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Este	trabajo	es	una	reivindicación,	un	manifiesto	ante	la	pérdida	del	espacio	
desde lo corpóreo, desde lo humano. La sociedad de imagen deja desa-
parecer la ciudad y el individuo se limita a observar un ecosistema que no 
le	pertenece.	Se	pone	de	manifiesto	por	tanto	la	necesidad	de	estudiar	el	
espacio desde un punto de vista fenomenológico, por medio del impacto 
social que logran las acciones de la performance.

La investigación desarrolla una monografía de la artista austriaca Va-
lie Export, quien, en una de sus controvertidas acciones de guerrilla, en la 
Viena de posguerra de los años 70 y de forma contemporánea al accio-
nismo vienés, compone una serie de imágenes a nombre de Body Confi-
gurations. La obra sirve para elaborar un método de estudio basado en la 
descomposición	y	reinterpretación	gráfica,	a	partir	del	trazado	previo	de	
la psicogeografía urbana de Viena y la catalogación del conjunto a través 
de los parámetros obtenidos en el análisis. La aplicación del proceso sirve 
además para crear un concepto de trabajo que congela el tiempo y traza 
líneas transversales en la historia del arte, para tratar de hablar de arquitec-
tura desde el arte y del arte desde la arquitectura. La ciudad aún nos per-
tenece, solo debemos encontrar las evidencias para poder recuperarla.

Palabras clave
    Cuerpo · Ciudad · Performance · Psicogeografía · Fenomenología

Resumen



«He utilizado mi propio cuerpo en la mayor parte de mi trabajo, para no 
perderme»

Valie Export en conversación con Toby Ashraf 
en su conferencia QA Talk: The Valie Export Experience 

como parte de Queer Film Festival Berlin



La ciudad desaparece. El individuo atraviesa la corteza de su hábitat ínti-
mo para enfrentarse a un ecosistema que no le pertenece. Lo urbano pa-
rece encontrarse perdido. El cuerpo se desorienta ante la abrumadora es-
cala	que	trata	de	invadir	su	espacio.	Lo	humano	queda	en	la	superficie	y	
finalmente	acaba	por	desvanecerse.	

La arquitectura estudia contínuamente la relación entre escala humana 
y escala construida. Sin embargo, en plena era de la imagen, la ciudad se 
ha despojado de la sociedad que la habita para conformar una especie de 
escaparate ante su mirada. La ciudad en tal caso debe repensar su pro-
pio espacio para recuperar a los habitantes que le hacen ciudad. Es en-
tonces cuando las intenciones de Valie Export se vuelven contemporáneas. 
Su obra surge bajo la creencia de la habilidad perturbadora del arte para 
reinterpretar lo existente y la incapacidad de la sociedad para evitarlo.

La performance ha constituido un interés personal a lo largo de mi tra-
yectoria académica. Produce una invasión el espacio que logra una hue-
lla social para extender esa pretensión que ha tenido siempre el arte en su 
toda historia hasta una era en la que la atención del individuo se pierde al 
instante y el arte acaba por encerrarse en contenedores sin público. Jonah 
Westerman cita que «La performance no es (y nunca fue) un medio, no es 
algo que una obra de arte puede ser, sino más bien un conjunto de pre-
guntas e inquietudes sobre cómo el arte se relaciona con las personas y el 
mundo social en general»1. Ocurre en esa consecución de preguntas so-
bre lo contemporáneo el interés de la performance, especialmente en su 
relación con el espacio, puesto que, de alguna forma, transforma la con-
cepción de la ciudad ante la mirada del público.

Este trabajo se convierte en la reivindicación del espacio de la ciudad 
desde lo humano, mediante la descomposición de Body Configurations 
en	búsqueda	de	los	parámetros	que	determinan	el	impacto	del	manifies-
to que la origina, para hablar de arte desde la arquitectura y de arquitectu-
ra desde el arte. ¿Tiene la performance la capacidad de alterar el espacio 
contemporáneo? ¿Cuál es la metodología a seguir para crear esta trans-
formación?

Introducción

1. WESTERMAN, Jonah. Per-
formance Art para Tate Museum, 
2016.





La relación del cuerpo con su entorno lleva constituyendo uno de los de-
bates más destacables de la arquitectura a lo largo de toda su historia. La 
escala se trata continuamente desde un punto de vista geométrico, pero 
resultaría lógico que al pensar en la relación del cuerpo, se piense des-
de la mirada del cuerpo, no desde el patrón establecido por el espacio. 

Esta investigación nace como continuación de distintas exploraciones 
en las que se analiza el cuerpo como nexo entre arquitectura y artes escé-
nicas, sirviendo de herramienta de experimentación del espacio arquitec-
tónico y para obtener la capacidad de estudiar el espacio desde el punto 
de vista de la experiencia propia. El estudio tiene como base la explora-
ción realizada por Mª Auxiliadora Gálvez Pérez en su tesis doctoral Materia 
activa: La danza como campo de experimentación para una arquitectura 
de raíz fenomenológica. El trabajo surge a partir de diversos planteamien-
tos y conclusiones de la investigación mencionada, de los que se extrae la 
potencia del espacio imaginativo en la relación cuerpo-espacio y de la ca-
pacidad temporal de alteración de los sucesos y objetos de estudio, tanto 
los asociados a cuerpo y espacio, como la relación de estos últimos con 
el	grafismo,	que	compone	parte	de	la	innovación	propuesta	por	la	obra	
de Export.

Sin embargo, el planteamiento de Gálvez es solo uno de los estudios 
más recientes fundamentados sobre la base de las exploraciones de Del-
sarte o Laban, sobre las que se soporta este trabajo para la descomposi-
ción del cuerpo y de sus acciones. Las acciones fueron estudiadas y des-
critas por François Delsarte (1811-1871), que estableció en su exploración 
de las posiciones del cuerpo una de las bases que probablemente sopor-
ta el trabajo de Export, a nombre de Ley de la Correspondencia, en la cual 
determina que «a cada función espiritual, le corresponde una función cor-
poral y a cada acción del cuerpo le corresponde un acto mental»2. Además 
realiza en sus estudios la Carta de las nueve posiciones básicas de la mano, 
mencionado	y	aplicado	en	el	epígrafe	de	la	Taxonomía	psicogeográfica.

El trabajo de Rudolf von Laban (1879-1958), años más tarde al de Del-
sarte, se centra en su labor coréutica para focalizar en el análisis del cuer-

1 Estado de la cuestión

2. SHAWN, Ted. Every Little Mo-
vement: A Book about François Del-
sarte. Nueva York: Princeton Book 
Company Publishers, 1975.
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Fig. 1.1. Los tres planos  
del cuerpo. Choreutics 
de Rudolf Von Laban.
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po que, según él, queda dividido en el área mental en la cabeza, el área 
metabólica en el tronco y el área del gesto en las extremidades. Dicha teo-
ría se aplica en la reconstrucción de las acciones de Export, tanto desde el 
momento previo a partir de un proceso diagramático, como en el resultado 
final	para	ser	capaz	de	identificar	cada	área	con	su	labor	y	simbología.

La aplicación de la metodología desarrolla su análisis en el estudio de 
casos de la disección de este trabajo, al recoger el conjunto de elemen-
tos del cuerpo en lo que denomina kinesfera, en la que se originan altera-
ciones	que	modifican	y	diferencian	cada	una	de	las	acciones	corporales.	
El	movimiento	se	define	a	partir	de	su	dimensión,	teniendo	en	cuenta	los	
tres	ejes	del	espacio	para	determinar	si	el	movimiento	se	define	de	arriba	a	
abajo (plano frontal), de derecha a izquierda (plano transversal) o de atrás 
hacia delante (plano sagital). En este análisis, evalúa la proximidad del mo-
vimiento al cuerpo, en términos de interior (movimiento periférico y cuali-
dad	directa)	o	exterior	(movimiento	central	y	cualidad	flexible).	El	coreógrafo	
crea un código orientado a la danza que se aplica y desarrolla en las con-
figuraciones	corporales	de	la	disección	de	la	obra	para	estudiar	su	atem-
poralidad y las posibles aplicaciones a otras ramas del conocimiento.

En la trayectoria del objeto de estudio, la conciencia cuerpo-espacio ha 
sido	observada	por	más	coreógrafos	aparte	de	la	figura	de	Laban,	como	
Maxine Sheets-Johnstone, quien plantea los niveles en el campo de estu-
dio a partir el entendimiento conceptual del cuerpo, la experiencia corpo-
ral del sujeto y su actitud emocional ante el entorno3. Por tanto, una vez 
estudiada la acción del cuerpo, se plantea la simbología de la acción en 
relación con el espacio, soportada por numerosas investigaciones y artí-
culos que analizan sus conexiones, como Cartografías dinámicas de Ma-
ría José Sánchez Sánchez o Fenomenología arquitectónica de Marc Richir 
para continuar la disgregación de la obra. 

«Cuerpo y conocimiento forman una alianza cómplice en la historia in-
visible de los mecanismos de poder. La arquitectura es tanto un vehículo 
simbólico para esta alianza como una expresión de la estructura y el orden 
de la sociedad. Es el marco de acción de la ciudad, funciona como un ins-

3. SHEETS-JOHNSTONE, Ma-
xine. The Phenomenology of Dan-
ce. Philadelphia: Temple University 
Press, 2015.
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trumento político y, como fuerza consciente, ejerce inevitablemente su in-
fluencia sobre las personas. El cuerpo se convierte así en un lugar de dis-
curso político».4 

El planteamiento del proyecto de investigación de Anna Fliri sirve como 
fundamento	en	la	obra	en	específico	para	determinar	el	discurso	de	Export	
y las intenciones de su trabajo, gracias a conversaciones virtuales con la in-
vestigadora de Valie Export Center de Linz y a las guías marcadas por sus 
propios consejos de indagación en Body Configurations.

A partir de un largo camino de conjunto cuerpo-espacio, especialmen-
te en la danza, esta investigación plantea el interés en encontrar un punto 
de unión aún más próximo entre ambas disciplinas — arquitectura y dan-
za	—.	Si	se	alterase	el	contexto	de	la	figura	del	bailarín,	extrayéndolo	del	
escenario permeable e ilimitado del teatro para situarlo en el escenario li-
mitado y acotado de la vida urbana, la acción de su propio cuerpo se ve-
ría plenamente atrapada ante la convencionalidad del movimiento humano 
en masa. Y, de hecho, si se aumentase un grado más este proceso convir-
tiendo la serie de gestos convencionales del bailarín en una completa ac-
titud performática donde el cuerpo se libera absolutamente de sus límites 
rígidos y actúa en condición de los estímulos recibidos por parte tanto del 
exterior como de su actividad neuronal, la interacción entre la liberación del 
cuerpo y la limitación del escenario arquitectónico entrarían en completa 
disonancia. Al situar a las disciplinas de la arquitectura y la danza fuera de 
sus	propios	límites,	esto	permitiría	explorar	acerca	de	la	influencia	bidirec-
cional del sistema cuerpo-entorno.

4. FLIRI, Anna. Abstract del pro-
yecto de tesis: VALIE EXPORT’s 
Body Configurations. A political 
anatomy of body and architecture. 
Linz, 2020.





1969. Una mujer irrumpe en una sala de cine de Munich apuntando a las 
cabezas de los espectadores con una metralleta. Pelo revuelto, chaqueta 
rockera, zapatos de medio tacón y unos vaqueros abiertos a la altura de 
los genitales. Un cuerpo cambiado de sexo pero mostrando el suyo propio, 
asumiendo el rol activo de poder que se oponía a la representación cine-
matográfica	ligada	al	papel	pasivo	y	estático	de	la	mujer.	El	arma,	la	repre-
sentación de un símbolo fálico. El acto, la violación de la mirada del públi-
co, que huye despavorido.

Waltraud	Lehner-Hollinger	encubre	la	figura	cambiada	de	sexo	en	la	obra	
Mauvais garçon. La artista comienza su trayectoria un año antes, cuan-
do adquiere su nueva identidad bajo el nombre de VALIE EXPORT. Y no, 
no se trata de una errata ni de una enfatización de su nombre, sino que la 
propia artista difundió su apelativo en mayúsculas, como comienzo de la 
reivindicación	de	la	figura	femenina	sobre	el	dominio	patriarcal.	La	identi-
dad tiene su origen en la renuncia a los apellidos de su padre y de su ma-
rido, despojándose de cualquier símbolo de posesión a un hombre, para 
apropiarse de la famosa marca de tabaco Smart Export, asociada al gé-
nero masculino. Sobre dicho paquete de tabaco sitúa en su primer traba-
jo una fotografía propia, manipulando el logo con su nombre artístico y co-
locando la etiqueta Made in Austria.

De origen austriaco, como ella misma bien reivindica, nace en 1940 en 
la ciudad de Linz, huérfana de padre y en un ambiente hostil de posgue-
rra que marca profundamente su trayectoria. La frustración se incrementa 
con la educación conservadora de su madre y con su estancia hasta los 
14 años en un convento de ideología tradicional. Sin embargo, no es has-
ta que realiza sus estudios de Diseño textil en la Escuela Técnica de Viena 
donde se ve rechazada por un entorno impactado ante su reciente divor-
cio	y	la	carga	de	una	hija.	Su	figura	deja	de	ser	una	mujer	más	para	con-
vertirse en un ‘objeto usado’ ante la mirada social.

La vinculación al accionismo artístico emana durante sus estudios de 
Artes	y	oficios	en	su	ciudad	natal,	con	la	corriente	del	accionismo	vienés,	
que surge en 1961, cuando Günter Brus destruye una obra abstracta tras 

2 Contexto
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2.1. Genitalpanik (1969) 
VALIE EXPORT en la sala 
de cine porno de Munich.
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realizarla y Otto Muehl responde a la acción colgándola. A partir de este 
gesto, se origina una consecución de actos que comprometen a su pro-
pio cuerpo hasta su límite escatológico. El accionismo viene provocado 
por el sentimiento de la sociedad austriaca tras las revueltas de la Segun-
da Guerra Mundial, dejando la secuela del fascismo en la mentalidad de la 
segunda mitad del siglo XX. 

Las entrañas del fascismo convierten la situación en la urgencia de 
cuestionar la mentalidad desde los cimientos. Los miembros del accionis-
mo vienés se vieron con un país abandonado, donde surgía la necesidad 
de	actuar,	de	arriesgarse	ante	la	aspereza	de	la	realidad.	La	influencia	del	
ya tratado psicoanálisis se agrega a la decadencia de la situación para in-
vestigar la mente humana, atendiendo al fundamento de dicho pensamien-
to sobre la existencia de un inconsciente que obedece a la concepción del 
entorno conformado desde la infancia. Entonces emerge la acción de des-
velar el interior de lo humano hasta el extremo de pasar límites morales y 
legales como medio de provocación ante el estado social. 

El periodo del accionismo vienés comienza en 1961 y termina en 1972, 
por	lo	que	la	influencia	en	la	obra	de	Export	es	muy	notable,	aunque	ella	
misma explica cómo se distinguen estéticamente, sustantivamente y for-
malmente en sus formas de trabajo. La distinción de su obra y la decisión 
de tomar caminos separados a dicho accionismo a pesar de sus puntos 
en común, se fundamenta en la voluntad de transmitir a partir de su pro-
pia experiencia. El centro de su obra es el cuerpo de igual forma, pero en 
lugar de constituir una herramienta sobre la que intervenir como si se tra-
tase de un objeto al igual que lo hace el accionismo vienés, las intenciones 
de	Valie	van	más	allá,	convirtiendo	a	la	figura	propia	en	un	medio,	en	un	
elemento que, en su relación con referencias del entorno, conforme una 
vía de expresión, no en cuestiones escatológicas sino simbólicas. Es de-
cir, la potencia de la trayectoria de Export se diferencia del accionismo por 
poner en valor el cuerpo en lugar de abusar de él, en acceder a los proce-
sos artísticos desde el punto de vista de la simbología, manifestando sus 
ideas sin necesidad de maltratar su medio de expresión.
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2.3. TAPP und TASTKINO, 
Tap and touch cinema 
(1968), VALIE EXPORT.

2.2. Apropiación de Vale 
Export de la caja de tabaco 
de Smart Export como 
símbolo de su yo artístico 
(1970), exposición XL: 19 
nuevas adquisiciones en 
MoMA, Nueva York, 2014.
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Las oportunidades de su trabajo se encuentran también en la atempo-
ralidad de su obra. Con esto no se está negando la contemporaneidad del 
accionismo, sino que al ser una de las pioneras de la puesta en valor del 
cuerpo femenino y al plantear temas aún hoy vigentes, su obra adquiere 
un	carácter	muy	pertinente	hoy	en	día.	Bajo	la	influencia	de	las	novelas	de	
Victoria Woolf o Gertrude Stein, reclama los esquemas patriarcales que de-
finen	la	cosificación	del	cuerpo	femenino:

«El centro de mi obra es el cuerpo, específicamente el cuerpo fe 
menino. Mi intención era devolverle algunos atributos de los que 
había sido eliminado»5

Desde este punto de partida, VALIE EXPORT reclama durante su tra-
yectoria la construcción por parte de los medios de comunicación de la de 
la sexualidad femenina, dirigida a ser un producto, e incluso un servicio. El 
interés en el medio de expresión, la estructura y la tecnología de las imá-
genes caracterizó su obra, que aborda a través de instalaciones de video, 
cine ampliado, esculturas, fotografías, animaciones informáticas y actua-
ciones corporales.

La	provocación	es	la	base	de	su	obra.	En	uno	de	sus	definidas	como	
acciones de guerrilla, TAPP und TASTKINO (1968)—cine para probar y to-
car—, sale a las calles de Viena con una caja atada a su pecho, mientras 
su pareja, Peter Weibel, anima con un megáfono a los ciudadanos del en-
torno a tocarle los pechos desnudos ocultos tras la cortina que envuelve 
la	caja.	La	intención	de	la	performance	busca	transformar	la	figura	del	vo-
yeur	de	la	sala	de	cine	en	el	denominado	cine	ampliado,	la	confluencia	de	
realidad	y	ficción	que	reemplaza	la	figura	femenina	de	la	pantalla	por	su	
propio cuerpo, denunciando el deseo del espectador oculto en la sala de 
cine ante la mirada de la sociedad.

La investigación en la brecha del plano bidimensional entre realidad y 
ficción	continúa	en	la	exploración	espacial	del	cine	como	materia	y	proce-
so, sobre la obra Expanded Cinema Aktion Adjungierte Dislokationen (1973), 

5. EXPORT, Valie. Entrevista en 
Tateshots para Tate Modern de Lon-
dres, 2019.
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2.4. Adjungierte Dislokation III 
(1978) VALIE EXPORT en la 
exposición de su instalación 
en 2006 en el Museo 
Reina Sofía de Madrid.



condicionada	por	el	teatro	de	Bertolt	Brecht.	La	realidad	se	decodifica,	al	igual	
que la manipulación en el cine, por medio de la proyección sobre 24 televisores 
cuya grabación no procede de una cinta previa, sino que se trata de un circui-
to cerrado en el que dos cámaras rotatorias transmiten la imagen de su propio 
entorno. El espacio, una sala oscura cuadrada cubierta en tres de sus lados por 
las pantallas, dejando el cuarto plano a la involucración del espectador al espa-
cio de la denominada videoescultura. VALIE EXPORT expone una realidad es-
tratificada	que	manifiesta	no	sólo	la	condición	construida	de	la	imagen,	sino	la	
posibilidad potencial de alterarlas y transformarlas:

«En mis obras siempre traté de reflejar los tres niveles que existen en la 
realidad, la que está delante de la cámara, la que recoge la cámara y la 
que se reproduce»6 

Al comienzo de la obra de la propia EXPORT, en 1969, la artista neoyorquina 
Mierle Laderman Ukeles publica el Manifiesto del Arte del Mantenimiento, una 
serie de fotografías y escritos sobre la relación de su propio cuerpo con la vía 
urbana en distintas tareas de cuidado y limpieza a título de «detrás de un gran 
hombre, hay una mujer no remunerada»7. El mismo año, el arte corporal de la 
danesa Kirsten Justesen soporta la denuncia del papel de la mujer por medio 
de obras como Sculpture #2, un objeto que introduce una fotografía del cuer-
po femenino encerrado en una caja como símbolo de la opresión machista. Las 
investigaciones del sistema cuerpo-espacio sirven como referencia a Valie Ex-
port	en	la	parte	más	reflexiva	de	su	trayectoria,	con	la	obra	Body configurations 
(1972-1976). La artista continúa la exploración de los límites de la realidad por 
medio de la imagen para establecer relaciones entre su objeto de denuncia, su 
propio cuerpo, y el espacio que le rodea, la arquitectura de Viena. 

 
6. EXPORT, Valie. Entrevista pa-

ra exposición de Body configura-
tions organizada por Caroline Bur-
geois en la Galería Thaddaeus Ro-
pac de París, 2018.

7. LADERMAN, Mierle. Manifies-
to del Arte del Mantenimiento, tra-
ducción de Ana Gabriela Robles. 
1969.





3.1. Introducción a la obra
«El paisaje es una revelación del espacio y el tiempo, o, más 
precisamente, la disposición de sus elementos, como árboles, 
rocas, cerros, etc. son eso. Los arreglos de los elementos del 
cuerpo son posturas, revelaciones o expresiones de estados 
internos; esta analogía entre arreglos de paisaje y cuerpo, estas 
formas comunes de revelación, han servido desde el principio al 
arte visual como superficies para proyectar la expresión»8.

Espacio, cuerpo y la interacción entre ambos: el tiempo. Los tres pará-
metros	definen	el	origen	de	la	exploración	de	Body Configurations (1972-
1976), un registro de la relación cuerpo-espacio por medio de la cristali-
zación del tiempo producida por la fotografía. Observar se expande hacia 
un proceso activo, en el que la escucha dialoga con el medio no en pre-
tensión de imitar el espacio, sino de expresar la esencia de su percepción 
con el cuerpo, como si se tratase de un instrumento de medida. El espa-
cio se convierte entonces en una sala de exposiciones vacía donde el cuer-
po es el objeto artístico y en la intersección entre continente y contenido 
se produce la obra.

Espacio. Este lienzo en blanco se muestra en forma de tres clases de 
espacios	diferentes	que	podrían	quedar	definidos	como	espacio	conocido,	
espacio representativo y espacio natural. El espacio conocido está asocia-
do a las escaleras, portal y patio interior del apartamento de la artista, el re-
presentativo	con	el	viario	urbano	de	la	ciudad	de	Viena	y	distintos	edificios	
simbólicos de la misma, y el espacio se describe como un paisaje inundo 
de baja vegetación9.

Cuerpo. La acción del cuerpo en dicho entorno queda nombrada por 
Roswitha Mueller a partir de los términos adaptación, adición e inserción. 
La	adaptación	define	el	soporte	del	cuerpo	por	el	espacio,	ajustándose	a	
su geometría o condición, mientras que en la adición el cuerpo se agre-
ga al espacio en forma de parásito, sin ser soportado por él pero sujeto a 
sus límites. En cambio, la inserción no se relaciona con el espacio de for-

3 Taxonomía 
psicogeográfica

8 .  h t t p s : / / r o p a c . n e t /
exhibitions/24-valie-export-the-
1980-venice-biennale-works, Va-
lie Export para la la entrvista por la 
exposición de su obra en Galerie 
Thaddaeus Ropac París, 2018.

9. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Indiana: 
editado por Indiana University Press, 
1995 ; página 161.
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Fig. 3.1. Time Poem (1972) 
VALIE EXPORT, como parte 
de la investigación de la huella 
del tiempo en el espacio.
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ma tan física, sino que introduce el cuerpo como un elemento ajeno y ais-
lado del espacio.

Tiempo. Valie Export comienza la exploración corporal en 1972, cuando 
realiza la primera serie de fotografías a partir de su propio cuerpo, lo que le 
permite	comenzar	por	el	entendimiento	de	los	sucesos	y	la	fijación	del	pro-
ceso.	Este	primer	periodo	de	Body	Configurations	in	Architecture	se	enfo-
ca en el espacio más inmediato, el conocido, aunque en ciertas ocasiones 
comienza a explorar las relaciones en espacios representativos próximos 
a su apartamento. En 1974 realiza la segunda fase en el espacio natural, 
lo	que	le	da	el	propio	nombre	a	dicha	serie	como	Body	Configurations	in	
Nature.	El	conjunto	finaliza	dos	años	más	tarde,	completado	por	la	terce-
ra serie como secuela de la primera, pero esta vez no solo centrándose en 
un espacio distinto aún por explorar — el representativo —, sino alterando 
el objeto corporal propio por el de la actriz Suzanne Wild, como parte del 
largometraje Invisible Adversaries (1976).

Grafismo y color. La relación entre los tres parámetros que dirigen la 
obra	—	cuerpo,	espacio	y	tiempo	—	se	ve	intensificada	por	dos	herramien-
tas	que	complementan	el	registro	previo:	el	grafismo	y	el	color.	La	articula-
ción	del	movimiento	evoluciona	a	partir	de	la	introducción	del	grafismo.	Ex-
port interviene en la representación de forma posterior a su ejecución, para 
provocar una invasión del dibujo sobre la fotografía existente. Ella agrega 
una dimensión conceptual, donde la huella de la acción del cuerpo se ma-
terializa en tinta china. El gesto pasa a ser un concepto físico, visible, con-
creto.	El	proceso	gráfico	posterior	no	sólo	enfatiza	la	acción,	sino	que	ex-
presa tanto la esencia de la acción corporal como la expresión mental de 
la	artista.	El	grafismo	se	asocia	únicamente	al	gesto	pero	la	vibración	del	
espacio en relación a dicho gesto comienza a sentirse con la intervención 
del color en forma de acuarela roja, como símbolo del poder, de la reivin-
dicación	y	especialmente	elegido	por	la	artista	por	figurar	el	color	de	la	
menstruación.
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3.2. Taxonomía psicogeográfica
La propuesta de Body Configurations plantea un recorrido. Un camino que 
dibuja la esencia de la ciudad de Viena por medio del tacto de sus calles, 
de	la	definición	de	sus	límites	y	de	la	experiencia	de	sus	espacios.	Caminar	
se convierte en una investigación de lo sensorial. Export captura paisajes 
determinados, desde espacios tan abstractos como el portal o el patio in-
terior, hasta los espacios más simbólicos como las columnas del Templo 
de Theseus, las escaleras del Parlamento austriaco o la barandilla del Pa-
lacio de Justicia. Cada uno de ellos pretende casi ocultar la representación 
del	edificio	emblemático	en	cada	caso	para	focalizar	la	mirada	sobre	aquel	
elemento en relación con el cuerpo. A través del contacto, Valie logra tra-
zar un mapa de Viena desde el único punto de vista de por medio de la eli-
minación de todo tipo de representación inmediata de la ciudad para ais-
lar fragmentos de la misma.

El	concepto	de	recorrido	planteado	por	Export	nace	bajo	la	influencia	
del	término	definido	en	1955	por	el	filósofo	Guy	Debord	bajo	el	nombre	de	
Psicogeografía,	definida	por	el	mismo	como	el	conjunto	de	leyes	y	efectos	
del	medio	geográfico	que	afectan	directamente	al	comportamiento	afecti-
vo de los individuos10. De nuevo, dos objetos de estudio interaccionando 
entre sí, lo afectivo, basado en la experiencia corporal y psicológica cau-
sada	por	lo	geográfico,	el	segundo	objeto,	que	determina	los	accidentes	
de la propia ciudad provocando a la inversa los efectos sensoriales sobre 
la mente. Se trata por tanto de una descomposición de la ciudad, no en 
fragmentos equitativos, sino suponiendo la jerarquía de los espacios. Una 
jerarquía que depende de la propia determinación de la mente de la artis-
ta, de sus intereses y percepciones de la ciudad, eliminando cualquier po-
sibilidad de que esta última se considere plana. Se pone así en vibración 
la	realidad	geográfica	de	la	ciudad.	

10. DEBORD, Guy. Artículo In-
troduction à une critique de la géo-
graphie urbaine, 1995 ; página 2.
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La conexión del espacio de percepción con el espacio real supone el des-
vanecimiento de este último. El espacio real deja de existir para ser expues-
to solo en los casos en que se conecte con el espacio de percepción. Por 
tanto, la ciudad deja de existir y se convierte en una consecución de espa-
cios	mínimos	aislados	sin	continuidad	geográfica	o	física,	salvo	las	cone-
xiones creadas por el recorrido hipotético que les une.

«También me interesa investigar las regiones fronterizas de 
diferentes formas y conectar el espacio de percepción con el 
espacio real. Estos diferentes medios y lenguajes de signos 
constituyen el curso que me interesa en mi trabajo».11

Según	la	definición	previa,	se	nombran	tres	tipos	de	espacios	a	partir	de	
la obra — cotidiano, representativo y natural  —, aunque en el caso de la 
psicogeografía de Viena se descarta el espacio natural para realizar cone-
xiones de forma posterior en el epígrafe de estudio de casos. La situación 
de cada una de las imágenes sobre las dos clases de espacio en relación 
con la ciudad indica la posibilidad de disgregar el carácter del espacio re-
presentativo en dos direcciones distintas: espacio abierto y espacio monu-
mental. La diferenciación de ambos no se centra únicamente en la repre-
sentación de elementos distintos de la ciudad, respectivamente las vías y 
rincones	desconocidos	de	la	ciudad	y	los	edificios	de	carácter	simbólico,	
sino que expresan una escala con respecto a su relación tanto con el con-
junto	de	la	ciudad	como	con	la	figura	del	cuerpo.	De	hecho,	mientras	que	
los fotogramas realizados sobre espacio abierto aproximan de forma más 
notable el objetivo de la cámara a la acción del cuerpo sobre espacios mí-
nimos, las imágenes del espacio monumental, pese a persistir en su ma-
yoría en la idea de evitar capturar el conjunto del espacio, dejan entrever 
algunas de las características globales del mismo.

11. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Indiana: 
editado por Indiana University Press, 
1995 ; página 161.
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La ciudad queda descompuesta en espacio doméstico, espacio abierto 
y espacio monumental. A partir de la visión del conjunto y del trazado de 
un recorrido hipotético, se compone una acción global basada en cinco 
agrupaciones de espacios asociadas a cada una de los tipos menciona-
dos; los grupos se representan por medio de letras que varían su tamaño 
en función de la escala con respecto al conjunto y se sitúan sobre el pun-
to medio del mismo, estableciendo conexiones entre agrupaciones. Las 
imágenes se exponen de forma similar, de manera que la escala represen-
ta la apertura del foco sobre el cuerpo y, por tanto, el espacio que cada 
una de ellas contiene. 

La acción comienza de forma lógica en el espacio doméstico, domi-
nado por las relaciones con el patio interior de su apartamento, en con-
creto por la esquina con la que se relaciona desde distintas perspectivas. 
Un primer grupo de imágenes diferenciadas por la mirada del cuerpo, el 
foco sobre el encuentro entre ambos muros [001, 002 y 003] frente al ais-
lamiento del entorno (004, 005 y 006). Incluso se podría encontrar una ac-
ción	intermedia	en	la	que	el	cuerpo	no	mira	al	espacio	pero	entra	fielmen-
te en contacto con él. 

En su voluntad de apropiarse del exterior a modo de museo, en el pri-
mer grupo adhiere su cuerpo a los bordes del espacio íntimo. La palma de 
su mano se posa sobre el espacio poniendo en práctica una de las nue-
ve	posiciones	básicas	de	la	mano	de	François	Delsarte,	sobre	la	superfi-
cie exterior del cubo que conforma el cuerpo, para sostener, poseer e in-
cluir el espacio exterior en su cuerpo. Su mirada tiene su foco de atención 
en la esquina, exactamente el la bisagra entre un muro y otro, y su torso 
se adapta a esta intención mental de su gesto, prolongando y extendien-
do su acción por medio de sus extremidades, que continúan el proceso 
abrazando la esquina y adhiriendo sus puntos más excéntricos — manos 
y rodillas — a cada uno de los muros que conforman la esquina. 

La postura del cuerpo es la misma, sin embargo se altera tanto la pers-
pectiva	de	enfoque	como	la	técnica	gráfica	de	intensificación	posterior,	al-
terando ambos parámetros de distinción el simbolismo de cada imagen. 

Fig. 3.5. Fragmento de 
Espacio Cotidiano de la 
Taxonomía psicogeográfica 
elaborada a partir de la 
serie Body Configurations 
in Architecture (1972-1976).            
Elaboración propia
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El diagrama [002] funciona casi como un soporte, manteniendo la rigidez 
suficiente	como	apoyo	del	cuerpo,	representando	en	ese	triángulo	los	tres	
puntos esenciales — mirada y rodillas —y articulando el gesto oculto de 
las manos por medio de dos líneas de extensión. La incorporación del co-
lor	[001]	provoca	una	acción	que	deja	huella	en	su	paso	sobre	la	superficie,	
casi como si el tacto cobrara un sentido físico e hiciera vibrar y erosionar 
la	superficie.	De	hecho	realiza	un	acto	similar	a	la	escenografía	del	propio	
Klein en las Antropometrías en base al color azul, volviéndose el cuerpo un 
pincel y el espacio un lienzo. La unión de ambas [003] en color y diagra-
ma compone la delimitación de la intersección, la relación entre estimula-
ción y estructura del conjunto cuerpo-espacio.

Frente a esa especie de reverencia ante el espacio, surge la protección 
frente al mismo, una serie de imágenes que pretenden huir de su entorno 
provocado por la sensación de encierro y opresión. En una de las ocasio-
nes [004] el cuerpo es presionado contra los límites del espacio, y por me-
dio del tacto pero no de la vista, trata de percibir por medio del oído lo des-
conocido tras la frontera física del espacio. La presión se representa por la 
línea que une la intersección cuerpo-espacio, soportada por los límites de 
este último, al igual que ocurre en el dibujo de una especie de jaula que 
encierra al cuerpo [005], prescindiendo en esta ocasión de los límites dia-
gramados del espacio gracias a la fuerza del propio diagrama cuerpo-es-
pacio.	Un	último	paso	hacia	los	bordes	del	edificio	muestra	un	callejón	de	
salida [006] que, a pesar del paso libre encierra el patio interior. El gesto 
del cuerpo se desploma y, junto con la apertura del foco sobre el conjunto, 
logra	la	suficiente	tensión	para	mantener	una	imagen	muda.

Cruzar los límites lleva a un espacio urbano abierto, sin fronteras apa-
rentes. Los límites parecen vibrar al aparecer nuevos parámetros y com-
plejizarse el carácter del espacio. Se encuentra entonces la distancia en-
tre la escala íntima del espacio doméstico y la escala urbana del espacio 
abierto, como parte del espacio representativo. La interacción incorpora 
dinamismo y el registro de la cartografía fenomenológica se convierte en-
tonces en una coreografía urbana. El cuerpo olvida entonces su posición 
perpendicular al plano del suelo para adosarse de forma tanto voluntaria 

Fig. 3.6. Fragmento de 
Espacio Abierto I de la 
Taxonomía psicogeográfica 
elaborada a partir de la 
serie Body Configurations 
in Architecture (1972-1976).            
Elaboración propia



42             body configurations. la experiencia corporal como catalizador del escenario urbano 



 taxonomía psicogeográfica 43

[007] como violenta [008] contra la frontera entre la vía rodada y la vía del 
cuerpo. El cambio de posición entre delantera y trasera altera el simbolis-
mo de cada imagen. Incluso se podría decir que la imagen [007] se vuel-
ve plana ante las tensiones provocadas en la imagen contigua. Un espa-
cio presiona contra otro espacio por medio de la interacción del cuerpo. El 
cuerpo	se	convierte	en	una	frontera	entre	dos	superficies	donde	el	punto	
de tangencia entre cuerpo y vía peatonal constituye el foco de la imagen. 
El rostro crea tensión y hasta la vestimenta logra estirar el cuerpo como si 
este fuese a romperse. El peso de la farola y la columna en la cota supe-
rior	fijan	la	vía	peatonal	a	la	superficie	rodada.	Casi	como	si	un	espacio	in-
vadiera a otro. El color no es en este caso la huella del cuerpo, sino que 
modifica	su	simbolismo	hacia	la	representación	del	gesto	del	cuerpo,	de	
la tirantez entre espacios. 

La escala continúa ampliándose a medida que el cuerpo se aleja de su 
espacio de intimidad, enfrentando la escala urbana frente a la monumental. 
El Templo de Theseus compone la primera toma de contacto con lo monu-
mental, donde la rotundidad del espacio comienza con barrera ante la que 
Valie se arrodilla, como si fuese una muestra de respeto ante lo construi-
do en forma de alabanza [009]; el espacio domina sobre el cuerpo. Dado 
que	el	espacio	comienza	a	poseer	suficiente	vibración	y	articulación	por	sí	
solo, la potencia de lo monumental convierte a la mayoría de las imágenes 
en su carácter mudo. La llegada al templo provoca de nuevo una alaban-
za	[010],	esta	vez	en	contacto	con	toda	la	superficie	inferior	del	cuerpo.	El	
gesto	acota	al	espacio,	pretende	medirlo	y	darle	definición.	El	espacio	es	
un soporte y el cuerpo es su carácter, su dimensión. A pesar que el espa-
cio domina sobre el cuerpo simbólicamente, el cuerpo ha dominado las 
imágenes hasta el momento. Se altera el sistema con un inicio en la casi 
desaparición del cuerpo tras el contorno de la columna [011], para llegar 
a exponerse con la apertura del objetivo en las escaleras del Parlamento 
austriaco [012 y 013]. El cuerpo pasa de ser el foco de las imágenes para 
constituir un elemento más del amplio paisaje urbano. Por primera vez ade-
más	se	puede	nombrar	el	edificio	en	relación	con	la	fotografía	del	conjunto,	
aunque la relación entre elementos espacio-cuerpo se produce con res-
pecto a la fuente y las escaleras. Incluso no solo elementos, sino relaciones 

Fig. 3.7. Fragmento de 
Espacio Monumental I de la 
Taxonomía psicogeográfica 
elaborada a partir de la 
serie Body Configurations 
in Architecture (1972-1976).            
Elaboración propia
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entre	figuras	antropomórficas	de	distintas	escalas	—cuerpo	de	la	artista	y	
cuerpo de la escultura —cuyas miradas provocan el lugar de tensión de la 
imagen. La escultura observa a la artista y viceversa, produciendo el úni-
co diagrama fugado de la serie, en esa conexión hacia el rostro de la cul-
tura. Tando gestos como diagramas representan la relación entre escalas 
de los cuerpos, tratando casi de aproximar ambos cuerpos, una conexión 
perdida en el segundo caso [013], donde la imagen pierde tensión al ais-
lar ambos elementos de estudio. 

La relación escalar entre los elementos del cuerpo y los del espacio se 
mantiene sobre la barandilla del Palacio de Justicia, la representación de 
un	edificio	por	medio	de	sus	extensiones.	El	espacio	monumental	convier-
te su carácter global en los detalles de sus articulaciones, retornando la 
figura	al	centro	de	las	imágenes.	En	su	intención	de	sentir	el	espacio,	de	
estar en contacto entre pieles, continúa por la observación y el abrazo de 
lo monumental. Grandes elementos impuestos como obstáculos pasados 
a una paradoja en que su presencia adquiere una irónica posición positi-
va.	El	elemento	deja	de	interrumpir	el	espacio	para	fluir	con	él	en	la	apari-
ción	del	cuerpo.	En	esta	fluidez	aparecen	de	nuevo	movimientos	coréuti-
cos	que	intensifican	la	antinaturalidad	de	los	movimientos	sobre	el	espacio	
monumental,	con	el	fin	de	equiparar	la	potencia	de	su	rotundidad.	La	dan-
za sobre el soporte del espacio [019] articula la ortogonalidad del espacio, 
el carácter de un diagrama que completa la acción temporal. Se incorpora 
la posición invertida con el objetivo de conformar un ángulo recto por me-
dio de las piernas; una imitación del espacio a través de la representación 
del carácter de sus bordes en ángulo recto frente a la tirantez que el pro-
pio movimiento provoca.

El	espacio	danza	y	el	espacio	soporta.	O	el	paisaje	invade	y	la	figura	se	
oprime. El carácter se altera hasta ahora según la apertura del foco, el ca-
rácter del espacio, los elementos en él y la coreografía del cuerpo. El con-
traste entre dos imágenes de escaleras, las del Parlamento frente a las de 
la Imagen 021, expone el ejemplo de la transformación de dichos paráme-
tros. Aproximar el foco altera la dimensión y fuerza del espacio de forma 
proporcional.	El	espacio	continúa	influyendo	sobre	el	cuerpo	en	la	nueva	

Fig. 3.8. Fragmento de 
Espacio Monumental II de la 
Taxonomía psicogeográfica 
elaborada a partir de la 
serie Body Configurations 
in Architecture (1972-1976).            
Elaboración propia
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imagen, en cambio, la carencia de personalidad en el mismo condiciona 
la imposición del cuerpo sobre él. El cuerpo, frente a la confrontación con 
los elementos escultóricos de la fuente analizados previamente, en esta 
ocasión se enfrenta al conjunto del paisaje. El desnivel entre los dos pla-
nos horizontales del espacio resulta acotado por el gesto, adquiere di-
mensión y casi conecta ambos planos como si fuese una rampa. Cuerpo 
y espacio logran mimetizarse y expresar la misma voluntad. La variación 
en el simbolismo no cambia solo con la alteración de uno de los paráme-
tros, puesto que al observar un gesto razonablemente similar en las otras 
dos imágenes del grupo D [020 y 022], las texturas de los planos, el ca-
rácter	del	espacio	y	la	apertura	del	objetivo	vuelve	a	someter	a	la	figura	a	
la jerarquía del espacio. El entorno se vuelve entonces regulable por me-
dio de pequeños fragmentos del mismo o con la interacción con un ges-
to más determinante.

Al extraer el cuerpo del espacio monumental, las imágenes retornan su 
foco al detalle, a los hábitats mínimos, apareciendo en algunas ocasiones 
la articulación del dibujo a línea. La acción representada sobre la frontera 
entre dos vías [007 y 008] se origina de nuevo, en relación con otros ele-
mentos del paisaje, como la fuente de Albrecht Brunnen [023]. En lugar de 
establecer relaciones con los elementos escultóricos de la misma, al igual 
que lo hacía de forma previa, la acción adquiere esta vez la dimensión en 
altura provocada por la base de la fuente. El cuerpo se convierte entonces 
casi en un objeto de la exposición urbana, un elemento decorativo más 
que se expone ante la mirada del público. La corteza de ambos cuerpos 
entran en relación. Export había tratado de sentir el espacio con su propio 
tacto hasta ahora, sin embargo aquí establece conexiones con la materia-
lidad del espacio sin entrar en casi contacto con él. La imagen se transfor-
ma en un fotograma paisajístico donde la desaparición del cuerpo aísla la 
escala de los elementos, reduciendo el espacio a un contacto entre textu-
ras, como si de un tapiz se tratase.

Fig. 3.9. Fragmento de 
Espacio Abierto II de la 
Taxonomía psicogeográfica 
elaborada a partir de la 
serie Body Configurations 
in Architecture (1972-1976).            
Elaboración propia
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«Sería en mi insistencia de la diferencia en las contradicciones, la 
multidimensionalidad y la codificación escultórica de múltiples 
capas, las diferencias materiales e inmateriales y ontológicas en el 
proceso cultural y social por un lado y las transformaciones en los 
contextos por otro.»12

El camino incorpora a su paso esa serie de estratos de estudio en la 
mente	de	Export.	Los	patrones	inciden	definiendo	la	interacción	con	el	cuer-
po de forma que el espectador extrae conclusiones sobre simbolismo y re-
lación entre objetos. El espacio se parametriza desde lo fenomenológico, 
desde la experiencia, originando elementos insertos en su ecosistema con 
el	paso	de	figuras	ajenas	a	él.	El	individuo	conforma	un	organismo	análo-
go a la proyección de un poste [027 y 028] o al pliegue de una vía [025 y 
026]. La inserción del organismo crea conexiones geométricas y percepti-
vas,	alterando	el	significado	del	espacio	y	estimulando	el	gesto	de	la	men-
te.	Ciudad	e	individuo	confluyen,	confrontados	o	mimetizados	entre	sí,	para	
originar un contexto propio y especialmente complejo. 

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de la taxonomía 
psicogeográfica,	se	realiza	la	catalogación	del	conjunto	de	configuracio-
nes corporales. 

12. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Indiana: 
editado por Indiana University Press, 
1995 ; página 161.
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001
Una cueva sin salida

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Íntima
Espacio
Cotidiano
Escala
Íntima
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo

004
Escuchar tras el límite

002
Sostener el rincón con la mirada

032
La cueva imaginativa

005
Encerrada en lo íntimo

001
Construir la vibración del muro

034
Gravedad en el espacio íntimo

031
Desvanecer el espacio doméstico

033
La huella del tiempo
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021
Acotar el desnivel del cuerpo

Área
Global
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo

011
El contorno de una columna

009
La escala de lo monumental

Fig. 3.10. Catálogo realizado a partir de la 
Taxonomía psicogeográfica. Elaboración propia
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Área
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Espacio
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Monumental
Acción
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Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
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Acción
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Natural
Dominio
Espacio
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Natural
Dominio
Cuerpo

011
El contorno de una columna

009
La escala de lo monumental

Fig. 3.10. Catálogo realizado a partir de la 
Taxonomía psicogeográfica. Elaboración propia
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Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical/Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Global
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

018
Coreografía paralela al espacio

013
La escultura de lo humano

019
El soporte de una coreografía urbana

029
Curva cuerpo-espacio

030
Los ejes de un rincón

027
Proyección de lo urbano sobre lo humano

031
Organicidad corporal de la fachada

020
La caída de lo monumental

012
La tensión entre escalas humanas
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Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio
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Representativo
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Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal/Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

025
Conexiones entre elementos del paisaje

026
La tangente de la vía pública

033
La fragmentación del espacio

Fig. 3.11. Catálogo realizado a partir de la 
Taxonomía psicogeográfica. Elaboración propia
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Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Dinamismo
Postura
Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
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Escala
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Estaticidad
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Dominio
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Abierta
Acción
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Acción
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Global
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
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Horizontal
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Dominio
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La escultura de lo humano

019
El soporte de una coreografía urbana

029
Curva cuerpo-espacio

030
Los ejes de un rincón
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Proyección de lo urbano sobre lo humano

031
Organicidad corporal de la fachada

020
La caída de lo monumental

012
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Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal/Invertida
Gesto
Antinatural
Dominio
Espacio

025
Conexiones entre elementos del paisaje

026
La tangente de la vía pública

033
La fragmentación del espacio

Fig. 3.11. Catálogo realizado a partir de la 
Taxonomía psicogeográfica. Elaboración propia
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Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Monumental
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Urbana
Espacio
Representativo
Escala
Abierta
Acción
Estaticidad
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo-Espacio

035
El obstáculo como camino

036
La cota del sendero

039
La brecha del plano bidimensional

008
Presión contra la frontera entre vías

037
Respeto ante lo natural

040
El encierro del individuo libre

007
Abrazar los límites

038
Dimensiones de la entrada a lo rústico

041
La danza de la organicidad
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Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Estaticidad
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Dinamismo
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo-Espacio

Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Dinamismo
Postura
Horizontal
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo-Espacio

042
Contener el gesto orgánico

043
Geometrizar la danza libre

044
La orilla como soporte

Fig. 3.12. Catálogo realizado a partir de la 
Taxonomía psicogeográfica. Elaboración propia
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Área
Externa
Espacio
Natural
Escala
Libre
Acción
Dinamismo
Postura
Vertical
Gesto
Natural
Dominio
Cuerpo-Espacio
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Fig. 3.12. Catálogo realizado a partir de la 
Taxonomía psicogeográfica. Elaboración propia





«Un estado de ánimo puede expresarse primero mediante la 
configuración de los componentes del paisaje, en segundo lugar 
mediante la configuración de los componentes del cuerpo y, en 
tercer lugar, que es la innovación en mi trabajo, mediante la 
configuración de los elementos del cuerpo en el paisaje»13.

La ruptura de la brecha del plano bidimensional entre opuestos, en este 
caso	espacio	y	mente,	continúa	siendo	el	motor	de	Body	Configurations.	
El espacio es incapaz de adaptarse a la mente y la mente no logra apro-
piarse del espacio. La estaticidad, permanencia, gravedad y aspereza del 
espacio producen presión contra la mente. La huella, la organicidad y el 
paso del cuerpo producen la invasión del espacio. En esta interacción 
aparece la posibilidad de vincular ambos opuestos. ¿Qué acción corpo-
ral aproxima en cada caso mente y espacio? ¿Qué herramienta enlaza el 
espacio al cuerpo? ¿qué cualidades adquiere cada objeto de estudio con 
esta interacción?

La descomposición de la obra, disgregando los condicionantes del es-
pacio y por otro lado los de la mente, llevarán a resolver el instrumento ade-
cuado en cada caso y a nombrar el método genérico de estudio de la re-
lación	entre	ellos,	que	tenga	como	objetivo	final	la	ruptura	de	la	brecha.	El	
registro no expone una posición estudiada en la mente o de un espacio 
calculado, sino que en la unión de ambos se crean líneas de fuerza, geo-
metrías,	diagramas	y	grafismo	que	provocan	y	establecen	conexiones.	Por	
tanto	el	estudio	requiere	de	una	parte	gráfica	para	cada	componente,	uti-
lizando el lenguaje del resto de su obra, para tratar de diagramar cuerpo y 
espacio y aplicando la manipulación e intervención sobre fotografías exis-
tentes como parte del proceso de estudio. 4.1

4 Estudio de casos

13. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Entrevista 
de Roswitha Mueller a Valie Export. 
Indiana: editado por Indiana Univer-
sity Press, 1995 ; página 263.

Fig. 4.1. Diagramas de proceso 
de Valie Export para la obra 

Dislokation (1978-1997)



Fig. 4.1. Rogier van der 
Weyden (1974) VALIE 
EXPORT sobre la analogía 
entre sus acciones corporales 
y la representación 
femenina del arte.
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14. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Entrevista 
de Roswitha Mueller a Valie Export. 
Indiana: editado por Indiana Univer-
sity Press, 1995 ; página 262.

 

4.1. Analogías: arte y performance
El	registro	realizado	en	Body	Configurations	tiene	como	base	la	intención	
de congelar el lenguaje del cuerpo utilizado en la representación femenina 
a lo largo de toda la historia del arte. Así lo menciona la propia Export en 
la entrevista con Roswitha Mueller:

«Cuando imito estas viejas posturas trato más o menos de realizar 
una operación para alargar la expresión, para independizarla, 
ensamblando las posturas con materiales contemporáneos, 
intentando así revelar estas expresiones»14.

El simbolismo de sus imágenes se agudiza sobre el origen de sus po-
siciones corporales. No se trata de mecanismos ni procesos arbitrarios, 
sino que en su mente queda grabado un código corporal del pasado que 
se congela hasta su tiempo, de forma que el espacio adquiere un carác-
ter distinto provocado por el gesto del cuerpo. Este proceso mental sirve 
por tanto para continuar la descomposición de elementos de esta inves-
tigación,	tratando	de	justificar	cada	acción	a	partir	de	cada	referencia	ex-
traída por medio de hipótesis y semejanzas y asociando cada una de ellas 
a un caso de estudio.

La referencia corporal se ve reforzada por las ideas contemporáneas 
a la obra. El contexto social y artístico mencionado en epígrafes anterio-
res	desvela	la	potente	influencia	de	diversos	artistas	contemporáneos	a	la	
propia Export, relacionado no solo por el activismo y la performance, sino 
por la reivindicación de intereses similares tanto ideológicos como artísti-
cos. Se adhiere entonces a la asociación pictórica previa una serie de re-
laciones con obras artísticas contemporáneas o posteriores como objeto 
del análisis del impacto recibido y aportado en cada caso. 
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Fig. 4.2. Silent Language 
(1972-1976) VALIE EXPORT 
sobre la analogía entre 
sus acciones corporales 
y la representación 
femenina del arte.
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La trayectoria de Export tuvo siempre el interés de traspasar fronteras 
en su creencia sobre la transnacionalidad del arte, por lo que se enriqueció 
de obras estadounidenses como Carolee Scheneeman en la controverti-
da obra de Raw Materials (1964), la mencionada Mierle Laderman Ukeles, 
en su reivindicación del costoso trabajo del mantenimiento urbano (1969), 
o el artista Bruce Naumann en el Baile sobre el perímetro de un cuadra-
do	(1967-1968).	Body	Configurations	se	origina	sobre	dichas	obras	para	
posteriormente servir de referencia a distintas performance en el siglo XXI, 
directamente relacionada con la obra Body Techniques (2007) de la artis-
ta inglesa Carey Young en la que de una forma muy similar a Export, se re-
laciona con paisajes urbanos en construcción como denuncia del sistema 
capitalista y el comercio globalizado. Cada una de las acciones menciona-
das se asocian respectivamente a los casos de estudio, respectivamente 
pertenecientes al espacio representativo, conocido y natural.
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4.2. Análisis del proceso previo

«Los cuerpos en las obras de EXPORT siempre pertenecen a dos 
órdenes de representación diferentes, a saber, el orden social y el 
orden del yo: es la imagen de nuestro cuerpo visto por nosotros 
mismos y al mismo tiempo la imagen vista por los demás, por la 
sociedad»15.

La	trayectoria	de	Export	define	en	su	conjunto	el	interés	por	el	proceso,	
desde su primer esquema o imagen mental hasta el impacto social. La mi-
rada de la sociedad es casi el foco principal en su obra y, a través de sus 
imágenes, desvela parte de su sistema de trabajo por medio de la fran-
queza de sus herramientas para permitir al espectador sentirse cercano 
a la obra. Resulta preciso por tanto no solo descomponer sus imágenes 
sino tratar de analizar sus pasos previos de forma hipotética para llegar a 
ellas, de manera que las conclusiones de cada acción previa acompañen 
al análisis posterior. 

1. Elección del lugar
El proceso comienza en el momento en el que el sujeto atraviesa la 

puerta de su hogar. El objetivo del recorrido se centra en la búsqueda de 
un espacio que interactúe con su propio cuerpo, para permitir que el cuer-
po se deje llevar por su entorno. Valie abandona el rellano de su puerta y 
se dispone a descender por las escaleras que bajan desde su casa. Has-
ta ahora todo espacio parece darle la seguridad que necesita frente a la 
ciudad, incluido el portal que lleva a la calle. Sin embargo, una vez cruza-
da la segunda puerta del recorrido, la piel gruesa entre interior y exterior, 
su cuerpo comienza a sentir la inseguridad y agresividad del espacio. El 
entorno parece haber supuesto un cambio en su forma de habitar el es-
cenario frente a ella.

Apenas con unos pasos desde el portal, la artista observa que el pro-
pio	patio	interior	de	su	edificio	y	las	vías	circundantes	configuran	el	primer	

15. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Entrevista 
de Roswitha Mueller a Valie Export. 
Indiana: editado por Indiana Univer-
sity Press, 1995 ; página 251.
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espacio de interacción. El área se conforma a partir de un vacío central del 
edificio	que	llega	hasta	la	cota	de	calle,	donde	el	acceso	se	realiza	a	par-
tir de una vía estrecha, cubierta y lúgubre coronada por unos arcos y ca-
racterizada por albergar el área de recogida de residuos. El vacío urbano 
deja de ser un lugar de reunión social para alojar la parte trasera de una 
carpintería	y	algunas	ventanas	de	las	viviendas	bajas.	En	definitiva,	un	lu-
gar donde el cuerpo deja de pertenecer a la mente para ser ‘agredido’ por 
el carácter del espacio. El espacio se compone a partir de un enfoscado 
de cemento de color claro, muy desgastado por el paso del tiempo, que 
ha provocado a su vez la erosión de las esquinas y, en cieto modo, el au-
mento	de	organicidad	del	mismo.	La	superficie	clara	llega	a	la	parte	inferior	
con un zócalo oscuro que sobresale de forma piramidal recorriendo todo 
el perímetro del espacio y creando una sensación de pesantez. La artis-
ta	se	percata	de	los	colores	claros	en	las	superficies	de	la	vía	pública	y	de	
la necesidad de cubrir su cuerpo con ropa oscura para crear tensión en-
tre	su	figura	y	la	superficie	del	espacio.	Por	tanto,	entra	de	nuevo	al	portal	
para subir a cambiarse su vestimenta, cubriendo su cuerpo completamente 
de tejidos negros y utlizando su característica chaqueta rockera de cuero, 
en oposición a la apariencia austera que se espera de ella en la época.

2. Elección del espacio
El patio interior conforma el lugar, pero existen múltiples posibilidades 

de	superficies,	vías	y	esquinas	para	relacionarse.	Mira	hacia	su	alrededor.	
El símbolo de abandono del espacio público lo supone sin duda la puer-
ta trasera del local de carpintería. La puerta solo conforma un acceso se-
cundario al almacén; por ello, en lugar de abrirse tanto a la vía pública ex-
terior	como	a	la	vía	que	atraviesa	el	patio	interior,	prefiere	dar	la	espalda	a	
la vía privada modelando un espacio descuidado. Valie encuentra al doblar 
la	esquina	ciertas	imperfecciones	en	la	superficie	de	la	pared	que	dirige	ha-
cia	la	vía	pública.	En	este	caso,	se	trata	de	la	huella	artificial	que	muestra	
de nuevo la degradación ciudadana del espacio. Estos dos planos debe-
rán conformar la composición general de la imagen.
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Fig. 4.4. Manipulación 
de la imagen de Body 
Configurations (1972-1976). 
Eliminación del diagrama. 
Elaboración propia.

Fig. 4.3. Manipulación 
de la imagen de Body 
Configurations (1972-1976). 
Eliminación del diagrama y la 
figura. Elaboración propia.
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3. Configuración del cuerpo
El vacío del patio, las tres posibilidades de ubicación en el área selec-

cionada	serían:	desplomar	el	cuerpo	sobre	la	superficie	del	suelo	(plano	
horizontal), adherirse a un muro (plano vertical) o adherirse a una esquina 
(encuentro	entre	planos	verticales).	Los	dos	elementos	significativos	del	es-
pacio, las huellas y la puerta, se encuentran sobre dos planos verticales di-
ferentes y paralelos, por lo que la relación con ellos se establecerá con el 
plano vertical que los une.

Si se atiende a la acción natural del cuerpo frente a la sensación del es-
pacio,	la	pesantez	creada	por	el	zócalo,	los	colores	de	las	superficies	y	el	
carácter	que	aporta	la	luz	en	el	patio	interior	profundo	de	un	edificio	provo-
can que el cuerpo descienda de su cota y posición original para presionar 
no sólo contra el plano vertical escogido, sino contra el paramento hori-
zontal.	Por	tanto,	Valie	se	sienta	sobre	el	suelo	dejando	las	piernas	flexio-
nadas hacia el exterior y apoyando su cuerpo contra el muro, colocando 
la	espalda	de	forma	paralela	a	él.	Se	ajusta	de	esta	forma	la	configuración	
provisional del cuerpo. 

4. Instalación del sistema de captación
Una vez establecido el campo de visión del objetivo espacialmente, se 

procede a colocar el trípode y la cámara frente a dicho espacio. El proce-
so se realiza de forma autónoma para evitar cualquier percepción o expe-
riencia de otro cuerpo que pueda capturar la foto, centrándose así en la 
perspectiva de la artista. Los dos planos verticales que contienen los sím-
bolos se conforman de forma paralela, por lo que sería lógico colocar el 
enfoque de forma frontal a estos para destacar su presencia. Valie reali-
za algunos dibujos sobre las distintas posibilidades del enfoque y apertura 
del foco según el emplazamiento provisional del cuerpo. Se coloca el ob-
jetivo y se realiza el primer intento. Al observar esta primera prueba, Valie 
se percata de la presencia en el suelo de una compuerta de mantenimien-
to urbano, lo que resultaría interesante capturar en la imagen para recalcar 
los obstáculos del espacio. Un segundo intento alejando la instalación del 
foco para capturar la compuerta. El espacio ha sido capturado ahora en 
su	perspectiva	final,	pero	la	posición	del	cuerpo	logra	su	estado	final.
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Fig. 4.6. Manipulación 
de la imagen de Body 
Configurations (1972-1976). 
Diagrama de la geomtría del 
espacio. Elaboración propia.

Fig. 4.5. Manipulación 
de la imagen de Body 
Configurations (1972-
1976). Diagrama del 
contacto cuerpo-espacio. 
Elaboración propia.
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A partir de la segunda imagen tomada, el cuerpo pertenece al espacio 
y no se encuentra presionado por él, además de perder la visión frontal de 
Valie para reforzar la idea del proceso. La artista realiza unos croquis so-
bre las posibles posiciones del cuerpo alterando la original. Si el cuerpo se 
sitúa en posición frontal presionado contra el muro, las piernas se quedan 
a	un	lado	y	de	nuevo	ocupando	demasiada	superficie	del	paramento	ho-
rizontal. En cambio, si se opta por una posición más inestable y separa-
da	del	plano	horizontal,	el	cuerpo	refleja	en	mayor	medida	su	incomodez	y	
desasimiento frente al entorno. Realiza un tercer intento, con los pies po-
sados levemente sobre el suelo y apoyada en vertical sobre el muro.

Escala, carácter, percepción y materialidad. Quizás el matiz que intensi-
fica	el	efecto	de	la	imagen	está	ligado	a	la	materialidad.	El	tacto	del	propio	
cuerpo de la artista lograría expresar esa conexión entre pieles. Valie rea-
liza un cuarto intento situando la palma de su mano sobre el muro de for-
ma	perpendicular	y	logra	el	resultado	de	la	imagen	final.

5. Aplicación del grafismo
Al observar la imagen muda como resultado, el concepto de la presión 

contra el espacio y la agresividad frente a la presencia del cuerpo se con-
sigue con la propia imagen; sin embargo, parece carecer de un objeto o 
elemento auxiliar que agudice la idea. Es entonces cuando decide utilizar 
un	grafismo	monocromo	realizado	a	partir	de	bolígrafos	de	tinta	líquida	y	
punta gruesa. Imprime diversos ejemplares y comienza a hacer trazos tan-
to sobre las imágenes como sobre croquis auxiliares que transmiten las 
ideas esenciales y los elementos principales. El espacio evoca líneas rec-
tas que provocan tensión. Valie se encuentra agobiada y encerrada por 
el entorno. El entorno más próximo a ella, los planos en contacto con su 
cuerpo, son el suelo y el muro. Si se marcan ambos planos recoge esos 
puntos de tensión entre ambos parámetros. En cambio la presión contra 
el espacio se alivia al separar los dos elementos. A partir de la observa-
ción de este primer trazado, se percata de la necesidad de un tercer pun-
to de tensión: el cuerpo. 
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Fig. 4.8. Manipulación 
de la imagen de Body 
Configurations (1972-1976). 
Diagrama reación cuerpo-
espacio. Elaboración propia.

Fig. 4.7. Manipulación 
de la imagen de Body 
Configurations (1972-1976). 
Esquema de diagrama de 
proceso. Elaboración propia.
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Si se marcaran las líneas de fuerza contra el cuerpo en el área sin con-
tacto	con	el	espacio,	se	uniría	el	propio	contorno	exterior	de	la	figura.	Te-
niendo en cuenta la rigidez de las líneas rectas que representan el contacto 
piel	del	cuerpo-piel	del	edificio,	la	tensión	se	logra	por	medio	del	carácter	
recto de ambos trazos. Se tendría por tanto que transformar el contorno 
exterior trazado en una línea recta. El punto de tensión de este recorrido 
sería	la	tangente	del	cuerpo	que	lleve	desde	el	final	del	trazo	del	espacio	
previo.	Finaliza	conformando	la	figura	de	un	triángulo	que	refuerza	la	pre-
sión espacial sobre el cuerpo y encierra dicho cuerpo en el espacio míni-
mo que envuelve al cuerpo.
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001 Imagen Muda / Espacio Cotidiano
Una cueva sin salida / Hörlgasse 2, Patio del apartamento de VALIE EXPORT, 1910, Viena (1972)

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia

Área

Espacio

Acción

Postura

Gesto

Dominio

Dimensión

Planos

Proximidad

Dirección

Elementos

Íntima

Cotidiano

Estaticidad

Vertical

Natural

Espacio

Arriba/abajo

Plano frontal

Hacia el centro del cuerpo

Movimiento periférico

Cualidad

Tipo de acción Inserción

Dimensión Arriba / Abajo

Plano de acción Plano frontal

Proximidad Centro del cuerpo

Dirección Movimiento periférico

Elementos Cualidad directa
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001 Imagen Muda / Espacio Cotidiano
Una cueva sin salida / Hörlgasse 2, Patio del apartamento de VALIE EXPORT, 1910, Viena (1972)

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia

Área

Espacio

Acción

Postura

Gesto

Dominio

Dimensión

Planos

Proximidad

Dirección

Elementos

Íntima

Cotidiano

Estaticidad

Vertical

Natural

Espacio

Arriba/abajo

Plano frontal

Hacia el centro del cuerpo

Movimiento periférico

Cualidad

Tipo de acción Inserción

Dimensión Arriba / Abajo

Plano de acción Plano frontal

Proximidad Centro del cuerpo

Dirección Movimiento periférico

Elementos Cualidad directa
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Fig. 4.9. Fragmento de 
Las mujeres de Anfisa 
Sir Lawrence Alma-
Tadema, (1887).
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4.3. Descomposición de casos

«Mientras que en la mayoría de las obras posmodernas el cuerpo 
es considerado el significante, en el trabajo de EXPORT el foco 
está en el cuerpo como existencial suelo de cada mujer. [La 
mayoría de las obras tratan] sobre el poder significante del cuerpo, 
no sobre la encarnación del significante».16

Compresión. La secuencia diagramática estudiada expone el paso de 
la posición corporal desde una posición completamente estirada, esbelta y 
abierta, a la acción de comprimir el cuerpo para ocupar el mínimo espacio. 
Por tanto, la dimensión del movimiento lleva al cuerpo de arriba a abajo, 
conteniendo el plano frontal, casi como si el cuerpo se doblara como un pa-
pel, aproximando todos los elementos del cuerpo entre sí en un movimien-
to periférico. Al observar la representación pictórica de referencia, resulta 
evidente no solo la posición sino el carácter de la misma. La joven intenta 
evadirse del exterior al igual que lo pretende Export, ocultando la mirada del 
mismo y ajustando las piernas a su contorno como gesto de protección. 
El cuerpo se comprime de tal forma que comienza a mirar únicamente ha-
cia su interior. Simplemente el gesto logra concentrar las líneas de fuerza 
de la imagen sobre el centro de gravedad del cuerpo. De hecho, si el suje-
to expandiera las piernas o dejara los brazos caer, la imagen perdería ten-
sión y la imagen dejaría de tener el sentido y simbolismo que muestra.

Olvidar	la	figura	supone	silenciar	el	espacio.	Un	callejón	oscuro,	descui-
dado y posiblemente peligroso, donde la franja sombría constituye la esen-
cia del espacio. De forma paradójica, la luz cubre las zonas desconocidas, 
ocultas por la perspectiva de la imagen. Posiblemente Export pretenda que 
se centre la mirada en la sombra, en aquella parte del espacio que mues-
tra su propia percepción del carácter del espacio. La profundidad de la vía 
solo permite entrever pequeños fragmentos de las fachadas del frente, en 
su mayoría oscuras e igualmente abandonadas. La bóveda de crucería in-
crementa la tenebrosidad y profundidad de la calle y los muros que la sos-

16. MUELLER, Roswitha. Frag-
ments of the imagination. Entrevista 
de Roswitha Mueller a Valie Export. 
Indiana: editado por Indiana Univer-
sity Press, 1995 ; página 252.
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Fig. 4.10. Fotograma extraído 
del cortometraje Dance or 
Exercise on the Perimeter 
of a Square (1967-1968).
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da que logra ocupar casi el mismo espacio que uno de los contenedores 
colindantes. El cuerpo se convierte en un objeto, en un instrumento para 
acotar las dimensiones del paisaje.

tienen se encuentran desgastados en su parte inferior, lo que provoca que 
el área superior resulte oscurecida y aporte mayor agobio y pesantez al es-
pacio. Detrás del objetivo, de forma probable se encuentre la multitud, el 
ruido,	la	luz,	pero	la	imagen	se	muestra	fielmente	silenciosa	ante	la	inten-
ción de la artista. El espacio se ve afectado por los depósitos y cajas de 
residuos distribuidos longitudinalmente, lo que no solo incrementa la opre-
sión y el descuido, sino que incluso consigue estimular sensaciones olfati-
vas desagradables por medio de las pequeñas aperturas en los mismos.

Chombart de Lauwe señala que «un barrio urbano no está determina-
do únicamente por los factores geográficos y económicos, sino por la re-
presentación que sus habitantes tienen de él»17. La artista en este caso 
se representa de forma vulnerable, oprimida. La visión psicológica modi-
fica	su	carácter,	lo	que	apunta	al	espacio	como	un	conjunto	de	experien-
cias retenidas por el cuerpo. Es algo así como la mencionada naturaleza 
psicogeográfica	de	la	filosofía	de	Guy	Debord,	donde	los	efectos	geográ-
ficos	en	el	entorno	afectan	directamente	el	comportamiento	de	los	indivi-
duos. Cada individuo experimenta una geografía distinta de acuerdo a las 
experiencias vividas en ciertos lugares. El cuerpo interacciona con el espa-
cio casi como un elemento más del mismo, como un depósito de residuos 
agregado al resto. La artista protege con sus manos su cabeza y piernas, 
provocando agresividad en el carácter del espacio. El paisaje adquiere vida, 
ataca al cuerpo y se apropia del espacio de este último. Al observar cuer-
po y espacio en su conjunto, la luz antes oculta y secundaria por el foco de 
la sombra, parece adquirir un protagonismo negativo, ya que incide sobre 
el cuerpo de forma violenta. El conjunto parece abrumador. Toda la ener-
gía del espacio se centra en reprimir al objeto, en este caso en cuerpo.

Bruce	Naumann	traza	un	cuadrado	sobre	la	superficie	del	suelo	por	me-
dio de cinta adhesiva blanca y, a partir del ritmo del metrónomo, desplaza 
su cuerpo de forma sistemática manteniendo la posición por encima de 
su cintura. Cada uno de sus pasos equivale a la mitad del lado del cuadra-
do,	lo	que	convierte	su	figura	casi	en	una	unidad	de	medida,	en	un	patrón	
para explorar la escala del espacio. La escala del cuerpo asociada al es-
pacio se repite en el caso de Export. El cuerpo se comprime en tal medi-

17. COMBART DE LAUWE, 
Paul-Henri. Paris et l’agglomération 
parisienne. Editado por Payot, Pa-
ris, 1952.
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009 Imagen Muda / Espacio Representativo
La escala de lo monumental / Hörlgasse 2, Patio del apartamento, 1910, Viena (1972)

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia

Área

Espacio

Acción

Postura

Gesto

Dominio

Dimensión

Planos

Proximidad

Dirección

Elementos

Íntima

Cotidiano

Estaticidad

Vertical

Natural

Espacio

Arriba/abajo

Plano frontal

Hacia el centro del cuerpo

Movimiento periférico

Cualidad

Tipo de acción Adaptación

Dimensión Delante / Detrás

Plano de acción Plano sagital

Proximidad Exterior del cuerpo

Dirección Movimiento central

Elementos Cualidad flexible
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009 Imagen Muda / Espacio Representativo
La escala de lo monumental / Hörlgasse 2, Patio del apartamento, 1910, Viena (1972)

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia

Área

Espacio

Acción

Postura

Gesto

Dominio

Dimensión

Planos

Proximidad

Dirección

Elementos

Íntima

Cotidiano

Estaticidad

Vertical

Natural

Espacio

Arriba/abajo

Plano frontal

Hacia el centro del cuerpo

Movimiento periférico

Cualidad

Tipo de acción Adaptación

Dimensión Delante / Detrás

Plano de acción Plano sagital

Proximidad Exterior del cuerpo

Dirección Movimiento central

Elementos Cualidad flexible
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Fig. 4.11. Revelación, 
Erzsébet Korb (1920).
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«Los paralelos como el paisaje y la mente, la arquitectura y 
la mente, están mediados por el cuerpo, en parte porque los 
paralelos tienen su origen en cada oposición extrema de cuerpo y 
mente, y en parte porque el cuerpo es una revelación, como lo es 
el paisaje, una revelación del espacio y el tiempo». 18

Escala. La aparición del espacio representativo, en este caso median-
te las condiciones expuestas por la escala monumental, conlleva la com-
plejización del espacio. El cuerpo se aproxima al espacio esta vez de for-
ma	decidida	para	establecer	contacto	piel	con	piel	con	toda	su	superficie	
inferior. La acción parte de una postura erguida y vertical que, de igual for-
ma al anterior, comprime el volumen de su kinesfera, realizando un recorri-
do hacia delante, hacia el exterior del cuerpo, para extender toda su mag-
nitud	por	la	superficie	horizontal.	La	extensión	del	gesto	con	respecto	a	la	
obra pictórica explica y desarrolla su simbología. En ambas ocasiones el 
acto compone en su conjunto casi una reverencia ante lo divino, un sím-
bolo de respeto hacia un concepto superior. La mujer arrodillada establece 
contacto con el área iluminada por la representación del ser sobrenatural 
sobre	ella,	utilizando	la	superficie	horizontal	como	soporte	y	apoyando	el	
resto	de	su	figura	sobre	la	fuerza	de	la	luz	sagrada.	Export	realiza	el	mismo	
acto, pero arrodillándose frente a lo monumental, frente a lo construido. El 
cambio de contexto aporta la realidad física a la imagen pero mantiene la 
expresión imaginativa de lo sagrado. De hecho, la representación sacra no 
se realiza en un lugar genérico de la ciudad, sino que acude al Templo de 
Teseo para expresar su admiración por el espacio, en primer lugar desde el 
perímetro que lo rodea, para posteriormente derramarse ante sus pies. 

Bruno Taut determinaba que «la arquitectura sólo nace si está sustenta-
da por una acción». De esta forma perdería sentido pensar sin proyectar-
nos sobre lo que vemos, sobre la acción que realiza el cuerpo. El espacio 
arquitectónico	utiliza	la	experiencia	corporal	como	germen	de	su	configu-
ración. En la imagen, el cuerpo cambia su habitual recorrido sobre la es-
calera para adherirse con la mayor a los amplios escalones. Expresa así 
la esencia geométrica de una escalera, es decir, verticalidad y horizonta-1 8 . 

18. EXPORT, Valie. Entrevista 
para	exposición	de	Body	configura-
tions organizada por Caroline Bur-
geois en la Galería Thaddaeus Ro-
pac de París, 2018.
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Fig. 4.13. Manifiesto del 
arte del mantenimeinto, 
Mierle Laderman (1969).

Fig. 4.12. Estado actual del 
Templo de Theseus, Viena.
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lidad dispuestas de forma consecutiva, formando ángulos rectos. La ac-
ción	que	realiza	el	cuerpo	es	razonablemente	semejante:	la	pierna	flexio-
nada formando un ángulo recto y una trayectoria diagonal seguida por el 
movimiento horizontal y vertical del pie.

Al imaginar la situación previa a la aparición del cuerpo, el espacio que-
daría prácticamente desescalado. Las columnas perderían su dimensión 
y las exageradas medidas de los escalones quedarían desvanecidas sin 
la	presencia	de	la	magnitud	de	la	parte	inferior	del	cuerpo.	La	figura	dialo-
garía con el espacio, pues, en condición de activador del mismo. Resulta-
ría	algo	similar	a	la	cosificación	del	cuerpo	de	Ernst	Neufert,	suprimiendo	
la escala de los elementos del espacio con la desaparición del cuerpo.

Export muestra forma, escala y materialidad. Un espacio degradado 
que, a pesar del carácter monocromo, expone un gran abanico de mati-
ces en el tacto de su piel. Una sensación de aspereza y rigidez calmada por 
la presencia del cuerpo. El espacio habla de tiempo y necesidades, recla-
mado en el Manifiesto del arte del mantenimiento de Mierle Laderman. La 
atemporalidad	del	templo,	al	igual	que	de	cualquier	edificio	simbólico	en	el	
caso de Laderman, se enfrenta al carácter efímero de su perfecto estado. 
El paisaje se convierte entonces en un tapiz que cubre todos sus elemen-
tos. Si se experimenta con la imagen existente y se trata de silenciar la tex-
tura de los espacios y convertirlos en elementos perfectos y neutros, el ca-
rácter	se	desvanece.	Cada	una	de	las	superficies	en	contacto	con	la	piel	
pierde	su	conexión	y	acaba	por	aparecer	una	figura	sin	contexto	ni	provo-
cación. En concreto, la cota más alta del templo altera su condición que 
antes hacía al cuerpo parecer casi líquido para frenar esta relación y aislar 
un objeto de otro. Las columnas carecerán de la pesantez que les aporta 
su	materialidad	para	casi	flotar	alrededor	del	cuerpo.	La	imagen	en	conjun-
to pierde esa gravedad y, como consecuencia, el paisaje pierde la escala 
en relación con el cuerpo. Resulta inmediato al observar el estado actual 
del Templo. Laderman hablaba de mantenimiento, no de la neutralización 
o	perfección	estética	del	espacio	urbano.	Al	fin	y	al	cabo,	tiempo	y	cuerpo	
influyen	sobre	el	carácter	del	espacio.
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008 Imagen con Color / Espacio Representativo
Presión contra la frontera entre dos vías / Freyung 5, 1010, Viena (1976)

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia

Área

Espacio

Acción

Postura

Gesto

Dominio

Dimensión

Planos

Proximidad

Dirección

Elementos
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Cotidiano

Estaticidad

Vertical

Natural

Espacio

Arriba/abajo

Plano frontal

Hacia el centro del cuerpo

Movimiento periférico

Cualidad

Tipo de acción Adaptación

Dimensión Derecha / Izquierda

Plano de acción Plano transversal

Proximidad Exterior del cuerpo

Dirección Movimiento central

Elementos Cualidad flexible
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008 Imagen con Color / Espacio Representativo
Presión contra la frontera entre dos vías / Freyung 5, 1010, Viena (1976)

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia
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Fig. 4.14. Júpiter y Antíope, 
Anton van Dyck (s. XVII).
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La	figura	vuelve	a	realizar	una	acción	previa	similar	a	la	de	los	casos	ante-
riores	y,	en	esa	compresión	de	su	volumen,	extiende	su	figura	de	izquier-
da	a	derecha	en	horizontal	sobre	la	superficie	de	la	vía	rodada,	adaptán-
dose al bordillo que separa las dos vías. El gesto transmite expresividad, 
provocado tanto por su actitud coréutica como por la aparición de la ma-
yor parte de su rostro por primera vez. Pintura y performance exponen la 
misma situación: la opresión entre dos miradas. Dos mujeres con la mira-
da	apagada	y	el	rostro	apartado	del	frente,	posan	longitudinalmente	su	fi-
gura	sobre	una	superficie	horizontal.	Su	semblante	define	inconsciencia,	
aislamiento de su entorno, mientras que su cuerpo se expone en su tota-
lidad como una pieza de arte. 

La mujer desnuda desvela el abuso sobre su propio cuerpo frente a su 
condición ausente, no solo por parte del varón inserto en la obra, sino tam-
bién por la propia mirada del espectador ante la exhibición del cuerpo des-
nudo, vulnerable. Sus extremidades inferiores se entrelazan como símbolo 
de protección ante lo externo, mientras que Export protege con su propia 
vestimenta la voluntad de su entorno. Incluso se origina en la vestimenta el 
epicentro de tensión, causado por la unión entre la parte inferior y superior 
de las telas que cubren su cuerpo. La tirantez de la camisa se resiste por 
medio de la sujeción a la parte inferior ante la confrontación entre vía roda-
da y vía corporal, al igual que ocurre en la pintura, donde la tela roja en re-
presentación del deseo sirve como escudo ante la invasión de lo ajeno. El 
entorno invade el espacio del cuerpo para componer una acción que ex-
presa	la	opresión	sobre	una	figura	indefensa.

¿La calle pertenece al cuerpo? El espacio compone una frontera entre 
los dos ecosistemas mencionados: el cuerpo y la máquina, lo orgánico y lo 
artificial.	La	artista	cruza	el	límite	pero	el	espacio	artificial	convierte	su	ges-
to en una opresión contra la propia frontera. Soporte, farola, alcantarilla y 
un bordillo, al otro lado del aterrador espacio rodado, componen la grave-
dad de la imagen. Como se ha nombrado durante la taxonomía psicogeo-
gráfica,	soporte	y	farola	parecen	fijar	al	suelo	la	fina	capa	separada	por	el	
bordillo, casi como si la isla que pertenece al cuerpo, originada como in-
vasión del hábitat del vehículo, quisiera escapar del espacio al que perte-
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Fig. 4.15. Raw materials, 
Carolee Scheneeman (1964).



 estudio de casos 89

nece.	La	grietas	del	pavimento	intensifican	dicha	voluntad,	especialmente	
en las que toman la dirección concéntrica del contorno de la farola, mani-
festando una especie de fuerza que tira desde arriba a tal elemento. Por 
tanto el cuerpo adhiere su volumen a un conjunto de elementos inestable 
y vulnerable, al igual que la expresión de su gesto, un espacio amenazado 
por el ecosistema de su entorno. 

«Ella convierte la fotografía en algo así como un dibujo, en algunas 
añade color y en otras formas abstractas. Hay que tener en 
cuenta que estaba realizando esta obra al mismo tiempo que se 
desarrollaba Land Art en Estados Unidos». 19

El color delimita la frontera, conformado a partir del punto de tangen-
cia entre camisa, pantalón y perímetro del espacio. El color representa una 
voluntad	social,	el	refugio	ante	lo	impuesto,	ante	lo	artificial.	La	utilización	
de acuarela roja convierte cada acto en una reivindicación. La alteración 
del	color	varía	el	carácter	de	cada	imagen.	La	tinta	amarillenta	solo	figu-
ra como una intervención casi aleatoria e ilógica, que convierte al color en 
algo leve y sin fuerza que permite suprimir la afección al suelo provocada 
por	los	elementos	urbanos.	El	azul	logra	incluso	modificar	el	significado	de	
su rostro. A pesar de la fragilidad del cuerpo y del espacio dedicado al mis-
mo, el rojo establece conexiones con la rebeldía, con la rabia tras la mirada 
cerrada de la artista. Sin embargo, el azul convierte tal mirada oprimida en 
un objeto de sufrimiento y desesperación sin ninguna voluntad de cambio. 
Se	incorpora	por	tanto	la	posibilidad	de	alterar	el	significado	de	la	relación	
cuerpo espacio por medio de la manipulación cromática.

La relación entre performance y obra muestra un mismo gesto, la apa-
rición del dibujo con la acción del cuerpo, variando únicamente el momen-
to de ejecución. Carolee Scheneeman traza líneas a partir del balanceo 
de	su	figura,	creando	al	igual	que	Export,	un	perímetro	físico	alrededor	de	
ella. El espacio es una frontera y la mente es el motor que traza el límite. 19. EXPORT, Valie. Entrevista 

para	exposición	de	Body	configura-
tions organizada por Caroline Bur-
geois en la Galería Thaddaeus Ro-
pac de París, 2018.
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044 Imagen con Grafismo / Espacio Natural
La orilla como soporte

Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia
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Proximidad Exterior del cuerpo

Dirección Movimiento central

Elementos Cualidad flexible
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044 Imagen con Grafismo / Espacio Natural
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Documento de análisis de caso de estudio. Elaboración propia
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Fig. 4.16. Sátiro y ninfa, 
Aimé Morot (s. XVIII).
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La aproximación casi pictórica de cada fotograma se expone aún más pre-
sente en las obras ambientadas en el espacio natural. Frente a la compre-
sión del espacio urbano, surge la expansión de la naturaleza; esto es, en 
oposición a la geometría recta y limitada del espacio urbano, nace la geo-
metría orgánica y libre relacionada con el entorno natural que le rodea. En 
oposición a la contención del volumen corporal sobre la vía urbana, se en-
cuentra el primer caso de estudio en que el cuerpo mantiene e incluso ex-
pande su espacio en el instante previo. El cuerpo desciende hacia la cota 
del suelo manteniendo las extremidades como soporte de una acción. A 
pesar de imitar casi la postura de un animal, el resultado de la acción, al 
realizarse de forma invertida, se nombra a partir de su carácter antinatural. 
La paradoja continúa en la analogía con lo pictórico. Dos gestos de nota-
ble	similitud	que	reflejan	en	función	de	la	expresión	y	el	contexto,	concep-
tos casi opuestos. La introducción de un sujeto ajeno al cuerpo sobre el 
óleo, altera esta vez su mensaje frente al visto previamente, puesto que el 
gesto convierte vulnerabilidad en libertad, expresada por medio de la ex-
pansión. 

El entorno por tanto es capaz de transformar la expresión, mental y cor-
poral, y representar en ese movimiento congelado en el cuerpo un canon 
propio. La coreógrafa Isidora Duncan cita la relación entre lo corpóreo y lo 
natural mencionando que «Cada fibra de sus cuerpos, sensitiva y alerta, 
responde a la melodía de la naturaleza y canta con ella»20. En realidad, es 
como si cada objeto, cuerpo y paisaje, tuviera una voz asociada y se en-
trelazan	en	armonía,	encajando	una	con	otra	y	confluyendo	en	un	mismo	
punto. Se produce entonces un «eco entre organismos y cuerpos, entor-
nos y construcciones»21. El cuerpo se libera para entrar en contacto con 
el suelo y con el cielo. El entorno natural encuentra en el cuerpo un espa-
cio resonante, y además se apoya en la esencialidad del dibujo posterior 
para expresar su dinamismo y musicalidad. Deja de existir el dominio del 
uno	sobre	otro,	la	jerarquía	se	desvanece	y	fluyen	en	el	mismo	sentido.

El carácter de la imagen se logra por uno de los puntos clave, el enfo-
que. Por primera vez, se representa al cuerpo y al espacio en un mismo 
plano, no solo en cuestión de simbología como se ha mencionado, sino de 20/21. DUNCAN, Isidora. Tex-

to La escuela de la danza. 1914.
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forma física. En imágenes anteriores el cuerpo se acostumbraba a introdu-
cirse como un adhesivo en el espacio; sin embargo, el enfoque frontal y la 
muestra de un espacio casi sin contexto y sin dimensión, como si de una 
sección del terreno se tratase, provoca que la imagen parece tener una 
sola dimensión, posiblemente creada por la homogeneización de la textu-
ra del espacio. Incluso los elementos vegetales y esa especie de camino 
que lleva al cuerpo de Valie parecen ser agregados a una pieza previamen-
te	compuesta,	de	manera	que	se	manifiestan	casi	como	un	grafismo.

Resultaría	lógico	plantear	el	trazo	de	una	geometría	que	defina	la	cur-
va que crean ambos cuerpos, un trazo libre y orgánico que sostenga di-
cha relación, superpuesto como un segundo plano a la imagen. Si se sos-
tiene el cuerpo por medio de una geometría circular, el efecto sensorial de 
pesantez	parece	desvanecerse	y	provocar	la	levedad	de	la	figura;	el	tac-
to deja de parecer un soporte e incluso se separa la acción física del cuer-
po. Al optar por trazos rectos, se marcaría la esencia del ángulo provoca-
do entre cuerpos. El terreno, en esa especie de reloj de arena que parece 
hundirse,	confluye	en	el	centro	de	gravedad	del	cuerpo.	A	pesar	de	dicha	
teoría, el dibujo de ambas rectas paralelas al terreno o paralelas al cuerpo, 
invade en su interacción, puesto que olvida la presencia de uno de ellos. 
Por ello se opta por el trazo paralelo en el lado izquierdo, donde cuerpo y 
espacio toman el mismo ángulo. 

La simetría de la imagen, tanto por parte del espacio como por par-
te de la postura del cuerpo, precisa del elemento de tensión que rompa el 
conjunto, un punto de anclaje e incluso de estabilidad frente a la sensa-
ción de hundimiento. La parte derecha del diagrama rompe entonces esa 
barrera y marca el trazo horizontal que conecta el centro del cuerpo con 
algo	así	como	‘’tierra	firme’’.	Frente	al	dinamismo	del	acto,	el	dibujo	con-
forma	la	gravedad	de	la	relación.	Una	representación	finalizada	por	la	ro-
tundidad	del	trazo	superior,	ligeramente	más	fino,	que	envuelve	al	cuerpo	
en esa especie de círculo que se imaginaba antes, pero prescindiendo de 
la ligereza creada por el mismo. 
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Fig. 4.17. Body Techniques, 
Carey Young (2007).
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Cuerpo y cielo en relación ante un espacio en forma de tapiz. Carey 
Young repite la acción más de tres décadas después, pero esta vez adap-
tándose al espacio sin adherirse a él, utilizándolo como soporte. La cur-
va trazada por el tacto entre cortezas desvanece la presencia del fondo y 
vuelve a convertir el proceso casi en un collage abstracto de una sola di-
mensión, esta vez sin la presencia del diagrama. Sin embargo, en esa vo-
luntad de extender el gesto, Young logra que la imagen se extienda en sus 
extremos	y	olvide	la	sensación	de	derrumbamiento	y	transforme	la	figu-
ra casi en el diagrama que marca las líneas de fuerza. La extensión de un 
gesto	que,	a	través	del	tiempo,	convierte	en	grafismo	su	relación	con	el	es-
pacio sin la presencia de él.





La	figura	del	arquitecto	trata	continuamente	de	crear	mejores	espacios,	
pero olvida de forma constante que, al abrir el campo de visión y acudir a 
la experiencia desde lo corporal, esto es, desde lo personal, la arquitec-
tura se convertiría en un concepto más completo, más humano. Por ello 
Body Configurations mantiene su contemporaneidad y pertinencia, no úni-
camente en cuestiones sociales, sino en la denuncia del espacio que com-
pone la ciudad. Tras su estudio, se podría determinar su denuncia como 
el planteamiento de una hipótesis que hace desaparecer el tiempo por un 
instante y traza líneas que conectan distintas situaciones temporales y, por 
tanto, distintas arquitecturas y doctrinas, con el objetivo de evidenciar los 
elementos del paisaje que han dejado de pertenecer al tiempo, y más con-
cretamente, al cuerpo.

La relación entre arquitectura y performance resulta evidente en la ma-
yoría de los casos, pero especialmente en el de Valie Export, que no solo se 
relaciona con el espacio, sino que se puede extraer una expresión del esta-
do interno tanto de su mente como del espacio. La obtención de esta con-
secución de estados se ha realizado por medio de la descomposición de 
la	obra,	que	se	ha	ido	definiendo	a	medida	que	avanzaba	el	proceso	y	que	
ha ido incorporando pasos de análsisis de forma orgánica, según se iban 
obteniendo	resultados.	A	partir	de	la	descomposición,	se	ha	definido	una	
metodología de estudio de la obra performática basada en nueve pasos: 

			1.	Clasificación	de	la	obra	tras	la	observación	en	su	conjunto.
   2. Contextualización de los elementos de la obra en espacio y tiempo.
   3. Nombrar cada elemento por medio de la propia percepción.
   4. Catalogación a partir de los parámetros de estudio obtenidos.
   5. Análisis del proceso desde la mirada de la artista para incorporar su 
propio criterio.
   6. Estudio de casos sobre una base teórica en la que se fundamenta la 
performance,	en	este	caso	cuerpo,	ciudad	y	grafismo.
   7. Intervención sobre la obra existente.
   8. Establecimiento de análogias contemporáneas.
			9.	Planteamiento	de	influencias	posteriores	como	ejemplo	de	aplicación	
del proceso. 

5 Conclusiones
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Gracias a esta transición de lo general a lo particular, la realización de 
la obra a modo de psicogeografía ha permitido observar la ciudad de Vie-
na	desde	la	mirada	de	la	artista,	con	lo	que	ha	quedado	definida	como	una	
ciudad desgastada, inorgánica y, como es evidente, deshumanizada. Vie-
na se representa entonces como un paisaje primordialmente monumen-
tal, donde la escala de los elementos urbanos se encuentra exagerada en 
una gran parte de los casos. El patio interior, el único espacio urbano ínti-
mo dispuesto para la convivencia, se halla abandonado no solo en cues-
tiones arquitectónicas sino también sociales, con notables carencias en 
accesibilidad y seguridad. A pesar de las evidencias del hábitat íntimo, la 
salida a las vías de la ciudad no aporta mayores ventajas, solo deja una 
red	de	comunicaciones	que	oprime	por	medio	del	tráfico	rodado	al	cuer-
po contra sus estrechos límites y a objetos urbanos convertidos en obstá-
culos. En la monumentalidad de la imagen conjunta se observa un espa-
cio	representativo	que	parece	reflejar	de	forma	hiperbólica	una	ciudad	casi	
en ruinas, donde la materialidad del espacio evita cualquier tipo de aproxi-
mación a él. Viena parece quedar entonces determinada como una ciudad 
en el olvido, un escenario inerte donde el cuerpo ha perdido su papel.

Como consecuencia de las condiciones extraídas y a raíz de la me-
todología seguida, se ha evidenciado la pérdida de continuidad en la re-
presentación de la ciudad puesto que, donde el espacio urbano debería 
concebirse	como	una	gran	superficie	uniforme	y	confortable,	la	ciudad	se	
fragmenta	en	edificios	simbólicos	que	han	perdido	su	escala	con	respec-
to al cuerpo y vías abiertas que solo permiten la conexión reducida y no la 
vida en las mismas. De ahí que el espacio dividido haya sido digregado a 
través de la psicogeografía en espacio monumental y espacio abierto. 

Teniendo dicho espacio como base, se podría determinar que, en rela-
ción	a	la	representación	de	las	configuraciones	corporales,	el	gesto	intro-
vertido que mira hacia el centro del cuerpo permite que el espacio domi-
ne	sobre	la	figura,	convirtiéndose	en	un	receptor	de	su	entorno;	por	otro	
lado, la actitud activadora y productora del espacio, incluyendo el papel 
del	grafismo	y	el	color,	permiten	que	el	cuerpo	iguale	su	poder	y	en	ocasio-
nes concretas esté por encima del espacio. Estos momentos en los que se 
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invierte	la	jerarquía	en	su	mayoría	consituyen	aquellos	en	los	que	la	confi-
guración corporal es invertida y antinatural, de forma que se provoca una 
confrontación entre elementos. A pesar de las intenciones del cuerpo en 
combatir al espacio, la ciudad debe comprender la energía y carácter que 
domina sobre la naturaleza, porque es entonces cuando cuerpo y paisaje 
confluyen,	desvaneciendo	la	jerarquía	y	lucha	entre	ellos.	

La extrapolación del método mencionado se podría aplicar tanto al aná-
lisis del espacio como a aplicaciones a otras obras que pongan en relación 
el cuerpo y el espacio. De hecho, la breve relación establecida con la obra 
de Carey Young, una conexión de gran interés por el carácter reciente de 
la misma, evidencia las posibilidades del método y deja abierta la oportu-
nidad de aplicar una metodología a un caso similar y relacionado, de for-
ma	que	se	verificase	la	eficacia	del	sistema.	Añadido	a	esto,	la	aplicación	
del	grafismo	o	el	color,	desde	la	manipulación	e	intervención,	ha	expues-
to la potencia que comprende la confrontación entre opuestos, la aproxi-
mación de elementos de la realidad física y de la realidad imaginativa que 
compone las oportunidades en la bidimensionalidad de una imagen plana. 
A partir de este trabajo, se extrae el desarrollo de la propuesta de Export 
para posteriores aplicaciones, ya sea sobre nuevas relaciones o sobre ele-
mentos	existentes,	de	una	metodología	que	intensifica	las	herramientas	de	
análisis, convirtiéndolo en un procedimiento pedagógico.

Valie Export ha mostrado por medio de esta monografía las posibilida-
des en su obra, la abundancia de conceptos que se pueden continuar ex-
trayendo en relación con la arquitectura de las ciudades y la necesidad de 
plantear el arte como un continuo cuestionamiento del entorno. El resulta-
do es un ejemplo de cómo reinventar lo existente, en especial atención a 
las carencias de un espacio que, como se ha observado, ofrece muchas 
oportunidades al plantear otras perspectivas. En esa ruptura de la brecha 
del	plano	bidimensional	entre	realidad	y	ficción	en	torno	a	la	que	gira	su	
obra, quizás Export no ha quebrantado del todo esa grieta, pero desde lue-
go ha aproximado de una forma efectiva el sistema mente-espacio, hasta 
lograr añadir esa capa fenomenológica en la observación de una ciudad 
que algún día nos volverá a pertenecer.
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2. CONTEXTO

2.1. Genitalpanik (1969) VALIE EXPORT en la sala de cine porno de Munich. 
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Fig.	3.2.	Taxonomía	de	Body	Configurations.	Elaboración	propia

Fig.	3.3.	Contextualización	para	la	taxonomía	psicogeográfica	elaborada	a	partir	
de	la	serie	Body	Configurations	in	Architecture	(1972-1976).		Elaboración	
propia

Fig.	3.4.	Taxonomía	psicogeográfica	elaborada	a	partir	de	la	serie	Body	
Configurations	in	Architecture	(1972-1976).		Elaboración	propia
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elaborada	a	partir	de	la	serie	Body	Configurations	in	Architecture	(1972-1976).		
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Fig.	3.6.	Fragmento	de	Espacio	Abierto	I	de	la	Taxonomía	psicogeográfica	
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Fig.	3.7.	Fragmento	de	Espacio	Monumental	I	de	la	Taxonomía	psicogeográfica	
elaborada	a	partir	de	la	serie	Body	Configurations	in	Architecture	(1972-1976).	
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Fig.	3.8.	Fragmento	de	Espacio	Monumental	II	de	la	Taxonomía	psicogeográfica	
elaborada	a	partir	de	la	serie	Body	Configurations	in	Architecture	(1972-1976).	
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Fig.	3.9.	Fragmento	de	Espacio	Abierto	II	de	la	Taxonomía	psicogeográfica	
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1995 ; página 139.
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University Press, 1995 ; página 83.
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Fig.	4.3.	Manipulación	de	la	imagen	de	Body	Configurations	(1972-1976).	
Eliminación	del	diagrama	y	la	figura.	Elaboración	propia.

Fig.	4.4.	Manipulación	de	la	imagen	de	Body	Configurations	(1972-1976).	
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Fig.	4.7.	Manipulación	de	la	imagen	de	Body	Configurations	(1972-1976).	
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Fig.	4.8.	Manipulación	de	la	imagen	de	Body	Configurations	(1972-1976).	
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Fig.	4.9.	Fragmento	de	Las	mujeres	de	Anfisa,	Sir	Lawrence	Alma-Tadema	
(1887). https://www.laminas-y-posters.es/cuadros/sir-lawrence-alma-tadema-
cuadro-784827.html

Fig. 4.10. Fotograma extraído del cortometraje Dance or Exercise on the 
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Fig. 4.11. Revelación, Erzsébet Korb (1920). https://boverijuancarlospintores.
blogspot.com/2013/01/erzsebet-korb.html

Fig. 4.12. Estado actual del Templo de Theseus, Viena. https://pixabay.com/es/
photos/search/theseus/

Fig.	4.13.	Manifiesto	del	arte	del	mantenimeinto,	Mierle	Laderman	(1969).	
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/detras-un-gran-hombre-
hay-una-mujer-no-remunerada

Fig. 4.14. Júpite y Antíope, Anton van Dyck (s. XVII). https://arthive.com/es/
anthonyvandyck/works/265244~Jupiter_and_Antiope

Fig. 4.15. Raw materials, Carolee Scheneeman (1964). https://www.
spikeartmagazine.com/articles/carolee-schneemann-future-menace
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Fig. 4.16. Sátiro y ninfa, Aimé Morot (s. XVIII). https://migueldesnudo.
com/2020/12/11/el-desnudo-en-el-arte-aime-nicolas-morot/

Fig. 4.17. Body Techniques, Carey Young (2007). http://www.careyyoung.com/
body-techniques




