la ciudad, que se distanciaba mucho de la imagen a transmitir por una ciudad 
candidata a Patrimonio de la Humanidad. Por tales motivos, la renovación de Bhadra Plaza se convirtió 
en una cuestión de Estado y fue encargada en 2011 al arquitecto Balkrishna Doshi, y su estudio Sangath 
–Vastu Shilpa Consultants–, con el fin de lograr tres objetivos: erradicar la informalidad, peatonalizar 
la zona y limitar la venta callejera.6.C/a,b. La reorganización, terminada en noviembre de 2014, requirió 
de la demolición de dos edificios situados en el centro de la plaza –la comisaría de policía de mujeres y 
el edificio UCO Bank– al obstaculizar el entendimiento y visibilidad de ese eje monumental de más de 
quinientos años de historia.6.C/c,d. 

Doshi conocía perfectamente el contexto, en aquella zona había construido en 1956 el teatro de 
estilo brutalista Premabhai Hall –cerrado al público desde 1997– y en 1975 había presentado un proyecto 
para remodelar aquella misma plaza. Si la propuesta del 75 estaba concebida según la autonomía y 
exceso formal que guiaba la arquitectura de la época,6.C/e. la de 2011 se veía influenciada por una 
doble condición de fuerzas antagónicas. La primera fuerza provenía de ese ‘urbanismo empresarial’ y 
su anhelo por una arquitectura de inquietante pureza y pulcritud33 que, como indicaba Narendra Modi 
–gobernador del estado de Gujarat en aquel momento–, resultaba fundamental para que Ahmedabad 
obtuviese el reconocimiento de la Unesco.34. En segundo lugar, el proyecto debía responder a unos 
cuerpos subalternos que ocupaban el espacio público sin ningún tipo de consideración a la normativa 
vigente.6.C/f  Al deseo de una plaza impoluta y prácticamente inhabitada, se confrontaba la necesidad de 
reubicar a un gran número de vendedores callejeros y familias sin hogar. 

la espaCialidad de la venta Callejera: núMeros o Cuerpos

La oficina de Doshi dibujó un muy pertinente plano de la plaza con un grafismo dirigido a optimizar 
y acotar la espacialidad de los vendedores callejeros según el producto que vendían.6.D/a. Diferentes 
colores, tamaños y ensamblajes hacían prever un proyecto sensible que sería ampliamente respaldado 
por los habitantes. Sin embargo, ni el contexto eran únicamente los vendedores ni estos permitieron tan 
fácilmente ser resituados y domesticados. Una complejidad inherente a Bhadra que comenzó a aflorar 
cuando la Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) intentó averiguar el número de vendedores callejeros 
existentes en la plaza, pues quien no estuviera registrado carecería de licencia y, consecuentemente, no 
podría vender allí, lo que originó el primero de muchos enfrentamientos. Al parecer, un gran número de 
vendedores habituales no recibieron ningún tipo de licencia, mientras que los que pasaron por allí el día 
del sondeo acabaron consiguiendo una.35 Esta problemática sigue latente a día de hoy y se habla de cifras 
que oscilan entre los 400 y los 1.000 vendedores, habiéndose reconocido actualmente a un total de 878.36 

33   Si bien es verdad que podemos encontrar diversas representaciones de la plaza, el plano que actualmente se encuentra en 
la página web del estudio de Balkrishna Doshi es probablemente el más abstracto de todos los posibles. En él no se dibuja ni 
un solo cuerpo. «Sangath - Vāstu Shilpā Consultants», https://www.sangath.org/news/exclusive-balkrishna-doshi-unveils-
the-details-of-the-revitalisation-of-bhadra-fort/.
34   «Bhadra Plaza Walks Back to Square One | Ahmedabad News - Times of India», The Times of India, 23 de 
junio de 2016, https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Bhadra-Plaza-walks-back-to-square-one/
articleshow/52877482.cms.
35   Esta información es tomada a partir del trabajo de campo realizado en Bhadra Plaza por parte de Lilia Oriard Colin. Nos 
remitiremos al epígrafe 3.1. “Difficulties allocating spaces for the street vendors”. Lila Oriard Colin, «Street Vending from 
the Right to the City Approach. The Appropriation of  Bhadra Plaza», en Cities in Asia by and for the People, ed. Yves Cabannes, 
Mike Douglass, y Rita Padawangi (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018).
36   En cuanto al número de vendedores existentes en la plaza nos apoyamos en los datos de Somya Mahlawat, quien entrevistó 
a los diferentes agentes que intervinieron en el proceso de remodelación de Bhadra. Somya Mahlawat, «Critical Analysis of  
Interventions designed by Architects in Historic Urban Publics Spaces in Indian Context» (Ahmedadad, CEPT University, 
2018), 74-75.
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A este inconveniente se le añade la denuncia de la comunidad musulmana –mayoritaria en la Old City– 
que dijo ser discriminada durante el reparto de licencias.37 Una queja fundamentada en que la derecha 
radical hinduista llevaba mucho tiempo promulgando la necesidad de espacios públicos sin ciudadanos 
musulmanes: 

“The first reconstructs history in such a way that the allegation of  Muslim monuments being 
constructed over Hindu ones is made proof  of  a Muslim barbarity that remains constant throughout 
time. The second asserts that public spaces such as mosques, maidans (public grounds), and shrines need 
to be sanitized of  Muslim presence such that public space can only be Hindu space”.38

Una vez repartidas las licencias, los vendedores empezaron a quejarse sobre las dimensiones y 
localización de los espacios designados para la venta. En los planos de Doshi pueden verse cuatro tipos 
de bienes –ropa, zapatos, accesorios y comidas– vinculados a puestos con diferentes medidas.6.D/b,c. El 
que vendiese zapatos gozaría de las máximas dimensiones: 2,75 x 1,7 metros, mientras que el comerciante 
de bebidas y comidas tendría las mínimas: 1,60 x 1 metro. Ante esto, los vendedores establecieron una 
doble demanda: la primera relativa a la dimensión, necesitaban al menos 1,8 x 1,8 metros para poder 
mostrar su mercancía de manera eficiente; y la segunda relacionada con la condición cambiante de su 
stock. En una ciudad donde el tipo de producto que se vende es muy voluble –casi todo depende de las 
múltiples festividades religiosas de cada mes–, establecer los puntos de venta según mercancías fijas se 
aleja mucho de la realidad del contexto. Todo esto llevó a la AMC a incluir modificaciones en los planos 
Doshi para, finalmente, desarrollar un proyecto que intentó dar respuesta, sin mucho éxito, a la más que 
compleja situación de la plaza. A las pocas semanas de su inauguración, Bhadra volvió a ser colonizada 
por sus antiguos moradores y los vehículos volvieron a rodar sobre el recién estrenado pavimento para 
viandantes. Se evidenció que no sólo bastaba con tener en cuenta a los vendedores según sus números –
cantidad y medida de sus puestos–, sino que también debía abordarse la dimensión cualitativa y relacional 
de la venta callejera.

De este modo, podemos asegurar que la espacialidad de la venta callejera es una resistencia basada en 
muy precisas tácticas espaciales que, con el fin de obtener el máximo beneficio posible, responden a 
las posibilidades puntuales y efímeras del lugar. Una resistencia que se materializa en la ocupación de 
esquinas para advertir mejor el flujo de personas, en la concentración de vendedores con productos 
similares para sacar provecho de la competencia, en las persecuciones a ese cliente que duda en su 
primera respuesta o en el uso de elementos sonoros y aromas de todo tipo para llamar la atención de los 
transeúntes. 

El fracaso de Bhadra manifestó la dificultad que suponía cualquier tipo de remodelación urbana 
si la zona en cuestión contenía un mercado informal. Es por ello que en 2014, a través de la ley “The 
Street Vendors (Protection of  livelihood and regulation of  Street Vending) ACT, 2014”, se reconocen 
las particularidades del vendedor callejero –street vendor 39– diferenciándolo del mobile vendor y del stationary 
vendor. Esta ley enuncia la posibilidad de vender en cualquier área del espacio público: calles peatonales, 
terraplenes, bordillos, aceras, zonas de espera, etc., siempre y cuando un comité –Town Vending 

37   “Muslims groups organized demonstrations to contest the registration process and ask for transparency from the city 
authorities”. Oriard Colin, «Street Vending from the Right to the City Approach. The Appropriation of  Bhadra Plaza», 273.
38   Oza, «The Geography of  Hindu Right-Wing Violence in India», 162.
39   La ley define al vendedor callejero –street vendor– como “a person engaged in vending of  articles, goods, wares, food items 
or merchandise of  everyday use or offering services to the general public, in a street, lane, sidewalk, footpath, pavement, 
public park or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place 
and includes hawker, peddler, squatter, and all other synonymous terms which may be local or region specific: and the words 
‘street vending’ with their grammatical variations and cognate expressions, shall be accordingly”. Véase la definición en el 
apartado (l) del Capítulo 1. «“The Street Vendors (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) ACT, 2014”», 
marzo de 2014.



•a. Imagen aérea de Bhadra Plaza antes de su remodelación, 31 mayo 2010. •b. Imagen aérea de Bhadra Plaza tras su remodelación, 
1 junio 2016. •c. Vista desde Bhadra Fort antes de la remodelación de la plaza. Puede verse en el centro de la imagen dos edificios: 
UCO Museum y la comisaría de policía de mujeres, además de la informalidad de la calle. •d. Vista desde Bhadra Fort después de la 
remodelación de la plaza. Se puede apreciar como los edificios fueron derribados y se buscó la erradicación de la informalidad. •e. Plano 
de la propuesta de remodelación de Bhadra Plaza. Balkrishna Doshi/Vastu Shilpa, 1975. •f. Único plano de la re-organización de Bhadra 
Plaza que existe en la página web de la Vastu Shilpa Foundation. 

La reforma de Bhadra Plaza6.C 
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Bhadra Plaza. Reforma e influencias
•a. Plano de la propuesta de re-organización de Bhadra Plaza donde pueden verse la disposición de los puestos de los vendedores, 

Balkrishna Doshi/Vastu Shilpa, 2014. •b, c. Detalles de los puestos de los vendedores, Balkrishna Doshi/Vastu Shilpa, 2014. •d, e, f, 
g. Comparativa de imágenes entre la plaza de San Marco en Venecia con una recién reformada Bhadra Plaza, en el video Revitalisation of  

Bhadra Fort Precincts by Dr. Balkrishna Doshi de World Architecture Community. 
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Comittee– lo autorice previamente.40 Un comité creado por la autoridad competente de cada municipio 
en el que se ha de incorporar a todos los agentes sociales, incluido los pertenecientes a las castas más 
bajas.41 Además, dicha junta ha de ser integrada en los procesos de diseño vinculados a zonas de venta 
callejera para evitar situaciones como las vividas en Bhadra Plaza, donde “la población local no reconoció 
la imparcialidad del dibujo y estableció sus propios códigos basados en cómo previamente habían 
operado”.42

ahmedabad no eS venecia. bhadra no eS San marco

Un vez finalizada la reforma, el arquitecto Balkrishna Doshi protagoniza un vídeo promocional que 
hace patente cómo la plaza de San Marco en Venecia se había convertido en el referente a imitar:  

“I am going to talk about the plaza which is the heart of  the Old City: the Bhadra Plaza. And this plaza, 
today, even though it is fully encroached, is the size of  the great European plaza called Piazza San 
Marco, in Venice, Italy”.43

Este acercamiento a la plaza veneciana va más allá de esta frase, pues el vídeo incorpora dos fotografías 
de San Marco donde se enfatiza su virtuosa escala, ya sea mediante los soportales de la misma o a través 
del majestuoso Campanile, quedando los turistas –que no habitantes– en un segundo plano.6.D/d,e. El 
video, de no más de 5 minutos, termina con varias fotografías de Bhadra Plaza que buscan imitar las 
perspectivas de San Marco. 6.D/f,g. El objetivo, atendiendo al discurso de Doshi, era común para ambas 
plazas: la majestuosa edificación se debía tornar protagonista frente a los cuerpos. Nuevamente la lucha 
entre las formas y fuerzas del contexto. Pero Bhadra no es San Marco, son dos espacios públicos que 
se encuentran en las antípodas. San Marco está hecha para ser activada desde la admiración y Bhadra se 
activa desde la ocupación. Una ocupación muy compleja que se podría caracterizar según las cualidades 
del ‘espacio liso’ deleuziano: 

“es un espacio de contacto, de pequeñas acciones de contacto, táctil o manual (…) Un campo, un 
espacio liso heterogéneo, va unido a un tipo muy particular de multiplicidades: las multiplicidades no 
métricas, acentradas, rizomáticas, que ocupan el espacio sin “medirlo”, y que sólo se pueden “explorar 
caminando sobre ellas”. No responden a la condición visual del poder ser observadas desde un punto 
del espacio exterior a ellas”.44

Probablemente, las dos imágenes que mejor representan y evidencian la naturaleza de Bhadra Plaza 
sean dos instantáneas tomadas por el fotógrafo Pranlal Patel.45 Una de ellas muestra una procesión 
multitudinaria liderada por Nehru y Sardar en 1937; la otra, una multitud que porta las cenizas de Mahatma 
Gandhi en 1948.6.E/a,b. En ambas fotografías, aunque se aprecian monumentos como Teen Darwaza, 
Bhadra Fort o la Mezquita de Alif, la arquitectura monumental pierde protagonismo ante los cuerpos 
que ocupan. Una muchedumbre que no niega esa majestuosa arquitectura, sino que la complementa. De 
manera similar, una fotografía tomada el 19 de noviembre de 2018 –un día normal– vuelve a revelar que 
Bhadra Plaza sólo puede ser entendida desde sus innumerables y constantes ocupaciones.46 6.E/c. 

40   Respecto a la posibilidad de vender en el espacio urbano, véase la definición en el apartado (n) del Capítulo 1. «“The Street 
Vendors (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) ACT, 2014”».
41   La composición del Town Vending Comitee es definida en el capítulo 7 sección 22 de la ley, asegurándose en el apartado 
(d) que no menos del 40% de los miembros han de ser escogidos directamente por los vendedores callejeros, y de ese 40% un 
tercio deberán ser mujeres, teniendo que estar representadas “the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward 
Classes, minorities and personas with disabilities from amongs the members representing street vendors”.
42   Oriard Colin, «Street Vending from the Right to the City Approach. The Appropriation of  Bhadra Plaza», 275.
43   «Sangath - Vāstu Shilpā Consultants».
44   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 376.
45   Pranlal Patel, quien falleció en 2014 a los 104 años de edad, fue un prestigioso fotógrafo indio pionero en mostrar la 
realidad social de los espacios públicos de la India, concretamente de Ahmedabad.  
46   A continuación se muestran algunas reflexiones escritas por el autor tras una de las múltiples visitas a Bhadra Plaza 



Bhadra Plaza. Una plaza para ser ocupada
•a. Nehru y Sardar en una procesión durante la visita de Nehru a la Bhadra Plaza de Ahmedabad en 1937, fotografía de Pranlal Patel. •b. 

Procesión llevando las cenizas de Gamdhi a Dudheshwar en su paso por Bhadra Plaza en 1948, fotografía de Pranlal Patel. •c. Vista de 
Bhadra Plaza desde Bhadra Fort en noviembre de 2018, fotografía de Khushali Haji. 

6.E 

a.

c.

b.
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 6.2. Cartografiando Bhadra Plaza: líneas y cuerpos en resistencia. 
Este epígrafe visibilizará las narraciones cartográficas que se han producido tanto de Bhadra Plaza como 

de Bhadra Fort Precincts con el objetivo de comprender y desvelar aquellos conflictos, usualmente 
ignorados, de gran interés para la investigación. Primeramente, se explicitará la narración cartográfica 
de Karanj Baug –zona central de la plaza– desde las resistencias construidas por sus habitantes para, 
a continuación, presentar el curso docente Rebel Bodies Rebel Cities, donde es aplicada la herramienta 
cartográfica como desencadenante del proyecto arquitectónico, urbano o territorial.

6.2.1. Narración cartográfica de las resistencias cotidianas en Karanj Baug. 

Durante los días 13, 16, 17 de julio y 2, 3 de agosto de 2018 se realizaron múltiples y prolongadas 
visitas a la zona de Bhadra Plaza y sus alrededores.47 Se trataba de un trabajo de campo, influenciado 
por el método etnográfico, que contó con entrevistas informales, grabaciones audiovisuales, meticulosas 
observaciones y cartografías on site con el fin de captar las particularidades, tanto invisibles como 
invisibilizadas, del territorio a explorar. Un acercamiento que no buscaba extrapolar patrones o leyes 
de comportamiento, sino reconocer todas las posibles variables para poder pensar y proyectar desde la 
singularidad.48 

La primera aproximación, realizada junto con la profesora india Mansi Shah, fue la visita a la principal 
comisaría de policía de Bhadra Fort Precincts: Karanj Police Station. Un edificio de cinco plantas, 
protegido por un muro perimetral de no más de dos metros de altura, al que accedimos desde Bhadra 
Plaza gracias a una pequeña entrada que se abría paso entre las motocicletas allí aparcadas.49 Tras entrar y 
presentarnos como docentes e investigadores de CEPT University interesados en los conflictos existentes 
en la zona, el jefe de policía nos recibió en una de las salas interiores. Allí, tras algunas preguntas iniciales, 
se nos aseguró que no existía ningún tipo de problema en aquel espacio urbano, a lo sumo, alguna que 
otra discusión o pequeños hurtos derivados de la masificación de la plaza en sus horas de máxima 
actividad.50 Pese a que la zona era, y sigue siendo, una de las más conflictivas de Ahmedabad, la negación 
de la problemática revelaba dos situaciones que se complementaban. Por un lado, el ocultamiento de 
la evidente criminalidad; y por el otro, la percepción de que aunque no se estuviese cumpliendo la ley 
no existía un crimen. Se trataba de los ilegalismos de los que hablaba Foucault y que consisten en pasar 
por alto determinadas prácticas ilegales en favor de la convivencia. Esto clarificó que los manidos y 
excluyentes dualismos occidentales: legal/ilegal, publico/privado o formal/informal no eran aplicables 

en noviembre de 2018. “Al amanecer, Bhadra es un espacio ciertamente solitario conquistado por la atmósfera, siempre 
polvorienta, de Ahmedabad. Poco a poco, el bullicio comienza a conquistar la plaza ante la llegada de los primeros 
vendedores, tanto a los que denominan ‘legales’ como a los ‘sin licencia’. Los vagabundos que duermen en la plaza llevan 
horas despiertos y ya están ausentes por el consumo de drogas. Da igual la edad, hasta los niños más pequeños, en un intento 
cruelmente efectivo por escapar de la realidad, se asoman y quedan atrapados por ese mundo. La plaza comienza a ocuparse 
de gente: compradores, pero sobre todo ojeadores. El proceso de venta –o de compra– lleva su tiempo. Sin un buen regateo, 
un tira y afloja, un me voy pero vuelvo o un simple grito a tiempo, el vendedor no se siente realizado con su trabajo. El sol de 
justicia y los más de 40 ºC no ralentizan un bullicio que seguirá hasta bien entrada la noche. Los sonidos del templo hinduista 
de Kali y la llamada a la oración de la mezquita de Alif  van indicando el fin de la actividad diaria. Habrá un momento en el 
que la noche sólo dejará ver a perros y vacas, y posiblemente algún que otro mono merodeando tranquilamente por la plaza. 
Es la hora en que los animales se comen todo aquello que los ocupantes han dejado durante el día. A pesar de que todo esto 
se repite, Bhadra Plaza es distinta cada día”.
47   Si bien es verdad que esos cinco días conforman el grueso del trabajo de campo, las visitas al distrito de Bhadra Fort 
Precincts fueron una constante hasta diciembre de 2018. Visitas posteriores que fueron matizando y expandiendo lo detectado 
en los primeros días.
48   “La búsqueda de leyes consiste en extraer constantes”, pero “[y]a no se trata exactamente de extraer constantes a partir de 
variables, sino de poner las variables en estado de variación continua”. Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 375.
49   Nótese que en la India un aparcamiento de motocicletas también es un lugar de reunión y esparcimiento, por lo que esta 
zona de parking –situada en el exterior de la comisaría– ha de entenderse como un espacio público donde los policías charlan 
tranquilamente mientras están sentados o apoyados en dichas motocicletas. 
50   Entrevista llevada a cabo en la sala de la jefatura de policía de Karanj Police Station el 13 de julio de 2018. La entrevista fue 
desarrollada en gujarati (lengua propia de Ahmedabad), siendo traducida simultáneamente al inglés por Mansi Shah. 
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a un territorio, habitantes y espacialidades que se construían desde la resistencia. Salimos de la comisaría 
por la parte de atrás y, tras un breve rodeo, volvimos a Bhadra Plaza para sentarnos en su centro, en la 
zona conocida como Karanj Baug, y empezar a observar todo lo que sucedía. Era el inicio de la primera 
narración cartográfica de Bhadra.51 

Karanj Baug es un recinto ovalado, delimitado por un peculiar banco corrido de granito pulido, 
rosáceo, polvoriento y resbaladizo, que absorbe la radiación solar y puede llegar a provocar severas 
quemaduras si alguien decide sentarse con la piel al descubierto. Cuando la plaza se inauguró, este 
recinto era una zona verde presidida por una fuente que contaba con varias y generosas aperturas,6.F/a. 
pero a las pocas semanas se convirtió en un aparcamiento para motocicletas. Ante semejantes hechos, 
la municipalidad cerró todo el perímetro y el banco pasó a ser una suave frontera que dificultaba el 
acceso hacia un interior que ya no era ni jardín ni aparcamiento, sino un espacio conquistado por la 
población más vulnerable del distrito. Aproximadamente cincuenta vagabundos, agrupados en familias 
con miembros de todas las edades, comenzaron a vivir y a dormir en aquel lugar con la seguridad del 
grupo. El banco pasaba a construir tanto una ‘línea de contorno’, al crear una frontera inexpugnable 
para muchos visitantes de la plaza, como una ‘línea de fuga’ en la que aquellos vagabundos lograban 
cierta autonomía. Se había conformado una fisura, al intentar crear una fortificación,52 donde los cuerpos 
subalternos53 iban construyendo una espacialidad que:

“Frente a la mesura esgrime un furor, frente a la gravedad una celeridad, frente a lo público un secreto, 
frente a la soberanía, una potencia, frente al aparato una máquina. Pone de manifiesto otra justicia (…) 
Pero sobre todo pone de manifiesto otras relaciones”. 54

Unas nuevas relaciones –geometrías nómadas– que serán cartografiadas en base a las observaciones 
–leyendas narradas– focalizadas en las resistencias de los vendedores callejeros y de las familias sin hogar 
de Karanj Baug.

leyenda narrada i: arquiteCturas de la resistenCia del vendedor Callejero

La narración cartográfica explora la espacialidad de la venta callejera mediante dos situaciones, 
registradas el 2 de agosto de 2018, que muestran cómo actúan estos comerciantes cuando aparece en 
la plaza el conocido como encroachment van; un camión propiedad de la municipalidad –caracterizado 
por tener un gran remolque– que diariamente da vueltas alrededor de Karanj Baug con la quimérica 
intención de erradicar la actividad comercial no regulada. El encroachment van es un método no violento, 
pero intimidatorio y disuasorio, que promueve la aplicación de la ley desde el temor a que las pertenencias 
de los vendedores –que muchas veces son su única posesión– terminen en el remolque y deban pagar 
una multa inasumible para poder recuperarlas. 

El primer evento nos remite a un vendedor sin licencia que se posiciona en el banco corrido de 
60 centímetros de altura para eludir, con una táctica tan sencilla como efectiva, el control y vigilancia 

51   La translación a líneas y cuerpos –geometrías nómadas– de estas observaciones conforman el contenido de la narración 
cartográfica que este epígrafe presenta. Se considera fundamental las descripciones del texto principal para confrontar con la 
propia cartografía y así localizar, por parte del lector, fisuras que no hayan sido advertidas y que podrían posibilitar nuevas 
cartografías críticas. 
52   Paul Virilio indica que cualquier acto de diseño, desde los tiempos de Vitruvio, implicaba la creación de una fortificación 
que podría volverse en contra de su diseño primigenio, un hecho que Bhadra confirma de manera muy explícita. “At least 
since Vitruvius defined the rules of  architecture based on his own military engineering experience, it is understood that the 
design of  space is already a strategic weapon of  fortification”. Paul Virilio, Speed and politics (Los Angeles: Semiotext(e), 
2006), 11.
53   Estos cuerpos subalternos de Bhadra Plaza “responde(n) a otras reglas (…) que animan una indisciplina fundamental del 
guerrero, una puesta en tela de juicio de toda jerarquía”. Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 366-67.
54   Deleuze y Guattari, 360. En terminología deleuziana y guattariana, la disputa entre los cuerpos rebeldes de Karanj Baug y 
las leyes establecidas es una lucha entre la máquina de guerra, que se define por superar “tanto las dualidades de términos como 
las correspondencias de relaciones”, y un aparato de Estado siempre atento al cumplimiento de la norma. 



Karanj Baug. La espacialidad de la venta callejera6.F 
•a. Karanj Baug tras su inauguración a finales de 2014, fotografía de Vastu Shilpa Foundation. •b. Vendedor callejero, con sus dos cestas 
de plástico situadas en el banco corrido, preparado para ocultarlas cuando el encroachment van pase por su lado, fotografía de Víctor Cano 
Ciborro, 2 de agosto 2018. •c. Situación de Karanj Baug en enero de 2020, una reja que impide el acceso al interior del recinto, fotografía 
de Ishani Pandey. •d, e. Encroachment van en una de sus vueltas alrededor de Karanj Baug. Una vendedora callejera se ve obligada a recoger 
su mercancía y recrimin al conductor del camión su presencia, vídeo de Víctor Cano Ciborro, 2 de agosto 2018. •f. Un grupo de jóvenes 
portando la mercancía sobre su cuerpo para evitar el conflicto con el encroachment van, vídeo de Víctor Cano Ciborro, 2 de agosto 2018. 

a.

b.

c.

d.

f.

e.
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existente en la plaza. El vendedor contiene su mercancía en dos cestas de plástico rectangulares que, 
además de permitir a los posibles compradores ver y tocar su producto, posibilita que una de ellas se 
coloque rápidamente sobre la otra, situándose así en la cara interna del banco corrido cuando el encroachment 
van hace acto de presencia. Si esto pasa, el vendedor se cruza de brazos mientras la mercancía, a sus pies, 
no puede ser vista por unas fuerzas del orden que no tomarán represalias, aunque sean conscientes de 
la escena, debido a que el móvil del ‘crimen’ permanece invisibilizado.6.F/b. En torno a junio de 2019 
al banco corrido se le superpone una valla, existente a día de hoy, que impide el acceso al recinto.6.F/c.

El segundo acontecimiento ya no se vincula con el banco, sino con la zona habilitada para el tráfico 
rodado alrededor del mismo. El encroachment van, en su lento trasiego, también busca que los vendedores 
sin licencia, que exhiben sus productos sobre el pavimento de la plaza, recojan su mercancía y desparezcan 
del lugar lo antes posible. Es el caso de la mujer que podemos ver en las imágenes, quien ante la llegada 
del camión, repliega su manta y recrimina a los conductores su presencia.6.F/d,e. Ante el conocimiento 
de dicha rutina, los vendedores han cambiado sus hábitos de venta y ahora tienden a colgar la mercancía 
sobre su propio cuerpo. Si la camioneta aparece, lo único que tienen que hacer es apartarse de su trayecto, 
mirar para otro lado y seguir oteando a posibles compradores.6.F/f. La venta callejera es una constante 
búsqueda de fisuras o líneas de fuga. 

leyenda narrada ii: dináMiCas espaCiales de los sinteCho

Al igual que los vendedores, los sintecho de Karanj Baug despliegan una serie de prácticas espaciales 
que configuran su cotidianeidad y que se fueron aprehendiendo desde la observación y el cartografiar. 
Espacialidades explicitadas en torno a cuatro situaciones: servicios mínimos, economías de supervivencia, 
escondrijos y violencia policial, que se superponen en la cartografía y se explicitan a partir de cuatro 
dibujos –tracings– que enfatizan la temática conflictiva desde el ‘punto de ver’, que diría Deligny, del 
cuerpo.

Servicios mínimos. Dormir, comer o ir al baño, acciones usualmente desarrolladas en lugares con 
diferentes grados de privacidad, son realizadas por los habitantes de Karanj Baug en el espacio público 
sin ningún tipo de intimidad. Así, entre los árboles de la plaza –para protegerse del sol– extienden lonas 
de plástico de color azul que demarcan la zona donde duerman. Un dormir que no sólo es nocturno, 
pues el habitual consumo de drogas hace que algunos miembros pasen gran parte del día tumbados 
tanto en dichas lonas como en los bancos cercanos. Al reposo le sucede el comer, el cual se resuelve de 
dos maneras: mediante un restaurante situado a unos 100 metros al oeste, que ofrece comida gratis a los 
sintecho, o a través del uso de pequeños hornillos que, especialmente durante la noche, se sitúan sobre 
los bancos y calientan un poco de agua aderezada con especias. En cuanto al uso del baño, también se 
observaron dos posibilidades: un pestilente aseo público al sur de la plaza, anexo a la fachada oeste del 
Premabhai Hall, o una esquina aún más hedionda que da acceso al actualmente abandonado museo 
subterráneo del UCO Bank.55 6.G/a.

Economías de supervivencia. Si bien es verdad que el trabajo no es una práctica habitual en la comunidad 
que nos ocupa, una familia ha creado una estancia productiva en el lado este de Karanj Baug, donde 
fabrican los globos que posteriormente serán vendidos por los más pequeños. Esta vinculación con un 
oficio hace que sus integrantes aparezcan y desaparezcan constantemente de la plaza. En conversación 
con ellos, nos indicaron que cuando había festividades se desplazaban a otras poblaciones o distritos para 
poder vender sus productos con mayor facilidad.6.G/b.

Escondrijos y trapicheos. Desarrollar una vida en el espacio público implica un conocimiento muy 

55   La reforma de Bhadra hizo que el edificio del UCO Bank fuese derribado. En su lugar, se proyectó un museo enterrado 
–UCO Bank Museum– en cuya cubierta se situó una fuente que actualmente acumula desechos y es utilizada como baño 
público. 
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específico del lugar para, entre otras cosas, salvaguardar las pocas pertenencias de cada familia o individuo. 
De entre todas ellas, se pudo comprobar que una de las más valoradas era la droga, pues servía tanto 
para evadirse de la realidad como para obtener algunas rupias mediante su trapicheo. En el centro de 
Karanj Baug hay una estatua del primer barón hindú de la India británica56 que, gracias a los vericuetos 
de su talla, sirve de escondrijo para una serie de bolsas donde dicha droga es almacenada, además, bajo el 
pedestal octogonal que sostiene dicha figura existe una escalinata muy utilizada para apostar a las cartas, 
aun cuando el juego es ilegal en Ahmedabad. A su vez, la escultura da la espalda a la comisaría de policía, 
lo que crea algunos puntos ciegos y hace de los bancos cercanos el sitio ideal para que los vagabundos se 
tumben y los utilicen como zonas de almacenamiento. Almacenaje que también puede verse en las bolsas 
que cuelgan de los dos grandes árboles próximos a la estatua, en las papeleras cercanas o en las canaletas 
de drenaje del suelo, las cuales resultan inoperantes debido a su ínfima capacidad en un territorio de 
lluvias monzónicas. Estos escondrijos, y muchos otros que permanecen invisibilizados a nuestros ojos, 
enfatizan un preciso saber espacial basado en la dispersión de la intimidad material.6.G/c.

Violencia policial. A pesar de la aparente amnistía de la que gozan los vagabundos, cada cierto tiempo 
son desalojados de una plaza que vuelven a conquistar a los pocos días. Se trata de una espacialidad 
nómada compuesta de trazos que se borran57 y se vuelven a configurar. De entre las tensiones que se 
pudieron presenciar, destaca la del 16 de julio de 2018 a las 11.59 horas de la mañana. En ese momento, 
cuatro individuos entran en Karanj Baug e indican a dos agentes uniformados, que estaban en la plaza, 
a quién debían dirigirse. Los agentes comienzan a hablar con un sintecho que no opone ningún tipo de 
resistencia –al estar bajo los efectos de la droga– y sin motivo aparente, uno de los policías le quita el 
bastón a su compañero y, tras un par de amagos, golpea fuertemente la espinilla del hombre. Este sigue 
sin rebelarse e intenta dialogar sin éxito con un agente enfurecido que comienza a perseguirle durante 
unos pocos metros para finalmente dejarle escapar. Pese a estos incidentes, al preguntar a los habitantes 
de Karanj Baug si vivirían en una casa, e incluso cómo sería esa casa, negaban con la cabeza y aseguraban 
que estaban bien en aquel lugar. Que Bhadra era su hogar.6.G/d. NC 6.A

56   El nombre del barón es Chinubhai Madhowlal Ranchhodlal, siendo dicha estatua inaugurada por Mahatma Gandhi el 21 de 
septiembre de 1933. 
57   Deleuze y Guattari, Mil mesetas, 385.



Dinámicas espaciales de los sintecho A6.G

Servicios mínimos Economías de supervivencia

Escondrijo y trapicheos Violencia policial

16:12 horas. 18 agosto 2018. 18:00 horas. 17 julio 2018.

17:30 horas. 18 agosto 2018. 11:59 horas. 16 julio 2018.

a.

c. d.

b.

•a. Tracing donde se puede ver cómo los sintecho utilizan determinadas zonas de Karanj Baug como lugares para dormir.  •b. Tracing 
donde se incide en la familia que utiliza una parte de la plaza como factoría para la producción de globos, los cuales venden tanto en la 

propia plaza como en otros lugares. •c. Tracing que muestra a niños esnifando droga mientras la policía, al fondo, permanece impasible. 
•d. Tracing que visibiliza la violencia policial hacia los sintecho.





NC 6.A Karanj Baug. Ahmedabad



Esta página ha sido dejada intencionadamente en blanco.

Reverso de la cartografía
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6.2.2. Rebel Bodies Rebel Cities. Proyectar a partir de narraciones cartográficas. 

La narración cartográfica de Karanj Baug evidenció que Bhadra Fort Precincts era un territorio 
constituido desde unas espacialidades y arquitecturas de la resistencia ampliamente ignoradas por las 
autoridades de la ciudad. Consecuentemente, y con el objetivo de ahondar aún más en dicha problemática 
y su visibilización, se continuó trabajando en aquel lugar mediante un proyecto docente de 16 semanas en 
CEPT University. El curso, desarrollado junto con la profesora Mansi Shah, la asistencia de Purvi Tank 
y la implicación de quince estudiantes de segundo y tercer año del Bachelor of  Urban Design, comenzó 
el 20 de julio de 2018 en formato de Vertical Studio.58 Un taller de proyectos cuyo título –Rebel Bodies Rebel 
Cities (RBRC)– hacía referencia a las primeras líneas de El hombre rebelde de Albert Camus:

 “¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un 
hombre que dice sí desde su primer movimiento”.59 

Esta cita refleja perfectamente las prácticas cotidianas de casi todo habitante de Bhadra, pues existe 
una constante negación proactiva –una resistencia– ante un aparato de Estado indiferente a las dinámicas 
allí generadas. Es por ello que RBRC se torna sensible a esos territorios tan volátiles como conflictivos 
que, al ser repensados y cuestionados desde la narración cartográfica, suscitan muy pertinentes posibilidades 
programáticas y proyectuales. Territorios que se extenderán a lo largo de todo el eje monumental –desde 
Bhadra Fort a Queen’s Tomb– y que fueron estudiados siguiendo tres módulos correlativos y vinculados 
entre sí: ‘Narraciones cartográficas’ (4 semanas), ‘Performances’ (2 semanas) y ‘Diseño sensible al 
conflicto’ (9 semanas).

narraCiones CartográfiCas (nC)

La etapa inicial de RBRC se focalizó en identificar una acción rebelde –o resistencia– que se debía 
visibilizar gráficamente para comprender espacialmente las condiciones que la producían, fomentaban o 
dificultaban. Como el resultado de estas narraciones cartográficas condicionaría el resto del curso, y además era 
el primer contacto de los estudiantes con un método del que desconocían su potencialidad y limitaciones, 
se realizó una visita a Bhadra Fort Precincts con el fin de dibujar, en el propio lugar y junto a ellos, una 
serie de cartografías sensibles al contexto.60 Para conocer al detalle dicho territorio, no sólo bastaba 
con tener en cuenta las condiciones estables, físicas u objetuales del lugar –edificios, muros, bolardos, 
bordillos o vallas–, sino también sus dimensiones inestables, sensoriales e inmateriales –desplazamientos, 
olores, sonoridades, enfrentamientos o tensiones–. Asimismo, se advirtió que en las NC ninguna línea 
era inocente y todas debían remitir a una situación concreta, lo que implicaba cuestionarse el significado 
de todas y cada una de las líneas que asumimos como convencionales. Si habitualmente entendemos 
una línea negra o roja de cierto grosor como la sección de un edificio, en RBRC pasarán a representar 
circunstancias como el tenso cruce de miradas entre un agente de policía y uno de los sintecho de la 
plaza. Por lo tanto, se tornaba fundamental una leyenda que comunicase correctamente las implicaciones 
de cada línea. RBRC buscaba incentivar un nuevo imaginario geométrico donde la línea de sensación 
tuviese más protagonismo que la línea de sección. 

En este sentido, se realizaron quince NC –una por alumno– que, acompañadas de múltiples tracings, se 
han dividido en cuatro grupos según la situación y el tipo de acción rebelde cartografiada. [Se recomienda 
la lectura de estos enunciados en paralelo a los Atlas indicados para ver cómo se materializaron].

58   Los quince alumnos indios que cursaron el Vertical Studio Rebel Bodies Rebel Cities fueron: Aditi Mishra, Atal Chadha, 
Bhumika Sachdev, Heenal Chavda, Dhwani Doshi, Dibyashekhar Bhattamishra, Divya Rampal, George Verghese, Haiya 
Dalal, Jaimin Bali, Khevana Makhanwala, Khushali Haji, Raghav Kohli, Sakshi Sharma y Sparsh Patlan. Desde estas líneas, 
agradecerles su entusiasmo, interés y compromiso por un proyecto que, desde el primer momento, entendieron como muy 
necesario para intentar mejorar la vida de los habitantes más desfavorecidos de Ahmedabad.  
59   Albert Camus, El hombre rebelde (Madrid: Alianza Editorial, 2010), 21.
60   Esta primera visita con los alumnos tuvo lugar el 30 de julio de 2018.
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NC1. Economías efímeras y emancipación de los vendedores callejeros. Se dibujan las arquitecturas creadas 
por los diferentes vendedores de Bhadra Plaza –con licencia y sin ella– para vislumbrar tanto las redes 
afectivas como las tácticas espaciales que posibilitan el comercio a pesar de la constante presencia policial. 
Estas cartografías promueven la reflexión sobre una economía que se aleja del exceso y se vincula con la 
subsistencia y la supervivencia.61 6.H/a,b.

NC2. Domesticidades, fugas e infancia en el espacio público. Como se ha indicado en la narración cartográfica de 
Karanj Baug, la presencia en la plaza de una comunidad de vagabundos hace que una serie de actividades, 
usualmente privadas e íntimas, sean desarrolladas en el espacio público. Estas cartografías exhiben una 
espacial sensibilidad hacia los niños de dichas familias, puesto que mientras algunos optan por las drogas, 
otros sobreviven de manera autónoma gracias a una de sus principales habilidades: el pillaje. Además, 
todos ellos desarrollan una inmensa imaginación para crear una infinidad de juegos con lo poco que 
tienen a su alcance.6.H/c,d. 

NC3. Bhadra Plaza, King’s y Queen’s Tomb: el patrimonio como propiedad privada. El vasto conjunto 
monumental de Bhadra Fort Precincts es habitado desde hace varios siglos por una serie de familias 
indiferentes al reconocimiento de la Unesco. Basándonos en esto, las cartografías revelan el tipo de 
actividades realizadas en dicho patrimonio, el tiempo que se ocupa, los diferentes cuerpos que lo habitan, 
las dificultades para su acceso, los mitos y leyendas que esconde o los daños causados por un uso 
inapropiado.6.I/a,b.

NC4. Accesibilidad y habitabilidad de Bhadra Plaza. Se realizan dos aproximaciones a Bhadra desde dos 
escalas antagónicas. Por un lado, se muestran los problemas de acceso, movilidad y estacionamiento tanto 
en la plaza como en sus alrededores; mientras que, por el otro, se manifiestan los detalles más ínfimos, 
pero de una total pertinencia, para detectar las arquitecturas fallidas tras la remodelación de 2014. Son 
unas cartografías que hacen patente el estado actual de la plaza con el fin de implementar soluciones 
sensibles a dichas problemáticas.6.I/c,d.  

perforManCes

Tras analizar el territorio y cartografiar las acciones susceptibles a cuestionar, mejorar o dignificar, 
se presentó un breve módulo intermedio denominado ‘Performances’, donde cada estudiante debía 
experimentar, a través de acciones efímeras protagonizadas por su propio cuerpo, la tremenda complejidad 
que implicaba insertar un proyecto y hacerlo funcional en un territorio tan particular como Bhadra. Más 
allá de verificar dicha complejidad, las performances también aportaron la posibilidad de testar cómo la 
ciudadanía se comportaba ante posibles programas o proyectos surgidos de los conflictos revelados en 
las narraciones cartográficas. 

La materialización de estas acciones dio lugar, más que a soluciones inmediatas, a muy pertinentes 
preguntas que se hacían los estudiantes y que ahondaban en las fisuras detectadas: ¿Por qué la policía me 
obligó a desmantelar mi performance si estaba simplemente en una plaza pública que aparentemente es 
de todos? ¿Por qué una mujer que vive en un monumento patrimonio de la humanidad no quiere que 
realice mi performance en dicho lugar cuando ella incluso cocina en él? Preguntas que se convirtieron, 
tras un primer sentimiento de incredulidad y hasta de cierta impotencia, en la motivación y estímulo 
necesario para desarrollar el tercer módulo del curso.  

diseños sensibles al ConfliCto: prograMas-proCesos-proyeCtos (ppp)

En este último módulo cada estudiante debía proponer y desarrollar un programa-proceso-proyecto 

61   En cuanto a cómo esta economía emancipadora está siendo minimizada en la India debido a una educación que fomenta 
roles dependientes de un mercado global, véase Jai Sen, «The Unintended City», Seminar #500 (abril de 2001).
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(PPP) capaz de abordar las resistencias y conflictos identificados en las narraciones cartográficas. A su vez, 
existía la dificultad añadida de que RBRC, al querer promover el espíritu crítico, no asignaba ninguna 
parcela concreta o programa tipo. El estudiante debía decidir qué hacer, dónde hacerlo y por qué hacerlo, 
además de pensar a quién podría beneficiar o perjudicar dicha propuesta. Decisiones que se agruparon 
en cuatro grupos, atendiendo a la lógica de las NC, ejemplificados en sus correspondientes Atlas.

PPP1. Circuitos económicos independientes, flexibles y específicos. Proyectos que proponen una reconfiguración 
de Bhadra Plaza en torno a un gran mercado capaz de reconocer a los vendedores sin licencia y adaptar 
su diseño a la movilidad, particularidad y tiempos de la venta callejera. Aproximaciones que no buscan el 
control total o la normalización de la acción, sino la inclusión de infraestructuras mínimas para mejorar 
la situación de unos vendedores callejeros que representan uno de los sectores socio-económicos más 
importantes de la India.6.J/a,b,c.  

PPP2. Dignificación de las condiciones mínimas de los sintecho. Los sintecho de Bhadra Plaza son criminalizados 
por una condición nómada que no quieren o pueden abandonar ante el rechazo o imposibilidad de 
acceso a una vivienda mínima. La única manera realista de mejorar su situación es la dignificación de 
unos servicios mínimos que, como las cartografías han demostrado, son más que necesarios. Siguiendo 
estas premisas, se establece un protocolo en el que se identifican, tanto territorios abandonados como 
construcciones ruinosas, con el fin de insertar equipamientos básicos que complementen, por ejemplo, 
el único y hediondo baño público existente en la plaza. Infraestructuras tremendamente pragmáticas que 
tienden a focalizarse en la integración de niños y adolescentes. No obstante, el éxito de dichas medidas 
dependerá de la participación de agentes políticos, económicos o sociales, que expandan y apoyen lo 
promovido por el arquitecto o el urbanista.6.J/c,d. 

PPP3. Lugares patrimoniales para el habitante y el visitante. Se busca proteger un patrimonio de gran valor 
histórico y cultural sin mermar las condiciones de vida de las personas que actualmente lo habitan. Las 
propuestas tratan temas como la eliminación de aquellas estructuras ilegales que entran en contacto 
con el edificio o la mejora de su accesibilidad. Sin embargo, lo más complejo y dramático pasa por la 
reubicación de las familias, quienes entienden que el monumento les es propio al haber sido ocupado y/o 
gestionado desde tiempos inmemoriales por sus ancestros. Familias a las que se les ofrece alternativas 
de alojamiento en el mismo barrio y se les propone, a través de tareas de protección, restauración o 
mantenimiento, una relación menos agresiva con el conjunto patrimonial.6.K/a-d.

PPP4. El habitante como infraestructura. Se desarrollan procesos focalizados en las posibilidades 
programáticas de un espacio público proyectado en torno al cuerpo, intentando superar el monopolio 
del automóvil en la ciudad. Con estas premisas, emergen unos proyectos –de mayor escala que los 
anteriores– que buscan peatonalizar y activar la plaza sin perjudicar la idiosincrasia de los habitantes de 
Bhadra y sus alrededores.6.K/e,f.



Rebel Bodies Rebel Cities. Narraciones Cartográficas (I)

Arriba. Se dibuja el desplazamiento y ángulo de visión –ángulo de control– 
del ‘encroachment van’ que, a ciertas horas del día, da vueltas alrededor de 
Karanj Baug con el propósito de que los vendedores sin licencia [en color 
morado] huyan a otros lugares. Estas acciones disuasorias y coercitivas suelen 
terminan en conflictos [figura roja en forma de estallido] acompañados de 
cierto grado de violencia tanto verbal como física. 
Izquierda. Los vendedores que usan su cuerpo para portar la mercancía se 
despreocupan del ‘encroachment van’. 

Arriba. Se presenta la cotidianeidad atomizada de una familia en el espacio 
público de Karanj Baug y sus proximidades. Se pueden apreciar tanto los 
lugares donde duermen, comen, se reúnen o alivian sus necesidades como 
las espacialidades propias del trapicheo y el escondrijo de los miembros que 
consumen droga. 
Izquierda. Los niños habitan la plaza desde una serie de relaciones, encuentros, 
descubrimiento y acciones totalmente inesperadas. 

•a. Narración cartográfica de Heenal Chavda, 2018.  •b. Tracing de Heenal Chavda, 2018. •c. Narración cartográfica de Raghav Kohli, 
2018. •d. Tracing de Bhumika Sachdev, 2018

A6.H. 

a.

b.

c.

d.



Arriba izda. Se observa el tipo de ocupaciones, usos y relaciones existentes 
alrededor de la Queen’s Tomb, monumento patrimonial conquistado y 
habitado por el vecindario que lo rodea. Los niños juegan entre las tumbas 
de su interior.
Arriba dcha. La puerta de la ciudad Teen Darwaza, a pesar de ser protagonista 
de la historia material y legendaria de la ciudad, se encuentra atestada por 
vendedores ambulantes. 
Izquierda. La ocupación de la entrada a la tumba de la reina (izquierda) y de una 
de las partes de Teen Darwaza (derecha). 

Arriba izda. Se superponen los diferentes patrones de tráfico y de viandantes 
atendiendo a las múltiples peculiaridades de las calles de la Old City [véase las 
secciones].
Arriba dcha. Se estudian los puntos de acceso y aparcamientos del eje monumental 
para detectar y profundizar en las espacialidades del conflicto rodado.   
Izquierda. Puede verse como el banco corrido de Karanj Baug tiene un uso 
mínimo, mientras que la valla que rodea la zona cercana a Teen Darwaza es 
mucho más utilizada, ya sea como zona de descanso o lugar de reunión.  

•a. Narración cartográfica de Haiya Dalal, 2018. •b. Narración cartográfica de Khushali Haji, 2018. •c. Tracing de Dhwani Doshi, 2018. 
•d. Narración cartográfica de George Verghese, 2018. •e. Tracing de Sparsh Patlan, 2018.

Rebel Bodies Rebel Cities. Narraciones Cartográficas (II) A6.I. 

a.

c.

d.

e.

b.



Arriba izda. Se apuesta por la ocupación total de la plaza a través de un mercado urbano con puestos de 
venta dimensionados según las demandas de los vendedores.
Arriba dcha. Se ocupa la planta baja del edificio Premabhai Hall de Doshi, cerrado y sin funcionamiento 
desde 1997, para ofrecer un mercado permanente y cubierto que responde a la cruda climatología de 
Ahmedabad: calor extremo e inundaciones monzónicas. 
Izquierda. Vista interior del mercado.

Izquierda: Análisis de dos los de las múltiples edificaciones abandonadas y/o en ruinas de Bhadra Plaza 
para evaluar su posible uso. 
Arriba: Se promueve una reforma socio-integral de la plaza que consistente en varias etapas a lo largo 
de los años y que comienza, tal y como muestra la axonometría, con una fase de remodelación e 
incorporación de infraestructuras mínimas en aquellas construcciones en riesgo de colapso. Estas 
construcciones reformadas permitirían el acceso controlado y restringido a la población más vulnerable 
de Bhadra, durante un periodo de tiempo limitado y como parte de su proceso de integración, antes de 
la implementación de futuros programas demandados por la ciudadanía. 

Rebel Bodies Rebel Cities. Proyectos derivados de la cartografía (I)
•a. Proyecto de Khevana Makhanwala, 2018. •b, c. Proyecto de Sakshi Sharma, 2018. •d, e. Proyecto de Jaimin Bali, 2018.

A6.J. 

a.

c.

d.

e.

b.



Arriba izda. Se busca una revalorización del monumento patrimonial Queen’s Tomb, a través de 
la implementación de una “zona de seguridad” alrededor del mismo, que se materializa mediante un 
elemento tradicional de la arquitectura india: el otla. Este pequeño plinto [sombreado de color rosa] 
distingue muy sutilmente el área que puede ocuparse permanentemente de la que no [espacio en blanco 
entre el monumento y el otla].
Arriba dcha. Antes y el después de dos acciones puntuales, propias de un urbanismo táctico, en diversos 
monumentos patrimoniales de Bhadra Plaza.
Izquierda. Otla [en color rosa] a modo de suave frontera para delimitar lo comunitario de lo público. 

Arriba. El proyecto plantea una peatonalización de la plaza mediante una estrategia basada en construir 
una propuesta programática en cada acceso. La idea es erradicar la idea de bolardo, puerta o valla, en 
favor de una transición programática –in between- que, con naturalidad y ofreciendo alternativas, impida 
la entrada a la plaza de vehículos rodados. Para ello, también se estudia la posibilidad de aparcamientos 
en los alrededores. 
Izquierda. Lo que antes era uno de los principales accesos, ahora pasa a ser un área de esparcimiento que 
activa lugares, en este caso la biblioteca municipal. 

Rebel Bodies Rebel Cities. Proyectos derivados de la cartografía (II)
•a, b. Proyecto de Haiya Dalal, 2018. •c, d.  Proyecto de Khushali Haji, 2018. •e, f. Proyecto de George Verghese, 2018.

A6.K. 

a. c.

d.

b.

e.

f.
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disCusión en torno a los resultados: posibilidades y liMitaCiones de las narraCiones CartográfiCas

A modo de síntesis, el taller de proyectos Rebel Bodies Rebel Cities se configuró en torno a cómo 
las narraciones cartográficas de las arquitecturas de la resistencia de Bhadra Fort Precincts podían influenciar 
en un proceso de diseño –arquitectónico, urbano o territorial– que buscase dar respuesta a dichas 
problemáticas. Con este objetivo, los estudiantes realizaron múltiples visitas al eje monumental de la 
ciudad para reconocer y cartografiar, atendiendo a su criterio y sensibilidad, qué situación rebelde –
alejada de la norma e ignorada por los gobernadores y agentes locales– querían abordar durante el curso. 

En esta primera etapa, no todas las NC alcanzaron una precisión absoluta respecto a lo demandado. 
Existieron dificultades en visibilizar un espacio no sólo a partir de sus formas físicas o construcciones, 
sino desde esas dimensiones intangibles –fuerzas, afectos, sensaciones o tensiones– que son parte 
constituyente de las arquitecturas de la resistencia. A pesar de ello, dos situaciones repetidas en varias NC 
evidenciaron que los estudiantes habían comenzado a entender la arquitectura desde su régimen sensible, 
es decir, desde sus fuerzas. La primera surgía cuando al representar el encroachment van la forma del 
vehículo pasaba prácticamente inadvertida, ya que el interés del mismo radicaba en la función de control 
y vigilancia que desempeñaba. El recorrido circular, las líneas de tensión y los ángulos de visión pasaban 
a ser más pertinentes que la camioneta como figura. La segunda nos remite al baño público de Bhadra 
Plaza del que poco importaba su distribución interna, pues emanaba un olor tan pregnante y repulsivo 
que todas las NC se hacían eco de hasta dónde podía llegar semejante hedor. Una desagradable atmósfera 
que provocaba que los vendedores tuvieran que desplazarse a otros lugares si no querían ver perjudicadas 
sus ventas. Dos ejemplos muy significativos que no sólo cartografiaban las sensaciones correspondientes 
–vigilancia y olor–, sino las espacialidades/arquitecturas que desencadenaban –resistencia y fuga–.

Tras las NC y el módulo de performances comenzó la última y más extensa etapa del taller con la 
premisa de aportar soluciones a las necesidades indicadas en las cartografías. Soluciones que debían superar 
los programas normados –inútiles para Bhadra– en favor de aspectos tan marginales y demandados 
como la puesta en valor y no criminalización de grupos vulnerables; la visibilidad y posibilidad de 
situaciones alejadas de la norma; alternativas inclusivas para la cuestión de la propiedad patrimonial; 
infraestructuras focalizadas en el habitante como cuerpo sensible; o nuevas maneras de disponer las 
economías emancipadas y locales. El muy ambicioso reto del curso era materializar estas intenciones 
en programas, procesos y proyectos que pudieran ser implementados realmente en el territorio, por lo 
que la exigencia de documentos técnicos –planimetrías– fue decisiva para que los propios estudiantes 
cuestionasen la viabilidad de sus diseños y se evitasen acercamientos superfluos y superficiales. No se 
buscaba aumentar el ego y goce estético del estudiante y futuro diseñador, sino ser útil para los habitantes 
de la zona, un planteamiento que se consiguió esbozar en la mayoría de los proyectos. 

RBRC ha de contextualizarse en el Bachelor of  Urban Design de CEPT University, un novedoso 
programa –de únicamente tres años de antigüedad a mi llegada– que se encontraba testando nuevos 
modelos docentes que propusieran, más allá del imaginario occidental del diseño urbano, una experiencia 
inmersiva, eficaz y acorde al contexto de la India. Unos supuestos en los que RBRC se posicionó muy 
claramente, originando un muy apasionado debate entre alumnos, profesores y dirigentes de la propia 
universidad sobre las posibilidades de proyectos –arquitecturas de la resistencia– que abordasen el conflicto 
urbano desde unas narraciones cartográficas sensibles a las particularidades, deseos y demandas –tanto 
materiales como intangibles– de los cuerpos rebeldes de Ahmedabad. 



CAPÍTULO 7
Narraciones cartográficas II: 

Escapar de Auschwitz II-Birkenau. 
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The most dramatic stories, those that carried the greatest emotion and personal significance, 
happened in just such specific places, places too small to appear meaningfully on any 
conventional map.

Anne Kelly Knowles, Levi Westerveld y Laura Strom, 
Inductive Visualization: A Humanistic Alternative to GIS 

El segundo caso de estudio y capítulo final de la investigación nos desplaza a la introducción de la misma, a 
ese momento en que enunciábamos la huida de dos prisioneros de Auschwitz II-Birkenau como paradigma de 
una arquitectura de la resistencia, carente de una representación –propia y original– capaz de visibilizar la compleja 
espacialidad de semejante acontecimiento. En este sentido, el capítulo 7 se compone de cinco narraciones cartográficas, 
donde se ofrecen nuevas maneras de pensar y dibujar la potencia y resistencia de unos cuerpos que experimentaron 
una de las situaciones más abyectas del siglo xx. 

Nota previa: No hay nada irrepresentable. Una espacialidad desde las pequeñas percepciones. 

“[It] sometimes too easily drawn that the extermination is ‘unrepresentable’ or ‘unshowable’ – notions 
in which various heterogeneous arguments conveniently merge: the joint incapacity of  real documents 
and fictional imitations to reflect the horror experienced; the ethical indecency of  representing that 
horror; the modern dignity of  art which is beyond representation and the indignity of  art as an 
endeavor after Auschwitz. But writer-witnesses have already been able to find words that match the 
horror. And, naturally, any mimetic image will fall short of  what words can convey. Yet, contrary to 
what the information machine believes and would have us believe, aesthetics had already known for a 
long time that images will never reveal as much as words when it comes to anything of  any magnitude 
that oversteps the mark: horror, glory, sublimeness, ecstasy. So it’s not matter of  picturing the horror 
but of  showing something that precisely has no ‘natural’ image – inhumanity, the process of  negating 
humanity. This is where images can ‘assist’ words, can make heard, in the present, the present and 
timeless sense of  what they say, can construct the visibility of  a space where that is audible.

So we have to revise Adorno’s famous phrase, according to which art is impossible after Auschwitz. The 
reverse is true: after Auschwitz, to show Auschwitz, art is the only thing possible, because art always 
entails the presence of  an absence; because it is very job of  art to reveal something that is invisible, 
through the controlled power of  words and images, connected or unconnected; because art alone 
thereby makes the inhuman perceptible, felt”.1

De esta manera, el filósofo francés Jacques Rancière introduce la noción de ‘lo irrepresentable’, no 
como una imposibilidad o prohibición, sino como la oportunidad para representar lo abyecto desde 
otros ámbitos, concretamente desde el ámbito de lo sensible. Rancière, remitiéndose a las experiencias 
en los campos de concentración y exterminio,2 afirma que nada ha de excluirse deliberadamente del 
ámbito de la representación: “El problema no es saber si se puede o se debe o no representar, sino qué se 
quiere representar y qué modo de representación se elige para ese fin”.3 Un razonamiento argumentado 
mediante la comparación de la serie Holocausto (1979) con la película documental Shoah (1985), de nueve 
horas de duración, que fue dirigida por Claude Lanzmann durante un rodaje de once años. Holocausto 
“muestra la transformación de personas ordinarias en monstruos y de ciudadanos respetados en 
desechos humanos”, es decir, persigue el horror real desde el horror ficticio. Shoah, sin embargo, “trata de 
representar el exterminio sin mostrar cámaras de gas, escenas de exterminio, verdugos, o víctimas. Esta 
sustracción no significa una imposibilidad de representar. Significa, por el contrario, una multiplicación 

1   Jacques Rancière, Figures of  history (Cambridge: Polity, 2014), 48,49,50.
2   A este respecto, “por un lado se dice que lo que ha tenido lugar en los campos de exterminio prohíbe que se proponga una 
imitación para goce estético. Pero, por otro lado, se dice que el acontecimiento inaudito de la exterminación, apela a un arte 
nuevo, a un arte de lo irrepresentable”. Jacques Rancière, El viraje ético de la estética y la política (Santiago de Chile: Palinodia, 
2005), 40.
3   Rancière, 41.
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de los medios de representación”.4 Situación que resumía brillantemente Francis Bacon cuando decía 
buscar en sus pinturas “«el grito antes que el horror», la violencia de la sensación antes que la del 
espectáculo”.5 Por lo tanto, “si se sabe lo que se quiere representar” deberemos incidir en cómo hacer 
patente “la materialidad de un proceso” que, en el caso de Auschwitz, encuentra su mayor interés en “las 
causas que lo hacen rebelde”.6 Es por ello que las cartografías de este este capítulo se focalizarán en los 
procesos de resistencia o potencia del prisionero –lo que puede y soporta un cuerpo– en un territorio tan 
infame como inhumano. 

la resistenCia desde las ‘pequeñas perCepCiones’

Lo irrepresentable como régimen sensible exige una emancipación de la semejanza, lo que implica 
el desapego hacia las convenciones y jerarquías de la representación: “A partir de ahora, todo está en un 
mismo plano, lo grande y lo pequeño, los acontecimientos importantes y los episodios insignificantes, los 
hombres y las cosas. Todo está igualado, igualmente representable”.7 La hegemonía desaparece y comienza 
la búsqueda de lenguajes propios –no impuestos– capaces de llamar la atención sobre singularidades que, 
en condiciones extremas como las del campo de concentración, se constituyen a partir de las ‘pequeñas 
percepciones’. Una aproximación sensible que Rancière toma de las experiencias descritas por Robert 
Antelme, superviviente de los campos de Buchenwald y Dachau: 

“A esta experiencia le corresponden el encadenamiento paratáctico de las pequeñas percepciones. Y 
esta escritura da testimonio de esa forma específica de resistencia que Robert Antelme quiere poner 
en evidencia: la que transforma la reducción concentracionaria a la vida desnuda en afirmación de una 
pertenencia fundamental a la especia humana, hasta en sus gestos más elementales”.8

La prosa de Antelme no es una excepción, prácticamente toda la literatura escrita por supervivientes 
humaniza el relato mediante una permanente referencia a las sensaciones experimentadas por el cuerpo.9 
Una literatura de las ‘pequeñas percepciones’10 que se torna resistencia al intentar humanizar lo inhumano, 
al intentar escapar de la objetualización del cuerpo. Primo Levi, prisionero del campo de Monowitz-
Auscwhitz III, escribe: “Me llamo 174517; nos han bautizado, llevaremos mientras vivamos esta lacra 
tatuada en el brazo izquierdo”.11 Un número, una cosificación, una mercantilización de la vida, que se 
contrapone a unos cuerpos que se iban tornando cada vez más sensibles a las acciones ordinarias del 
campo de concentración:

“No se trata sólo de la procesión al cubo; es ley que el último que usa el cubo tenga que vaciarlo en la 
letrina; y también es ley que por la noche no se salga del barracón más que en traje nocturno (camisa 
y calzoncillos) y dando el número al guardia. Se sigue de ello, previsiblemente, que el guardia nocturno 

4   Rancière, 42.
5   Gilles Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación (Madrid: Arena Libros, 2002), 68. Esta distinción entre el horror y el grito 
nos remite a la relación entre ‘mostración’ y ‘significación’: significas –comunicas– lo que muestras. 
6   Jacques Rancière, «Si existe lo irrepresentable», en El destino de las imágenes (Buenos Aires: Prometeo, 2011), 136., nuestras 
cursivas. 
7   Rancière, 129.
8   Rancière, 132.
9   Como decía Paul Valery “la sensación es lo que se transmite directamente, evitando el rodeo o el tedio de una historia que 
contar”. Paul Valery citado por Deleuze, Francis Bacon. Lógica de la sensación, 43.
10   Rancière advierte que esta literatura de las pequeñas percepciones “no nace de la experiencia de los campos. Es también 
la escritura de El extranjero de Camus, es la novela behaviorista estadounidense (…) es la escritura flaubertiana de las 
pequeñas percepciones”. Todas ellas tienen en común una serie de experiencias extremas en torno a un cuerpo que se torna 
hipersensible: “La experiencia concentracionaria vivida de Robert Antelme y la experiencia sensorial inventada de Charles y 
Emma –en Madamme Bovary– se expresan según la misma lógica de las pequeñas percepciones que se agregan unas a otras, y 
que dan sentido de la misma manera, pos su mutismo, por su llamado a una experiencia auditiva y visual mínima (la máquina 
dormida y el patio dormido de una granja; los perros que no ladraban y el grito de la gallina de lejos)”. Rancière, «Si existe lo 
irrepresentable», 132-33.
11   Primo Levi, Si esto es un hombre (Barcelona: Muchnik Editores, 2002), 14.
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trate de exonerar de tal servicio a sus amigos, a sus compatriotas y a los importantes; añádase además 
que los veteranos del campo tienen los sentidos afinados de tal manera que sin levantarse de las literas 
están milagrosamente capacitados para distinguir, sólo por el sonido de las paredes del cubo, si el nivel 
está o no en el límite peligroso, por lo cual casi siempre consiguen evitar el tener que vaciarlo”. 12

Estos episodios, aparentemente insignificantes pero capitales para el narrador-superviviente, 
conforman los contenidos de las narraciones cartográficas, pues van “más allá de comisiones, informes, leyes 
y tribunales que desdibujan los acontecimientos vividos”.13

Si Rancière aporta a este caso de estudio una visión conceptual en torno a su pertinencia y las 
dimensiones y fuentes a tratar, Anna Kelly Knowles, geógrafa experta en visualización del Holocausto, 
reafirma la importancia de revelar las singularidades de cada acontecimiento en lo que ha denominado 
como ‘visualización inductiva’: “el deseo de representar el significado de un lugar tal y como lo 
experimentamos –como un entorno inmersivo y sensorialmente estimulante en constante cambio”.14 
Knowles abandona las herramientas informáticas relacionadas con la gran escala y lo cuantitativo para 
focalizarse en aquellos procesos espaciales donde el archivo se humaniza y las cifras pasan a ser afectos 
y sensaciones. Un desplazamiento en su manera de operar que se produjo cuando tuvo que representar, 
por primera vez, una situación relacionada con el Holocausto: 

“Dejamos de lado el GIS cuando empezamos a escuchar las entrevistas en viva voz de los supervivientes 
del Holocausto. En su lugar, comenzamos con una tiza y una pizarra para luego desplazarnos hacia el 
papel y los bolígrafos de colores”.15 

En 2015 Knowles recibió una Guggenheim Fellowship para seguir investigando sobre dos grandes 
preguntas: “How can maps tell traumatic stories? How can we create a truly narrative cartography?”. 
Preguntas que serán abordadas y expandidas en este último capítulo. 

12   Levi, 36.
13   María Emilia Tijoux, «Presentación», en El viraje ético de la estética y la política (Santiago de Chile: Palinodia, 2005), 18.
14   Knowles, Westerveld, y Strom, «Inductive Visualization: A Humanistic Alternative to GIS», 239. 
15   Knowles, Westerveld, y Strom, 244. 
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7.1. La violencia de la arquitectura sobre los cuerpos.

7.1.1. Celdas de castigo y barracones: De 4 a 744 cuerpos. 

ausChwitz i. standing Cells. 90x90

El barracón número 11 de Auschwitz I puede considerarse la primera construcción del campo 
de concentración donde la arquitectura ejerció su violencia sobre los cuerpos de los prisioneros. Este 
barracón, conocido como ‘bloque de la muerte’, fue concebido como una cárcel que contaba con 
grandes celdas comunales en su primera planta, mientras que en el sótano acumulaba hasta veintiocho 
celdas individuales, conteniendo una de ellas cuatro Standing Cells.7.A/a. Se trataba de celdas de castigo 
cuadrangulares –90 x 90 cm– cuyo objetivo era encerrar, en cada una de ellas, a cuatro cuerpos que 
debían permanecer de pie y aprisionados durante un periodo de tiempo que oscilaba entre un día y varias 
semanas. A estas celdas se entraba gateando a través de un puerta de 60 x 60 cm situada a ras del suelo. 16 
7.A/b,c. Wieslaw Kielar, quien fue encerrado en una de ellas, las describe del siguiente modo: 

“On my hands and my feet –otherwise I would not have been able to get in– I crawled into the black 
opening of  the standing cell. The Blockführer helped me with my clumsy stumping into the tiny cell, 
which stank of  excrement, by hitting my stretched buttocks with all his power. “Faster, faster, you dog!” 
he urged me impatiently… In the pitch dark I felt the used breath of  three fellow victims on my face. 
One of  them had great difficulty breathing and whimpered weakly from time to time, “Water! Food! 
Water!” He hung against me with his whole weight seeking support and warmth. I felt his emaciated 
body shaking from cold and exhaustion, and he stank terribly (…) The other two were in slightly better 
condition. They told me that they had already stood in this cell without food or water for two days… 
They complained that I had sent to their cell. There was only hope left: that this other one would die 
before the next day. Then there would be three again, and it would be possible to change one’s position, 
move one’s feet, and stretch one’s arms”.17

Kielar visibiliza un espacio de tortura donde la violencia no se infringía por un agente externo, sino 
que era la propia arquitectura, con sus dimensiones mínimas y su macabro programa de cuatro presos 
inmóviles por la presión, la que torturaba, la que hacía que los cuerpos sobrepasasen sus propios límites. 
Una terrible espacialidad que no sólo ha propiciado relatos como el de Kielar, sino dibujos como el de 
Bogdan Borčić, superviviente del campo de concentración de Dachau, que muestra unas standing cells 
diseñadas para un solo cuerpo, un cuerpo que parece buscar la postura menos dolorosa posible.7.A/d. 
Estas celdas de castigo del barracón 11, junto con la transformación de un antiguo depósito de municiones 
en un crematorio, son las dos primeras construcciones del campo de concentración de Auschwitz I. Dos 
funestos edificios que como indican Deborah Dwork y Robert Jan Van Pelt evidenciaron las intenciones 
del nazismo desde el primer momento: tortura y exterminio.18

16   El bloque 11 del campo de concentración de Auschwitz I fue visitado el 28 de octubre de 2012, por lo que pudimos 
experimentar en nuestro propio cuerpo la terrible espacialidad de aquellas ‘standing cells’. 
Entrar a gatas y permanecer de pie –durante no más de un minuto– con otros tres cuerpos en la oscuridad y en silencio, fue 
lo suficientemente angustioso para sentir la necesidad de establecer una narrativa de Auschwitz desde lo que tuvieron que 
soportar y percibir los prisioneros del campo. Al salir de aquella celda, se tomó el cuaderno de viaje y se realizaron unos 
primeros dibujos que trataron de esbozar las posturas y fuerzas que nuestro cuerpo había sufrido. Dibujos que buscaban 
entender cómo el movimiento de un cuerpo repercutía enormemente en los otros tres: ¿Qué sucedía si uno intenta agacharse 
un poco? ¿Podrían ponerse de lado y no enfrentados? ¿Qué ocurría si uno de los cuatro desfallecía y caía? 
17   Wieslaw Kielar citado por Deborah Dwork y Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present (New York: W.W. Norton & 
Company, 2008), 176.
18   Las demandas económicas para la construcción de Auschiwtz I sufrieron constantes recortes y retrasos debido a las 
carencias de una economía de guerra. No obstante, ante la presencia de recursos limitados, no existió ninguna duda respecto 
a qué se debía construir primero: “with limited resources, what was built first? It is no accident, and indeed is highly 
significant, that the two projects undertaken with the initial materials allocated by Berlin were a camp prison to instill dread 
and a crematorium to burn the dead”. Dwork y Jan Van Pelt, 174. Una relación entre castigo y muerte que converge el 3 de 
septiembre de 1941 cuando se usó por primera vez el Zyklon B para una exterminación masiva en el sótano del bloque 11. 
Dwork y Jan Van Pelt, 292.



Celdas de castigo. 90x90
•a. Axonométrica del sótano del bloque 11 donde puede verse la situación de las cuatro standing cells en el otoño de 1940. Dibujo de Kate 
Mullin en Auschwitz, 1270 to the present. •b. Fotografía de la reconstrucción de las standing cells del bloque 11. •c. Planimetría acotada con 
las standing cells, Víctor Cano Ciborro, 2012. •d. Dibujos de los cuerpos en aquel espacio tras la visita a Auschwitz I, Víctor Cano Ciborro, 
2012. •e. Standing cells del campo de concentración de Dachau, Bogdan Borčić. •f. Barracones situados en el área de Zasole, propiedad del 
ejército polaco, que pasaron a ser la base del campo de concentración de Auschwitz I. Estado en la primavera de 1940. Dibujo de Kate 
Mullin en Auschwitz, 1270 to the present. Marcado en rojo la posición del bloque 11 y en azul el Crematorio I. 

7.A 

a.

c.

d.

f.

e.

b.



279

Auschwitz I comienza a funcionar el 14 de junio de 1940 cuando, tras el acondicionamiento de una 
serie de barracones que habían pertenecido al ejército polaco,19 llegan los primeros prisioneros al campo: 
728 hombres de ascendencia polaca. 7.A/e. Allí les esperaban unos kapos nazis20 –criminales alemanes 
desplazados desde el campo de Sachsenhausen–, que según Wilhelm Brasse,21 superviviente de uno de 
los primeros trenes, les dejaron muy claro cuál sería la cotidianeidad del campo: 

“Cuando llegamos, nos encontramos con los Kapos alemanes, que, gritando a voz en cuello, nos 
golpeaban con bastones cortos. Cuando alguien se demoraba al bajar del furgón de ganado lo apaleaban. 
A más de uno lo mataron allí mismo. Yo estaba aterrorizado: todos lo estábamos”.22 

Construcciones y cuerpos habían definido sus violentas funciones.

ausChwitz ii-birKenau. 550 vs 744

Si las primeras construcciones y gestos de Auschwitz I vaticinaban la brutal violencia que allí se 
produciría, los planos constructivos del segundo campo en la zona: Auschwitz II-Birkenau, delineaban 
un escenario muy similar. Birkenau, situado entre los ríos Vístula y Sola en una llanura a 3 kilómetros del 
campo primigenio, empezó su construcción en 1941 bajo la dirección de August Schlachter, quien fue 
reemplazado a los pocos meses –concretamente el 1 de octubre de 1941– por el arquitecto Karl Bischoff, 
al que se le encomendó expandir la capacidad del campo en el menor tiempo posible. Un proyecto que 
desarrolló junto con el arquitecto de 33 años, graduado en la Bauhaus, Fritz Ertl.

En el primer diseño realizado por Ertl se puede apreciar cómo Bischoff  dibuja a lápiz dos 
alambradas: una alrededor del campo y otra entre los diferentes grupos de barracones, para la creación de 
subcampos.7.B/a. En un segundo plano, fechado el 8 de octubre de 1941, se muestran alzados, secciones 
y plantas del que pretendía ser, con una capacidad para 550 prisioneros, el barracón tipo, pero Bischoff, 
de nuevo a lápiz, escribe sobre la anterior cifra el número 744.23 7.B/b,c. El incremento de capacidad de 
Birkenau no se conseguía mediante la construcción de nuevos barracones o la ampliación de los mismos, 
sino hacinando prisioneros. Este 744 es una evidencia irrefutable de que la espacialidad del campo se 
fundamentaba sobre un cuerpo que perdía su humanidad, un cuerpo objetualizado y numerado: “Nos 
dijeron ‘Olvida tu nombre. A partir de ahora tu número; eso es lo que eres. Recuérdalo. Tu nombre no 
es importante’”.24 

Estos barracones, debido a la falta de recursos materiales, sólo se construyeron en la zona situada a la 
izquierda de las vías del tren según se llegaba a Birkenau, dando lugar al campo de mujeres o subcampo 
BI. Allí, de los 62 barracones existentes, 30 siguieron esta construcción de ladrillo, mientras que el resto 
se erigieron en madera.25 Cada barracón de ladrillo se subdividía en 62 cubículos de 2 x 2 metros en 

19   Un proceso de limpieza y desinfección en el que se utilizó el veneno zyklon B. Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the 
present, 219.
20   El kapo, palabra que proviene del italiano y significa ‘jefe’, es una figura del campo de concentración nazi que representa a 
un prisionero responsable de un grupo de trabajo o de un barracón. El objetivo de los kapos era lograr el orden y la eficiencia 
y, para ello, las SS les daban un poder absoluto sobre sus prisioneros. Si un preso moría a manos de un kapo, nadie pediría 
explicaciones. Heinrich Himler describió la función de los kapos del siguiente modo: “His job is to see that the work gets 
done… thus he has to push his men. As soon as we are no longer satisfied with him, he is no longer a kapo, and returns 
to other inmates. He knows that they will beat him to death his first night back”. Danuta Czech «The Auschwitz Prisoner 
Administration» en Yisrael Gutman y Michael Berenbaum, Anatomy of  the Auschwitz Death Camp (Bloomington: Indiana 
University Press, 1998), 364.
21   Wilhelm Brasse llegó a Auschwitz I el 31 de agosto de 1940 y fue designado por la Gestapo fotógrafo del servicio de 
identificación del campo. Realizó entre 40.000 y 50.000 fotografías a unos prisioneros que posaban, de frente y de perfil, con 
su pijama de rayas.  
22   Wilhelm Brasse citado por Laurence Rees, Auschwitz: los nazis y la «solución final» (Barcelona: Crítica, 2005).
23   Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 263.
24   Alexander Ehrmann, superviviente de Auschwitz, citado por Dwork y Jan Van Pelt, 225. 

25   La primera ampliación de Birkenau (BI) dio lugar a la existencia de dos subcampos: ‘BIa’ alojó de marzo a agosto de 1942 



Los barracones de Auschwitz II-Birkenau. 550 vs 744 cuerpos.
•a. Primer plano de Auschwitz II-Birkenau realizado por Fritz Ertl. Las correcciones a lápiz de Karl Bischoff  indican la implementación 
de alambradas entre los diversos subcampos, 1941. •b. Planos, alzados, secciones y detalles en sección de los barracones de ladrillo de 
Auschwitz II-Birkenau, 1941. •c. Detalle del tachón realizado por Bischoff  donde se ve cómo escribe 744 sobre el número 550. •d. 
Axonométrica del modelo tipo de barracón de ladrillo de Auschwitz II-Birkenau. Dibujo de Kate Mullin en Auschwitz, 1270 to the present 
•e. Barracón tipo de madera tomado de un establo para caballos.
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•a. Número de cuerpos y espacio para cada prisionero en las literas de los barracones de ladrillos. 
•b. Número de cuerpos y espacio para cada prisionero en las literas de los barracones de madera.   
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planta, que se estratificaban verticalmente en tres nichos o ‘literas’.7.B/d. Si consideramos una capacidad 
máxima de 550 integrantes, cada litera acogería a 3 reclusas en la que cada una gozaría de 66 centímetros 
de ancho, pero tal y como corrigió Bischoff, la capacidad fue expandida a 744, lo que se traduce en 4 
reclusas por litera con un espacio propio de 50 centímetros. Este diseño, que no respetaba los mínimos 
básicos exigidos para prisioneros de guerra,26 resultó ser un lujo para la cada vez más precaria economía 
del régimen nazi. Es por ello que se tomó un segundo modelo, mucho más pragmático y barato, que 
reproducía exactamente un establo de caballos, convirtiéndose en la construcción estándar para el resto 
de barracones de Auschwitz II-Birkenau.7.B/e. Este barracón se podía levantar en menos de un día si 
se contaba con un carpintero acompañado de treinta prisioneros.27 Como establo, el diseño admitía a 
52 animales y propiciaba a cada caballo 1,5 metros de anchura, un espacio inimaginable para cualquier 
prisionero de Birkenau.28 En su conversión a barracón se dispusieron literas de tres estratos –de 1,85 
metros de largo por 2,80 metros de ancho29– que debían acoger a 400 prisioneros. Sin embargo, tal y 
como indica la superviviente Gisella Perl, destinada en el campo BIIc, llegaron a malvivir 1.200 prisioneras 
por barracón, lo que implicaba entre 10 y 12 reclusas por balda, es decir, un espacio de entre 23 y 28 
centímetros de ancho para cada cuerpo.7.C/a.b.

“Each camp consisted of  endless rows of  blocks –dirty, rat-infested wooden barracks– housing about 
twelve hundred persons each. Along the inner walls of  the barracks, there were rows of  wooden shelves, 
one above the other, and these shelves were our bedrooms, living-rooms, dining-rooms and studies, all 
in one. They were divided by vertical planks at regular intervals. Each of  these cage-like contraptions 
served as sleeping-room for thirty to thirty-six persons. Once in a while the shelves would collapse”.30

El también superviviente Tadeusz Borowski se hace eco de semejante hacinamiento inhumano: 

“If  the barracks walls were suddenly to fall away, many thousands of  people, packed together, squeezed 
tightly in their bunks, would remain suspended in mid-air. Such a sight would be more gruesome than 
the medieval paintings of  the last Judgment. For one of  the ugliest sights to a man is that of  another 
man sleeping on his tiny portion of  the bunk, of  the space which he must occupy, because he has a 
body–a body that has been exploited to the utmost”.31

Esta aglomeración de cuerpos durante la noche es explicitada por Otto B. Kraus como un cuerpo 
múltiple:

“We lived on a bunk built for four but in times of  overcrowding, namely before the departure of  the 
September transport and after the arrival of  the May contingent, it slept seven and at times even eight. 

a hombres y prisioneros soviéticos, mientras que desde ese agosto a julio de 1943 fue el campo de mujeres. El ‘BIb’ fue de 
agosto de 1942 a julio de 1943 un campo masculino, siendo desde ese mismo julio hasta el fin del campo –enero de 1945–, un 
subcampo de mujeres.
26   Hans Kammler es nombrado en la primavera de 1941 jefe de la “SS-Main Office Household and Buildings” y en el otoño 
de 1941, a la par que Bischoff  asumía el cargo de arquitecto de Birkenau, presentaba 25 diseños estandarizados para el campo 
de concentración. Dichos diseños buscaban aproximarse a las condiciones mínimas que la legislación internacional establecía 
para prisioneros de guerra. Así, el diseño de Kammler ofrecía barracones para 200 presos que incluían habitación de día, 
dormitorio, aseo y baño. Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 267.
27   Dwork y Jan Van Pelt, 272. Estos barracones, siguiendo la disposición del establo, se compartimentaban en 18 áreas. Si 
todas eran usadas se obtenía un total de 36 literas (datos tomados de United States Holocaust Memorial museum, https://
collections.ushmm.org/search/catalog/irn94891). Sin embargo, existían 4 compartimentos –dos a la entrada y dos a la salida– 
con otras funciones. A la entrada se encontraba una zona reservada para el ‘Block Elder’ [prisionero jefe del barracón] que 
contaba con habitáculo propio, mientras que en la salida existía una zona para el depósito de las necesidades nocturnas y 
acumulación de los cuerpos fallecidos durante la noche. Basándonos en esto, existieron 14 compartimentos para literas. El 
espacio central de los barracones era recorrido por un plinto, a modo de sistema de calefacción, que rara vez funcionaba por 
la falta de materias primas. http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/auschwitzbasics.html.
28   Para una comparativa más detallada entre la arquitectura concentracionaria y construcciones propias del encierro 
animal, concretamente mataderos, véase: Víctor Cano Ciborro, «Lo inasible y lo sensible: De la razón a la erotización de la 
arquitectura en el capitalismo tardío», Desierto, n.o 4 (2013): 85-86.
29   Medidas de las literas tomadas de http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/auschwitzbasics.html. 
30   Gisella Perl, I Was a Doctor in Auschwitz (New York: International University Press, 1948), 32. 
31   Tadeusz Borowski citado por Dwork y Jan Van Pelt, 329. 
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There was so Little space on the berth that when one of  us wanted to ease his hip, we all had to turn in 
a tangle of  legs and chests and hollow bellies as if  we were one many-limbed creature, a Hindu god or a 
centipede”.32

A su vez, debemos señalar que este hacinamiento no sólo tuvo lugar en las literas del campo, sino en 
todos y cada uno de los vagones en los que dichas personas fueron deportadas. Unas fuerzas del propio 
cuerpo sobre otros cuerpos con las que Jorge Semprún comienza su libro El largo viaje:

“Este hacinamiento de cuerpos en el vagón, este punzante dolor en la rodilla derecha (…) Llevamos 
cuatro días y tres noches encajados uno en el otro, su codo en mis costillas, mi codo en su estómago. 
Para que pueda colocar sus dos pies en el suelo del vagón tengo que sostenerme sobre una sola pierna. 
Para que yo pueda hacer lo mismo y sentir relajados los músculos de las pantorrillas, también él se 
mantiene sobre su pierna. Así ganamos algunos centímetros, y descansamos por turno. A nuestro 
alrededor, es la penumbra con sus respiraciones jadeantes y empujones repentinos, enloquecidos, 
cuando algún tipo se derrumba. Cuando nos contaron ciento veinte ante el vagón, tuve un escalofrío, 
intentando imaginar lo que podía resultar. Es todavía peor”.33

32   Otto B. Kraus, The painted wall (Dita Kraus, 2006), 7-8.
33   Jorge Semprún, El largo viaje (Barcelona: Tusquets, 2005).
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 7.2. Arquitecturas de la resistencia. Fisuras del campo de concentración. 

7.2.1. Auschwitz de la sensación. Lo que siente un cuerpo. 

Si el epígrafe anterior se ha focalizado en la violencia ejercida por la arquitectura sobre los cuerpos, a 
partir de este momento nos dedicaremos a cartografiar el campo de concentración desde las dimensiones 
inmateriales –fuerzas y sensaciones– constitutivas de las resistencias, luchas o supervivencias 
protagonizadas por los prisioneros de Birkenau. Un cartografiar desde las pequeñas percepciones que 
nos desplaza hacia el concepto de ‘mínimo sensible’34 o  ‘umbral absoluto’, es decir, la intensidad mínima 
de un estímulo para poder ser detectado y reconocido por alguno de nuestros sentidos. Estímulos 
usualmente ignorados que se tornan capitales cuando el cuerpo se halla en situaciones extremadamente 
complejas.    

Siguiendo estas premisas, Auschwitz de la sensación se presenta como la primera narración cartográfica 
de Auschwitz II-Birkenau donde, además de ilustrarse el campo de concentración desde un régimen 
sensible, se recoge e indica –a modo de cartografía base– las arquitecturas de la resistencia que se han ido 
cartografiando de una manera más detallada. Auschwitz de la sensación se aleja de las dimensiones puramente 
cartesianas, racionales y numéricas del territorio35 con el propósito de hacer visible36 las fisuras del campo, 
materializadas en resistencias tan grandilocuentes –escapar de Birkenau o iniciar una revuelta– como 
cotidianas –practicar el contrabando o esconder un mendrugo de pan o un libro–. Los contenidos de 
Auschwitz de la sensación seguirán los ‘mínimos sensibles’ de la visión, sonoridad, olfato y equilibrio para, 
finalmente, manifestar la condición táctil o manual del espacio exaltada por los supervivientes en sus 
narraciones.37 NC 7.A 

visión

Atendiendo a criterios de sensibilidad y a estímulos directos muy complicados de cuantificar y 
estandarizar, podemos enunciar que el ser humano es capaz de ver en condiciones nocturnas ideales la 
llama de una vela a 50 metros de distancia. Este mínimo sensible se relaciona y complementa con tres 
situaciones a tener muy en cuenta si el prisionero insumiso pretendía mantenerse con vida dentro del 
campo. La primera es el ángulo de visión humana, y por lo tanto el ángulo de vigilancia de los kapos 
nazis, que se establece en torno a los 124º. La segunda es la distancia máxima a la que un tirador, no muy 
experimentado, sería capaz de acertar casi con toda probabilidad a su objetivo, que pasa a estimarse en 
4,5 metros. Finalmente, la presencia de niebla –muy común en Birkenau– impedía distinguir en muchas 
mañanas una figura humana a más tres pasos de distancia, una niebla que solía remitir a lo largo del 
día para poder observarse con cierta precisión hasta un trecho de veinte pasos.38 Consecuentemente, 
los guardias de las SS, situados en las torres de vigilancia o encargados de las patrullas a pie dentro del 
campo, no se definían por el contorno de su cuerpo, sino por esas distancias y ángulos capaces de señalar 
fisuras y posibilitar resistencias. 

34   Gilles Deleuze, En medio de Spinoza (Buenos Aires: Cactus, 2008), 351.
35   Si bien es verdad que el número será de gran importancia en las cartografías aquí presentadas, no lo será tanto desde su 
condición cualitativa, sino cuantitativa, lo que implica entender las consecuencias espaciales de tal o cual número. Para una 
comprensión más detallada del número cualitativo, nos referenciamos al término ‘número numerante’ de Gilles Deleuze 
y Félix Guattari: “[El número numerante] no está subordinado a cuestiones métricas o a dimensiones geométricas, sólo 
mantienen una relación dinámica con direcciones geográficas: es un número direccional, y no dimensional o métrico”. Gilles 
Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2012), 393.
36   “Los nazis creyeron, sin duda, que habían vuelto invisibles a los judíos, e invisible también su propia destrucción”. Georges 
Didi-Huberman, Imágenes a pesar de todo. Memoria visual del Holocausto (Barcelona: Paidós Ibérica, 2004), 43.
37   Remarcamos la importancia del libro de Gideon Greif  y Peter Seibers, Death Factory Auschwitz: Topography and eveyday life 
in a concentration and extermination camp (Hermann-Josef  Emons Verlag GmbH, 2016). Gracias a él, se ha podido comprobar, 
cuestionar y precisar las arquitecturas relacionadas con las narraciones cartográficas desarrolladas en este capítulo.
38   Alfred Wetzler, Escape from Hell. The True Story of  the Auschwitz Protocol (New York / Oxford: Berghahn Books, 2007), 82, 88.
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Desde la perspectiva nazi también fue empleado el régimen visual con un objetivo muy específico: 
no evidenciar la maquinaria del Holocausto, puesto que podría acelerar o propiciar nuevas resistencias. 
Los cuatro crematorios y las zonas de incineración anexas se situaban en las afueras del campo, utilizando 
tanto vegetación natural –grandes abedules– como artificial –pantallas vegetales de cáñamo de tres metros 
de altura– para conseguir cierto camuflaje.39 A su vez, la altura de los abedules también buscaba ocultar, 
dentro de lo posible, las grandes columnas de humo que emanaban de los crematorios. Una circunstancia 
favorecida por unos vientos predominantes de noroeste que solían alejar la humareda del campo.40 

sonoridad

Los umbrales sonoros están mucho más definidos que los visuales: el silencio se encuentra en torno 
a los 0-20db; lo poco ruidoso 40-80db; lo muy ruidoso 80-100db; y a partir de los 120db emerge lo 
insoportable. Como ejemplo ordinario, el tic tac de un reloj –sobre los 20db– puede escucharse a 6 
metros de distancia en condiciones ideales. Esta agudeza auditiva se tornaba clave para sobrevivir en el 
campo, así lo ha demostrado el ya citado relato de Primo Levi, donde se explicitaba que los prisioneros 
más veteranos nunca salían a vaciar el cubo de la orina durante las terriblemente gélidas noches de 
invierno. Gracias a su muy afinado oído eran capaces de advertir en qué momento dicha cubeta estaba a 
punto de rebosar. Asimismo, Filip Müller, tal y como veremos en la narración cartográfica de la revuelta de 
los sonderkommandos, evidenciará el papel protagonista de la sonoridad, ya fuese en relación a un tiroteo 
que le advertía del peligro o a una conversación nocturna entre centinelas de las SS, para no ser capturado 
y posteriormente asesinado. 

Frente a este mínimo sensible, encontramos un umbral máximo empleado por los nazis como 
elemento disuasorio o instigador de terror. Los pastores alemanes que acompañaban a los kapos ladraban 
con una potencia sonora de entre 80 y 100db, mientras que la sirena o alarma del campo –situada en 
el pórtico principal de Birkenau– sobrepasaba los 120db, pudiéndose escuchar en un radio de veinte 
kilómetros.41 Alarma que según el protocolo debía repetirse tres veces durante diez minutos. Estos dos 
sonidos convergían al producirse una fuga, ya que los perros adiestrados para el rastreo de fugitivos no 
cesaban de ladrar hasta que encontraban a su objetivo o pasaban 72 horas desde su desaparición. Otra 
de las grandes sonoridades que se propagaba por todo el campo era la llegada de los trenes cargados de 
prisioneros, que podía materializarse tanto en un menor espacio en los barracones –y más concretamente 
en las literas– como en infatigables e inhumanas jornadas de trabajo en los diferentes crematorios. Pero 
también hubo un sonido de esperanza. En las semanas previas al desalojo del campo, realizado el 18 
de enero de 1945, algunos supervivientes afirman haber escuchado el sonido de cañones cada vez más 
cerca. Una sonoridad que alentaba su instinto de supervivencia.

39   Didi-Huberman se hace eco de estos camuflajes y apunta a la existencia de una carta de las SS del 6 de noviembre de 
1943 en la que se “encargan plantas verdes para el camuflaje de los crematorios I y II”, concediéndose un nuevo crédito el 
16 de junio de 1944 para la “edificación de una segunda cerca interior, para evitar que los detenidos viesen las obras”. Didi-
Huberman, Imágenes a pesar de todo, 24-25. Müller indica que estas tácticas visuales se desmantelaron y se implementaron otras 
tras el masivo exterminio del verano de 1944: “A newly formed demolition team was enganged in filling up pits, levelling 
sites, removing huge heaps of  ashes, taking away camouflage hurdles, planting tres and laying turf ”. Filip Müller, Eyewitness 
Auschwitz. Three Years in the Gas Chambers (Chicago: Ivan R. Dee, 1999), 160.
40   Jean-Claude Pressac nos ofrece evidencias sobre la dirección del viento a través de fotos de la época. En ellas puede verse 
cómo el hollín de la chimenea de un crematorio se deposita en su cara norte: “The wind, normally from the north, was 
blowing from the west, or more likely, northwest”. Jean-Claude Pressac, Auschwitz: technique and operation of  the gas chambers 
(New York: Beate Klarsfeld Foundation, 1989), 418, 424. A esto se le suma dos fotografías aéreas del campo –una del 31 de 
mayo de 1944 y otra del 23 de agosto de 1944– que muestran el humo de las piras adyacentes al crematorio IV desplazándose 
en dirección noroeste.  
41   Wetzler, Escape from Hell, 116. Wetzler asegura que el sonido era tan molesto que hasta los propios miembros de las SS 
se tapaban los oídos. La alarma de Auschwitz I se situaba en el Theatergebäude (teatro) cerca del bloque 11, mientras que en 
Auschwitz II-Birkenau se encontraba en la principal torre de vigilancia del campo: aquella que era atravesada por las vías del 
tren y que era conocida como ‘puerta de la muerte’. «Alarm system after finding a prisoner missing», http://lekcja.auschwitz.
org/en_15_ucieczki/.
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olfato 

El olfato, un sentido usualmente secundario en lo que se refiere a la arquitectura, goza de un papel 
decisivo en Auschwitz a través de una doble situación. La primera tiene lugar en unas letrinas, casi nunca 
visitadas por los guardias de las SS debido a su insoportable hedor,42 que se convirtieron en el lugar 
predilecto para el contrabando.43 La segunda aparece con unos pastores alemanes que no sólo infundían 
temor con su presencia y ladridos, sino que gozaban de un muy preciso olfato capaz de identificar a 
cualquier prisionero del campo, pues todos tenían un olor muy parecido derivado de la falta de higiene: 
“un olor terrible nos rodea como si de una nube se tratase”. 44 Si bien es verdad que resulta muy difícil 
cuantificar la distancia a la que un perro puede llegar a percibir un olor, se sabe que aquellos utilizados en 
catástrofes naturales, conflictos bélicos o actos terroristas son capaces de detectar la presencia humana 
a 12 metros de profundidad y a 2km de distancia –incluso 3km– en campo abierto. De este modo, 
enfatizamos que la dimensión olfativa del espacio fue clave en la huida de Birkenau perpetrada por 
Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler. Los dos presos, a sabiendas de que una jauría de unos doscientos perros 
saldría en su búsqueda y no cesarían de husmear el campo hasta encontrarlos, se embadurnaron con 
tabaco y gasolina para confundir su propio olor. Se tornaron indetectables e invisibles.  

equilibrio

Un sentido prácticamente marginal como el equilibrio era uno de los más valorados en el 
campo de concentración. Así lo demuestran dos acciones rutinarias de Birkenau: los recuentos y los 
desplazamientos. En el recuento matutino y vespertino los presos debían permanecer de pie las horas 
que fuesen necesarias. Si se movían más de la cuenta o se desplomaban por el cansancio acumulado 
corrían el riesgo de ser ejecutados. A su vez, los trayectos hacia las zonas de trabajo, relativamente 
cercanas al campo, se realizaban andando y en grupos de cincuenta prisioneros custodiados por cuatro o 
seis guardias nazis que, acompañados de dos o cuatro perros,45 no dudaban en tirotear a todo aquel que 
se cayese o derrumbase por falta de energías durante la caminata. 

Siendo conscientes de esta situación, la cartografía caracterizará a cada barracón ya no sólo por su 
forma rectangular, sino por el tiempo que se necesita para llegar hasta él.46 Si el diseño nazi buscaba la 
aniquilación de la diferencia mediante su perfecta retícula, el tener en cuenta el número de pasos, tiempo 
y, por ende, cansancio de cada individuo, particulariza cada construcción. En cada subcampo puede 
apreciarse cómo el primero de los barracones se localizaba a unos 2 minutos andando desde la entrada 
–5 minutos si había nieve–, mientras que llegar al último implicaba casi 8 minutos –18 con nieve–, lo 
que generaba cuerpos aún más exhaustos y con mayores posibilidades de colapso. Estas travesías eran 
particularmente crudas en invierno, al recorrerse tras una larga jornada de trabajo con temperaturas bajo 
cero, nieve a la altura de las rodillas y portando únicamente un fino pijama de rayas.47

42   Dicha situación surge de unas condiciones de diseño infrahumanas que, como indica la superviviente Gisella Perl, hizo que 
el subcampo BIa llegase a tener en su peor momento una letrina para cada 30.000 o 32.000 personas. Para una detallada crítica 
respecto al diseño del campo en relación a las letrinas, véase: Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 267-68.
43   “The SS sentries never stepped in and thus the latrines were a good place for barter in stolen goods and whispered talks 
about the mutiny”. B. Kraus, The painted wall, 134.
44   Perl, I Was a Doctor in Auschwitz, 33.
45   Wetzler, Escape from Hell, 91.
46   Para realizar esta aproximación se han tomado los siguientes datos: 100 pasos por minuto en terreno firme, siendo cada 
paso de 70 centímetros. En condiciones de nieve, 75 pasos por minuto y pasos de 40 centímetros. 
47   El superviviente Jerzy Brandhuber escribió que durante el invierno de 1941 a 1942 las temperaturas llegaron a alcanzar 
los -35ºC, no recibiendo ningún tipo de abrigo extra. «News / Museum / Auschwitz-Birkenau» http://auschwitz.org/en/
museum/news/the-64th-anniversary-of-the-opening-of-the-auschwitz-camp-for-soviet-pows,418.html. 
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haCia una CondiCión táCtil del espaCio 

Finalmente, con el objetivo de sintetizar el contenido de las narraciones cartográficas, haremos especial 
hincapié en unas situaciones cuya representación y acción “deja de estar subordinada al ojo”.48 Es lo 
que Gilles Deleuze denomina ‘lo táctil’ o ‘manual’, un posicionamiento que siguen todas las cartografías 
de la investigación, y muy especialmente las de este capítulo, puesto que las arquitecturas de la resistencia 
se construyen desde una multiplicidad sensorial y sensible –eminentemente táctil– que rechaza la 
hegemonía de lo puramente óptico o visual. El ojo nunca podrá explicitar la presión que siente el cuerpo 
en unas literas hacinadas, el gélido frío del invierno polaco mientras se cava una zanja o la tensión de dos 
prisioneros cuando un perro olisquea y araña las maderas bajo las que permanecen escondidos. 

7.2.2. Bloque 31: La educación y la infancia como resistencia. 

Desde el 9 de septiembre de 1943 hasta el 10 de julio de 1944 existió dentro del campo de exterminio 
de Auschwitz II-Birkenau el conocido como ‘Campo Familiar’ (BIIb). Subcampo colmatado de familias 
judías provenientes del gueto de Terezin –en la actual República Checa49– que gozaron de una serie de 
privilegios nunca vistos hasta la fecha.

El campo familiar se inaugura cuando en septiembre de 1943 llegan 5.006 prisioneros que no sufren 
ningún proceso de selección y son llevados directamente al subcampo BIIb. Allí se les permite llevar ropa 
de civiles, mantener su pelo –rapar a los recién llegados era una práctica obligatoria–, reunirse con cierta 
libertad y tener una vigilancia y control relativamente bajos para los criterios de Birkenau. Excluyendo 
a un guardia alemán responsable de todo el campo familiar, el resto de cargos eran ostentados por 
judíos provenientes del gueto. Se trataba de un simulacro perfecto ante la posible visita de la Cruz Roja 
Internacional, ya que existían sospechas sobre las prácticas perpetradas en los supuestamente inofensivos 
campos de concentración alemanes. La aparente normalidad y cotidianeidad del campo familiar buscaba 
“refutar los informes de exterminaciones masivas de judíos ofreciendo una ‘prueba de lo contrario’”.50 
Pero la Cruz Roja nunca llegó a pisar Birkenau. Su visita al gueto de Terezin el 23 de junio de 1944 
los convenció de que nada extraño estaba sucediendo en ese campo al que estaban siendo trasladados 
aquellos judíos. Una de las principales razones es que en Terezin pudieron observar como los habitantes 
del gueto habían recibido decenas de postales –enviadas desde Birkenau–, donde se podían leer las 
muchas y supuestas bondades del campo de exterminio. Dichas postales, tal y como advierte Rudolf  
Vbra, eran promovidas por los guardias nazis, quienes ordenaban el envío y dictaban en un máximo de 
treinta palabras el alegre contenido de las mismas, siendo muy común encontrar frases del tipo “desearía 
que estuvieras aquí”.51 Unas misivas muy bien planificadas que derivaron en la cancelación de la visita 
que la Cruz Roja ya tenía programada por invitación de las SS. Disuelta la amenaza, tanto el campo 
familiar como sus prisioneros dejaron de ser útiles. Ya no era necesario la presencia y mantenimiento 
de un escenario simulado. Tras una primera masacre el 7 de marzo de 1944, cuatro meses después, el 10 
de julio, el campo es clausurado y la mayoría de sus integrantes son enviados al crematorio, existiendo 
una reseñable excepción con los hombres y mujeres que fueron profesores del barracón 31 o escuela de 
Birkenau. Según los datos de Ota Kraus, el 83% del profesorado no sólo sobrevivió al campo familiar, 
sino al final de la guerra.52 Pero ¿qué es el barracón o bloque 31? ¿Qué tipo de resistencias ofrecía dentro 

48   Gilles Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama (Buenos Aires: Cactus, 2007), 114.
49   Theresienstadt, según su nombre alemán, ha sido definido muchas veces no como un gueto, sino como un campo de 
concentración urbano. 
50   Respecto a las conversaciones mantenidas entre el régimen nazi y la Cruz Roja Internacional, Nili Keren aporta 
correspondencia y documentos entre la propia Cruz Roja y la oficina de Adolf  Eichmann, uno de los responsables directos de 
la solución final. Gutman y Berenbaum, Anatomy of  the Auschwitz Death Camp, 429. 
51   Rudolf  Vbra y Alan Bestic, I cannot forgive (Inglaterra: Byron Press, 1964), 181. 
52   Un dato ciertamente revelador si se compara con el porcentaje total de supervivientes del campo familiar: sólo 
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de Birkenau?

El bloque 31 es coetáneo a la fundación del campo familiar –septiembre de 1943– siendo su primer 
y principal promotor, bajo el consentimiento previo de las SS, el educador judío Freddy Hirsch. El 
barracón 31, que llegó a tener 300 niños en su origen y más de 500 en su etapa final, estaba compuesto 
por todos los prisioneros menores de 14 años del campo familiar. Allí recibían un trato ‘privilegiado’ 
que consistía en una rutina matinal organizada en torno al aseo, desayuno, actividades deportivas y tres 
horas de estudio, a complementar en la tarde con tareas más participativas y creativas: obras teatrales, 
manualidades y variopintas competiciones por equipos.53 A las siete de la tarde todo quedaba paralizado 
ante un recuento vespertino que, para el bien de los muchachos y profesores, se realizaba dentro del 
barracón. Tras ello, una escueta cena –usualmente un caldo– y tiempo de esparcimiento dentro de aquella 
alambrada. A las nueve de la noche era el toque de queda. Los niños que aún conservaban a su padre o 
a su madre podían dormir en familia. 

Este barracón escuela se trataba de un espacio prácticamente diáfano donde la chimenea central 
fragmentaba la estancia en dos partes que, a su vez, se subdividían en una serie de zonas o cubículos –de 
4,5 x 3 metros– separados únicamente por una esbelta viga de madera a la altura de los codos.54 Frente a 
la rígida e inflexible geometría del resto de barracones, donde el cuerpo era tratado como una mercancía 
que se acumulaba en las literas, el bloque 31 se constituía por una espacialidad táctil protagonizada por 
la gestualidad y articulación de la voz. Cada maestro se situaba en el centro de su compartimento –
existían catorce– y los niños, ya fuese en taburetes de madera o en el propio suelo de tierra, lo rodeaban 
mediante un círculo. Una vez estaban todos colocados, el profesor comenzaba su relato con la intención 
de no sobrepasar los límites invisibles de su clase. Tenía que modular la intensidad de la palabra y sus 
aspavientos para captar la atención de su círculo sin conquistar el espacio anexo.7.D/a. Algo difícil de 
controlar ante el ímpetu que mostraban muchos de ellos cuando narraban sus historias y se proyectaban 
dando clases fuera de aquel campo.

A esto se añadían otras construcciones igual de interesantes y necesarias como el hurto, la invención 
o el escondrijo para el funcionamiento semiclandestino del barracón. Así, ante la ausencia de papel 
sobre el que escribir o dibujar, los niños tomaban todo lo que se tiraba a la papelera del registrador del 
subcampo; y ante la falta de lapiceros, se utilizaban astillas carbonizadas. Pero seguramente el mayor 
tesoro del barracón eran los libros –siete u ocho dependiendo de las fuentes– guardados y custodiados 
en todo momento por la joven Dita Kraus,55 quien se situaba al final del barracón y permanecía en alerta 
para esconder los preciados volúmenes ante cualquier señal de peligro, lo que debía ser advertido por los 
dos jóvenes que custodiaban tanto la puerta principal como la trasera.7.D/b. Llegada la noche, los libros, 
junto con medicinas y restos de comida que llegaban al bloque 31 a través del contrabando, se escondían 
en la habitación privada del jefe del bloque. No sólo se debía disimular todo lo que se enseñaba –enseñar 
estaba prohibido, los nazis entendían que allí simplemente se entretenía a los niños–, sino esconder el 
material que se utilizaba.

Por último, destacar la espacialidad generada por la propia vitalidad de los niños, una atmósfera 

sobrevivieron el 6,6% de los que pasaron por allí. B. Kraus, The painted wall, 15. 
53   Destacar que uno de los juegos consistía en la realización de una serie de mapas donde resultaba ganador el equipo que 
dibujase con mayor detalle y precisión el territorio: “They were explorers and traveled in the jungle of  the Amazon, to the 
North Pole or in the forests of  Africa. ‘When we come back we’ll draw a map’, he said. ‘Never before had man visited these 
parts and so be careful to remember’. He split his explorers into three parties and those who came up with the most details 
won the competition. They loved the game and Alex Ehren soon had a map with good measurements of  the camp. ‘Save it’, 
said Felsen the communist, and looked at the paper. ‘One day it may come in handy’”. B. Kraus, 34-35.
54   Apunte espacial aportado por Dita Kraus, superviviente y ayudante en el bloque 31, el 4 de abril de 2020 a través de correo 
electrónico.
55   Dita Kraus se dio a conocer en los países de lengua castellana a través de la novela La Bibliotecaria de Auschwitz, escrita por 
Antonio Iturbe y publicada en 2012. Dita Kraus se casó con Ota B. Kraus, uno de los profesores del bloque 31.  



El bloque 31. Dita Kraus y Alfred Kantor
•a, b. Dibujos de la superviviente Dita Krauss sobre lo que sucedía en el interior del bloque 31 o escuela de Birkenau. •c, d, e. Dibujos de 

Alfred Kantor explicitando lo que ocurría en los barracones del campo. 
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esperanzadora –inexistente en Birkenau– que hacía del bloque 31 un lugar usualmente visitado tanto por 
aquellos prisioneros que gozaban de cierta movilidad como por los propios guardias nazis:

“The presence of  children injected some vitality into the camp: it even managed to produce smiles on 
the faces of  adult prisoners who were slowly wasting away. Some prisoners from other camps, such 
as skilled workers who could enter the camp while on duty, invented excuses for visiting the children’s 
block; the sigh of  so many children playing, singing, and studying rejuvenated them, and offered an 
opportunity to forget their camp existence, even briefly”.56

La espacialidad del bloque 31, confrontada con las violencias arquitectónicas del resto de barracones 
en la narración cartográfica adjunta, se ha ido detallando mediante dos fuentes directas: los dibujos realizados 
por del prisionero Alfred Kantor;7.D/c,d,e. y las conversaciones mantenidas vía correo electrónico con la 
superviviente Dita Kraus, destacándose las siguientes apreciaciones: NC 7.B

The camp bIIB in Auschwitz-Birkenau contained 32 wooden huts, 16 on each side of  the middle ‘road’, 
huts of  about 75 m length. The whole camp was surrounded by electrically charged fences. Most huts 
were occupied by the prisoners, others were a latrine a kitchen a workshop etc. Inside were three-tiered 
wooden bunks with straw mattresses and through the middle of  the hut ran a horizontal brick chimney 
with an oven at the end.

But on the children’s block there were no bunks, just the earthen floor and the beams that held the roof.

Unlike what you imagined, there were no blackboards, no pencils, notebooks, chalk, tables or any other 
school utensils. The children sat in a circle on tiny stools and the ‘teacher’ -one of  the prisoners- played 
games or tried to teach them in secret. Teaching Jewish children was strictly forbidden.

But you must understand that we owned nothing, just the rags we wore, a spoon and bowl - if  you were 
lucky-.

We had no change of  clothes, no towel, no toothbrush, no scissors, no needle, no knife. We got a piece 
of  soap which was hard as stone and made no foam.

There was a washroom with a metal trough and a row of  faucets with only cold and muddy water. 
Winter temperature is well below zero in Poland and no hut was heated except the children’s block.

Food consisted of  a midday soup, which had hardly any solid content, in the evening a piece of  bread 
a spoonful of  margarine or a slice of  salami, in the morning just unsweetened tea. Hunger was terrible. 
Every day people died of  starvation.57

7.2.3. La revuelta de los sonderkommandos. 7 de octubre de 1944. 

Sonderkommando (SDK) o ‘comando especial’ era el nombre que recibían los prisioneros judíos que 
trabajaban en los crematorios del campo, siendo testigos directos de un exterminio que se intentaba 
camuflar a toda costa. Consecuentemente, tenían cierto grado de aislamiento dentro del subcampo BIId 
–se les reclutaba en el barracón 13– y su esperanza de vida oscilaba entre los tres y los seis meses.58 Tras 
ese periodo de tiempo eran asesinados y reemplazados por un nuevo comando. Ante este trágico destino, 
algunos SDK decidieron suicidarse arrojándose a las vallas electrificadas, mientras que otros resistieron en 
aras de aportar algo para el fin del horror:

“¿qué puede realmente significar, bajo semejante sometimiento, el verbo resistir? (…) En los más 

56   Nili Keren, «The Family Camp», en Anatomy of  the Auschwitz Death Camp (Bloomington: Indiana University Press, 1998), 
438.
57   Este correo electrónico fue recibido el 26 de marzo de 2013. A este email ha de añadirse la correspondencia electrónica 
mantenida durante el año 2020, la cual ha sido fundamental para una representación lo más precisa posible del bloque 31. 
58   A lo largo de la nefasta historia de Auschwitz II-Birkenau se sucedieron doce equipos de sonderkommandos, destacando, de 
entre todos ellos, la figura de Filip Müller, quien sobrevivió a cinco grupos y a sus correspondientes liquidaciones. Dwork y 
Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 329. Nótese que, a excepción de un grupo de 19 rusos que habían trabajado con 
anterioridad en tareas similares en otro campo de exterminio, los sonderkommandos eran hombres judíos. Gutman y Berenbaum, 
Anatomy of  the Auschwitz Death Camp, 372. 
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profundo de esa desesperanza fundamental, la «llamada a resistir» probablemente se desprendió de los 
propios individuos, destinados a desaparecer, para fijarse en señales susceptibles de ser emitidas más 
allá de las fronteras del campo: «Cómo informar de las atrocidades que se cometían aquí seguía siendo 
nuestra mayor preocupación»”.59

En este sentido, los sonderkommandos protagonizaron dos actos de resistencia que pasaremos a analizar 
por su total pertinencia con la investigación. Por un lado, la toma de cuatro fotografías en el verano de 
1944 que evidenciaban el genocidio perpetrado en los crematorios; y, por el otro, la revuelta iniciada el 7 
de octubre de 1944 por los SDK del crematorio IV y propagada posteriormente al crematorio II.

Cuatro ‘instantes de verdad’. CóMo fotografiar el horror

Alrededor de 450.000 judíos fueron ejecutados en el campo de exterminio durante el verano de 
1944. Unas cifras que colapsaron los crematorios y obligaron a la construcción una serie de piras, tras 
el crematorio V y el Bunker 2 de Birkenau, donde también comenzaron a incinerarse cuerpos.60 Una 
horrenda situación que fue recogida por un grupo organizado de SDK a partir de cuatro fotografías o 
“instantes de verdad”.61 Un acto que según Didi-Huberman dio lugar a uno de “los últimos gestos de 
humanidad” en el campo de concentración.62  

Los miembros del SDK, conscientes del riesgo que suponía semejante acción, idearon un minucioso 
plan que pasaba, en primer lugar, por dañar intencionadamente la cubierta del crematorio V. Se trataba 
de la coartada perfecta para que uno de ellos subiera a reparar los daños y pudiese controlar tanto a 
los guardias de las SS que patrullaban la zona como a los que permanecían en las torres de vigilancia 
cercanas. 

Siguiendo el relato de David Szmulewski,63 único superviviente de la hazaña, el plan fue ejecutado 
por cinco sonderkommandos64 que fueron autorizados a entrar en la zona del crematorio con la excusa de 
arreglar el tejado. El propio David era quien portaba una cámara fotográfica que, escondida en el doble 
fondo de un bote de pintura, le fue entregada a Alex –SDK judío de origen griego65– cuando la zona ya 
estaba siendo vigilada desde la cubierta por otro de los participantes. Alex se encontraba incinerando 
cuerpos en las fosas exteriores y se desplazó a la pared norte del crematorio para recibir la cámara. Con 
ella en su poder se dirige hacia una de las dos puertas de la cámara de gas, abierta para su ventilación tras 
el reciente uso, con el fin de ocultarse ante cualquier mirada indiscreta. Entra dentro y desde una posición 
cercana al umbral toma dos fotografías del exterior que captan una escena dantesca: una montonera 
de cuerpos desnudos a punto de ser incinerados. Los SDK, reconocibles por sus boinas, arrastran los 
cadáveres a una pira cercana evidenciada por una gran columna de humo que sirve de fondo a ambas 

59   Didi-Huberman, Imágenes a pesar de todo, 21. Siendo citado Filip Müller en la última frase. 
60   El relato de lo que allí ocurrió ha sido narrado por Filip Müller. Una dura pero precisa narración puede verse en Didi-
Huberman, 26-28.
61   El concepto ‘instantes de verdad’ lo toma Didi-Huberamn de Hannah Arendt quien, muy sensibilizada con lo ocurrido en 
Auschwitz, escribe lo siguiente: “A falta de verdad, [nosotros] encontramos, sin embargo, instantes de verdad, y esos instantes 
son de hecho todo aquello de lo que disponemos para poner orden en este caos de horror. Estos instantes rugen de repente, 
como un oasis en el desierto. Son anécdotas y su brevedad revelan de qué se trata”. Arendt citada por Didi-Huberman, 57.
62   Didi-Huberman, 28.
63   Pressac, Auschwitz: technique and operation of  the gas chambers, 424.
64   Barbara Jarosz, en una publicación del museo de Auschwitz de 1994, desvela los nombres de los SDK que participaron 
en la toma de dichas fotografías: “Alex from Greece (his full name is unknown), Shlomo Dragon and his brother Josel, Alter 
Szmul Fajnzylberg (known in the camp as Stanislaw Jankowski), and David Szmulewski”. Szmulewski introdujo la cámara y 
Alex tomó las fotografías. Barbara Jarosz citada y traducida al inglés por Dan Stone, «The Sonderkommando Photographs», 
Jewish Social Studies, New Series, 7, n.o 3 (Spring-Summer de 2001): 132.
65   El conocido como Alex, autor de las fotografías, ha sido identificado por varios autores como Alberto Errera, un judío de 
origen griego que también utilizó los nombres de Alex (Alekos) Michaelides o Alexandros Alexandris. Alberto era miembro 
muy activo de la Resistencia y algunas fuentes apuntan a que fue el líder de la Resistencia griega dentro del campo. Alberto fue 
asesinado tras ser capturado en un intento de fuga fallido. 



•a. Posición del SDK durante la toma de las dos primeras fotografías, en Jean-Claude Pressac, Auschwitz: technique and operation of  the 
gas chambers. •b, c. Fotografías tomada por el SDK donde se hace visible la incineración de los cuerpos gaseados en fosas al aire libre 
delante de la cámara de gas del crematorio V de Birkenau, agosto de 1944, (negativos nº 277-278). •d, e. Fotografía tomada por el SDK. 
Detalle de la parte inferior izquierda donde se pueden ver a varias mujeres yendo hacia la cámara de gas del crematorio V, agosto de 1944, 
(negativo nº 282). •f. Fotografía tomada por SDK de la copa de los abedules. Auschwitz, agosto de 1944, (negativo nº 283). •g. Ruta del 
SDK que tomó las fotografías desde el lado norte al sureste del crematorio, en Jean-Claude Pressac, Auschwitz: technique and operation of  the 
gas chambers. 

Cuatro instantes de verdad. Las fotografías de los sonderkommandos.7.E 

a.

b.

e. f. g.

c. d.
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imágenes.7.E/a,b,c.

Alex sale del crematorio portando la cámara en su mano derecha y se dirige a fotografiar lo que 
estaba ocurriendo en la parte sur del edificio. Buscando cierta invisibilidad durante su trayecto, se aleja 
unos 30 metros y se sumerge en la densa zona de abedules al este del crematorio.7.E/g. Tras un árbol y con 
la cámara a la altura de sus muslos, toma una tercera instantánea protagonizada por mujeres desnudas 
que, ante la atenta mirada de los guardias nazis, esperan su turno para entrar en la cámara de gas.7.E/d,e. 

Una cuarta y última fotografía muestra la copa de los abedules.7.E/f. Esta imagen, lejos de ser 
inservible, revela el riesgo, tensión, dificultad y temor inherente a la espacialidad de la resistencia. Temor 
a perder la propia vida, pero también temor a que aquella cámara, que estaba haciendo visible –para 
siempre– el horror de Birkenau, fuese confiscada y destruida. Alex vuelve por el mismo camino y 
entrega dicha cámara a David, quien la vuelve a esconder en ese doble fondo del bote. La misión no 
había superado los 20 minutos. El tejado es reparado y no se levanta ninguna sospecha. Tras múltiples 
peripecias, el segmento de película que contiene las fotografías del crematorio sale de Auschwitz a través 
de un tubo de pasta de dientes, llegando el 4 de septiembre de 1944 a la Resistencia polaca con base en 
Cracovia.66 

la revuelta de los sonderKoMMando: anteCedentes

El 7 de octubre de 1944 tuvo lugar el más numeroso e impactante acto de rebeldía dentro del campo 
de concentración de Auschwitz II-Birkenau: la revuelta de los sonderkommandos.67 Única lucha armada, 
organizada y grupal de la que se tiene constancia.   

La conocida como Resistencia de Birkenau, existente desde la creación del campo, aglutinaba a 
diversos movimientos disidentes y se focalizaba en el contrabando, filtración de información y soporte 
a determinados intentos de fuga,68 siendo la preparación de una revuelta uno de los objetivos que nunca 
llegaron a consensuarse. Una falta de consenso enraizada en que los líderes de la Resistencia, de origen 
polaco, eran partidarios de esperar pacientemente la ‘inminente’ llegada del Ejército Rojo, mientras que los 
judíos y el sonderkommando asociaban dicha estrategia a una condena a muerte y abogaban por amotinarse 
cuanto antes.69 Esta profunda división se agudizó cuando en la primavera de 1944 se reclutaron a más de 
1.000 sonderkommandos70 para hacer frente tanto al exterminio del campo familiar como al de los judíos 
que iban a llegar de una Hungría recién ocupada por los nazis. 

66   Didi-Huberman, Imágenes a pesar de todo, 34.
67   El levantamiento de los SDK en Auschwitz II-Birkenau sigue a otras revueltas protagonizadas por prisioneros judíos en los 
campos de Treblinka (2 agosto de 1943) y en Sobibor (14 octubre de 1943). 
68   En torno a las diversas formas y grupos de resistencia dentro del campo de concentración, véase “Part V. The resistance” 
del libro editado por Gutman y Berenbaum, Anatomy of  the Auschwitz Death Camp. En dicho bloque se encontrarán tres 
capítulos de gran interés «The Auschwitz Underground» de Hermann Langbien (485-502); «Prisoner Escapes» de Henryk 
Swiebocki (503-521) y «Diaries of  the Sonderkommando» de Nathan Cohen (522-538). 
69  Leah Ingle, «Witness and complicity: The scrolls of  Auschwitz and the sonderkommando» (Lynchburg, Virginia, Liberty 
University, 2019), 73. Esta disputa entre el sonderkommando y la Resistencia es reconocida por los propios SDK. Es el caso de 
Zalman Leventhal, quien juzga duramente a los miembros rusos y polacos de la Resistencia: “These prisoners tried from the 
beginning to prevent his comrades from revolting, on the pretext that Auschwitz was about to be liberated. They ignored the 
fact that the German would liquidate the Sonderkommando before liberation to erase all traces of  mass murder”. Nathan 
Cohen, «Diaries of  the Sonderkommando», en Anatomy of  the Auschwitz death camp (Bloomington: Indiana University Press, 
1998), 528-29. Asismismo, Filip Müller también señala esta posición: “By now we were convinced that, as they watched 
their own chances of  survival increase hourly, they were less and less inclined to jeopardize their own lives in an undertaking 
fraught with risks”, pero parece llegar a comprenderla con la siguiente reflexión: “Who could blame them for this attitude 
when liberation had come within their grasp? (…) Isolated as we were in the Sonderkommando, we did not, perhaps, 
appreciate that the Resistance felt responsible, first and foremost, for the camp as a whole, and that to its members to sacrifice 
individual groups seemed unavoidable”. Müller, Eyewitness Auschwitz, 125.
70   Cifra tomada de Filip Müller, miembro del SDK en aquella época: “Yes, in the Special… at that time, from Hungary in 
the year 1944, the Sonderkommando was large, maybe just short of  1,000 people”. Claude Lanzmann Shoah Collection, 
Interview with Filip Müller, 1979, https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1003921.
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A finales de junio de ese mismo año, los SDK son trasladados del subcampo BIId con el fin de 
procurarles un mayor aislamiento e invisibilización. Algunos de ellos son desplazados al crematorio IV, 
estableciéndose en la sala donde se desvestían los presos antes de ser gaseados, y otros a los crematorios 
II y III, ocupando las plantas superiores de ambos edificios. Un mes después, en los últimos días de julio, 
cesa la frenética actividad y los SDK ven peligrar su vida,71 por lo que comienzan a planificar múltiples 
revueltas que son reprimidas una y otra vez por los altos mandos de la Resistencia. Filip Müller señala 
que una revuelta fue abortada a mediados de junio y Leon Cohen advierte de que otra fue postergada, y 
nunca realizada, a mediados de agosto.72 Ante semejante panorama, los SDK se emancipan y comienzan 
a auto organizarse para un motín que sólo podría llevarse a cabo con un mínimo de armas y material 
explosivo a conseguir mediante el contrabando.    

 En esta labor de estraperlo tuvieron un papel fundamental las mujeres que trabajaban en la fábrica 
de municiones colindante a Auschwitz I. Dirigidas por la joven judía de veintitrés años Roza Robota, 
fueron introduciendo minúsculas cantidades de pólvora –indetectables para los guardias de las SS– en 
Birkenau. Una vez en el campo, Robota juntaba todas las aportaciones y las hacía llegar a los miembros 
de la Resistencia y del SDK.73 Estos últimos las escondían en los huecos existentes en las paredes de 
los crematorios. A esta pólvora se le añadieron granadas de mano e incluso armas de fuego. Todo 
parecía estar preparado para que estallase una revuelta que comenzó en el crematorio IV y se extendió al 
crematorio II. Revuelta de los sonderkommando que será cartografiada atendiendo a las narraciones de dos 
testigos directos que lograron sobrevivir:74 Filip Müller en el crematorio IV y el doctor Miklos Nyiszli 
en el crematorio II. 

la revuelta en el CreMatorio iv: narraCión CartográfiCa NC 7.C

Siguiendo a Filip Müller, las SS establecieron el 7 de octubre de 1944 como la fecha límite para que 
los kapos del Crematorio IV, V y del bunker 5 (también llamado bunker 2 o Casa Blanca) entregasen 
una lista con 300 miembros del sonderkommando. Eran muchos y sabían demasiado.75 La excusa era la 
necesidad de un equipo de limpieza en la Alta Silesia tras los daños ocasionados por los bombardeos de 
los aliados, pero nadie dudaba que los elegidos serían enviados directamente al crematorio. Sin alternativa 
posible, los kapos seleccionaron a 300 hombres, mayoritariamente de origen judío y nacionalidad griega, 
que al verse en aquella lista negra activaron la maquinaria para iniciar una revuelta que nuevamente fue 

71   Claude Lanzmann Shoah Collection, Interview with Filip Müller., y también Müller, Eyewitness Auschwitz, 147.
72   Gideon Greif, We wept without tears. Testimonies of  the jewish sonderkommando from Auschwitz (New Haven / London: Yale 
University Press, 2005), 42. Para una explicación más detallada sobre las diversas y complejas causas que hicieron que la 
Resistencia del campo no apoyase las revueltas, nos referiremos a Nechama Tec, «Jewish Resistance: Facts, Omissions, and 
Distortions» (Miles Lerman Center for the Study of  Jewish Resistance, 2001), 14.
73   Existen diversas versiones sobre las maneras que utilizaba Robota para traficar con la munición. Unas fuentes apuntan 
a que eran trasladas por los propios SDK mediante unas carretillas donde se apilaba tanto la ropa como los cuerpos de los 
fallecidos, mientras que otros miembros, como Israel Gutman y Jehuda Laufer, aseguran que la obtenían a través de pedazos 
de pan o latas de conserva con un falso fondo. Greif, We wept without tears, 41. Una tercera versión señala que Robota daba el 
material explosivo a un técnico ruso llamado Borodin. Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 349. Finalmente, 
Hermann Langbein apunta que la pólvora recibida por Borodin, quien fabricaba granadas artesanales, llegaba a sus manos a 
través de un judío polaco llamado Wrobel. Gutman y Berenbaum, Anatomy of  the Auschwitz Death Camp, 500. 
74   Siguiendo al historiador israelí Gideon Greif, solo cuatro supervivientes del sonderkommando publicaron sus memorias: Leon 
Cohen, Filip Müller, Marcel Nadjary y Miklos Nyiszli (este último, al ser ayudante del doctor Mengele, no es considerado por 
algunos estudiosos como parte del grupo). Para confrontar estas memorias, véase el apartado titulado «The last witness» en 
Greif, We wept without tears, 80-83. Al respecto de las situaciones que tenían que sufrir los SDK, diversos integrantes escribieron 
y enterraron sus diarios en los alrededores de los crematorios de Birkenau. Hasta el momento, se han encontrado los de tres 
miembros –Zalman Gradowsku, Zalman Leventhal y Dayan Langfus–, dando lugar a los que se conoce como los Diarios de 
los sonderkommandos. Para conocer sus contenidos, estilo y contexto de los autores, véase «Diaries of  the Sonderkommando» de 
Nathan Cohen (522-538) en Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present. Zalman Leventhal sobrevivió a la revuelta del 
7 de octubre, evento que reseña en alguna de sus notas.
75   Müller, Eyewitness Auschwitz, 153. En su entrevista con Claude Lanzmann, Müller insiste es que ningún miembro de los 
crematorios II y III fue seleccionado. 
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rechazada por la Resistencia del campo.76 Una negativa que poco importó a unos SDK que emplearon la 
noche anterior a la publicación del listado a preparar el motín: 

“comenzaron a recoger cosas como trapos para introducirlas en el crematorio 4 bajo su ropa. Después 
del recuento nocturno, hicieron los preparativos de última hora para incendiar el crematorio 4, metiendo 
trapos empapados en aceite y alcohol entre las vigas y el techo caído, bajo las literas de madera de tres 
pisos y en la sala de almacenamiento de coque”.77

Al mediodía del 7 de octubre de 1944, el Scharführer Busch y otros miembros de las SS llegan al patio 
del crematorio IV donde los SDK permanecían en rigurosa formación. Busch comienza a recitar la 
lista de los prisioneros seleccionados quienes, tras escuchar su nombre, se desplazan hacia el otro lado 
del patio. Cuando se acercaba al final, Busch, consciente de la ausencia de una docena de prisioneros, 
da la señal a unos guardias para que entren en el crematorio y averigüen qué estaba sucediendo con los 
desaparecidos. En ese preciso instante, una nube de piedras lanzadas desde las ventanas del edificio cae 
sobre unos nazis que inmediatamente comienzan a disparar a su alrededor.78 A su vez, los preparativos 
de la noche dan sus frutos y el crematorio comienza a arder. A los cinco minutos de ese primer gesto de 
rebeldía, las sirenas del campo comienzan a sonar. Poco tiempo después, las camionetas de las SS llegan a 
la zona con numerosos guardias bien equipados que comienzan a rodear el patio. En ese lapso de tiempo, 
los prisioneros ya habían agotado su precario arsenal de piedras, varas metálicas, hachas, martillos y 
varias granadas artesanales. Los que aún siguen con vida tienen dos posibilidades: o corren hacia la 
alambrada del lado oeste, pues superarla les llevaría al bosque que se encuentra a orillas del río Vístula; o 
se encaminan al crematorio V –situado a unos 100 metros dirección norte– para propagar la revuelta.79 

El miembro del SDK Filip Müller adopta una estrategia autónoma y corre hacia la entrada norte del 
crematorio IV. A falta de pocos metros, y ante la lluvia de balas que silbaban a su alrededor, se tira al 
suelo y repta hacia la sala de hornos de un crematorio envuelto en llamas. Una vez en el interior, Müller 
ve fuego en el almacén de coque (usado como combustible en los hornos), aprecia cómo las vigas de 
madera están carbonizadas y a punto del colapso, y se fija en que todas las ventanas están destrozadas 
a causa de los disparos. Las balas que entran en contacto con el horno rebotan en todas direcciones. 
En aquella ruleta rusa, decide esconderse en el conducto de ventilación que conecta los hornos a las 
chimeneas. Allí permanece a la escucha de un revuelo exterior que tardará en apaciguarse. Se trataba de 
un espacio mínimo donde apenas podía moverse, por lo que se encamina hacia una de las chimeneas 
verticales para ponerse erguido. Poco a poco la revuelta parece sofocarse, puesto que los guardias nazis 
empiezan a rociar con agua el crematorio para frenar la expansión del fuego. Müller ve caer el agua por 
la chimenea y decide volver a su escondite original. Tras dejar pasar un tiempo prudencial, sale de su 
escondrijo para mirar al patio a través de las ventanas rotas; decenas de cuerpos sin vida yacen en el 
suelo. Vuelve a refugiarse en el conducto y cerca de la medianoche emerge con la intención de escapar 
del campo. Una huida que pasaba primeramente por asesinar al guardia que custodiaba la entrada más 
próxima al subcampo anexo de Kanada.80 

Sigilosamente gatea hacia el almacén de coque y toma una palanca metálica que podría servir de arma 
en caso de necesidad. Desde allí, se dirige a la puerta que da al patio trasero, la abre cuidadosamente 

76   “In a word, they told us they couldn´t join… that it’s a high-risk undertaking, that, actually, this wasn´t the right time and 
that the initiative couldn´t succeed. And so, that´s what they [The Headquarters of  the Resistance Movement] told us”. 
Claude Lanzmann Shoah Collection, Interview with Filip Müller.
77   Müller, Eyewitness Auschwitz, 155. 
78   Müller dice que esas piedras son arrojadas “from out of  the ranks of  selected prisoners”. Müller, 155. En la versión de 
Miklos Nyiszli no se arrojan piedras, sino botellas rellenadas con ecrasite –un tipo de ácido altamente explosivo–. Miklos 
Nyiszli y Carlo Mattogno, An Auschwitz Doctor’s Eyewitness Account (Uckfield: Castle Hill, 2018), 100. 
79   Greif, We wept without tears, 43.
80   El sobrenombre de Kanada viene determinado porque en aquellos barracones se almacenaban los bienes de los prisioneros 
que llegaban al campo. Dicha riqueza y abundancia se asociaba con la región de Canadá. 
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unos tres o cuatro centímetros y otea el exterior. Todo permanece en un silencio tan sepulcral que Müller 
asegura escuchar a su propio cuerpo respirar: evidencia de la hipersensibilidad en situaciones extremas. 
Sale hacia fuera y recorre toda la pared sur del crematorio en un lento gatear. Cada metro que avanza, 
para y mira hacia ambos flancos. Cuando está relativamente cerca del acceso a Kanada intenta pasar más 
desapercibido y comienza a reptar, pero a unos diez o doce metros de su objetivo oye un ligero ruido 
que le alarma. Mira hacia el portón y distingue unas diez figuras humanas que conversan y custodian 
una entrada reforzada debido a la revuelta. Su plan se confirma inviable y decide volver a su escondite 
con la misma paciencia y precaución. Allí permanecerá durmiendo hasta que a la mañana siguiente es 
despertado por el ajetreo externo: los sonderkommandos supervivientes están trasladando los cuerpos sin 
vida de sus compañeros al crematorio V. Al distinguir la voz de su kapo Schloïme, de máxima confianza, 
sale de su escondite. Este no le pregunta nada y le ordena que se una a un grupo donde pasa totalmente 
desapercibido. El preciso conocimiento del campo, pero muy especialmente y paradójicamente de los 
hornos crematorios, hicieron posible que Filip Müller sobreviviese a la revuelta de los sonderkommandos 
del 7 de octubre de 1944.81 

la revuelta en el CreMatorio ii: narraCión CartográfiCa NC 7.D

Aunque el motín se originó en el crematorio IV, poco tiempo después se extendió al crematorio II, 
lugar donde se produjo una segunda revuelta que narraremos a partir de Miklos Nyiszli, ayudante del 
doctor Mengele que trabajaba y dormía en dicho crematorio.82

Nyiszli cuenta como aquel día todo estaba preparado para una revuelta nocturna que había sido 
coordinada entre los cuatro crematorios –coordinación negada por Müller83– debido a la inminente 
ejecución de gran parte de los sonderkommandos.84 Los SDK del crematorio II contaban con cien cajetillas 
de material explosivo, veinte granadas de mano y cinco pistolas. Sin embargo, los eventos se precipitaron 
inesperadamente. Pasado el mediodía, Nyiszli, quien trabajaba con otras tres personas en una sala 
de disecciones situada en la planta baja del crematorio, escucha una ráfaga de disparos en el exterior. 
Rápidamente se asoma a la ventana y ve una columna de humo proveniente del crematorio IV.85 Se 
trataba de una situación totalmente imprevista que generó una gran incertidumbre entre los miembros el 
SDK, especialmente en los fogoneros de la sala de hornos. Estos, al ser conscientes de que su plan ya no 
era posible, dejan de trabajar y se reúnen en uno de los fondos de la sala para tomar una decisión sobre 
qué hacer. Uno de los kapos, consciente del parón, recrimina al jefe de la cuadrilla el cese de la actividad 

81   Esta descripción se ha basado fielmente en el relato que se hace en Müller, Eyewitness Auschwitz, 155-58. Siendo contrastada 
con la descripción de los hechos en la ya citada entrevista con Claude Lanzmann. 
82   Nyiszli dedica el capítulo 29 de su libro I was Dr. Mengele’s Pahtologist in the Auschwitz Crematorium al levantamiento que tuvo 
lugar ese 7 de octubre de 1944. Este libro fue la base de la película The Grey Zone lanzada en el año 2001. 
83   Nyiszli señala que la revuelta se produjo el 6 de octubre, pero realmente tuvo lugar el 7 de octubre. Algunas de estas 
contradicciones son estudiadas por C. Mattogno en Nyiszli y Mattogno, An Auschwitz Doctor’s Eyewitness Account, 259-65. 
Nótese que este error deriva que Nyiszli escribió sus memorias en 1946-1947, no pudiendo confrontar muchos de los datos 
o fechas oficiales. Aunque dicha situación pudiera parecer conflictiva, esta investigación valora la gran intensidad, sensibilidad 
y precisión espacial –más allá de la precisión numérica– con la que relata unos hechos que había vivido hacía relativamente 
poco. 
84   Cf. Claude Lanzmann Shoah Collection, Interview with Filip Müller. Müller asegura que tal coordinación no existió y que 
la decisión de la revuelta fue tomada únicamente por los SDK del crematorio IV, puesto que eran los únicos implicados en 
la fatídica lista. No obstante, indica que los SDK de los otros crematorios conocían el plan y que tenían ciertos recursos para 
apoyar dicho alzamiento. 
85   No solo observará el humo, sino que dice que verá ardiendo un tejado de color rojo. El estudioso del Holocausto Jean-
Claude Pressac discute esta afirmación: “he is inventing, not having been able to directly see the start of  the fire because there 
was a distance of  700 metres between Krematorien II and IV and he could not see through Krematorium III, a wood, and 
sewage treatment station II. What is more, the roof  of  Krematorium IV was not of  RED TILES, like those of  Krematorien 
II and III, but of  BLACK ROOFING FELT, which explains how it caught fire so easily”. Pressac, Auschwitz: technique and 
operation of  the gas chambers, 479. En base a esto, entendemos que únicamente vio la columna de humo. 
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y le golpea con gran inquina.86 El fogonero, sin pensarlo, toma un cuchillo que tenía escondido en sus 
botas y lo apuñala en el pecho. Antes de caer al suelo, el kapo malherido es introducido a la fuerza en el 
primero de los hornos en funcionamiento.87 Otro guardia de las SS, inquieto al ver unos pies asomando 
del horno, acude a un enfrentamiento que se resuelve de la misma manera: con un segundo nazi en un 
horno a pleno rendimiento. A partir de ahí, numerosos guardias llegan y comienza una batalla campal, 
con cada bando en un extremo de la sala, que finaliza cuando uno de los fogoneros lanza una granada 
de mano que hiere a siete nazis. Alrededor de veinte SS, que habían subestimado los recursos de aquellos 
SDK, huyen del edificio y van en busca de refuerzos a las puertas del recinto vallado. Las alarmas del 
campo comienzan a sonar.

  Nyiszli, a la par que escuchaba la batalla en la sala de hornos, observaba desde su ventana cómo 
llegaban dos cañones antiaéreos –que no llegaron a utilizarse– y unas diez camionetas con medio batallón 
de nazis que se alinearon tras la alambrada. Los SDK se habían hecho con el edificio y estaban disparando 
y lanzando granadas de mano a las formaciones recién llegadas. Ante semejante despliegue de medios, 
las SS deciden esperar tras la valla e incitan a cincuenta de sus perros a entrar en el crematorio. Perros de 
un muy sensible olfato que se quedaron paralizados ante el olor a muerte de la zona.88 Finalmente, los 
SDK se quedan sin munición y huyen por la puerta de atrás del crematorio, alcanzando unas alambradas 
–previamente cortadas– que sobrepasan con la intención de llegar al río Vístula.89 Una desesperaba huida 
realizada bajo una lluvia de balas procedente tanto de las ametralladoras pesadas de las torres de control 
como de los nazis que los persiguen. Los SDK responden con sus últimas granadas de mano. Mientras 
tanto, el edificio es tomado por guardias de las SS que portan bayonetas fijadas en sus rifles de asalto. 
Diez de ellos entran en la sala de autopsias y se llevan a Nyiszli y a sus tres compañeros al patio principal. 
Allí, mientras son apaleados, ven y escuchan cómo los prisioneros capturados van siendo tumbados a 
su alrededor. Afortunadamente, Nyiszli escucha el coche de Mengele, quien de camino al crematorio los 
reconoce y salva de una muerte segura. Vuelven a la sala de disecciones mientras el resto de compañeros, 
que yacen sobre el patio, son asesinados a sangre fría. 

Todos los que lograron cruzar la alambrada fueron capturados, destacando el grupo que se amotinó 
en un granero en la zona de Rajsko, a unos 5km de Birkenau. Las SS atacaron al edificio con toda su 
artillería hasta que los prisioneros se vieron obligados a salir y luchar, cuerpo a cuerpo, en una batalla 
asimétrica ante el potencial y cantidad de metralla nazi. Muy pocos sobrevivieron y los que lo hicieron 
fueron arrestados y ejecutados. La revuelta más significativa de la historia del campo de exterminio 
acabó con el asesinato de 451 sonderkommandos, mientras que los nazis contabilizaron tres muertes y doce 
heridos.90 

86   Filip Müller asegura que este kapo, llamado Karl Konvoent, era muy odiado por parte de los prisioneros. Claude Lanzmann 
Shoah Collection, Interview with Filip Müller.
87   De acuerdo con el plano que el arquitecto Walther Dejaco –subordinado directo de Karl Bischoff– dibujó para el diseño 
de los crematorios II y III, el horno número 1 será el más cercano a la entrada principal del edificio. Dwork y Jan Van Pelt, 
Auschwitz, 1270 to the present Lámina 16.
88   “I explain this by the fact that the dogs are trained against prisoners in striped clothing; here there are no such uniforms, 
though there is something else which is unfamiliar to the dogs. In the crematorium and its surroundings a penetrating stench 
of  blood, burnt flesh and bone is pervasive. And of  that the bloodhounds, with their exquisite sense of  smell, were afraid”. 
Nyiszli y Mattogno, An Auschwitz Doctor’s Eyewitness Account, 97.
89   No se conoce con exactitud donde estaban las fisuras de la valla por las que se escaparon, aunque teniendo en cuenta el 
relato de Nyiszli, se ha de suponer que huyeron a través de la valla situada al oeste del crematorio. Filip Müller añade que 
existía una serie de agujeros realizados mediante alicates en la alambrada del campo de mujeres por el que también huyeron 
prisioneras: “And in the women’s camp, they broke through in one place of  the electric fence and fled”. Claude Lanzmann 
Shoah Collection, Interview with Filip Müller, 130.
90   Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 349., confrontado con Gutman y Berenbaum, Anatomy of  the Auschwitz 
Death Camp, 502.
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 7.3. La arquitectura de una línea de fuga en Auschwitz II-Birkenau. 

nota previa: alguien algún día se preguntará si era posible esCapar

El arquitecto judío de origen polaco Daniel Libeskind comenzaba su obra Chamber Works citando a 
una superviviente del Holocausto, Elaine Seidenfeld, que fue trasladada desde Auschwitz al campo polaco 
de Stutthof. En dicho trayecto, la prisionera ve una línea blanca en el cielo que entiende como una señal 
de supervivencia.91 Libeskind, interesado en ello, comienza a elucubrar sobre esa línea aparentemente 
premonitoria, pero el crítico de arquitectura Robin Evans se distancia de semejante especulación y 
asegura que lo vital de aquella situación era investigar las posibles líneas de fuga. Evans parece exigir a la 
disciplina arquitectónica que haga de la huida una de sus temáticas principales, sosteniendo que “pronto 
alguien podría incluso preguntarse si es posible escapar del vagón, y cómo”,92 lo que nos llevaría a una 
arquitectura preocupada por la cartografía de realidades extremas y sensibles; una arquitectura de la fuga 
que encontraría en el campo de concentración uno de sus retos más exigentes.  

En este contexto, el último epígrafe de la investigación se identifica con la demanda de Evans y se 
focaliza en cómo dos prisioneros: Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler, lograron escapar del mismísimo campo 
de concentración y exterminio de Auschwitz II-Birkenau. Huida entendida como paradigma de una 
arquitectura de la resistencia, que será presentada mediante una narración cartográfica basada en las memorias 
escritas por ambos fugitivos.  

7.3.1. Proyectar una huida.

Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler eran del mismo pueblo de Eslovaquia, Trnava, y aunque se conocían de 
vista nunca se habían saludado hasta su encuentro en Auschwitz. Wetzler llegó al campo de concentración 
a mediados de abril de 1942 y Vbra el 30 de junio de ese mismo año. Ambos tuvieron la inmensa fortuna, 
si lo comparamos con el tipo de trabajos a realizar en el campo, de ser empleados en tareas ciertamente 
cómodas que les permitieron sobrevivir y moverse con cierta libertad. En el verano de 1943 Vrba es 
nombrado registrador del subcampo de cuarentena (BIIa), función similar a la desempeñada por Wetzler 
en el subcampo de hombres (BIId). Vbra hablaba alemán, polaco, húngaro y ruso, por lo que no tardó 
en convertirse en una de las piezas clave de la Resistencia y su constante tráfico de información, mientras 
que Wetzler era uno de los pocos presos respetados tanto por los nazis como por las diferentes facciones 
de dicha Resistencia. Se trataba de una pareja con los suficientes contactos y experiencia para proyectar 
una huida que contase con alguna posibilidad de éxito. 

Para ambos presos la huida se torna inminente cuando son conocedores de la masacre venidera: el 29 
de abril de 1944 estaba planeado que llegase a Birkenau el primero de los muchos trenes procedentes de 
una Hungría recién ocupada por el ejército nazi. Trenes cuya intención era enviar a prácticamente toda 
la población judía del país a las cámaras de gas.93 Ante ello, Vbra y Wetzler se conjuran para que su fuga 
tuviese lugar antes de que comenzase semejante exterminio, así, podrían advertir al mundo entero de lo 
que allí se estaba perpetrando y de lo que podría llegar a suceder si nadie lo impedía. Era el momento 
preciso para comenzar a estudiar muy detalladamente la espacialidad de la fuga:  

“Immediately I began studying the layout of  the camp, searching for chinks in its defences; and what 

91   Daniel Libeskind, Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus (London: Architectural Association, 1983), 
4.
92   Para precisar lo comentado por Evans, nos remitimos a la cita original: “So yes, if  the center of  architecture moved over 
there it would leave a lot behind. Marvelous. More to be said. Not now. Soon someone might even ask whether it is possible 
to escape from the truck, and how”. Véase: Robin Evans, «In front of  lines that leave nothing behind. Chamber Works», en 
Architecture Theory since 1968 (The MIT Press, 2000), 489.
93   Sobre al contexto y desarrollo de los acontecimientos que desencadenaron en el asesinato de los judíos húngaros, véase: 
Dwork y Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present, 341-51. 
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I noted I found depressing. The mother camp of  Auschwitz (…) was divided into an outer camp in 
which we worked and an inner camp in which we slept. 

The inner camp in Birkenau was guarded by a trench six yards wide and five yards deep. It was filled 
with water. Then came two barbed wire high voltage fences five yards high. Arc lamps played constantly 
on the inner camp all night and S.S. men with machines guns surveyed it from watch towers.    

In the morning these guards stood down after we had gone to work and fresh guards manned towers 
on the perimeter of  the outer camp which was about four miles long. The approaches to this perimeter 
were absolutely barren and no prisoner could cross them in daylight without being caught in cross-fire 
from the towers.

If  a prisoner did manage to sneak through this network, if  he were reported missing from the inner 
camp at night, the outer towers were manned and reinforcements -3,000 men and 200 dogs- were called 
in to seal off  the entire area.

This massive guard stayed on duty for three days and nights while troops and dogs fine-combed the 
camp. If  the prisoner had not been recaptured by that time, it was presumed that he had escaped 
beyond the camp where other S.S. men were searching already. The guard was dismissed then and the 
matter was handed over to the authorities beyond Auschwitz.

It was clear to me that a man who could remain hidden beyond the inner perimeter for three days 
and three nights had a reasonable chance. It was not so clear to me, however, how this could be 
accomplished; and therefore. I began what was to be my first scientific study: the technique of  escape. I 
began to study every unsuccessful escape attempt, to analyse its flaws and to correct them”. 94

La fuga que estaban construyendo Vbra y Wetzler no sólo se nutría del conocimiento espacial 
acumulado en sus casi dos años de encierro, sino también de los intentos, éxitos y fracasos que habían 
protagonizado otros prisioneros,95 destacando las enseñanzas transmitidas por el recién capturado 
capitán de la armada rusa Dmitri Volkov. Volkov ocultaba su rango y hablaba muy poco para no levantar 
sospechas y mantenerse con vida, por lo que sus primeros encuentros con Vbra –registrador del campo 
de cuarentena en aquel momento– fueron totalmente anodinos. Sin embargo, comienza a coger confianza 
cuando este le expresa su admiración por la prosa de Fiódor Dostoyevski, a lo que el capitán ruso le 
contesta: “ahora sé que puedo confiar en ti porque ningún alemán podría apreciar a los escritores rusos 
en la manera que tú lo haces”.96 Tras esta conexión literaria, Volkov, quien había escapado del campo de 
concentración de Sachsenhausen –considerado junto con Auschwitz uno de los más protegidos–, relata 
a Vbra lo que este tituló en su biografía como Manual sobre lo que todo fugitivo debería saber. Lecciones varias 
que se podrían resumir en dos palabras: “ser invisible”.97 Una invisibilidad que iba más allá de lo óptico, 
pues según el capitán ruso, la fuga sólo sería posible si se confundía el olfato de unos pastores alemanes 
entrenados para identificar a cualquier prisionero del campo. Frente a esto, Volkov le asegura que si 
utilizaba el tabaco ruso de la marca Machorka, empapado previamente en gasolina y secado de manera 
natural, ningún perro sería capaz de reconocer su olor. Insistiendo en que tenía que ser esa marca de 
tabaco: “No estoy siendo patriota. ¡Machorka es el único que funciona!”.

94   Vbra y Bestic, I cannot forgive, 201-2.
95   Para conocer algunos de estos casos, véase: Vbra y Bestic, 205-15.
96   Vbra y Bestic, 203. Resulta de gran interés como Volkov y Vbra se sienten atraídos por la prosa de Dostoievsky que, 
como esta investigación ha tratado mediante la narración cartográfica de Crimen y castigo en el capítulo 2, se fundamenta en la 
hipersensibilidad existente en situaciones de gran tensión material y espacial. 
97   Cinco serán las advertencias que Dmitri Volkov le da a Rudolf  Vbra para una fuga exitosa. Primero: No confiar en nadie, 
no se sabe lo que puede un cuerpo cuando es torturado. Segundo: No temer a los alemanes. También son personas y él había 
matado a muchas. Tercero: Sé invisible. Duerme por el día, muévete por la noche. Cuarto: No lleves dinero, sería usardo para 
comprar cuando estés muerto de hambre, esto es, te volvería visible. Quinto: Lleva un cuchillo y una cuchilla para que nunca 
te cojan con vida. A su vez, lleva cerillas, un reloj y sal. Con sal y patatas puedes sobrevivir meses. Y en esa quinta lección 
sobre las cosas a llevar o no, incluye el tabaco ruso y le advierte de que nunca lleve carne, pues los perros la olerían y sería su 
condena. Termina diciéndole: “Never forget (…) that the fight only begins when you’re away from the camp. Never relax so 
long as you’re in enemy territory”. Tras ello, Volkov se despide para siempre de Vbra. Habían hablado demasiado y ambos 
sabían que querían escaparse. Vbra y Bestic, 204-5.
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Comenzaba a evidenciarse que la opción de fuga con mayores probabilidades de éxito pasaba por 
permanecer escondidos –en algún lugar aún por definir– las 72 horas que duraba el rastreo de los 3.000 
guardias y los 200 perros.98 Vbra empezó a pensar en los posibles escondrijos o fisuras de aquel abyecto 
lugar, escondrijos con los que se sensibilizó tiempo atrás mientras trabajaba en la rampa de Birkenau; 
una plataforma de madera situada a la entrada del campo que nivelaba los vagones con el exterior. 
Allí, tras encajar un pie entre dos listones de madera, advirtió un hueco de cierta profundidad donde 
inmediatamente se imaginó escondido.99 Un ejemplo que manifiesta el interés del futuro prófugo por 
aquellas espacialidades que pudieran permitir o facilitar su escapada. Vbra ya no veía Birkenau a través 
de sus formas, sino a partir de sus posibles fisuras. 

“Like any sensible hare, I began to concentrate on the hounds, to plot their movements, to examine 
their defences (…) I began studying the weak links in the ramp, the battered, loose planks which could 
be pulled up for a second and then jerked back into position. I noted their position carefully and 
gradually became convinced that, given luck, I had a slight chance of  succeeding”.100

Pero la rampa de madera fue sustituida por una plataforma de hormigón. Se debía continuar 
escrutando el campo con muchísima sensibilidad para “buscar la más mínima fisura en las defensas de 
Auschwitz”.101 Una fisura que finalmente fue descubierta al imitar una fuga protagonizada por cuatro 
conocidos de Wetzler, quienes se ocultaron durante aquellas 72 horas bajo una de las montoneras de 
madera que inundaban la tercera extensión del campo; un área denominada como México.102

“I saw at once what they were trying to do. The planks were in the outer camp which at night was 
undefended because all prisoners were securely behind the high voltage wires and the watch towers 
of  the inner camp. If  they could remain hidden for three days, while all the guards stood to and the 
place was searched, they had a good chance; for at the end of  three days it would be assumed that they 
had got beyond the confines of  Auschwitz and the job of  finding them would be handed over to the 
authorities there. The guard which ringed the entire camp for those three days would be withdrawn 
and they would merely have to wait until night before sneaking away past the unmanned outer watch 
towers”.103

Estos cuatro prisioneros lograron escapar de su escondrijo y no fueron localizados ni por los guardias 
ni por los perros de las SS, pero en su huida pasaron por la población cercana de Porebka que estaba 
repleta de soldados alemanes. Fueron descubiertos y deportados nuevamente al campo, y a pesar de 
las torturas que les infringieron en el bloque de castigo –bloque 11 de Auschwitz I– no revelaron la 
estrategia utilizada para fugarse. Era el momento de Vbra y Wetzler. 

7.3.2. La fuga de Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler. 

Una vez comprobado el éxito de agazaparse bajo una de las múltiples pilas de madera que 
colmataban la zona de México, Vbra y Wetzler ya tenían “el más conveniente, el más discreto y el más 

98   Wetzler asegura que esta cifra era menor, que en principio la búsqueda se realizaba con 1200 hombres y docenas de perros, 
aunque posteriormente advierte que podían patrullar hasta 1600 hombres. Wetzler, Escape from Hell, 118, 125.
99   “One night, while I was running down the ramp, carrying two large suitcases and a rucksack from a transport, I tripped 
on a loose plank and fell heavily. For a moment, I lay there. Then suddenly I realized that trough a gap in the plants I could 
see the ground some ten feet [3 meters] below me; and, as I scrambled to my feet, I thought for an instant how wonderful it 
would be to slip through that crack and for just a few minutes lie hidden beneath the ramp, away from the guns, away from 
the wagons, away from the work and the misery that was all around me”. Vbra y Bestic, I cannot forgive, 216.
100   Vbra y Bestic, 216-17.
101   Vbra y Bestic, 221.
102   El sobrenombre de Mexico para esta tercera extensión del campo tiene su origen en la primavera de 1944, momento en 
el que comenzaron a alojarse allí una serie de prisioneros que utilizaban mantas de colores para protegerse del frío, lo que les 
hacía parecer indios mexicanos. Müller, Eyewitness Auschwitz, 179.
103   Vbra y Bestic, I cannot forgive, 221.
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seguro” de todos los posibles escondrijos.104 Escondite que hasta en cuatro ocasiones previas a la fuga, 
y coincidiendo con días de muy densa niebla que dificultaba la visión de los guardias, fue visitado con el 
fin de ir almacenando víveres y evidencias de los horrores del campo.105 Todo ello era guardado en una 
mochila de la armada que ambos fugitivos portarían durante su huida. 

El 7 de abril de 1944 amanece totalmente despejado y la tensa espera llega a su fin. Cerca del 
mediodía, Rudolf  Vbra abandona el subcampo de cuarentena (BIIa) y camina hacia el oeste, por la 
carretera que se dirige a los crematorios, hasta llegar al cruce que va de México al subcampo de hombres 
(BIId), lugar donde estaba el barracón de Wetzler. Desde allí observa cómo su compañero sale del recinto 
argumentando a los guardias que tenía que ir a la enfermería. Estos no le ponen ningún impedimento y 
cuando se estaba desplazando hacia allí, hace un ademán que daba a entender que se le había olvidado 
algo en la zona de México. Wetzler, siguiendo a un Vbra que ya había emprendido la marcha, y al que 
en ningún momento mira o saluda para ahorrarse posibles sospechas, se encamina hacia el escondite: 
una montonera de maderas situada a unos 200 metros dirección norte de la carretera que llevaba al 
crematorio.106 Allí esperaban sus dos cómplices: Bolek y Adamek. 

Sin pensárselo, los dos fugitivos se introducen rápidamente en la oquedad y sus dos camaradas 
cubren la fisura con una serie de tablones. Tras ello, Bolek y Adamek esparcen tabaco sobre las maderas 
y los alrededores del escondite para, a continuación, seguir trabajando en una zanja cercana. Por su 
parte, Vbra y Wetzler impregnan cada rincón de su escondrijo con ese tabaco ruso que debía hacerles 
indetectables ante el olfato de los perros. Les aguardaban tres días de espera en un estado de máxima 
hipersensibilidad donde cada fibra de su cuerpo estará en alerta. 

A las 5 de la tarde comienza a sonar la orquesta del campo indicando la llegada de los prisioneros 
tras completar su jornada de trabajos forzados. Poco más tarde de las 6, el irritante sonido de la alarma 
confirmaba la desaparición de dos presos, empezando una frenética búsqueda de 72 horas por parte de 
las SS. Vbra relata que poco tiempo después de que saltasen las alarmas, un grupo de nazis se sube a los 
tablones de madera y comienza a caer arenilla en su escondite, originando una nube de polvo que les 
hizo taparse la nariz para evitar estornudar. Pero la cosa no quedó ahí, pues llegaron unos cuantos perros 
que comenzaron a olisquear y arañar las maderas con gran intensidad. Afortunadamente no fueron 
descubiertos. Durante la noche escuchan los terribles ruidos que origina el crematorio. Primeramente, 
la llegada de cincuenta o sesenta camionetas con prisioneros a ejecutar y, en segundo lugar, la apertura y 
cierre de las diferentes secciones de aquella fábrica de la muerte. 

Pasada esa primera noche, la tensión crece: “nuestros nervios estaban exaltados e hipersensibles”107 
confiesa Vbra. Y aunque las voces de los miembros de las SS son cada vez más furiosas y desesperadas, 
nadie se acerca en exceso a su escondite. Sin embargo, cuando llevaban algo más de dos días en relativa 
tranquilidad, dos guardias llegan a la zona y especulan sobre la posibilidad de que estén bajo aquellas 

104   Wetzler, Escape from Hell, 96. No se puede asegurar que Vbra y Wetzler utilizasen el mismo escondrijo de los cuatro 
prisioneros que lograron escapar. 
105   En cuanto a las evidencias, Alfred Wetzler ha confirmado que portaron una etiqueta de Zyklon B –la sustancia con la que 
se gaseaba a los prisioneros– y dos tubos metálicos con diferente contenido. El primero incluía planos del campo y de los 
crematorios, una versión corroborada por Filip Müller al confirmar que dio los planos a Wetzler. Müller, Eyewitness Auschwitz, 
121-22. El otro tubo contenía documentos con datos sobre los transportes que llegaron a Auschwitz, pero se perdió durante 
la travesía. En contraposición, Rudolf  Vbra afirma que no llevaron ninguna evidencia y que la información era recordada 
mediante reglas nemotécnicas. Gutman y Berenbaum, Anatomy of  the Auschwitz Death Camp, 564-65.
106   El lugar preciso de su escondite no deja de ser una zona de incertidumbre histórica. Sin embargo, existen dos datos que 
acotan la posición del mismo. El primero de ellos es el relato del propio Wetzler, quien establece que se encontraba a unos 
200 metros de la carretera que llevaba a los crematorios IV y V. Wetzler, Escape from Hell, 123. El segundo de ellos es el mapa 
aportado, tras conversar directamente con Rudolf  Vbra, por el historiador Martin Gilbert. Mapa publicado en Martin Gilbert; 
Auschwitz and the Allies, p. 195., donde puede verse una marca acompañada de dos palabras: hiding place. Confrontando ambas 
informaciones se ha situado en la cartografía el lugar donde muy probablemente se situó aquel escondite. 
107   Vbra y Bestic, I cannot forgive, 232.
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maderas.108 Comienzan a moverlas y cuando están a punto de mover el último listón, un tremendo 
alboroto emerge del campo. Parecía que los fugitivos habían sido encontrados. Dejan su tarea y se 
desplazan hacia el tumulto. Según Vbra, se quedaron a 15 centímetros de ser descubiertos. Aquella noche, 
además de la terrible sonoridad del crematorio, escuchan por primera vez aviones que sobrevolaban 
Auschwitz y lanzaban bombas que caían relativamente cerca. Las baterías antimisiles del campo entran 
en acción y hacen temblar los listones de madera que les protegían.

Llegan las 5 de la tarde del 10 abril y suena como cada día la orquesta del campo. Los prisioneros 
vuelven a sus barracones y Wetzler revela que no paraba de pensar sobre la posibilidad de que el recuento 
no cuadrase y que las alarmas del campo saltasen de nuevo, prolongando su agonía otros tres días. Por 
suerte, la sirena no sonó. Las 72 horas se habían cumplido y según el protocolo los guardias del cordón 
exterior debían abandonar sus torres de vigilancia y volver al campo. Vbra y Wetzler esperan a la noche 
cerrada para iniciar sus movimientos, pero cuando llega el momento sus músculos están tan agarrotados 
que no son capaces de mover las maderas. Tras muchísimo esfuerzo, logran abrir una fisura que poco a 
poco se va dilatando hasta que son capaces de salir al exterior.

Una vez afuera, la hipersensibilidad se ve traducida en la detección de una ingente cantidad de 
sonidos, propios del campo, entremezclados con la agitación de su respiración. No dudan en recolocar 
las maderas en su sitio, pensando en que quizá otros prisioneros podrían seguir su mismo camino. Miran 
a su alrededor y ven iluminado con potentes focos el campo de concentración y exterminio donde habían 
estado encerrados casi dos años. Pensamientos de todo tipo inundan sus cabezas mientras intentan 
estiran sus entumecidos miembros. Antes de que el día empezase a abrirse, se ponen en marcha con la 
consigna de estar lo más cerca posible del suelo. Comienzan a reptar y gatear en dirección oeste hasta 
que se topan con una de las alambradas laterales de México. Una vez llegados a la valla, la dejan a su 
izquierda y siguen gateando en dirección norte para alejarse del campo. Cuando consideran que están 
lo suficientemente lejos, traspasan la alambrada. Es el momento exacto en el que salen de Birkenau. Les 
esperaban 15 días repletos de sobresaltos en los que la suerte siguió jugando de su parte para no ser 
descubiertos.NC 7.E

El 25 de abril de 1944 se presentan ante un comité de judíos en Zilina, al noroeste de Eslovaquia, 
para conformar lo que se ha conocido como los Protocolos de Auschwitz o el Informe Vbra-Wetzler, donde 
explicitaron muy detalladamente la masacre, genocidio y crímenes de lesa humanidad que se estaban 
perpetrando en el campo de concentración y exterminio. Informe que durante varias semanas fue 
ignorado por muchos y que acabó llegando a manos del papa Pío XII, del primer ministro británico 
Winston Churchill o del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. 

108   Estos dos guardias alemanes parecían estar convencidos de que no habían podido escapar y que seguramente estaban 
escondidos en algún lugar dentro del campo, dando lugar a esta conversación reproducida por Rudolf  Vbra: “Otto… how 
about that pile of  Wood? Do you think they might be hiding under there somehow? Maybe they built themselves a little 
alcove or something?”, a lo que Otto respondió: “The dogs have been over it a dozen times”, pero su compañero sospechaba: 
“The’d have smelled them… unless, of  course, they’ve some way of  killing the scent”. Vbra y Bestic, 232.
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Conclusiones. 
Queequeg era nativo de Rokovoko, una isla muy lejana hacia el oeste y el sur. No 
está marcada en ningún mapa: los sitios de verdad no lo están nunca.

Herman Melville, Moby Dick.

Si quieren comprender algo a través de nociones, siempre hay que añadirle 
complicidades vividas.

Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault

A lo largo de esta investigación se ha presentado, argumentado y puesto en práctica el concepto       
de narración cartográfica para, siguiendo la hipótesis de partida, reconocer y operar desde lo que se ha 
denominado arquitectura de la resistencia. Una arquitectura, usualmente marginal dentro de la propia disciplina, 
que, al constituirse desde un régimen sensible distanciado de lo puramente óptico, de la normativa 
vigente y hasta de los propios edificios, necesita de nuevas aproximaciones para poder aprehenderse y 
aplicarse con total precisión. Por esta razón, la tesis ha desarrollado un método cartográfico –cualitativo 
y operativo– basado en las fuerzas y sensaciones del cuerpo que genera semejantes construcciones. 

La pertinencia de las narraciones cartográficas no sólo se ha demostrado mediante una detallada 
argumentación teórica y multidisciplinar que ha problematizado nociones como ‘arquitectura’, ‘resistencia’, 
‘línea’, ‘cuerpo’, ‘geometría’, ‘fuerza’ o ‘sensación’, sino a través de una serie de dibujos, planos, diagramas, 
mapas o cartografías, que han evidenciado una corriente histórica –muy contemporánea– en torno a la 
representación sensible de las fuerzas que subyacen a las formas. Una manera de pensar y representar la 
arquitectura que la investigación ha defendido desde la introducción de la misma hasta sus últimas líneas. 
Si en las primeras páginas se cartografiaban tres cuerpos del campo de concentración –el guardia, el perro 
y el fugitivo– atendiendo a lo que podían, sentían o soportaban, el final del documento ha desplegado 
toda una serie de narraciones cartográficas sobre las resistencias perpetradas en Auschwitz II-Birkenau. 

Asimismo, otras construcciones en territorios enormemente conflictivos han servido para explorar 
las limitaciones, capacidades y aparato conceptual del método cartográfico. La novela Crimen y Castigo ha 
hecho visible la hipersensibilidad que adquiere el cuerpo en situaciones de extrema tensión; la película 
La Haine y las revueltas de Clichy-sous-Bois han explicitado cómo se habita y genera el conflicto en la 
periferia parisina; mientras que la experiencia vital y docente en Bhadra Fort Precincts, Ahmedabad 
(India), ha hecho patente el vínculo entre cartografía y proyecto arquitectónico. Consecuentemente, el 
principal objetivo y contribución de la tesis ha sido la elaboración de estas narraciones cartográficas que, 
en su hacer y rehacer, han ido construyendo una investigación que finaliza con cuatro conclusiones 
específicas seguidas de sus posibles y futuras aperturas o líneas de fuga. 

arquitecturas de la resistencia: la pertinenCia Contemporánea de las fuerzas frente a las formas.   

El aparato conceptual de la investigación, tal y como se ha expuesto en el primer capítulo, se ha 
nutrido del ‘giro espacial’ desencadenado por las revueltas de la década de los sesenta y de los setenta. 
La noción de espacio –entidad abstracta e inaccesible hasta la fecha– comenzaba a entenderse como 
una producción constituida por experiencias corpóreas que desbordaban lo visual –las formas y las 
figuras– para interesarse por lo táctil –las fuerzas y sensaciones– de las múltiples y antagónicas demandas, 
identidades y comportamientos de cada habitante. 

Este espacio vivo o espacialidad desplegaba nuevas oportunidades en el ámbito de la arquitectura 
que se han argumentado a partir de Alvin Boyarsky y su visionario, pero muy poco estudiado Chicago 
à la Carte. En dicha obra, el Chicago de 1970 se muestra más allá de los rascacielos post-miesianos –la 
arquitectura como objeto estable– para hacer visible las manifestaciones y violentas protestas callejeras 
que estallaban cada día en la ciudad –la arquitectura como colisión de fuerzas–. Por este motivo, Boyarsky 
–associate dean de la UIC de Chicago por aquella época y dean de la Architectural Association desde 1971 
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a 1990– en ningún momento plantea terminar su ensayo con una de las bellas postales de, por ejemplo, 
los apartamentos Lake Shore Drive de Mies Van der Rohe, sino que apuesta por unas imágenes con una 
intención muy diferente. La última página de Chicago à la Carte muestra una diana para las prácticas de tiro 
del departamento de policía de Chicago. Una diana acompañada de una fotografía –repetida tres veces– 
tomada desde el punto de vista de un agente encargado de vigilar, y quizá castigar, una concentración 
aparentemente pacífica. Boyarsky exhibe con gran sutileza la necesidad de una arquitectura focalizada 
en los cuerpos y fuerzas, tanto de represión como en resistencia, para poder abordar y comprender la 
espacialidad contemporánea. 

La investigación, consciente de la necesidad de complementar teóricamente esa arquitectura señalada 
por Boyarsky e intuida y aplicada por otros arquitectos –como ha sido el caso de John Hejduk en sus 
mascaradas (resistencias según Rafael Moneo) o de Bernard Tschumi a través de una arquitectura en 
torno a la violencia y el placer–, se ha desplazado hacia el ámbito de la filosofía, concretamente al 
pensamiento de Michel Foucault. Un desplazamiento más que justificado, pues fue Foucault quien, tras 
vivir las revueltas tunecinas y sufrir en sus propias carnes las dinámicas y fisuras del poder, comenzó a 
preocuparse por las fuerzas: “Hasta entonces Foucault había analizado ante todo las formas, mientras 
que ahora pasa a ocuparse de las relaciones de fuerza que subyacen a las formas”.1 Para la tesis ha 
resultado clave este análisis realizado por Foucault, siguiendo la prisión ideal o Panóptico de Bentham, de 
las arquitecturas institucionales del siglo xvii y xviii desde las fuerzas. Foucault no estudia el hospital, la 
escuela, el taller, la fábrica o la prisión desde las formas, pues le llevaría a la conclusión de que son tipos 
arquitectónicos diferentes, sino que las analiza desde sus fuerzas, permitiéndole enunciar que en todas 
ellas la función principal –su fuerza rectora– era exactamente la misma: evitar la creación de cuerpos 
singulares e intentar corregir a todos aquellos que ya vivían en la subalternidad. 

Establecida esta relación entre arquitectura y fuerzas de opresión, Foucault se dedicará a la búsqueda 
de esas fisuras que permiten al cuerpo escapar de semejante control y que llamará resistencias o ‘poder 
resistir’. Un tercer tipo de fuerzas –más allá del poder afectar y el ser afectado– que en su hacer insumiso 
construirán las denominadas arquitecturas de la resistencia. Estas arquitecturas, conformadas por una serie 
de relaciones mucho más sutiles y complejas que las meramente formales y visuales, se han ido matizando 
a partir de las narraciones cartográficas y de los discursos contemporáneos que cuestionan la norma y se 
muestran sensibles a las singularidades. Hemos visto la defensa de una noción activa de resistencia desde 
la ‘arquitectura militante’ de Daniel Barber; la reivindicación de un ‘arquitectura de la sensación y el 
accidente’ por parte de Brian Massumi; la ‘arquitectura práctica y sensible’ con la que Robert E. Somol 
y Sarah Whiting se alejaban de la autonomía disciplinar y de la lingüística; la ‘arquitectura etnográfica’ 
anclada a la precisión y mundanidad del contexto propuesta por Atelier Bow-Wow; o el ‘urbanismo 
subalterno’ de Ananya Roy, que incide sobre la importancia de las espacialidades creadas por los cuerpos 
invisibles e invisibilizados a la hora de proyectar arquitecturas, barrios e incluso territorios.

De este modo, se puede asegurar que la arquitectura de la resistencia ha sido entendida como un concepto 
operativo capaz de abrir posibles vías de pensamiento en torno a una realidad arquitectónica más cercana 
a las fuerzas que a las formas.

diagrama y cartOgrafía: nuevas sensibilidades y Contenidos en la representaCión arquiteCtóniCa. 

La conceptualización de una arquitectura de la resistencia se ha llevado en paralelo al interrogante, 
siempre latente, de cómo representarla. Una cuestión que se ha tratado de manera teórica-práctica en los 
capítulos dos (a través de la filosofía), tres (a partir de la ciencia cartográfica y la construcción de mapas) 
y cuatro (mediante argumentos gráficos propiamente arquitectónicos). 

1   Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 169.
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En el capítulo dos, sumergiéndonos en el pensamiento de Gilles Deleuze, se ha realizado una 
comparativa entre dos nociones claves en el ámbito representativo: el diagrama y la cartografía, con 
el fin de argumentar por qué este último es el concepto que mejor se adapta a lo que la investigación 
promueve. En cuanto al diagrama, Deleuze establece dos tipos: un ‘diagrama disciplinar’, tomado de 
la interpretación foucaultiana del Panóptico que se caracteriza por imponer y controlar conductas; y 
un ‘diagrama pictórico’ que especula sobre lo que puede surgir de un simple, pero muy intenso trazo, 
a colación de las pinturas de Francis Bacon. Este segundo diagrama ha servido para profundizar en un 
concepto de ‘sensación’ que, siguiendo a Paul Cézanne, ya no se identifica con la estabilidad y armonía 
de la composición, sino con las fuerzas y accidentes que experimenta un cuerpo cuando se posiciona 
ante el motivo a pensar, representar o construir. Para Cézanne, dibujar el Monte Sainte-Victoire ya no era 
reproducir la luz del momento, el color exacto de cada matiz o el contorno de los árboles, sino dibujar 
lo que sentía su cuerpo cuando se adentraba en aquel abrupto paisaje. Era dibujar el momento en el que 
dos placas tectónicas chocaban. El dibujar pasaba a ser esa destreza y habilidad para captar fuerzas. “Si 
no hay fuerza en un cuadro, no hay cuadro”.2 

Tras el diagrama y sus derivas se ha estudiado la cartografía, término propio de la geografía y 
vinculado a la creación de mapas, que Gilles Deleuze resignifica y revoluciona en una clase de 1977 en la 
Universidad de Vincennes, estableciendo que: “Lo que cuenta la vida de alguien, individuo o grupo, es un 
cierto conjunto de líneas que puede llamarse cartografía”.3 Una cartografía distinguida por dos elementos: 
la longitud o movimientos de un cuerpo; y la latitud o afectos y fuerzas que ese cuerpo recibe, emite o 
evita. Según esto, la cartografía se ha revelado como una herramienta capaz de reconocer, reivindicar 
y representar las diferencias o particularidades, tanto materiales como inmateriales, de los cuerpos que 
habitan un territorio. Así, frente a la abstracción de un diagrama focalizado en un trazo creativo que opera 
libremente y sin restricciones, la cartografía se ve totalmente condicionada por las múltiples demandas 
del contexto. 

El capítulo tres lo comenzábamos presentando el mapa parisino de Gomboust de 1652 como 
paradigma de todo aquello que la investigación buscaba evitar, puesto que se trataba de un acto de 
propaganda cartográfica que ignoraba el conflicto, las resistencias y los cuerpos subalternos en favor de 
las prístinas arquitecturas de la realeza y el clero. Mapa que nos ha ofrecido suficientes argumentos para 
desplegar un planteamiento crítico ante la falacia objetiva mantenida por la ciencia cartográfica europea 
desde la Ilustración hasta bien entrado el siglo xx. Una supuesta ciencia que despreciaba y tildaba de 
‘miserables’ a todos aquellos mapas que no seguían sus dogmas racionales y cualitativos al servicio del 
poder. Esta crítica se ha materializado mediante una colección de ‘mapas miserables’ caracterizados por 
su operatividad, capacidad emancipadora y sensibilidad a las fuerzas, que se han sintetizado en las Stick 
Charts de las Marshall Islands. Unas cartografías de navegación marítima, construidas a partir de conchas 
y palos de cocotero, que indicaban la dirección, tipo e intensidad de las mareas sentidas por un avezado 
navegante marshalés cuando, en medio del océano Pacífico, se tumbaba bocabajo en su humilde canoa.    

Por su parte, en el capítulo cuatro se han desarrollado todas estas cuestiones en torno a un dibujo 
arquitectónico que históricamente ha batallado entre el pragmatismo técnico y la especulación 
sensual, es decir, entre el dibujar y pensar la arquitectura desde las formas o desde las fuerzas. Una 
confrontación que ha comenzado a estudiarse desde la fundación, a finales del siglo xviii, de la École 
Polytechnique de París y la École des Beaux-Arts. La Polytechnique consideraba que los dibujos de 
Beaux-Arts eran no sólo falsos, sino sumamente peligrosos al especular y no reproducir objetivamente 
la pureza compositiva de la disciplina arquitectónica. Una crítica en la que incidió hasta el propio Le 
Corbusier: “se han fijado dogmas, fórmulas, trucos” que han hecho del programa docente de la École 

2   Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 69.
3   Deleuze, Derrames, 303., nuestras cursivas.



319

des Beaux-Arts una “práctica peligrosa”.4 Siguiendo estos designios, el Movimiento Moderno presentaba 
a comienzos del siglo xx un diagrama abstracto, desde donde se explicitaba que la cuestión formal era 
la manera más precisa de abordar la arquitectura del momento. Una concepción de la representación y 
el pensamiento arquitectónico que encontró en Siegfried Ebeling una de sus réplicas más audaces. En 
la portada de su libro El espacio como membrana de 1926, la arquitectura pasaba a entenderse como una 
relación dinámica entre un ‘cubo viviente’, un cuerpo sensible y las fuerzas y energías del territorio. Esta 
aproximación, ciertamente marginal en aquella época, fue tomando relevancia con el dilatado fin de una 
modernidad –años sesenta, setenta y ochenta– que propició proyectos tan paradigmáticos como The 
Manhattan Transcripts de Bernard Tschumi. En él, Nueva York no se concebía ni representaba a partir de 
sus rascacielos o su manida trama urbana, sino desde eventos tan cotidianos, imprevisibles y radicales 
como un asesinato en Central Park. 

No obstante, fueron los años cercanos al cambio de milenio los que protagonizaron una verdadera 
revolución debido al desarrollo y acceso a las herramientas digitales. En este contexto, se ha estudiado la 
figura de Peter Eisenman quien, interesado desde finales de los sesenta en la representación arquitectónica 
especulativa y procesual, publica en 1999 Diagram Diaries, obra que consolidaba al diagrama como un 
instrumento más de la disciplina arquitectónica. Un diagrama que comenzó a vincularse con otros 
métodos, como el mapping o el counter-mapping, produciendo hibridaciones que adquirieron una gran 
importancia respecto a los programas y contenidos de los proyectos de la época. Esto se ha podido 
comprobar a través del colectivo CHORA, liderado por Raoul Bunschoten, cuyo método proyectual 
establecía que antes de abordar un territorio había que analizar sus proto-urban conditions, esto es, los 
“deseos, atracciones y repulsiones expresadas en el espacio”.5 Finalmente, se ha destacado la considerada 
última tendencia sensible en la representación arquitectónica: el dibujo etnográfico. Dibujo que no sólo 
atiende a las edificaciones, sino a cómo el espacio es practicado por los cuerpos, pues dichas prácticas, 
que van desde asentamientos informales a revueltas urbanas, también son generadoras de arquitecturas. 
‘Arquitecturas etnográficas’ que fueron el contenido de los cuarenta y dos dibujos que exhibió el pabellón 
de Japón de la Bienal de Venecia de 2018. 

A través de este recorrido histórico y transdisciplinar se ha hecho patente la posibilidad y pertinencia 
de una representación arquitectónica que, sensible a una contemporaneidad cada vez más compleja, 
resulta imposible de abordar y descifrar si no se va más allá de la superficialidad del dato cualitativo y se 
reconocen tanto las fuerzas como las resistencias de los cuerpos subalternos.  

la reivindicación de una geOmetría nómada: líneas y Cuerpos en fuga. 

El interés por pensar y representar las arquitecturas de la resistencia nos ha desplazado hacia un concepto 
de geometría –medida del mundo– que más allá de preocuparse por regularizar las variables y acotar las 
singularidades, ha incidido en ellas con la intención de expandirlas y seguir cuestionándolas. Se trata de 
una geometría nómada que no busca la solución mediante fórmulas o leyes matemáticas, sino a través de un 
dibujar operativo y sensible. Esto nos ha llevado a repensar y complejizar los dos elementos constitutivos 
de las narraciones cartográficas: la línea y el cuerpo, con el propósito de explicitar qué son y qué pueden 
construir, puesto que en la cartografía ni la línea será aquello que delimita el contorno de una figura, ni 
el cuerpo será lo definido por dicho contorno. 

Con este objetivo, nos hemos inmerso en las líneas y cuerpos en fuga; en aquellas líneas y cuerpos cuya 
razón de ser radica en escapar de lo normado. En lo referente a las líneas, se ha comenzado con aquellas 
que huyen de la construcción de un contorno al querer sobrepasarlo. Esta cuestión ha sido ejemplificada 

4   Le Corbusier, Hacia Una Arquitectura, 145.
5   Chora et al., 28.
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desde el Land Art, disciplina cuyo entendimiento del límite no remite a lo infranqueable, a lo prohibido 
o al escándalo, sino a un desbordamiento que permite la aparición de nuevas trayectorias. Seguidamente, 
se han estudiado las líneas que, en referencia al arquitecto Daniel Libeskind y sus Chamber Works, no 
buscan reproducir ninguna forma conocida, sino activar el pensamiento a partir de trazos posibilistas 
y generadores. Y finalmente, se han tratado las líneas sensibles a las fuerzas del contexto recurriendo a 
Henri Michaux y su imaginario lisérgico, a Herman Melville y a la relación del capitán Achab con la gran 
ballena blanca, y a Paul Klee ante su obsesión por dibujar el movimiento de todas y cada una de las cosas 
por estables e inmutables que parezcan. En cuanto al tríptico relativo a los cuerpos en fuga, el discurso 
se ha dirigido hacia aquellas nociones de corporeidad que buscan reivindicar una identidad ignorada. El 
Cuerpo sin Órganos de Antonin Artaud ha evidenciado el ansia de libertad y rechazo de la norma de 
quien se sabe diferente; los cuerpos en delicuescencia de Francis Bacon han reflejado los efectos de las 
fuerzas mundanas sobre la carne; y la filósofa india Gayatri Spivak ha fundamentado cómo el cuerpo 
subalterno busca reconocimiento a partir de unos gestos, tan sensibles como sutiles, que pueden pasar 
inadvertidos. 

Finalmente, se ha explicitado con todo tipo de detalles una serie de mapas, realizados por Fernand 
Deligny y sus colaboradores, donde convergen estas líneas y cuerpos en fuga. Mapas sensibles a unos niños 
autistas alejados de toda norma o convención social, que conforman un lúcido ejemplo sobre lo que 
implica detectar, pensar y representar desde una geometría nómada imposible de predecir. El capítulo cinco 
ha sido un cuestionamiento constante sobre unas líneas y cuerpos que no cesan de reformularse y 
precisarse en cada cartografía.

narraciOnes cartOgráficas: un método para visibilizar, entender y Construir en torno a la 
sensibilidad y Complejidad de la resistenCia. 

La investigación se ha finalizado con dos capítulos que han utilizado toda la carga conceptual y 
gráfica desarrollada a lo largo de la tesis para abordar dos situaciones extremadamente complejas y 
conflictivas desde las narraciones cartográficas. Un instrumento que ha sido capaz de operar eficientemente 
en territorios cuya particularidad sólo podía advertirse mediante las dimensiones cualitativas del espacio, 
ya que los datos puramente cuantitativos no permitían conocer las realidades y conflictos de sus habitantes 
con la precisión y profundidad exigida. Por tal motivo, se considera imprescindible la detección de las 
condiciones temporales –narrativas– y sensibles –cartográficas–, donde el dato pasa a entenderse como 
una intensidad, fuerza o sensación muy difícil de evaluar, pero que tiene la capacidad de condicionar y/o 
construir arquitecturas de la resistencia. 

Atendiendo a estas premisas, se han seleccionado dos casos de estudio que, aunque aparentemente 
alejados y dispares en sus formas, se constituyen desde las mismas fuerzas: fuerzas de resistencia y fuerzas 
de supervivencia. Casos que surgieron a partir de dos experiencias personales –visita a Auschwitz y 
estancia en Ahmedabad– en las que se advirtieron una serie de resistencias espaciales cuyo entendimiento 
exigía una cartografía extremadamente sensible.  

Por un lado, vivir casi un año en Ahmedabad, India, despertó el interés por una zona tremendamente 
conflictiva –Bhadra Fort Precincts–, que se había construido más allá de las manidas dualidades 
occidentales de público-privado, sujeto-objeto, legal-ilegal o dentro-fuera. Una complejidad que comenzó 
a cartografiarse desde la observación e interacción con los habitantes del lugar, principalmente vendedores 
callejeros y familias sin hogar, detectándose una ingente cantidad de problemáticas espaciales, ignoradas 
por las instituciones competentes, que necesitaban ser abordadas desde proyectos, programas y procesos 
capaces de considerarlas y hacerlas operativas. Con estas demandas, y con la insistencia de entender el 
conflicto como parte constitutiva de la solución, se desarrolló un curso docente en CEPT University 
donde la narración cartográfica fue el instrumento desencadenante de dinámicas proyectuales relacionadas 
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con las necesidades de Bhadra. Así, el curso titulado Rebel Bodies Rebel Cities nos ha servido para visibilizar 
las múltiples espacialidades generadas por la tensión entre hindúes y musulmanes, el sistema de castas, 
la informalidad, las tradiciones milenarias latentes, los monumentos declarados patrimonio de la 
humanidad por la Unesco, las temperaturas extremas y las lluvias monzónicas, las aglomeraciones, la 
venta ambulante, la presencia y estancia de vagabundos o el tráfico de drogas en el distrito. Situaciones, 
conflictos o resistencias que se incorporaron en los proyectos arquitectónicos desarrollados por los 
estudiantes gracias a las evidencias arrojadas por las narraciones cartográficas. Cartografiar un territorio ya 
es actuar en él. 

Por el otro, la visita al campo de concentración y exterminio de Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau 
causó un gran impacto al poder observarse, e incluso sentir, la materialidad de una arquitectura concebida 
desde la vileza y abyección más absoluta. Territorio inhumano y prácticamente inexpugnable del que 
pudieron escapar dos prisioneros: Rudolf  Vbra y Alfred Wetzler, al vehiculizar de una manera muy 
precisa las dimensiones sensibles de aquel paisaje del horror. La pertinencia de estudiar estos lugares 
desde una sensibilidad extrema ha sido argumentada mediante tres autores de diferentes disciplinas: 
desde la filosofía, Jacques Rancière ha enunciado la noción de ‘lo irrepresentable’ como la necesidad de 
visibilizar, a través de nuevas herramientas sensibles, las situaciones perpetradas en Auschwitz; desde la 
geografía, Anne Kelly Knowles ha presentado el término ‘visualización inductiva’ como el más apropiado 
para manifestar los relatos espaciales del Holocausto; y desde la arquitectura, Robin Evans ha hecho 
patente la conveniencia de investigar si era posible escapar del campo de concentración. 

Dentro de este marco, se ha implementado la narración cartográfica como la herramienta capaz de 
tratar muy rigurosamente las prácticas espaciales que reivindican la humanidad de los prisioneros, pero 
que debido al tabú que supone el Holocausto en determinadas sociedades y disciplinas –entre ellas la 
arquitectura– tiende a ser una temática incómoda y marginal. Las narraciones cartográficas de Auschwitz 
II-Birkenau se han basado en las múltiples biografías de supervivientes –una literatura de las ‘pequeñas 
percepciones’– que describen hasta la más mínima de las sensaciones y fuerzas recibidas, emitidas o 
eludidas por los presos del campo. Estas cartografías han hecho especial hincapié en las construcciones 
relacionadas con la supervivencia, destacando de entre todas ellas la huida de Vbra y Wetzler de Birkenau. 
Una fuga con la que comenzaba la investigación y con la que se ha finalizado, pues a pesar de los múltiples 
acercamientos, tanto a este como a otros territorios en diferentes épocas y situaciones, no se ha podido 
encontrar un ejemplo tan clarividente y paradigmático de lo que es una arquitectura de la resistencia, y de la 
inherente necesidad, casi obligatoriedad, de estudiarse desde las narraciones cartográficas. 

Aperturas. Nuevas líneas de fuga.

Las cartografías de esas diferentes experiencias y sus confrontaciones constituyen la materia 
prima de este libro. Si por un lado, ése es un testimonio de tales experiencias, por otro, 
su carácter cartográfico hace que extrapole su condición temporal: como cualquier otra 
cartografía, sea cual fuera su tiempo y su lugar, se trata aquí de la invención de estrategias 
para la constitución de nuevos territorios, otros espacios de vida y de afecto, una búsqueda de 
salidas hacia afuera de los territorios sin salida.

Suely Rolnik, Micropolíticas. Cartografía del deseo.

Nosotros conocemos muy bien los peligros de la línea de fuga, y sus ambigüedades. Los 
riesgos siempre están presentes, pero siempre existe también una posibilidad de escapar a ellos. 

Gilles Deleuze y Felix Guattari. Mil Mesetas. 
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Esta investigación ha buscado ser en sí misma una cartografía capaz de transmitir el contenido, 
pertinencia y posibilidades del método cartográfico, una herramienta crítica cuya intención es expandirse, 
problematizarse e implementarse más allá de la propia tesis y de su propio autor. Es por ello que 
estas últimas líneas son una llamada de atención a seguir investigando desde el cartografiar, desde esa 
producción de cartografías que, aunque nunca serán totalmente objetivas y jamás aportarán una mirada 
última e irrefutable, serán fuente inagotable de un conocimiento sensible, único y personal, que no dejará 
de sorprendernos con nuevos relatos e inesperadas dimensiones espaciales. 

En este ambiente posibilista, las narraciones cartográficas exhibidas se han dirigido hacia situaciones 
originadas a partir del régimen sensible de la resistencia, pues se ha considerado que desde tales posiciones 
se podían evidenciar con mayor claridad los límites y capacidades del método. Sin embargo, es una línea 
más de las muchas posibles. Gilles Deleuze se apresuraba a decir que estamos hechos de líneas, siendo la 
función de la cartografía encontrar esas líneas que nos definen, pero sobre todo, las líneas a las que nos 
resistimos para poder generar nuevas líneas. Líneas que varían de individuo a individuo; nunca existirán 
dos cartografías iguales. Si al maestro Darío Gazapo le obsesionaba saber desde dónde construimos nuestro 
paisaje, será igual de pertinente preguntarse desde qué líneas se construyen nuestras cartografías. 

Hemos indicado que esta tesis se ha preocupado por las líneas de resistencia y líneas de fuga, pero 
¿y las futuras? También serán líneas de este tipo, ya que hasta el lugar más terrible e infranqueable 
contiene fisuras que, tarde o temprano, serán detectadas y atravesadas por aquellos cuerpos oprimidos 
hastiados de la norma y de lo normado. No obstante, habrá muchas otras líneas –la mayoría– que no 
se rebelarán ni reivindicarán su particularidad, decantándose por el confort de no vivir a merced, en 
relación o en constante lucha contra las fuerzas, tal y como hacen las impredecibles líneas de fuga. 
Estas líneas insumisas gozarán de todo nuestro interés en aquellos puntos donde su curvatura –por 
fuerzas de colisión, desequilibrio o resistencia– pase de un estado a otro. Ahí es donde se ha pretendido 
llegar, a esas singularidades y puntos de inflexión que son los contextos desde donde se pretenden 
construir los futuros proyectos y desde donde se ha conformado esta línea de pensamiento. Un motín 
en Auschwitz. Un vendedor callejero de Bhadra que salvaguarda hábilmente la mercancía de un control 
policial. La huida de dos prisioneros de Birkenau. Aliona Ivanova rozando inconscientemente su falda 
contra una puerta a la que Raskolnikov se torna hipersensible. Una pandilla que ocupa la azotea de un 
bloque en la periferia parisina. Pero también, el capitán Achab dispuesto a cualquier cosa por encontrar 
a la gran ballena blanca. Los cuerpos de Bacon recibiendo las fuerzas de aplastamiento del sueño. Paul 
Klee preocupado por dibujar la lluvia. Cézanne repitiendo un cuadro más de ochenta veces porque no 
consigue captar las fuerzas de la montaña. John Hejduk haciendo de cada gesto una máscara. Deleuze 
dibujando en una pizarra el pensamiento de Foucault. Cartografías todas ellas. Cartógrafos todos ellos.  

Finalmente, no queda más que preguntarse cuál será esa línea de fuga, qué puntos singulares se 
encontrarán, ¿qué habrá en ellos?, pero sobre todo, en qué contextos académicos, vitales o profesionales 
podrán vehiculizarse estos aprendizajes. Estas arquitecturas de la resistencia. Estas líneas de fuga. Estas 
narraciones cartográficas. 
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Conclusions. [Versión inglesa]

Queequeg was a native of  Rokovoko, an island far away to the West and South. It 
is not down in any map; true places never are.

Herman Melville, Moby Dick.

If  you want to understand something through notions, you always have to add 
lived complicities to it.

Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault

Throughout this research, the concept of  narrative cartographies has been presented, argued and put 
into practice. Based on the initial hypothesis, the aim was to recognize and operate from what has 
been called the architecture of  resistance. This form of  architecture is usually marginal within the discipline 
itself. Since it is constituted from a sensitive regime distanced from the purely optical, from existing 
regulations, and even from buildings themselves, new approaches are needed in order to understand and 
apply architecture of  resistance with total precision. For that reason, this thesis includes a qualitative 
and operational cartographic method based on the forces and sensations of  the body that builds such 
particular forms of  architecture. 

The relevance of  the narrative cartographies has not only been demonstrated through a detailed theoretical 
and multidisciplinary rationale that has problematized notions such as ‘architecture’, ‘resistance’, ‘line’, 
‘body’, ‘geometry’, ‘force’ or ‘sensation’, but also through a series of  drawings, plans, diagrams, maps or 
cartographies that have evidenced a very contemporary historical current around a representation that is 
sensitive to the forces that underlie the forms. It is a way of  thinking and representing architecture that 
has been defended by this research project from the introduction through to its very last lines. If  the 
first pages cartographied three bodies at the concentration camp - the guard, the dog and the fugitive - 
according to what they were able to do or what they felt or endured, the end of  the document displayed a 
whole series of  narrative cartographies about the resistance measures carried out at Auschwitz II-Birkenau.

Likewise, other constructions in highly conflictive territories have served to explore the limitations, 
capacities and conceptual apparatus of  the cartographic method. The novel Crime and Punishment made 
visible the hypersensitivity that the body acquires in situations of  extreme tension; the film La Haine and 
the Clichy-sous-Bois revolts made clear how conflict is inhabited and generated on the outskirts of  Paris; 
while life and teaching experiences in Bhadra Fort Precincts, Ahmedabad (India) distinctly showed the 
link between cartography and architectural projects. Consequently, the main objective and contribution 
of  this thesis is the elaboration of  these narrative cartographies which, in their making and remaking, have 
built an investigation that ends with four specific conclusions followed by their possible and future 
openings, or lines of  flight. 

arcHitectures Of resistance: the Contemporary relevanCe of forCes versus forms 

The conceptual apparatus of  research, as explained in the first chapter, has been nourished by the 
‘spatial shift’ triggered by the revolts of  the 1960s and 1970s. The notion of  space - an abstract and 
hitherto inaccessible entity - began to be understood as a production made up of  corporeal experiences 
that went beyond the visual (forms and figures) to become interested in the tactile (forces and sensations) 
of  the multiple and antagonistic demands, identities and behaviors of  each inhabitant. 

This living space or spatiality deployed new opportunities in the field of  architecture that have been 
argued based on the writings of  Alvin Boyarsky, including his visionary, but seldom-studied Chicago à la 
Carte. In that work, 1970s Chicago is shown beyond the post-Messiaen skyscrapers that crowd the city, 
that is- architecture as a stable object, with the aim of  making visible the demonstrations and violent 
street protests that took place every day, that is - architecture as a collision of  forces. For this reason, 
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Boyarsky (associate dean of  the UIC in Chicago at the time and dean of  the Architectural Association 
from 1971 to 1990) at no point proposes to end his essay with one of  the beautiful postcards of, for 
example, the Lake Shore Drive apartments by Mies Van der Rohe, but rather he opts for images with a 
very different intention. The last page of  Chicago à la Carte shows a target for the shooting practice of  
the Chicago police department, a target accompanied by a photograph - repeated three times - taken 
from the point of  view of  an officer in charge of  guarding and controlling an apparently peaceful 
concentration. Boyarsky subtly exhibits the need for a type of  architecture focused on bodies and forces, 
both repression and resistance, in order to understand and address contemporary spatiality.

Aware of  the need to theoretically complement that architecture pointed out by Boyarsky and 
intuited and applied by other architects, such as John Hejduk in his masquerades (resistance measures 
according to Rafael Moneo) or Bernard Tschumi through architecture focused on violence and pleasure, 
this thesis has moved towards the field of  philosophy, specifically regarding Michel Foucault’s line of  
thought. This displacement is more than justified since it was Foucault who, after living through the 
Tunisian revolts and suffering first-hand the dynamics and fissures of  power, began to concern himself  
with forces: “Hitherto, Foucault had first analyzed forms, while now he moves on to deal with the 
relationships of  force that underlie forms.”1 Key to this thesis was that analysis by Foucault, following 
Bentham’s ideal or panopticon prison, of  the institutional architectures of  the 17th and 18th centuries 
based on forces. Foucault did not study the hospital, school, workshop, factory or prison from the point 
of  view of  forms, as this would lead him to conclude that they are different architectural types, but rather 
he analyzed them from the point of  view of  their forces, allowing him to affirm that in all of  them, the 
main function - their guiding force - was exactly the same: to avoid the creation of  singular bodies and 
to try to correct all those who were already living in subordination. 

Having established this relationship between architecture and the forces of  oppression, Foucault 
dedicated himself  to the search for those fissures that allowed the body to escape such control, which 
he called resistances or ‘being able to resist’. They comprise a third kind of  forces - beyond being able 
to affect and being affected - that in their insubordinate actions will build the so-called architectures of  
resistance. These architectures, made up of  a series of  much more subtle and complex relationships 
than the merely formal and visual ones, have been nuanced by narrative cartographies and contemporary 
discourses that question the norm and are sensitive to singularities or short stories. We have seen the 
defense of  an active notion of  resistance from Daniel Barber’s ‘militant architecture’, the vindication of  
an ‘architecture of  sensation and accident’ by Brian Massumi, the ‘practical and sensitive architecture’ 
with which Robert E. Somol and Sarah Whiting moved away from disciplinary and linguistic autonomy, 
the ‘ethnographic architecture’ anchored to the precision and mundanity of  the context proposed by 
Atelier Bow-Wow, and Ananya Roy’s ‘subordinate urbanism’ that emphasizes the importance of  the 
spatialities created by invisible and invisible bodies when designing architectures, neighborhoods and 
even regions.

In this way, one can ensure that the architecture of  resistance has been understood as an operational 
concept capable of  opening up possible avenues of  thought around an architectural reality that is closer 
to forces than to forms.

diagram and cartOgrapHy: new sensitivities and Contents in arChiteCtural representation. 

The conceptualisation of  architecture of  resistance has been carried out in parallel to the ever-
latent question of  how to represent it. This question has been dealt with in a theoretical-practical way in 
Chapters Two (through philosophy), Three (from cartographic science and the construction of  maps) 
and Four (through actual architectural graphic arguments). 

1   Deleuze, Conversaciones. 1972-1990, 169.



325

In Chapter Two, by immersing ourselves in Gilles Deleuze’s thought process, a comparison was 
made between two key notions in the representative field - diagrams and cartography - in order to 
argue why the latter is the concept that best suits what the research project promotes. With regard 
to the diagram, Deleuze established two types: a ‘disciplinary diagram’, taken from the Foucaultian 
interpretation of  the panopticon, which is characterized by imposing and controlling behavior; and a 
‘pictorial diagram’, which speculates on what may arise from a simple but very intense line in reference 
to the paintings of  Francis Bacon. This second diagram has served to deepen a concept of  ‘sensation’, 
which, following Paul Cézanne, is no longer identified with the stability and harmony of  the composition 
but with the forces and accidents that a body experiences when it is positioned in front of  the reason to 
be thought, represented or constructed. For Cézanne, drawing the Mont Sainte-Victoire was no longer 
about reproducing the light of  the moment, the exact color of  each shade or the outline of  the trees, 
but about drawing what his body felt when it entered that abrupt landscape. It was to draw the moment 
when two tectonic plates collided. Drawing became the skill and ability to capture forces. “If  there is no 
force in a painting, there is no painting.2 

Subsequent to the diagram and its derivations, people have studied cartography, a term proper to 
geography and linked to the creation of  maps, which Gilles Deleuze re-signifies and revolutionizes in 
the 1977 class of  Vincennes University, establishing that “what counts in the life of  a person, individual 
or group, is a certain set of  lines that can be called cartography.” 3  Cartography is distinguished by two 
elements: the longitude or movements of  a body; and the latitude or affects and forces that the body receives, 
emits or avoids. According to this, cartography has shown itself  to be a tool capable of  recognizing, 
claiming and representing the differences or particularities, both material and immaterial, of  the bodies 
that inhabit a territory. Thus, as opposed to the abstraction of  a diagram focused on a creative trait that 
operates freely and without restrictions, cartography is totally conditioned by the multiple demands of  
the context. 

We began Chapter Three by presenting Gomboust’s 1652 Parisian map as a paradigm of  all that 
this research sought to avoid since it was an act of  cartographic propaganda that ignored conflict, 
resistance measures and subordinate bodies in favor of  the pristine architectures of  royalty and clergy. 
This map has offered us sufficient arguments to deploy a critical approach to the objective falsehood 
maintained by European cartographic science from the Enlightenment until well into the 20th century. 
It is a supposed science that despised and branded as ‘miserable’ all those maps that did not follow its 
rational and qualitative dogmas at the service of  power. This criticism has been materialized through a 
collection of  ‘miserable maps’ characterized by their workability, emancipation and sensitivity to forces, 
which have been synthesized in the Stick Charts of  the Marshall Islands. These were maritime navigation 
maps, constructed using coconut shells and sticks, which indicated the direction, type and intensity of  
the tides felt by an experienced Marshallese sailor when he lay face down in his humble canoe in the 
middle of  the Pacific Ocean.    

For its part, Chapter Four developed all these questions around an architectural drawing that has 
historically battled between technical pragmatism and sensual speculation, that is- between drawing and 
thinking about architecture from forms or from forces. This confrontation has been studied since the 
late 18th-century foundation of  the École Polytechnique de Paris and the École des Beaux-Arts. The 
Polytechnique considered that the Beaux-Arts drawings were not only false but extremely dangerous 
because they speculated and did not objectively reproduce the compositional purity of  the architectural 
discipline. Even Le Corbusier himself  was impacted upon by this criticism: “Dogmas, formulae and 
tricks have been fixed”, which made the teaching program at the École des Beaux-Arts a “dangerous 

2   Deleuze, Pintura: el concepto de diagrama, 69.
3   Deleuze, Derrames, 303., nuestras cursivas.
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practice.” 4 Following these designs, at the beginning of  the 20th century, the Modern Movement 
presented an abstract diagram where it was understood that the formal question was the most precise 
way to approach the architecture of  the moment. This concept of  representation and architectural 
thought found in Siegfried Ebeling one of  its most audacious replicas. On the cover of  his 1926 book 
Spaces as Membrane, architecture was understood as a dynamic relationship between a ‘living cube,’ a 
sensitive body and the forces and energies of  the territory. This approach, certainly marginal at that 
time, became more relevant with the lengthy end of  a type of  modernity -the 1960s, ’70s and ’80s- that 
propitiated such paradigmatic projects as The Manhattan Transcripts by Bernard Tschumi. In it, New York 
was not conceived or represented by its skyscrapers or hackneyed urban fabric, but from such everyday, 
unpredictable and radical events such as a murder in Central Park.

However, it was the years around the turn of  the millennium that brought about a real revolution 
due to the development and access to digital tools. In this context, people have studied the figure 
of  Peter Eisenman who had been interested since the end of  the nineteen sixties in speculative and 
processual architectural representation. His book Diagram Diaries, published in 1999, was a chronicle that 
consolidated the diagram as another instrument of  the architectural discipline. The diagram began to be 
linked to other methods, such as mapping or counter-mapping, producing hybridizations that acquired great 
importance with respect to the programs and contents of  projects at the time. This has been verified 
through the CHORA collective, led by Raoul Bunschoten, whose project method established that before 
tackling a territory, it was necessary to analyze its proto-urban conditions, that is- the “desires, attractions and 
repulsions expressed within the space.” 5 Finally, the last sensitive trend in architectural representation 
was highlighted: ethnographic drawing. This not only deals with buildings but also with how bodies 
engage with space, since such engagements, which range from informal settlements to urban revolts, are 
also generators of  architectures. An exhibition entitled ‘Ethnographic Architectures’ contained forty-
two drawings on display in the Japanese pavilion at the 2018 Venice Biennale. 

Through this historical and transdisciplinary journey, the possibility and relevance of  an architectural 
representation have become clear, which, given its sensitivity to an increasingly complex contemporary 
world, is impossible to approach and decipher if  we do not go beyond the superficiality of  the qualitative 
data and recognize both the forces and resistance measures of  subordinate bodies.  

tHe claim Of a nOmad geOmetry: lines and bodies in flight.

An interest in thinking about and representing architectures of  resistance has moved us towards a concept 
of  geometry - a measurement of  the world. This geometry, beyond being concerned with regularizing 
the variables and limiting the singularities, has influenced them with the intention of  expanding and 
continuing to question them. We are dealing with a nomad geometry that does not seek a solution through 
formulae or mathematical laws but through an operative and sensitive drawing. It has led us to rethink 
and make the two constitutive elements of  narrative cartographies (line and body) more complex in order 
to outline clearly what they are and what they can construct. In cartography, neither the line will be what 
delimits the outline of  a figure, nor the body will be what is defined by that outline.

With this objective, we immersed ourselves in the lines and bodies in flight, in those lines and bodies 
whose reason for being lies in escaping from the norm. As far as lines are concerned, we started with 
those that escape from the construction of  an outline by wanting to go beyond it. This question has 
been exemplified by the Land Art, a discipline whose understanding of  limits does not refer to the 
insurmountable, to the forbidden or to scandal, but to an overflow that allows for the appearance of  

4   Le Corbusier, Hacia Una Arquitectura, 145.
5   Chora et al., 28.
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new trajectories. Next, we studied the lines which, in reference to the architect Daniel Libeskind and his 
Chamber Works, do not seek to reproduce any known form but rather to activate thought on the basis 
of  possibility and generators. And finally, lines that are sensitive to the forces of  the context have been 
dealt with by referring to Henri Michaux and his lysergic imagination, to Herman Melville and Captain 
Achab’s relationship with the great white whale, and to Paul Klee in the face of  his obsession with 
drawing the movement of  each and every thing, however stable and immutable it may seem. As for the 
triptych relating to bodies in flight, the discourse was directed towards those notions of  corporeality 
that seek to claim an ignored identity. Antonin Artaud’s “Body without Organs” showed the yearning 
for freedom and the rejection of  the norm by those who know themselves to be different. Meanwhile, 
Francis Bacon’s bodies in deliquescence reflected the effects of  worldly forces on the flesh, and the 
Indian philosopher Gayatri Spivak substantiated how the subordinate body seeks recognition from 
gestures, as sensitive as they are subtle, which can go unnoticed.

Finally, there is a series of  maps, made by Fernand Deligny and his collaborators, where these lines 
and bodies in flight converge have been explained in detail. The maps, sensitive to autistic children who 
are far from any social norm or convention, form a lucid example of  what it means to detect, think 
and represent from a nomad geometry that is impossible to predict. Chapter Five comprised a constant 
questioning of  lines and bodies that are endlessly being reformulated and made more precise in each 
cartography.

narrative cartOgrapHies: a method for making visible, understanding and building around the 
sensitivity and Complexity of resistanCe.

This research ended with two chapters that used all the conceptual and graphic content developed 
throughout the thesis to tackle two extremely complex and conflictive situations from the narrative 
cartographies. This instrument is capable of  operating efficiently in territories whose particularity can only 
be noticed through the qualitative dimensions of  space since purely quantitative data cannot allow us 
to know the realities and conflicts of  their inhabitants with the precision and depth required. For this 
reason, it is essential to detect the temporal -narrative- and sensitive -cartographic- conditions, where the 
data is understood as an intensity, force or sensation that is very difficult to evaluate, but which has the 
capacity to condition and/or build architectures of  resistance.

In view of  these premises, two case studies have been selected, which, although apparently remote 
and disparate in their forms, are constituted from the same forces: forces of  resistance and of  survival. 
The cases arose from two personal experiences (a visit to Auschwitz and a stay in Ahmedabad), where a 
series of  spatial resistances were noted whose understanding required an extremely sensitive cartography.  

On the one hand, living for almost a year in Ahmedabad, India, aroused my interest in a tremendously 
conflictive area called Bhadra Fort Precincts, which had been built beyond the usual Western dualities of  
public-private, subject-object, legal-illegal or inside-outside. This complexity began to be cartographied 
starting with observation and interaction with the inhabitants, mainly street vendors and homeless families. 
I detected an enormous amount of  spatial problems which, ignored by the competent institutions, 
needed to be addressed from an architectural project capable of  considering them and making them 
operational. With these demands, and with the insistence of  understanding the conflict as a constitutive 
part of  the solution, a teaching course was developed at CEPT University where the narrative cartography 
was the triggering instrument for projects related to Bhadra’s needs. This course, entitled Rebel Bodies 
Rebel Cities has served to make visible multiple spatialities that are far removed from standard programs 
by focusing on the tension between Hindus and Muslims, the caste system, informality, millenary latent 
traditions, monuments declared world heritage sites by UNESCO, extreme temperatures and monsoon 
rains, crowds, street selling, the presence and stay of  vagrants or drug trafficking in the district. The 
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situations, conflicts or resistances were possible to incorporate into the architectural projects developed 
by the students, thanks to the evidence provided by the narrative cartographies. Cartographying a territory 
is already acting upon it.

On the other hand, the visit to the concentration and extermination camps of  Auschwitz I and 
Auschwitz II-Birkenau caused a great impact as I was able to observe, and even feel, the materiality 
of  an architecture conceived out of  absolute vileness and abjection. It was from this inhuman and 
practically impregnable territory that two prisoners, Rudolf  Vbra and Alfred Wetzler, were able to escape 
upon mobilizing the sensitive dimensions of  that landscape of  horror in an impeccable manner. The 
pertinence of  studying these places from an extreme sensibility has been argued by three authors from 
different disciplines: in philosophy, Jacques Rancière enunciated the notion of  ‘the unrepresentable’ as 
the need visualize, through new sensitive tools, the situations perpetrated in Auschwitz; in geography, 
Anne Kelly Knowles presented the term ‘inductive visualization’ as the most precise to describe the 
most personal spatial accounts of  the Holocaust; and in architecture, Robin Evans has made clear the 
propriety of  investigating whether it was possible to escape from the concentration camp.

Within this framework, the narrative cartography was implemented as a tool capable of  dealing very 
rigorously with the spatial practices that claimed the humanity of  the prisoners, but that due to the 
taboo that the Holocaust represents in certain societies and disciplines - including architecture - tend to 
be an uncomfortable and marginal issue. The narrative cartographies of  Auschwitz II-Birkenau have been 
based on the multiple biographies of  survivors - a literature of  ‘small perceptions’ - which describe 
even the smallest of  the sensations and forces received, emitted or eluded by the camp prisoners. These 
cartographies have placed special emphasis on the constructions related to survival, with the escape of  
Vbra and Wetzler from Birkenau standing out among them. My investigation began and ended with this 
escape. Furthermore, in spite of  the multiple approaches, both to this and other territories in different 
times and situations, it has not been possible to find such a farsighted and paradigmatic example of  what 
architecture of  resistance is, and of  the inherent, almost obligatory need to study it from the point of  view 
of  narrative cartographies. 

Openings. New lines of  flight 

The cartographies of  these different experiences and their confrontations constitute the raw 
material of  this book. If, on the one hand, this is a testimony of  such experiences, on the 
other hand, its cartographic character makes it extrapolate its temporal condition: like any 
other cartography, whatever its time and place, here, it is about the invention of  strategies for 
the constitution of  new territories, other spaces of  life and affection, a search for ways out of  
dead-end territories.

Suely Rolnik, Micropolítica. Cartografías del deseo.

We are all too familiar with the dangers of  the line of  flight, and with its ambiguities. The risks 
are ever-present, but it is always possible to have the good fortune of  avoiding them.

Gilles Deleuze y Felix Guattari. Mil Mesetas. 

This research has sought to be in itself  a cartography capable of  transmitting the content, pertinence 
and possibilities of  the cartographic method, a critical tool whose intention is to expand, problematize 
and implement itself  beyond its own thesis and its own author. That is why these last few lines are a 
wake-up call to continue investigating on the basis of  cartography and the production of  cartographies 
that, although they will never be totally objective and will never provide an ultimate and irrefutable view, 
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will be an inexhaustible source of  sensitive, unique and personal knowledge, which will never cease to 
surprise us with new stories and unexpected spatial dimensions.

In this optimistic environment, the narrative cartographies exhibited have been directed towards 
situations originating from the sensitive regime of  resistance, since it has been considered that from 
such positions, the limits and capacities of  the method could be more clearly demonstrated. Gilles 
Deleuze was quick to say that we are made of  lines, the function of  cartography being to find those 
lines that define us, but above all, the lines that we resist in order to generate new lines. Lines vary from 
individual to individual, so that no two cartographies will ever be the same. If  the master Darío Gazapo 
was obsessed with knowing where we build our landscape from, it will be just as pertinent to ask ourselves 
from which lines our cartographies are built. 

We have indicated that this thesis has been concerned with lines of  resistance and lines of  flight, but 
what about future ones? They will also be lines of  this type, since even the most terrible and impassable 
place contains fissures that, sooner or later, will be detected and crossed by oppressed bodies who are 
fed up with the controls and regulations. However, there will be many other lines; in fact, the majority 
will not rebel or claim their particularity, opting for the comfort of  not living at the mercy of, in relation 
to or in constant struggle with forces, as the unpredictable lines of  flight do. These lines will attract all 
our interest at those points where their curvature - due to forces of  collision, imbalance or resistance - 
passes from one state to another. That is where we have tried to reach- those singularities and turning 
points that are the contexts from which we intend to build future projects and from which this line of  
thought has been shaped. A riot in Auschwitz. A street vendor from Bhadra skillfully safeguarding goods 
from a police checkpoint. The escape of  two prisoners from Birkenau. Aliona Ivanova unconsciously 
rubbing her skirt against a door to which Raskolnikov becomes hypersensitive. A gang occupying the 
roof  of  a block on the Parisian periphery. But also, Captain Achab willing to do anything to find the 
great white whale. Bacon’s bodies receiving the crushing forces of  sleep. Paul Klee worried about how to 
draw the rain. Cézanne repeating a picture more than eighty times because he cannot capture the forces 
of  the mountain. John Hejduk making each gesture a mask. Deleuze drawing Foucault’s thoughts on a 
blackboard. They are all cartrographies. They are all cartographers.

Finally, one only has to ask oneself  what this line of  flight will be, what singular points will be found, 
what will they contain, but above all, in what academic, vital or professional contexts will these learnings 
be conveyed? These architectures of  resistance. These lines of  flight. These narrative cartographies. 
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INTRODUCCIÓN
0.A. Cuerpos y espacios invisibilizados
 •a. Cartografía del campamento de La Serret, Fernand Deligny, 9 noviembre 1973. •b. Última página 

de Chicago à la Carte, Alvin Boyarsky, 1971. •c. Citywide pattern of  children’s pedestrian deaths and injuries by 
automobiles en «Geograhies of  children». DGEI, Field notes 3, 1970. •d. The death of  12th Street. Cartografía 
de Robert Ward Jr. publicada en su artículo «The death of  12th Street». Field notes 3. 1970. •e. Region of  rat-
bitten babies. Detroit Geographic Exploration Institute. En William Bunge, Nuclear War Atlas, Oxford: Basil 
Blackwell, 1988.

0.B. Mapa, mapping, diagrama, dibujo. Autonomía o sensibilidad al contexto
 •a. Detalle del mapa de París de Gomboust donde se puede ver cómo la precisión de Notre Dame 

contrasta con el sombreado de puntos de las casas de los ciudadanos, Jacques Gomboust, 1652. •b. 
Dibujo de una Stick Chart de tipo Rebbelib en base a la realizada por el Capitán Winkler en 1896. En Ben 
Finney «Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania», 1998. •c. Lámina Horizontal VIII. 
Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. •d. “The Park” en The Manhattan Transcripts, Bernard Tschumi, 
1981. •e. La Mancha blanca que desencadena el concepto de diagrama pictórico deleuziano. Tríptico 
mayo-junio 1973, Francis Bacon, 1973. •f. Diagramas de “House II”, Peter Eisenman, 1970. •g. Diagrama 
del Lago Dichkovskoy, Alexandrov (Rusia), Urban Flotsam, CHORA. 2001. •h. Joyería de Shree Ran en 
Ahmedabad, India. Niklas Fanelsa, Marius Helten, Björn Martenson, Leonard Wertgen, Architecture Reading 
Aid, 2015.

0.C. El siglo XXI y la visibilización del conflicto
 •a. Critical Cartography of  Gibraltar, Hackitectura, 2004. •b. Map 002-Quarantine, David García, 2009. •c. 

Mapa de gente desplazada en Colombia de 1985 a 2015 debido al conflicto armado, Juan Francisco 
Saldarriaga, Laura Kurgan y Dare Brawley, Center for Spatial Research, Columbia University, 2017. •d. 
The Killing of  Rouzan al-Najjar, Forensic Architecture, 2019. •e. Arquitecturas de la resistencia en la plaza 
Maidan (Kiev) durante la revolución de 2013-2014, BUREAU A, 2014. •f. Revueltas de París 2005, 
Crimson Architectural Historians y Hugo Corbett, 2015. •g. Cartografía de las protestas en la plaza Tharir, 
El Cairo (Egipto) durante el 28 de enero de 2011, Ana Medina, 2017. •h. Videocartographies: Aida-Palestine, 
Till Roeskens, 2009. 

CAPÍTULO 1. APARATO CONCEPTUAL EN TORNO A LA CARTOGRAFÍA: UN MARCO 
TEÓRICO DESDE LAS EXPERIENCIAS DEL PROPIO CUERPO. 

1.A. Detroit Geographic Exploration Institute. Mapas al servicio de la comunidad
 •a. Mapa de la portada de Field Notes, Detroit Geographic Exploration Institute, 1969. •b. Mack Avenue 

and Bloomfield Hills – From a Child’s point of  View, Detroit Geographic Exploration Institute; Martin Taylor, 
Jacon Abraham, David Mills, Leon Jasionowski, Mary Ann Kalewski, Franklin Spenser y Adam Caddell, 
Field Notes 3, 1973 •c. Region of  rat-bitten babies, Detroit Geographic Exploration Institute en William 
Bunge, Nuclear War Atlas. Oxford: Basil Blackwell, 1988. •d. Citywide pattern of  children’s pedestrian 
deaths & injuries by automobiles, Detroit Geographic Exploration Institute en Field Notes 3, 1973. 
•e. Where commuters run over black children on the pointes-downtown track. Detroit Geographic 
Exploration Institute en Field Notes 3, 1973. 

1.B. El asesinato de la calle 12 (I)
 •a. The death of  12th Street, 7.30 am, Robert Ward Jr en Field Notes 3, 1973. 

1.C. El asesinato de la calle 12 (II)
 •a. The death of  12th Street, 7.30 am: 9.30 am, Robert Ward Jr en Field Notes 3, 1973. •b. The death of  12th 

Street, 9.45 am, Robert Ward Jr en Field Notes 3, 1973. •c. Revueltas en la calle 12. Detroit, 23 de julio de 
1967. Cortesía de Walter P. Reuther Library, Wayne State University. En el centro de la imagen, al fondo 
de la calle, vemos el cartel ‘Economy Printing’. En la planta superior es donde estaba localizado el ‘blind 
pig’ origen de las revueltas. •d. Cruce de la calle 12 con LaSalle. Bomberos intentando sofocar un incendio 
mientras la policía protege la zona. Detroit, 23 de julio de 1967. Cortesía de Walter P. Reuther Library, 
Wayne State University. •e. Señal de ‘Soul Brother’ en una de las tiendas de Detroit durante las revueltas 
de 1967. Foto de Lee Balterman / The LIFE Picture Collection, Getty Images, 1973. •f. Vista de pájaro 
de la manzana de la calle 12 con Linwoord reducida a escombros durante el segundo día de las revueltas. 
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Detroit, 24 julio de 1967. Cortesía de Walter P. Reuther Library, Wayne State University.

1.D. Alvin Boyarsky y la exaltación por la revuelta.
 •a. La policía estatal deteniendo a uno de los manifestantes, 9 mayo de 1970. Cortesía de University 

of  Illinois Archives. •b. La policía confrontándose con los estudiantes, 8 mayo de 1970. Cortesía de 
University of  Illinois Archives. •c. Edificio de Arquitectura y Arte de la UIC de Chicago cuando estaba a 
punto de ser terminado en 1969. Cortesía de UIC Special Collections and University Archives. •d. Alzado 
oeste del edificio de Arquitectura y Arte. 1964. Finalmente sólo se construyó la parte izquierda (40% 
del proyecto). •e. Estudios de Arquitectura en el edificio de Walter Netsch a finales de la década de los 
sesenta. Fotografía de Orlando Canbanban. Cortesía de UIC Special Collections and University Archives. 
•f. Alvin Boyarsky en la sentada pacífica contra la ocupación de Camboya por parte de EEUU en el 
Chicago-Circle, University of  Illinois, 1970. Alvin Boyarsky Archivo, Londres.

1.E. Chicago à la carte. Alvin Boyarsky. 
 •a. Fotografía de Chicago en Chicago à la carte: The city as an energy system, Alvin Boyarsky, 1970. •b. 

Fotografía donde se ve el rascacielos John Hancock Center impidiendo la visión de los apartamientos 
Lake Shore Drive en Chicago à la carte: The city as an energy system, Alvin Boyarsky, 1970. •c. Planta del 
Seagram Building con su plaza anexa, New York, Mies Van der Rohe, 1958. •d. Planta del Richard 
Daley Center con su plaza anexa, Chicago, C.F. Murphy Associates y otros, 1965. •e. Fotografía de una 
manifestación por la paz en Daley Plaza en Chicago à la carte: The city as an energy system, Alvin Boyarsky, 
1970. •f. Fotografía aérea de Daley Plaza durante el descubrimiento de la escultura de Picasso en Chicago 
à la carte: The city as an energy system, Alvin Boyarsky, 1970. •g. Protesta desencadenada por la Democratic 
National Convention contra la guerra de Vietnam en Grant Park, 31 de agosto de 1968. Cortesía de 
Barton Silverman/New York Times. •h. Portada de ‘Chicago Tribune’ 28 julio de 1970 en Chicago à la 
carte: The city as an energy system, Alvin Boyarsky, 1970. •i. Última página de Chicago à la carte: The city as an 
energy system, Alvin Boyarsky, 1970.

1.F. El despacho de Boyarsky en la Architectural Association.
 •a. Alvin Boyarsky en su despacho de la Architectural Association, Londres 1983, en Drawing ambience: 

Alvin Boyarsky and the Architectural Association, Igor Marjanović y Jan Howard, 2015. •b. El despacho de 
Alvin Boyarsky en la Architectural Association, Londres, tras su muerte en 1990 en Drawing ambience: Alvin 
Boyarsky and the Architectural Association, Igor Marjanović y Jan Howard, 2015.

CAPÍTULO 2. DIAGRAMA Y CARTOGRAFÍA. UN VIRAJE DESDE LA ABSTRACCIÓN AL 
CONTEXTO SENSIBLE. 

2.A. Diagrama pictórico. Dibujar la sensación.
 •a. Painting 1946, Francis Bacon, 1946. •b. Three studies for portrait of  Henrietta Moraes, Francis Bacon. 1963. 

•c. Moint Saint-Victoire, Paul Cézanne, 1902-1906. •d. Triptych. Studies form the human body, Francis Bacon, 
1970.

2.B. Narraciones cartográficas. Minard y Kopf.
 •a. Carte figurative des pertes successives en hommes de l’Armée française dans la campagne de Russie en 1812-1813, 

Charles Joseph Minard, 1869. •b. Cartografía del asesinato de Franz Kutschera, líder nazi de Varsovia, 
en Lata Okupacji, Kronika Fotograficzna Walczacej Warszawy, p.463, Stanislaw Kopf, 1989. •c. Cartografía 
del intento de asesinato del jefe de la Gestapo de Varsovia Walter Stamm, en Lata Okupacji, Kronika 
Fotograficzna Walczacej Warszawy, p.481, Stanislaw Kopf, 1989.

2.C. Narraciones cartográficas. Till Roeskens (I). 
 •a. Inicios del campo de Aida, Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskens, 2009. •b. Dimensiones y 

posición del muro. Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskens, 2009. •c, d. Escapando del acoso de 
los soldados israelíes. Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskens, 2009. •e, f, g, h. Tres maneras de 
sobrepasar el muro. Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskens, 2009. 

2.D. Narraciones cartográficas. Till Roeskens (II). 
 •a, b. La constante búsqueda de fisuras, Videocartographies: Aida, Palestine, Till Roeskenes. 2009. •c. Camas 

donde también era posible esconderse, Soundos Al-Dibs en Videocartographies Aida, Palestine, Till Roeskens, 
2009. •d. El agujero para las canicas, Soundos Al-Dibs en Videocartographies Aida, Palestine, Till Roeskenes. 
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2009. •e. La joven Soundos Al-Dibs con Till Roeskens, Making-of  de Videocartographies Aida, Palestine, Till 
Roeskens. 2009.

CAPÍTULO 3. MAPAS, PODER Y CONTRA-PODER. DEL MAPA CIENTÍFICO A LOS MAPAS 
MISERABLES. 

3.A. El mapa de París de Gomboust, 1652.
 •a. Mapa de París, Jacques Gomboust, 1652 (reproducción de A. Taride en 1900). Tamaño original: 132 

x 147,3 cm. •b. Detalle de los pedestales donde se indican las conversiones métricas de pies franceses a 
otras medidas utilizadas en la Europa de la época, Jacques Gomboust, 1652. •c. Detalle de la catedral de 
Notre Dame y sus alrededores donde puede verificarse cómo solo se dibujan las construcciones religiosas 
o relacionadas con la burguesía. Las casas de los ciudadanos son suprimidas por un sombreado de puntos 
adimensionales, Jacques Gomboust, 1652. •d. Detalle inferior izquierda de un siervo cabizbajo con 
su amo a caballo, Jacques Gomboust, 1652. •e. Detalle inferior derecha donde dos señoras burguesas, 
acompañadas de su sirvienta, miran el mapa, Jacques Gomboust, 1652.

03.B. El París de Mérian y la Ménagerie de Versalles. 
 •a. Mapa de París realizado por Matthäus Mérian en 1615. Tamaño original: 50 x 101.5 cm. •b. El rey 

en su trono custodiado por dos guardianes en una arquitectura de tipo palaciega, Matthäus Mérian, 
1615. •c. Comerciantes varones de la época caracterizados tanto por su estética como por el espacio que 
ocupan –de fondo se puede advertir las naves mercantes–, Matthäus Mérian, 1615. •d. Idealización de las 
campesinas de la época, Matthäus Mérian, 1615. •e. Detalle inferior centrado donde pueden verse a los 
granjeros con sus cerdos y a caballos a punto de ser vendidos, Matthäus Mérian, 1615. •f. Detalle inferior 
centrado donde se ve a tres campesinos trabajando, Matthäus Mérian, 1615. •g. Detalle inferior borde 
derecho que muestra a dos ciudadanos ahorcados, Matthäus Mérian, 1615. •h. Plano de la Ménagerie de 
Versalles bajo el reinado de Luis XVI. •i. Vista de la Ménagerie desde la entrada. Adam Perelle, 1670. 

3.C. Plagas y desastres naturales. Del mapa al territorio.
 •a. Mapa de la fiebre amarilla en New York City, Valentine Seaman, 1798. •b. Mapa del cólera del barrio 

londinense de Soho, John Snow, 1854. •c. Esquema de los códigos más utilizados durante la operación 
de rescate tras el huracán Katrina, Georgelazenby, 2011. •d. Señalética y marcas del nivel alcanzado 
por el agua cerca de West End y Veterans Boulevards, New Orleans, Louisiana, 27 de octubre de 2005. 
Fotografía de Brian Gauvin. •e. Señalética en una barca dada la vuelta por las inundaciones, New Orleans, 
Louisiana, 18 de septiembre de 2005. Fotografía de Patricia Brach. •f. Gente practicando la distancia 
física en el Basavapunnaiah stadium de la localidad india de Vijayawad. Fotografía The Press Trust of  
India (PTI). Publicado en Financial Express el 28 de marzo de 2020. •g. Musulmanes rezando en la gran 
mezquita de Al Barkah en las afueras de Jakarta, Indonesia, 29 de mayo de 2020. Fotografía de AP Photo/
Achmad Ibrahim. 

3.D. Mapas criminales (I). 
 •a. Mapas de los crímenes en Francia según las estadísticas de la época, Adriano Balbivi y André-Michel 

Guerry, 1829. •b. Map descriptive of  London Poverty con su leyenda, Charles Booth, 1898-1899. •c. Chicago’s 
Gangland, Frederic M. Thrasher, 1923-1926. •d. Leyenda del mapa Chicago’s Gangland, Frederic M. Thrasher, 
1923-1926. •e. Detalle mostrando la zona conocida como Death Corner en Little Sicily y la posición de una 
banda que se dedica al tráfico de drogas [Dope Gangs], Chicago’s Gangland, Frederic M. Thrasher, 1923-1926. 
•f. Detalle de uno de los guetos en las inmediaciones de una infraestructura de la ciudad [sombreado gris 
sólido] donde se puede ver la localización de diferentes actividades de la banda: tráfico de drogas [Dope 
Gang], apuestas ilegales [Gambling] o contrabando de productos [Maxwell St. Market], Chicago’s Gangland, 
Frederic M. Thrasher, 1923-1926. •g. Detalle de una zona de conflictiva [conflicts, clashes] en los alrededores 
de una zona industrial y ferroviaria, Chicago’s Gangland, Frederic M. Thrasher, 1923-1926.

3.E. Mapas criminales (II). El mapa censurado de Chicago.
 •a. A Map of  Chicago’s Gangland from Authentic Sources Designed to Inculcate the Most Important Principles of  Piety 

and Virtue in Young Persons and Graphically Portray the Evils and Sin of  Large Cities, Bruce-Roberts, 1931. •b. 
Representación de la zona conocida como Death Corner, A Map of  Chicago’s Gangland, Bruce-Roberts, 
1931. •c. Detalle de un querubín eructando tras la ingesta de alcohol, A Map of  Chicago’s Gangland, Bruce-
Roberts, 1931. •d. La dirección norte del mapa indicada mediante una mano disparando una pistola, A 
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Map of  Chicago’s Gangland, Bruce-Roberts, 1931. •e. El tradicional escudo de armas de los mapas reales 
protagonizado por Al Capone, A Map of  Chicago’s Gangland, Bruce-Roberts, 1931. •f. Detalle de la leyenda, 
A Map of  Chicago’s Gangland, Bruce-Roberts, 1931. •g. Diccionario para entender el lenguaje de las bandas 
criminales. A Map of  Chicago’s Gangland. Bruce-Roberts. 1931.

3.F. Forensic Architecture.
 •a, b. Trayecto de Muhammad Al-Arab hacia la frontera turco-griega, The Killing of  Muhammad Al-Arab, 

Forensic Architecture, 2020. •c, d. Análisis de las tropas griegas desplegadas en la frontera que dispararon 
a Al-Arab, The Killing of  Muhammad Al-Arab, Forensic Architecture, 2020. •e. Cartografía para evidenciar 
la imposibilidad de que el ataque procediese del ejército turco. The Killing of  Muhammad Al-Arab, Forensic 
Architecture, 2020. •f. Modelización del grupo de inmigrantes que se acercan hacia la fisura en la frontera, 
The Killing of  Muhammad Al-Arab, Forensic Architecture, 2020. •g. Modelización de los disparos recibidos 
por Al-Arab, The Killing of  Muhammad Al-Arab, Forensic Architecture, 2020.

3.G. Mapas emancipados.
 •a. Mapa del slum de Chela Lock Gate en Calcuta, Jai Sen, 1983. •b. Detalle del mapa donde puede verse la 

numeración de las viviendas informales de Chela Lock Gate, Jai Sen, 1983. •c. Mapa de África Alkebu-Lan 
1260 AH, Nikolaj Jesper Cyon, 2011. •d. Africa War Machines, Colectivo Chimurenga, 2015. •e. Drug Ports, 
Colectivo Chimurenga. 2015. •f. Soccer Cities, Colectivo Chimurenga. 2015.

3.H. Stick Charts. Cartografiar las fuerzas. 
 •a. Mapa de las Marshall Islands. •b. Esquema sobre la detección de una isla por el reflejo de la marea, 

en Ben Finney «Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania» 1998. •c. Esquema sobre 
la detección de una isla por la refracción de las mareas, en Ben Finney «Nautical Cartography and 
Traditional Navigation in Oceania» 1998. •d. Categorías de la refracción e intersecciones de las mareas 
alrededor de una isla. Dibujos realizados por el capitán Winkler, a finales del siglo xix, en base a lo que le 
contaron los navegantes marshaleses, en Ben Finney «Nautical Cartography and Traditional Navigation in 
Oceania» 1998. •e. Stick Chart de tipo Mattang. Explicación de sus líneas y ejemplo real. Fotografía cortesía 
del Museum für Völkerkunde, Berlin, en Ben Finney «Nautical Cartography and Traditional Navigation 
in Oceania» 1998. •f. Stick Chart de tipo Meddo. Explicación de sus líneas y ejemplo real, en Ben Finney 
«Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania» 1998. •g. Stick Chart de tipo Rebbelib. 
Explicación de sus líneas y ejemplo real. Fotografía cortesía del Museum für Völkerkunde, Berlin, en Ben 
Finney «Nautical Cartography and Traditional Navigation in Oceania» 1998.

3.I. La Cité de la Muette.  
 •a. La Cité de la Muette y su entorno en un mapa del catastro de 1936. •b. Vista aérea de la Cité de la 

Muette, 1934, Fondos de Eugéne Beaudouin. •c. Drancy, los primeros rascacielos de la ciudad de París, 
Departamento de la Seine-Saint-Denis. •d. Plano del campo de concentración con sus alambras, en 
Drancy, un camp en France, Renée Poznanski, Denis Peschanski, Benoît Pouvreau, 2015. ista aérea de la Cité 
de la Muette, 1934, Fondos de Eugéne Beaudouin. •e. Vista interior del campo de concentración de Drancy 
en 1942. •f. Plano del campo de concentración de Drancy, distribución del edificio en forma de U, en 
Drancy, un camp en France, Renée Poznanski, Denis Peschanski, Benoît Pouvreau, 2015. •g. Situación actual 
del antiguo campo de Drancy como un conjunto de viviendas sociales de la periferia de París, fotografía 
de Ivan Teberda.

3.J. La Haine.   
 •a. Coche ardiendo en las revueltas de diciembre de 1986. Fotograma inicial de la película La Haine, 

Mathieu Kassovitz, 1995. •b. Fotografía durante el rodaje de la película en la Place de la Coquille de la Cité 
de la Noé. •c. Fotografía aérea de la La Cité de la Noé proyectada por el arquitecto Emile Aillaud. Se ha 
marcado en rojo el lugar donde se grabó la escena cartografiada. Fotografía circa, 1978. •d. Reunión en 
torno a la televisión de Vinz, Said y Hubert para ver qué destrozos habían sido grabados por las cámaras 
de televisión. Fotograma de la película La Haine, Mathieu Kassovitz, 1995. •e,f,g. Escenas relacionadas 
con la estética y movimientos propios del hip hop. Fotogramas de la película La Haine, Mathieu Kassovitz, 
1995. •h,i,j,k,l,m. Situaciones en la cubierta. Contenido de la cartografía. Fotogramas de la película La 
Haine, Mathieu Kassovitz, 1995. •n,ñ,o. Tomas de Google Earth en 2004 (izquierda), 2005 (centro) y 2007 
(derecha), donde puede verse cómo el edificio donde se rodó la escena cartografiada fue derribado para la 
construcción de una carretera. 
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CAPÍTULO 4. ¿CÓMO SE DIBUJA LA ARQUITECTURA? LA REPRESENTACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DESDE LAS FUERZAS QUE SUBYACEN A LAS FORMAS.

4.A. El origen del dibujo arquitectónico.   
 •a. The Origin of  Painting (‘The Maid of  Corinth’), David Allan, 1773/1775. •b. Origin of  Painting, Karl 

Friedrich Schinkel, 1830. •c. Alzado para el Proyecto del Campanile de Santa María de Fiore, Giotto, 1334. 
•d. The ancient of  Days, William Blake, 1794. •e. L’Architettura, Giacinto Brandi, s.f. 

4.B. La École Polytechnique vs La École des Beaux Arts (Durand vs Percier).
 •a. Atlas de tipos de belvederes y pabellones según JNL Durand, en Précis des leçons d’architecture données à 

l’ecole polythechnique, 1840. •b. Diseño tipo de una prisión según JNL Durand, en Précis des leçons d’architecture 
données à l’ecole polythechnique, 1840. •c. Ceremonia matrimonial de Napoleón con María Luisa de Austria en 
la capilla del Louvre, Charles Percier, 1810. •d. Diseño de una habitación para Josephine, segunda esposa 
de Napoleón, Charles Percier, 1802. •e. Ilustración del poema “Los dos amigos” de las Fábulas de Jean de 
la Fontana, Charles Percier, 1802.

4.C. La Francamasonería. El marqués de Sade.
 •a. Dibujo en el suelo para la admisión de un aprendiz, Abate Larudan (Arnaud de Pomponne), 1741. 

•b. Dibujo en el suelo para la admisión de un compañero, Abate Larudan. •c. Dibujo en el suelo para la 
admisión de un maestro, Abate Larudan. •d. Diagrama del viaje de Séthos a los infiernos según el abate 
Terrasson, Anthony Vidler en El espacio de la Ilustración, 1987. •e. Diagrama de la logia de Ledoux tal 
como la describe William Beckford hacia 1784, Anthony Vidler en El espacio de la Ilustración, 1987. •f. 
Diagrama del recorrido al Château de Selling tal como lo describe Sade en Los 120 días de Sodoma, Anthony 
Vidler en El espacio de la Ilustración, 1987. 

4.D. El dibujo moderno.
 •a. El primer bubble diagram de Le Corbusier donde se muestra una vivienda mínima. Dibujo realizado 

en una conferencia el 17 de octubre de 1929, Le Corbusier en Precisions on the Present State of  Architecture 
and City Planning (Cambridge, MA., MIT Press, 1991 [1960, 1930]), p. 224. •b. Uno de las primeras 
aproximaciones a El Modulor con una altura de 1.75m, Le Corbusier, 1946. Fundación Le Corbusier. 
•c. Dibujo definitivo de El Modulor con una altura de 1.83m, Le Corbusier, s.f. •d. Berta, la bloguera de Le 
Corbusier, Francisco G. Triviño en Hipo-tesis, 2013. •e. Diagramas comparativos entre la Villa Malcontento 
de Palladio y la Villa Garches de Le Corbusier, Colin Rowe, 1947. •f. Diagramas de las obras de Andrea 
Palladio, Rudolf  Wittkower, 1949.

4.E. Dos paradigmas y una profanación del diagrama moderno.
 •a. Planta de la Casa Farnsworth, Mies van der Rohe, 1945-51, Mies van der Rohe Archive. •b. Alzado 

de la Casa Farnsworth, Mies van der Rohe, 1945, Mies van der Rohe Archive. •c.  Planta de la Glass 
House de Philip Johnson, 1947-1949. •d.  Alzado de la Glass House de Philip Johnson, 1948. •e, f, g, h. 
Performance realizada por Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio en la Glass House, The look, 2013. 

4.F. Representar las fuerzas. Siegfried Ebeling.
 •a. Opressed Little Man, Pauk Klee, 1919. En The Diaries of  Paul Klee 1898-1918, Berkeley, Los Angeles/ 

London: University of  California Press, Berkeley/Ki, 1964., p. 405. •b. Tríptico de vestimentas y 
cuerpos danzantes utilizados por Oskar Schlemmer en sus coreografías. Oskar Schlemmer, ‘Mensch 
und Kunstfigur’ en Die Bühne im Bauhaus Bauhausbücher 4 (Munich, Albert Langen Verlag, 1924) 27. •c. 
Portada del libro Der Raum als Membran [El espacio como membrana] publicado por Siegfried Ebeling en 
1926.

4.G. Peter Eisenman y el diagrama.
 •a. Dos diagramas de la House I, Peter Eisenman, 1968. •b. Diagramas para House II, Peter Eisenman, 

1970. •c. Diagrama de la House X, Peter Eisenman, 1975. •d. Diagrama de exterioridad para University 
Art Museum en Long Beach, California, Peter Eisenman y Laurie Olin, 1986. •e, f. Diagramas de la 
Bibiothèque de l’ihuel, Peter Eiseneman, Génova, 1996-97. •g, h. Diagramas de Nordliches Derendorf  
Masterplan Competition, Dusseldorf, 1992. 

4.H. Chora / Raoul Bunchoten. Proto-urban conditions. 
 •a. Fotografía de las revueltas en Moscú de 1991. Chora / Raoul Bunschoten, Urban flotsam. Rotterdam: 

010 Publishers, 2001, 68-69. •b. Diagramas sobre la conformación y derivas del conflicto. Chora / Raoul 
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Bunschoten, Urban flotsam, 354-57. •c. Diagrama sobre una fotografía del paisaje de Alexandrov, Rusia, 
1993. Chora / Raoul Bunschoten, Urban Flotsam, 82-83. •d. Diagrama con leyenda sobre el paisaje de 
Alexandrov, Rusia. 1993. Chora / Raoul Bunschoten, Urban Flotsam, 83. •e. Diagrama indicando los cuatro 
marcos de actuación del proyecto de Linz, Austria, 1995. Chora / Raoul Bunschoten, Urban Flotsam, 285. 
•f. Diagrama de una posible Free House en Linz, donde se enfatizan las fuerzas (flechas), Austria, 1995. 
Chora / Raoul Bunschoten, Urban Flotsam, 339. •g. Diagrama de una Free House en Linz, Austria, 1995. 
Chora / Raoul Bunschoten, Urban flotsam, 330-331. •h. Diagrama donde las Free House son representadas 
mediante líneas discontinuas rojas a lo largo del territorio. Linz. Austria. 1995. Chora / Raoul Bunschoten, 
Urban Flotsam, 338. •i. Diagrama del advenimiento del ángel Gabriel. Chora / Raoul Bunschoten, Urban 
flotsam, 361.

4.I. Mapping. Stan Allen y James Corner.
 •a. Diagramas de los cinco elementos urbanos fundamentales según Kevin Lynch en The image of  the city, 

1960. •b. Proyecto fin de carrera en la Cooper Union de Stan Allen en The Theater of  Production, 1981. 
•c. Diagrama introductorio para el proyecto Logistical Activities Zone en Barcelona, 1996. Stan Allen, 
Points+Lines: Diagrams and projects for the city (New York: Princeton University Press, 1999), 75. •d. Mapa 
mosaico que diagrama los detalles, los programas, las oficinas y las zonas verdes. Concurso Logistical 
Activies Zone, en Barcelona, 1996. Stan Allen, Points+Lines: Diagrams and projects for the city, 79. •e. Mapa 
de programas pasivos. Concurso Logistical Activities Zone, en Barcelona, 1996. Stan Allen, Points+Lines: 
Diagrams and projects for the city, 88. •f. Mapa de programas pasivos y activos. Concurso Logistical Activities 
Zone, en Barcelona, 1996. Stan Allen, Points+Lines: Diagrams and projects for the city, 89. •g, h, i. Mapas 
especulativos de James Corner sobre las posibilidades representativas del paisaje americano en Taking 
Measures Across the American Landscape. 1996. 

4.J. Dibujo etnográfico I.
 •a. Household of  a newly-married couple, entrance and home office de Wajiro Kon en Modernologio, 1925 •b. Tipos 

de barbas y bigotes, Wajiro Kon. •c. Análisis sobre posibles maneras en que una ventana de vidrio 
se podría romper, Wajiro Kon. •d. Posturas del cuerpo para dormir, Wajiro Kon. •e. Manek Chowk, 
Ahmedabad, India, a lo largo de un día. Niklas Fanelsa, Marius Helten, Björn Martenson y Leonard 
Wertgen, Architecture Reading Aid Ahmedabad, 2015. •f. Tres jóvenes vendiendo estatuillas de la Torre Eiffel 
un 6 de noviembre a las 16.00h en el jardín de las Tullerías de París, Usages: A subjective and Factual Analysis 
of  Uses of  Public Space. Vol1: Shanghai, Paris, Bombay, 2011. •g. Secuencia de dibujos que reflejan las prácticas 
cotidianas de un pescadero en la zona, A Pattern Book for Oshika Peninsula, 2011-2012. •h. Uno de los 
pueblos pesqueros recreando la situación antes del terremoto, A Pattern Book for Oshika Peninsula, 2011-
2012.

4.K. Dibujo etnográfico II.
 •a. Brasserie Rouen 1977, Atelier Bow-wow, Pet Architecture, 2002.  •b. Agencia inmobiliaria Oyama, Atelier 

Bow-wow, Pet Architecture, 2002. •c. Detalle de Loco House, Atelier Bow-wow, Graphic Anatomy, 2007, 65. 
•d. Detalle de una de las estancias de su obra Jig, Atelier Bow-wow, Graphic Anatomy, 2007, 44. •e. Detalle 
de Gae House, Atelier Bow-wow, Graphic Anatomy, 2007, 48. •f. Detalle de uno de los dibujos del proyecto 
The Bespoke Glory Holes, Mustafa Faruki (the Lab-lab), 2011. •g. Detalle del proyecto The Bespoke Glory 
Holes, Mustafa Faruki (the Lab-lab), 2011. 

4.L. Máscaras y mascaradas de John Hejduk. 
 •a. Tipo de vivienda denominada como “casa de la viuda” [Widow’s House] que inspire a John Hejduk. 

Fotografía de Paul Strand, 1945. •b. Lista de los personajes y estructuras para Victims, John Hejduk, 1984. 
Canadian Centre for Architecture (CCA). •c. Planta para el concurso del Prinz-Albert-Palis en Berlín, 
John Hejduk, 1984. •d. La máscara del juez en la mascarada de Berlín, John Hejduk, Víctims, 1986. •e. La 
máscara de “Court House and Prison House” en la mascarada de Lancaster / Hanover, John Hejduk, 
1980-1982. CCA. •f. Dibujo para la presentación de la mascarada de Lancaster/Hanover, John Hejduk, 
1980-1982. CCA. 

4.M. Mascarada de Bovisa. John Hejduk.
 •a. Cemetery. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. Canadian Centre for Architecture (CCA). •b. A nineteenth 

century figure. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •c. Bureau of  conservation. Mask of  Bovisa, John 
Hejduk, 1986. CCA. •d. The architect observes his models. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •e. The 
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city planner. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •f. Miscellaneous elements. Mask of  Bovisa, John 
Hejduk, 1986. CCA. •g. Housing. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •h. Stock Exchange: Agency for 
the control of  Pornographic Tendencies. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •i. Autopsy. Mask of  Bovisa, 
John Hejduk, 1986. CCA. •j. The angel catcher. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •k The transfer. 
Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •l. The lovers of  Bovisa. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. 
CCA. •m. The machines of  Bovisa. Mask of  Bovisa, John Hejduk, 1986. CCA. •n. The return. Mask of  Bovisa, 
John Hejduk, 1986. CCA.

4.N.  Fireworks, Advertisements e Influencias. Bernard Tschumi.
 •a. Fuegos artificiales sobre el Parc de la Villete, Bernard Tschumi, 1992. •b. Representaciones de los 

fuegos artificiales sobre el Parc de la Villete, Bernard Tschumi, 1992. •c, d. Advertisement for architecture 
en relación a la Ville Savoye, Bernard Tschumi, 1976-1977. •e. Ville Savoye de Le Corbusier en ruinas. 
Fotografía de Víctor Gubbins, 1965. •f. Advertisement for architecture en relación a la necesidad 
del crimen en arquitectura, Bernard Tschumi, 1976-1977. •g. Diagrama de gestos en la danza. Oskar 
Schlemmer, 1926. Cortesía del Archivo Bauhaus, Berlín. •h. Dibujo del mecanismo “The Light Prop for 
an Electric Stage” o “The Light Space Modulator”. Laszlo Moholy-Nagy y Stefan Sebök, 1929-1930. •i. 
Storyboard para la película Alexander Nevsky, Sergei Eisenstein, 1933.

4.Ñ. The Manhattan Transcripts. Bernard Tschumi. 
 •a. Manhattan Transcripts 1. The park. Bernard Tschumi, 1981. •b. Manhattan Transcripts 2. The street. 

Bernard Tschumi, 1981. •c. Manhattan Transcripts 3. The fall. Bernard Tschumi, 1981. •d. Manhattan 
Transcripts 4. The block. Bernard Tschumi, 1981.

4.O. Koolhaas. Lagos.  
 •a. Fotografía aérea con trazos superpuestos con el fin de la búsqueda de patrones. Fotografía de Rem 

Koolhaas/OMA. •b. Fotograma de la película Lagos/Koolhaas donde se muestra el mercado de Alaba, 
focalizado en dispositivos electrónicos, Ícarus Films, 2002. •c, d. Fotogramas donde se muestra la 
complejidad urbana tanto en los bordes de una vía de tren como de una carretera, Lagos Wide & Close 
– An Interactive Journey into an Exploding City, 2004. •e, f. Tomas aéreas de Lagos capturadas desde el 
helicóptero, Lagos Wide & Close – An Interactive Journey into an Exploding City, 2004. •g. Los siete borradores 
no publicados sobre Lagos producidos por Rem Koolhaas, Kunlé Adeyemu y Harvard University. 
Fotografía Chris Michael, 2016. •h, i, j. Fotogramas de la entrevista que le realizó Bregtje van der Haak en 
2014. 

CAPÍTULO 5. GEOMETRÍAS NÓMADAS A VISIBILIZAR. LÍNEAS Y CUERPOS EN FUGA. 

05.A. Geometría nómada. Líneas que franquean la línea.  
 •a. Frontispicio del libro Manière universelle de Monsieur Desargues pour pratiquer la perspective, dibujado 

por Abraham Bosse, 1647. •b. Les perspecteurs. Manière universelle de Monsieur Desargues pour pratiquer la 
perspective, dibujado por Abraham Bosse, 1647. •c. Figuras humanas a partir de líneas que se desvían en 
las articulaciones. Manière universelle de Monsieur Desargues pour pratiquer la perspective, dibujado por Abraham 
Bosse, 1647. •d. Walking a line in Peru, Richard Long, 1972. •e. Long Water Circle Walk. A 2 days walk around 
and inside a circle in highland Scotland Summer, Richard Long, 1980. •f. Running Fence, Sonoma and Marin Counties, 
California. Christo and Jeanne-Claude, 1972-76. Fotografía de Wolfgang Volz, 1976. •g. Running Fence, 
Sonoma and Marin Counties, California. Christo and Jeanne-Claude, 1972-76. Fotografía de Wolfgang Volz, 
1976. •h. Plano donde se puede ver el recorrido de la Running Fence en su parte final hasta desembocar 
en la Bodega Bay, Christo and Jeanne-Claude, 1976. Cortesía del Smithsonian American Art Museum. •i. 
Hanger-unfurlers fight with the wind. Septiembre 8-10, 1976. Cortesía del Smithsonian American Art Museum. 
•j. Estudio cartográfico para el proyecto The Green Line, Francis Alÿs en colaboración con Philippe 
Bellaiche, Rachel Leah Jones y Julien Devaux. 2004. •k. Francis Alÿs realizando su proyecto The Green Line. 
2004. 

05.B. Líneas que no hacen cuerpos.  
 •a. Lámina Horizontal I de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. •b. Lámina Horizontal V de 

los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. •c. Lámina Horizontal VIII de los Chamber Works, Daniel 
Libeskind, 1983. •d. Lámina Horizontal XI de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983. •e. Lámina 
Horizontal XIV de los Chamber Works, Daniel Libeskind, 1983.
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05.C. Líneas sensibles a las fuerzas. Henri Michaux y Herman Melville. 
 •a. Sin título, Henri Michaux, 1963. Tinta china sobre papel 322 x 417 mm. Archives Henri Michaux. •b. 

Sin título, Henri Michaux, 1975. Tinta china sobre papel 940 x 1.500 mm. Archives Henri Michaux. •c. 
Henri Michaux, Miserable Milagro. (La Mescalina), Caracas: Monte Ávila Editores, 1969, 83. •d. Dibujo 
donde puede verse en la parte superior el perfil de algunas caras. Henri Michaux, Miserable Milagro. (La 
Mescalina), Caracas: Monte Ávila Editores, 1969. •e. Dibujo donde aparecen de frente algunas caras 
descompuestas. Henri Michaux, Miserable Milagro. (La Mescalina), Caracas: Monte Ávila Editores, 1969. 
•f. Dibujo protagonizado por una serie de ojos y otras partes de la cara siguen un camino recto. Henri 
Michaux, Miserable Milagro. (La Mescalina), Caracas: Monte Ávila Editores, 1969. •g. Comienzo del 
capítulo 60 «The line» de la primera edición de Moby-Dick; or, The Whale, Herman Melville, 1851. •h. 
Balleneros recogiendo la línea ballenera. Fotografía de C.W. Ahsley. 1904. •i. The Whale Fishery. Pintura 
de J. S. Ryder. •j. El capitán Achab frente a la gran ballena blanca. Ilustración de I.W.Taber para la edición 
de Moby Dick de Charles Scribner’s Sons, 1899. •k. Instante en que un arponero es lanzado por los aires 
debido a la gran ballena blanca. Ilustración de A. Burnham Shute. 

05.D. Paul Klee. 
 •a. Diagrama donde se visibilizan las dinámicas cósmicas y mundanas que afectan al cuerpo sensible 

(moi). Paul Klee en Théorie de l’art moderne (Editions Denoël, Malesherbes. 2011), p.8. •b. Los seis tipos 
de líneas con las que Paul Klee comienza su Pädagogisches Skizzenbuch [Cuadernos pedagógicos] (Albert 
Langen Verlag, Munich. 1925), 6-8. •c. Movimiento en las esclusas, Paul Klee, 1929. •d. Segelschiffe, leicht bewegt 
[Veleros en suave movimiento], Paul Klee, 1927. •e. Regen [Lluvia], Paul Klee, 1927. •f. Posibles tipos de 
flechas, Paul Klee, Pädagogisches Skizzenbuch [Cuadernos pedagógicos] (Albert Langen Verlag, Munich. 
1925), 44. •g. Dibujos sobre el crecimiento en su jardín trasero de una bergamota que trajo de Roma. Paul 
Klee, The Diaries of  Paul Klee 1898-1918 (Berkeley, Los Angeles, London: University of  California Press, 
Berkeley/Ki, 1964), 204. •h. Detalle de un mosquito sobrevolando el espacio del cuadro Análisis de varias 
perversidades. Paul Klee, 1922. •i. Feuerwind [Viento de fuego], Paul Klee, 1923. •j. Last [Carga], Paul Klee, 
1939. •k. Iabiler Wegweiser [Señal inestable], Paul Klee, 1937. •l. Cabeza amenazadora, Paul Klee, 1905. •m. 
Nach der Zeichnung 19/75 (Versunkenheit ) [Después del dibujo 19/75 (Absorción)], Paul Klee, 1919. •n. 
Autorretrato, Paul Klee, 1919.

05.E. Cuerpos en fuga. Antonin Artaud.  
 •a. Les illusions de l’àme, [Ls ilusiones del alma]. Antonin Artaud, enero 1946. •b. Poupou rabou…. Antonin 

Artaud, diciembre 1945. •c. La révolte des anges sortis des limbres, [La revuelta de los ángeles que salieron del 
limbo] Antonin Artaud, enero-febrero 1946. •d. La Tête bleue [La cabeza azul], Antonin Artaud, mayo 
1946.

05.F. Cuerpos sensibles a las fuerzas. Bacon. Galván.  
 •a. Figure at washbasin, Francis Bacon, 1976. •b. Study after Velázquez’s Portrait of  Pope Innocent X, Francis 

Bacon, 1953. •c. Cuadro central del Triptych 1970, Francis Bacon. •d. Cruz de Cimabue boca abajo, tal y 
como es presentaba en David Sylvester, The brutality of  fact. Interviews with Francis Bacon (New York: Thames 
and Hudson, 1999). 14. Cenni di Pepo (Cimabue) 1272-4. •e. Cuadro derecho del tríptico Three studies for a 
crucifixion, Francis Bacon, 1962. •f. El buey desollado, Rembrandt, 1655. •g. Israel Galván bailando en una de 
sus actuaciones. 

05.G. Los mapas de Fernand Deligny (I).
 •a, b, c. Fernand Deligny mostrando uno de sus mapas e incidiendo en las “flores negras”, Ce Gamin, là. 

Renaud Víctor y Fernand Deligny, 1975. •d. Mapa del Campamento Le Serret, 9 noviembre de 1973. •e, f, 
g. Mapas de la cocina de la Casa Y (Monoblet), noviembre 1976. •h. Mapa de los desplazamientos –líneas 
de errar y flores negras– de Janmarie en la aldea durante el 23 de julio de 1977. •i. Línea de errar del joven 
Denis en enero de 1974. 

05.H. Los mapas de Fernand Deligny (II). 
 •a. Mapa de La Serret de junio 1975. Un cuidador (Jean Lin) pastorea una serie de ovejas mientras, 

acompañada de una niña autista llamada Anne, toca la flauta. •b, c, d. Escenas del pastoreo que explicita la 
cartografía en Ce Gamin, là. Renaud Víctor y Fernand Deligny, 1975.
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CAPÍTULO 6. NARRACIONES CARTOGRÁFICAS I. 

06.A. Arquitectura o revolución. Contextualizando Ahmedabad.   
 •a. El vagón S6 del tren Sabarmati Express en llamas en la estación de Godhra (Gujarat), 27 febrero 

2002. Fotografía Associate Press. •b. Alborotadores en las calles de Ahmedabad el 28 de febrero de 2002. 
Fotografía Reuters. •c. Enfrentamiento entre hindúes y musulmanes en Ahmedabad en febrero de 2002. 
Fotografía AFP. •d. Una turba de hindúes con espadas en una calle del área de Bapunagar, Ahmedabad, 
el 2 de marzo de 2002. Fotografía AFP. •e. Policía a punta de pistola en Ahmedabad durante abril de 
2002. Fotografía AFP. •f. Indian Institute of  Management, Ahmedabad, Louis Kahn. 1962-1974. •g. Villa 
Shodhan, Ahmedabad, realizada por Le Corbusier en 1951. •h. Palace of  the Millowners, Le Corbusier, 
1954. •i. Museo de Ahmedabad, Le Corbusier, 1951-1953. •j. Villa Sarabhai, Le Corbusier, 1951-1955.

06.B. Bhadra Fort Precincts, Ahmedabad. Tejido urbano.    
 •a. Mapa de Ahmedabad destacando el río Sabarmati y la ciudad amurallada, en Architecture at Ahmedabad, 

the Capital of  Goozerat, Theodore C. Hope, 1866. •b. Plano de la ciudad amurallada, Vivek Nanda, en 
«Urbanism, tradition and continuity in Ahmedabad», Mimar: Architecture in Development, nº 38 (1991), 
27. •c. Esquema que explica la generación de la ciudad amurallada, Vivek Nanda, en «Urbanism, tradition 
and continuity in Ahmedabad», Mimar: Architecture in Development, nº 38 (1991), 27. •d. The Juma Mosque, 
Ahmedabad, en Architecture at Ahmedabad, the Capital of  Goozerat, Theodore C. Hope, 1866. •e. Bhadra Fort 
de Ahmedabad, 1872. •f. Teen Darwaza Triple Gateway, Ahmedabad, 1866. Fotografía de Colonel Biggs. 
•g. Mapa del eje monumental de Bhadra Fort Precincts en el año 2018, Víctor Cano Ciborro.   

06.C. Balkrishna Doshi y Bhadra Plaza.    
 •a. Imagen aérea de Bhadra Plaza antes de su remodelación, 31 mayo 2010, Google Earth. •b. Imagen 

aérea de Bhadra Plaza tras su remodelación, 1 junio 2016, Google Earth. •c. Vista desde Bhadra Fort 
antes de la remodelación de la plaza. Puede verse en el centro de la imagen dos edificios: UCO Museum 
y la comisaría de policía de mujeres, además de la informalidad de la calle. Fotografías cortesía de Vastu 
Shilpa Foundation. •d. Vista desde Bhadra Fort después de la remodelación de la plaza. Se puede apreciar 
como los edificios fueron derribados y se buscó la erradicación de la informalidad. Fotografías cortesía de 
Vastu Shilpa Foundation. •e. Plano de la propuesta de remodelación de Bhadra Plaza. Balkrishna Doshi / 
Vastu Shilpa, 1975. •f. Plano de la propuesta de re-organización de Bhadra Plaza, 2014. Único plano de la 
reforma que existe en la página web de la Vastu Shilpa Foundation. 

06.D. Bhadra Plaza. Reforma e influencias.    
 •a. Plano de la propuesta de re-organización de Bhadra Plaza donde pueden verse la disposición de los 

puestos de los vendedores, Balkrishna Doshi / Vastu Shilpa, 2014. •b, c. Detalle de los puestos de los 
vendedores, Balkrishna Doshi / Vastu Shilpa, 2014. •d, e, f, g. Comparativa de imágenes entre la plaza 
de San Marco en Venecia con una recién reformada Bhadra Plaza, en el video Revitalisation of  Bhadra Fort 
Precincts by Dr. Balkrishna Doshi de World Architecture Community. 

06.E. Bhadra Plaza. Una plaza para ser ocupada.    
 •a. Nehru y Sardar en una procesión durante la visita de Nehru a la Bhadra Plaza de Ahmedabad en 

1937, fotografía de Pranlal Patel. •b. Procesión llevando las cenizas de Gamdhi a Dudheshwar en su paso 
por Bhadra Plaza en 1948, fotografía de Pranlal Patel. •c. Vista de Bhadra Plaza desde Bhadra Fort en 
noviembre de 2018, fotografía de Khushali Haji. 

06.F. Karanj Baug. La espacialidad de la venta callejera.     
 •a. Karanj Baug tras su inauguración a finales de 2014, fotografía cortesía de Vastu Shilpa Foundation. 

•b. Vendedor callejero que, con sus dos cestas de plástico situadas en el banco corrido, está más que 
preparado para ocultarlas cuando el encroachment van pase por su lado, fotografía de Víctor Cano Ciborro, 
2 de agosto 2018. •c. Situación de Karanj Baug en enero de 2020 donde ya puede verse la colocación de 
una rejería que impide el acceso al interior del recinto, fotografía de Ishani Pandey. •d, e. Encroachment 
van en una de sus vueltas alrededor de Karanj Baug. Puede observarse como una vendedora callejera se 
ve obligada a recoger su mercancía, vendedora que acaba recriminándole su presencia al conductor del 
camión, vídeo de Víctor Cano Ciborro, 2 de agosto 2018. •f. Un grupo de jóvenes vendedores callejeros 
portando la mercancía sobre su cuerpo para evitar el conflicto con el encroachment van, vídeo de Víctor 
Cano Ciborro, 2 de agosto 2018. 
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06.G. Dinámicas espaciales de los sintecho.
 •a. Tracing donde se puede ver cómo los sintecho utilizan determinados lugares de Karanj Baug como 

zonas para dormir. Víctor Cano Ciborro y Mansi Shah. Agosto 2018. . •b. Tracing donde se incide en la 
familia que utiliza una parte de la plaza como factoría para la producción de globos, los cuales venden 
tanto en la propia plaza como en otros lugares. Víctor Cano Ciborro y Mansi Shah. Agosto 2018. •c. 
Tracing que muestra a niños esnifando droga mientras la policía, al fondo, permanece impasible. Víctor 
Cano Ciborro y Mansi Shah. Agosto 2018. •d. Tracing que visibiliza la violencia policial hacia los sintecho. 
Víctor Cano Ciborro y Mansi Shah. Agosto 2018.

06.H. Rebel Bodies Rebel Cities. Narraciones Cartográficas (I).
 •a. Narración cartográfica de Heenal Chavda, 2018. •b. Tracing de Heenal Chavda, 2018. •c. Narración 

cartográfica de Raghav Kohli, 2018. •d. Tracing de Bhumika Sachdev, 2018.

06.I. Rebel Bodies Rebel Cities. Narraciones Cartográficas (II).
 •a. Narración cartográfica de Haiya Dalal, 2018. •b. Narración cartográfica de Khushali Haji, 2018. •c. 

Tracing de Dhwani Doshi, 2018. •d. Narración cartográfica de George Verghese, 2018. •e. Tracing de 
Sparsh Patlan, 2018.

06.J. Rebel Bodies Rebel Cities. Proyectos derivados de la cartografía (I).
 •a. Proyecto de Khevana Makhanwala, 2018. •b, c. Proyecto de Sakshi Sharma, 2018. •d, e. Proyecto de 

Jaimin Bali, 2018.

06.K. Rebel Bodies Rebel Cities. Proyectos derivados de la cartografía (II).
 •a, b. Proyecto de Haiya Dalal, 2018. •c, d. Proyecto de Khushali Haji, 2018. •e, f. Proyecto de George 

Verghese, 2018.

CAPÍTULO 7. NARRACIONES CARTOGRÁFICAS II. 

07.A. Celdas de castigo. 90x90.  
 •a. Axonométrica del sótano del bloque 11 donde se puede ver la situación de las cuatro standing cells en 

el otoño de 1940. Dibujo de Kate Mullin en Deborah Dwork y Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 
to the present (New York: W.W. Norton & Company, 2008), 175. •b. Fotografía de la reconstrucción de 
las standing cells del bloque 11. •c. Planimetría acotada con las standing cells, Víctor Cano Ciborro, 2012. 
•d. Dibujos de los cuerpos en aquel espacio tras la visita a Auschwitz I, Víctor Cano Ciborro, 2012. 
•e. Standing cells del campo de concentración de Dachau. Bogdan Borčić. •g. Barracones situados en el 
área de Zasole, propiedad del ejército polaco, que pasaron a ser la base del campo de concentración de 
Auschwitz I. Situación en la primavera de 1940. Dibujo de Kate Mullin en Deborah Dwork y Robert Jan 
Van Pelt. Auschwitz, 1270 to the present (New York: W.W. Norton & Company, 2008), 167. Marcado en rojo 
la posición del bloque 11 y en azul el que fue el Crematorio I. 

07.B. Los barracones de Auschwitz II-Birkenau. 550 vs 744 cuerpos.
 •a. Primer plano de Auschwitz II-Birkenau realizado por Fritz Ertl. Las correcciones a lápiz de Karl 

Bischoff  indican la implementación de alambradas entre los diversos subcampos, 1941. Deborah Dwork y 
Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present. •b. Planos, alzados, secciones y detalles en sección de los 
barracones de ladrillo de Auschwitz II-Birkenau, 1941. Deborah Dwork y Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 
1270 to the present. •c. Detalle del tachón realizado por Bischoff  donde se ve cómo escribe 744 sobre el 
número 550. Deborah Dwork y Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present. •d. Axonométrica del 
modelo tipo de barracón de ladrillo de Auschwitz II-Birkenau. Dibujo de Kate Mullin en Deborah Dwork 
y Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present. •e. Barracón tipo de madera tomado de un establo 
para caballos. Deborah Dwork y Robert Jan Van Pelt, Auschwitz, 1270 to the present.

07.C. Esquemas. 
 •a. Número de cuerpos y espacio para cada prisionero en las literas de los barracones de ladrillos. •b. 

Número de cuerpos y espacio para cada prisionero en las literas de los barracones de madera.   

07.D. El bloque 31. Dita Kraus y Alfred Kantor. 
 •a, b. Dibujos de la superviviente Dita Krauss sobre lo que sucedía en el interior del bloque 31 o escuela 

de Birkenau. •c, d, e. Dibujos de Alfred Kantor explicitando lo que ocurría en los barracones del campo. 
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07.E. Cuatro instantes de verdad. Las fotografías de los sonderkommandos.
 •a. Esquema que indica la posición de los sonderkommandos durante la toma de las dos primeras fotografías, 

en Jean-Claude Pressac, Auschwitz: technique and operation of  the gas chambers, (New York: Beate Klarsfeld 
Foundation, 1989) 422. •b, c. Incineración de los cuerpos gaseados en fosas al aire libre delante de la 
cámara de gas del crematorio V de Birkenau, agosto de 1944. Museo estatal de Auschwitz II-Birkenau, 
Oswiecim (negativos nº 277-278). Fotografías tomadas por uno de los miembros del sonderkommando. •d, 
e. Fotografía original y zoom de la parte inferior izquierda donde se ve a varias mujeres yendo hacia la 
cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Museo estatal de Auschwitz II-Birkenau, 
Oswiecim (negativos nº 282). Museo estatal de Auschwitz II-Birkenau, Oswiecim (negativos nº 282). 
Fotografía tomada por uno de los miembros del sonderkommando. •f. Fotografía de la copa de los abedules. 
Auschwitz, agosto de 1944. Museo estatal de Auschwitz II-Birkenau, Oswiecim (negativos nº 283). 
Fotografía tomada por uno de los miembros del sonderkommando. •g. Ruta del sonderkommando que tomó las 
fotografías desde el lado norte al sureste del crematorio, en Jean-Claude Pressac, Auschwitz: technique and 
operation of  the gas chambers, (New York: Beate Klarsfeld Foundation, 1989) 423. 
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