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Sinopsis 

Esta comunicación pretende analizar la manera en la que el acto de 
caminar, como acción mínima, puede llegar a suponer una poderosa 
OLYYHTPLU[H�KL�HWYVWPHJP}U�ZVIYL�LS�[LYYP[VYPV��;HTIPtU�]LYLTVZ�JVTV�
su registro y posterior representación de los espacios experimentados 
puede constituir un efectivo ejercicio de empoderamiento, por medio de 
la cartografía y del relato.
La comunicación se centrará en las actuales prácticas de cartografía di-
gital y «narración espacial» para pensar la manera de construir narrativas 
ligadas al territorio y a conceptos como lo local, lo «infraordinario» o la 
«micro-historia».
Se terminará exponiendo algunas propuestas personales que he venido 
realizando desde el 2005.
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0U[YVK\JJP}U

En una primera etapa de mi trabajo, desde 2004 hasta 2008, vine 
realizando una serie de intervenciones en el espacio público bajo el títu-
lo ÍYLHZ�NYmÄJHZ. En estas intervenciones utilizaba técnicas muy sencillas 
como pegado de vinilos y cinta adhesiva en el espacio público. La base 
JVUJLW[\HS�KL�LZ[VZ�[YHIHQVZ�JVUZPZ[xH�LU�\[PSPaHY�SH�NYHTm[PJH�KL�SH�ZL|H-
lización pública para provocar situaciones que fomentasen lo relacional 
y lo lúdico o que rompiesen con comportamientos alienantes.

:}SV�LU�SH�JP\KHK������(U[VUPV�9��4VU[LZPUVZ��������

Esto lo conseguía mezclando la manera en la que se utiliza nor-
THSTLU[L�SV�NYmÄJV�KLU[YV�KL�SH�JVUZ[Y\JJP}U�KLS�LZWHJPV�W�ISPJV��WVY�
ejemplo en los pasos de cebra o líneas de carril, con otro tipo de organi-
aHJP}U�NYmÄJH�KLS�LZWHJPV�TmZ�S�KPJH��JVTV�SH�X\L�LUJVU[YHTVZ�LU�SVZ�
[HISLYVZ�KL�Q\LNV��SVZ�LZWHJPVZ�KLWVY[P]VZ�V�SHZ�PU[LYMHJLZ�NYmÄJHZ�

7YL[LUKxH�\[PSPaHY� SV�NYmÄJV�WHYH�VYNHUPaHY�LS�LZWHJPV��JVUZ[Y\-
`LUKV�ZP[\HJPVULZ�`�JVTWVY[HTPLU[VZ�X\L�PUÅ\xHU�KPYLJ[HTLU[L�LU�SVZ�
X\L�WHY[PJPWHIHU�KL� SH�VIYH��(Zx�� ZL|HSPaHIH�`�VYNHUPaHIH�LS�LZWHJPV�
para crear rayuelas gigantes, como en :HTIVYP���������NYHUKLZ�SHILYPU-
tos que representaban la ciudad, como en :}SV�LU�SH�JP\KHK�������������
o estructuras para perder unos minutos de tiempo productivo, como en 
Antes que nada��������
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Recuerdo que en esa época mis lecturas estaban relacionadas 
JVU� SHZ� ¸AVUHZ�;LTWVYHSTLU[L�(\[}UVTHZ¹� KL� /HRPT� )L �̀� JVU� SHZ�
¸OL[LYV[VWxHZ¹� KL� -V\JH\S[� ¶LZH� ¸LZWLJPL� KL� S\NHYLZ� X\L� LZ[mU� M\LYH�
KL� [VKVZ� SVZ� S\NHYLZ¹� �-V\JH\S[��� ����W������¶�V�JVU� SHZ� ZP[\HJPVULZ�
construidas de la Internacional Situacionista. Estas construcciones grá-
ÄJHZ�WYL[LUKxHU�M\UJPVUHY�JVTV�LZVZ�¸S\NHYLZ�V[YVZ¹�KL�-V\JH\S[��X\L�
JVU[HTPUHIHU�SVZ�S\NHYLZ�UVYTHSLZ�TLKPHU[L�WLX\L|VZ�WHYtU[LZPZ�LU�
las actitudes impuestas como normales para tratar así de crear espacios 
de deseo y comunicación.

+LZKL�LS�������JVTLUJt�H�KLZHYYVSSHY�V[YV�Tt[VKV�KL�[YHIHQV�X\L��
en un principio, continúa con las líneas de actuación de proyectos como 
ÍYLHZ�NYmÄJHZ!�SH�\[PSPaHJP}U�KL�SV�NYmÄJV�`�KL�SHZ�YLNSHZ�WHYH�WYVK\JPY�
o representar comportamientos. Sin embargo, en esta ocasión pretendía 
PU]LY[PY�SH�YLSHJP}U�LU[YL�NYmÄJVZ�`�JVTWVY[HTPLU[VZ��:P�LU�ÍYLHZ�NYmÄJHZ 
SV�NYmÄJV�VYNHUPaHIH�LS�LZWHJPV�¶JVUZ[P[\`LUKV�ZP[\HJPVULZ�`�WVY�SV�[HU-
[V�JVTWVY[HTPLU[VZ¶��LU�LZ[H�U\L]H�SxULH�KL�[YHIHQV�LYHU�SVZ�JVTWVY[H-
TPLU[VZ�SVZ�X\L�NLULYHIHU�SV�NYmÄJV�¶ZPY]PLUKV�LZ[VZ�WHYH�YLNPZ[YHY�`�KHY�
S\NHY�H�SH�MVYTHSPaHJP}U�KLS�WYV`LJ[V¶��

:HTIVYP��������`�Antes que nada��(U[VUPV�9��4VU[LZPUVZ����������

+L�LZ[H�THULYH��YLHSPJt�]HYPVZ�WYV`LJ[VZ�LU�SVZ�X\L�\[PSPaHIH�SH�KLHT-
bulación como herramienta para explorar territorios y para enunciar narra-
[P]HZ��+LZHYYVSSt�WYV`LJ[VZ�JVTV�Narraciones Caminadas���������������� 
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en el que elaboraba narraciones abiertas a partir de diferentes “derivas” 
por las ciudades, Le Petit Tour� ���� ���YLPU[LYWYL[HIH�SH�WYmJ[PJH�HJ[\HS�
del senderismo como un ejercicio de “paisajismo en vivo” o el proyecto 
��!���1\LNV�KL�,ZJHSH���������X\L�ZL�IHZHIH�LU�LS�TVKV�LU�X\L�JPLY[VZ�
juegos de rol y de estrategia construyen una historia a partir de una car-
tografía, estableciendo una relación dinámica y retroalimentada entre la 
creación de un territorio y una narración. 

Estos proyectos me llevaron a investigar las relaciones entre la do-
cumentación por medio de la práctica del territorio y su representación 
en forma de cartografía o de relato narrado. Por otro lado estas propues-
tas tenían en cuenta como, en el momento actual, la representación del 
territorio no se puede comprender desligada de las nuevas tecnologías 
de creación y edición de mapas digitales.

Este nuevo tipo de cartografía digital se ha denominado “neocarto-
grafía” y se puede describir como la disciplina que utiliza herramientas 
`�[tJUPJHZ�NLVNYmÄJHZ�LU�SVZ�THWHZ�KPNP[HSLZ!�[LJUVSVNxHZ�JVTV�SH�¸NLV�
referenciación” de lugares, la “geo-etiquetación” de contenidos o la tec-
nología GPS (.SVIHS�7VZP[PVUPUN�:`Z[LT���1\HU�4HY[xU�7YHKH��LU�Prácticas 
artísticas e internet en la época de las redes sociales��KLUVTPU}�SH�^LI�
JVUZ[Y\PKH� H� WHY[PY� KL� LZ[HZ� [LJUVSVNxHZ� JVTV� SH� ¸^LI� NLV�LZWHJPHS¹��
�4HY[xU�7YHKH��������W������

+L�LZ[H�THULYH�LZ[L�ZLN\UKV�NY\WV�KL�WYVW\LZ[HZ�\[PSPaHU�SHZ�HJ-
tuales prácticas de cartografía digital o “neocartografía” y conceptos li-
NHKVZ�HS�JVUJLW[V�KL�¸UHYYHJP}U�LZWHJPHS¹��KL�SH�X\L�OHISH�)SHUJH�4VU-
talvo y que tiene que ver con la narración “no-lineal” que permite los 
medios interactivos. 

A continuación ampliaremos ciertos conceptos que se han men-
cionado. En primer lugar se pretende analizar el caminar como acción 
mínima de habitar el mundo y como trasformador simbólico del espacio 
recorrido. En segundo lugar, como la documentación de estos ejerci-
cios de deambulación constituyen un ejercicio de cartografía y como 
las nuevas herramientas de cartografía digital actuales nos ofrecen la 
posibilidad de  representar esta experimentación subjetiva del territorio 
y elaborar diferentes tipos de narrativas ligadas al mismo.

Por último, nos centraremos en esta capacidad de crear relato uti-
lizando estrategias cercanas a la “narración espacial” y basadas en lo 
local, lo “infraordinario” o la “micro-historia”.
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Caminar 

En este apartado me gustaría realizar un recorrido a través de la 
historia del arte para centrarme en algunas propuestas que utilizan el 
HJ[V� KL� HUKHY� WHYH� LQLYJLY� \UH� HWYVWPHJP}U� `� \UH� YLZPNUPÄJHJP}U� KLS�
espacio practicado. Sobre aquellas que entienden el acto de caminar 
como acto mínimo de habitar y de construcción de espacio.

En palabras de Heidegger en *VUZ[Y\PY��OHIP[HY��WLUZHY, “no habi-
tamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos cons-
truido en la medida que habitamos, es decir, en cuanto que somos los 
X\L�OHIP[HU¹��/LPKLNNLY���  ���W��������:P�WLUZHTVZ�LU�SH�JVUZ[Y\JJP}U�
del espacio desde esta postura debemos hablar también de la idea de 
WYVK\JJP}U�`�JVUZ\TV�LU�4PJOLS�KL�*LY[LH\��,U�3H�PU]LUJP}U�KL�SV�JV[P-
diano 1: Artes de hacer���������*LY[LH\�KLÄUxH�LS�JVUZ\TV�JVTV�LS�HJ[V�
de apropiación del objeto ya producido por parte del consumidor. Según 
4PJOLS� KL�*LY[LH\� SH� MVYTH� KL� LTWSLHY� SVZ� LU[VYUVZ� `� SVZ� WYVK\J[VZ�
constituyen en si mismas una forma de apropiación y empoderamiento. 
Lo realmente interesante de la postura de Certeau es como encuentra el 
empoderamiento del ciudadano, no en los actos heroicos o en lo revo-
lucionario, sino en la misma forma de vivir y utilizar su propio entorno. 
+LU[YV�KL�LZ[H�PKLH�KLÄUxH�JVTV�̧ LZ[YH[LNPHZ¹�SVZ�WYVJLZVZ�PUZ[P[\JPVUHSLZ�
que establecen las normas, estructuras y convenciones que rigen las so-
JPLKHKLZ��,U�JVU[YHWVZPJP}U�H�LSSHZ�OHISHIH�KL�SHZ�¸[mJ[PJHZ¹��X\L�KLÄUxH�
como las oportunidades creativas que operan entre las lagunas y los res-
balones del pensamiento convencional y los patrones de la vida cotidiana.

+L�LZ[H�THULYH�WVKLTVZ�WLUZHY�LU�LS�WHZLHY�JVTV�\UH�¸[mJ[PJH¹!�
como una herramienta de actuación mínima, capaz de trasformar y crear 
territorio. Certeau, decía que  podríamos hablar del paseo por la ciu-
dad como la práctica del sistema urbano, como el acto de enunciación 
de la ciudad. Establecía una triple función enunciativa: “es un proceso 
KL�HWYVWPHJP}U�KLS�ZPZ[LTH�[VWVNYmÄJV�WVY�WHY[L�KLS�WLH[}U¹��¸LZ�\UH�
realización espacial del lugar” e “implica relaciones entre posiciones 
diferenciadas, es decir “contratos” pragmáticos bajo la forma de movi-
TPLU[VZ¹���*LY[LH\���   ��W�����

Posteriormente es Francesco Careri, en >HSRZJHWLZ�� LS� HUKHY�
como práctica estética, quien elabora toda una genealogía de las prác-
ticas que utilizan el caminar como acto de libre interpretación del 
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territorio. Comienza esta genealogía con el ÅoUL\Y, del que nos habla 
Charles Baudelaire. Esos peatones que paseaban por la ciudad sin nin-
guna meta y se iban deteniendo en los escaparates y las tiendas, sin 
UPUN\UH�PU[LUJP}U�JVUJYL[H��+LZW\tZ�JVU[PU�H�JVU�SVZ�KHKHxZ[HZ��JVU�
su visita a la iglesia de :HPU[�1\SPLU�SL�7H\]YL�LS����KL�HIYPS�KL�� ����
V�JVU�.\`�+LIVYK��\UH�KL�SHZ�WYPUJPWHSLZ�ÄN\YHZ�KL�SH�0U[LYUHJPVUHS�
Situacionista, que redacta la Teoría de la Deriva� LU� � ���� KLÄUPtU-
dola como un “modo de comportamiento experimental ligado a las 
condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a 
[YH]tZ�KL�HTIPLU[LZ�KP]LYZVZ¹��==((��������W������3H�¸KLYP]H¹�LYH�\UH�
técnica asociada a la “psicogeografía”��LU�J\HU[V�H�X\L�ZL�YLÄLYL�H�SVZ�
efectos que el entorno produce en las emociones y el comportamiento 
de los individuos.

Las anteriores referencias eran sobre la ciudad, pero Careri habla 
también sobre estas prácticas del caminar en entornos naturales, donde 
SHZ�KLÄUL�JVTV�HJ[V�WYPTHYPV�KL�[YHZMVYTHJP}U�ZPTI}SPJH�KLS�WHPZHQL��7HYH�
ello habla del trabajo de Richard Long y Hamish Fulton y como ambos 
intervenían el paisaje por medio de su propia experiencia, utilizando sus 
propias capacidades físicas y alejándose de las prácticas monumentales 
del Land Art americano. Fulton realiza largas caminatas entendiendo que 
no debe transformar radicalmente el medio natural, Long en cambio reali-
za cambios en el paisaje, pero limitadas a sus posibilidades físicas.

A medio camino entre la exploración de espacios urbanos y los 
naturales también menciona como Robert Smithson se lanza a explorar 
los espacios de la periferia urbana, a los que denomina “territorios entró-
picos”. En uno de sus textos más emblemáticos: The Monuments of Pas-
saic��� ����:TP[OZVU�YLSH[H�\U�YLJVYYPKV�WVY�SHZ�aVUHZ�TmZ�KLZJVUVJPKHZ�
y marginales de esta ciudad de las afueras de Nueva Jersey.

El propio Francesco Careri pasa a heredar este legado que él 
TPZTV�KLZJYPIL��;YHZ�SHZ�O\LSSHZ�KL�9VILY[�:TP[OZVU�`�Z\Z�¸[LYYP[VYPVZ�
LU[Y}WPJVZ¹��LZ�\UV�KL�SVZ�M\UKHKVYLZ�KLS�NY\WV�:[HSRLY�LU��  ���X\L�
después se convertirá en Osservatorio Nomade en 2005. Stalker/ON 
propone la investigación de lo que denominaban “territorios actua-
SLZ¹��X\L�KLÄUxHU�JVTV�LZWHJPVZ�\YIHUV�]HJxVZ��aVUHZ�THYNPUHSLZ�V�
en proceso de trasformación. El método que proponían para hacerlo es 
la “transurbancia”. Se trata de pasear, de recorrer esos espacios difusos 
levantando mapas no convencionales.
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Otra propuesta interesante, y que escapa de la genealogía de Careri, 
LZ�:VJPHS�-PJ[PVU��)HQV�LZ[L�ZVIYLUVTIYL�>PSMYPLK�/V\�1L�)LR�JVTPLUaH�H�
[YHIHQHY�LU�LS�H|V������JVU�LS�WYV`LJ[V�KL�¸WZPJVNLVNYHMxH�NLULYH[P]H¹��,S�
verano del 2002 se organizó ;OL�/V[�:\TTLY�VM�.LULYH[P]L�7Z`JOVNLV-
graphy en Jaarbeursplein, Utrecht. Estas “psicogeografías generativas” eran 
una serie de metodologías basadas en algoritmos de programación para la 
realización de “derivas”. Estos algoritmos permitían generar rutas no prede-
JPISLZ��WVY�SV�X\L�WLYTP[xHU�X\L�SHZ�KLHTI\SHJPVULZ�UV�ZL�]PLZLU�PUÅ\PKHZ�
por los gustos personales, expectativas o prejuicios de los participantes.

Aunque en la tecnología digital sólo se utilizara para generar las ru-
tas, sí se puede pensar en Social Fiction como unos de los primeros inten-
tos que incluyen las lógicas de tecnologías digitales a la hora de concebir 
nuestros movimientos en la ciudad y como un antecesor de las futuras 
prácticas de “arte locativo”, concepto que analizaremos más adelante.

*HY[VNYHMxH

En el anterior apartado hemos visto como se puede trazar toda una 
genealogía de prácticas que utilizan el caminar como herramienta para 
apropiarse, reconstruir e interpretar el espacio. Cómo el caminar es una 
“puesta en acto” del territorio, que construye lo urbano y lo natural. En 
este apartado me gustaría centrarme en como el registro y documen-
tación de estos ejercicios de deambulación, por medio de la creación 
de cartografías, pueden constituir una buena herramienta de empodera-
miento a través de la representación subjetiva de los espacios recorridos.

En su libro Contra el mapa��,Z[YLSSH�KL�+PLNV�[YH[H�KL�L_WSPJHY�JVTV�
se suele “dar por hecha la objetividad del mapa sin tener en cuenta el 
trabajo de “traducción” que el trazado implica”, si bien “trazar un mapa 
JVUSSL]H��LU�WYPTLY�S\NHY��LS�WVKLY�KL�OHJLYSV¹��KL�+PLNV��������W�������
Cuando leemos un mapa, nunca estamos leyendo una representación 
neutra de un territorio, sino una representación que siempre va a estar 
mediada por quien lo ha realizado.

*VTV�KPJL�+PHUH�7HKY}U�(SVUZV�LU�7YmJ[PJHZ�JHY[VNYmÄJHZ�HU[HNV-
nistas en la Época Global�¸,ZL�THWH�LZ��JVTV�LS�\YIHUPZTV��\U�KPZL|V�PU-
[LUJPVUHKV�WHYH�LS�JVU[YVS�KL�SVZ�[LYYP[VYPVZ¹���7HKY}U�(SVUZV��������W������

Las prácticas basadas en el caminar, desde las caminatas que realiza-
ban los surrealistas hasta las de Robert Smithson o Stalker/ON, constituyen  
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un ejercicio libre de las calles que se apropia del urbanismo para rein-
terpretarlo. Por lo tanto, la representación subjetiva de estas prácticas de 
deambulación puede también constituir una transgresión del mapa en-
[LUKPKV�JVTV�L_WYLZP}U�KL�JVU[YVS�KLS�[LYYP[VYPV��7HYH�,Z[YLSSH�KL�+PLNV��
transgredir el mapa equivale a revisar el mundo.

+L�+PLNV�JVTPLUaH�Z\�SPIYV�JVTLU[HUKV�LS�Mapa del mundo en 
la época de los surrealistas��X\L�ZL�W\ISPJ}�LS�� � �LU�SH�YL]PZ[H�Varietés. 
+LZJYPIL�JVTV�¸ZL�[YH[HIH��WHYLJL�VI]PV��KL�\U�THWH�PTWYLJPZV��SSLUV�
de errores: un mal mapa en el que nada estaba donde se supone que 
KLIxH�LZ[HY��UP�[LUxH�LS�[HTH|V�X\L�KLIxH�[LULY¹��KL�+PLNV��������W�������
3V�PU[LYLZHU[L�KL�LZ[L�THWH�LZ�X\L�UV�WYL[LUKxH�ZLY�LS�VÄJPHS��ZPUV�YL-
presentar el mundo de una forma que sólo a los surrealistas importaba. 
“Se trataba de un dislocamiento territorial, una especie de détournement 
NLVNYmÄJV¹���KL�+PLNV��������W�����

,U�� ���1VHX\xU�;VYYLZ�.HYJxH�YLHSPaH�\U�KPI\QV�KL�(TtYPJH�KLS�
Sur invertido para ilustrar su artículo La escuela del sur. Según mencio-
UH�,Z[YLSSH�KL�+PLNV�;VYYLZ�.HYJxH�LZJYPIL!�¸/L�KPJOV�,ZJ\LSH�KLS�:\Y"�
porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para 
nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el 
mapa al revés, y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, 
y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América, desde 
HOVYH��WYVSVUNmUKVZL��ZL|HSH�PUZPZ[LU[LTLU[L�LS�:\Y��U\LZ[YV�UVY[L�¹��KL�
+PLNV��������W�����

En ambos mapas se representa el territorio desde puntos de vista 
HS[LYUH[P]VZ�H�\U�KPZJ\YZV�VÄJPHS��X\L�ZL�WYLZLU[H�JVTV�UL\[YV��WLYV�X\L�
obedece a diferentes implicaciones políticas e históricas.

4mZ�HKLSHU[L�LU�LS�SPIYV�+L�+PLNV�OHJL�[HTIPtU�YLMLYLUJPH�H�SVZ�
ZP[\HJPVUPZ[HZ��H�.\`�+LIVYK�`�H�Z\�PUÅ\LUJPH�WVY�WHY[L�KL�/LUYP�3LMLI-
]YL�H�WHY[PY�KL�SH�HZPZ[LUJPH�KL�+LIVYK�HS�ZLTPUHYPV�X\L�K\YHU[L�LS�J\YZV�
� ���� ���3LMLI]YL�PTWHY[L�LU�SH�\UP]LYZPKHK�KL�5HU[LYYL�

Asociado al détournement los surrealistas desarrollan la derivé o 
¸KLYP]H¹��X\L�HU[LZ�OLTVZ�KLÄUPKV��3H�0U[LYUHJPVUHS�:P[\HJPVUPZ[H��HKLTmZ�
KL� LZ[HZ� WYmJ[PJHZ�� YLHSPa}� [HTIPtU�\UH�WYVK\JJP}U� NYmÄJH� YLSHJPVUHKH�
JVU�SH�]VS\U[HK�KL�JHY[VNYHÄHY�WZPJVS}NPJHTLU[L�SH�JP\KHK��<U�LQLTWSV�
KL�LSSV�ZLYxHU�SHZ�¸N\xHZ�WZPJVNLVNYmÄJHZ¹��X\L�JVUZPZ[xHU�LU�THWHZ�JVT-
puestos por fragmentos de ciudades que se relacionan de forma aleatoria, 
no por su funcionalidad, sino por su carácter emocional. Un ejemplo es el 
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mapa llamado 5HRLK�*P[`�JYLHKV�LU�� ���WVY�.\`�+LIVYK��JVTW\LZ[V�
a partir de fragmentos de un mapa de París recortados y pegados sobre un 
fondo blanco. Estos fragmentos, denominados “unidades ambientales” o 
KPZ[YP[VZ��JVUÄN\YHIHU�\UH�NLVNYHMxH�HSLH[VYPH��*HKH�¸\UPKHK�HTIPLU[HS¹�
ZL�\UxH�H�V[YH�WVY�TLKPV�KL�ÅLJOHZ�YVQHZ�X\L��JVU�KPZ[PU[HZ�SVUNP[\KLZ��NYV-
sores y giros, indicaban la supuesta intensidad y dirección de los deseos 
KL�JY\aHY�KL�\UH�\UPKHK�H�V[YH��;HS�`�JVTV�PUKPJH�Z\�UVTIYL��LS�THWH�
pretendía representar la ciudad desnuda, libre de ataduras ligadas a un uso 
utilitario y alienante. La cartografía se presenta como una guía para expe-
rimentar la ciudad por medio de esas “unidades ambientales”, obviando 
áreas que carecen de interés o atravesando necesariamente otras. 

La elaboración de este mapa y su relación con la deriva es un 
punto muy interesante dentro de la relación entre el caminar y la repre-
ZLU[HJP}U�JHY[VNYmÄJH��,U�HTIVZ�ZL�HK]PLY[L�SH�PU[LUJP}U�KL�[YHZNYLKPY�SH�
experiencia y la representación tradicional que tenemos de la ciudad. 
Si relacionamos el acto de caminar con la cartografía podemos hablar 
también de dos ejercicios posteriores a la I. S. relacionados con la carto-
grafía: la propuesta ;OPZ�>H`�)YV\^U���� ����KL�:[HUSL`�)YV\^U��`�KL�I 
Went�KL�6U�2H^HYH��� ������ � ��

En ;OPZ�>H`�)YV\^U��X\L�LS�H\[VY�YLHSPa}�H�WYPUJPWPV�KL�SVZ�H|VZ�
sesenta en Amsterdam, el autor pide a algunos transeúntes que dibujen 
en una hoja el camino a seguir para llegar a otro punto de la ciudad. En 
esos dibujos los transeúntes plasman una representación de la ciudad 
mediada por el uso que hacen de la misma. En esta línea de trabajo tam-
bién podemos hablar de I Went��KL�6U�2H^HYH��,Z[H�WPLaH�SH�JVTWVULU�
KVJL�]VS�TLULZ��X\L�]HU�KL�� ���H�� � ��LU�KVUKL�ZL�W\LKLU�LUJVU-
trar los mapas fotocopiados en los que registra sus recorridos marcán-
dolos con una línea roja con la fecha en que realizó cada uno. Quedan 
como evocaciones de su experiencia como caminante, como explorador 
de las diferentes ciudades en que se realizaron los desplazamientos.

3H�LQLJ\JP}U�KL�LZ[HZ�WPLaHZ�KL�:[HUSL`�)YV^U�`�6U�2HYH^H�JVTV�
exhibición de esos recorridos en forma de archivo es muy interesante. 
7VKYxHTVZ�H]LU[\YHYUVZ�H�KLJPY�X\L�J\HUKV�:[HUSL`�)YV\^U�JYLH�\U�HY-
JOP]V�KL�Y\[HZ�HS[LYUH[P]HZ�WHYH�\U�TPZTV�KLZ[PUV��V�J\HUKV�6U�2H^HYH�
archiva sus prácticas de deambulación, están creando un antecedente 
muy interesante para hablar de la creación de cartografías realizadas por 
SVZ�JP\KHKHUVZ��,Z�TmZ��[PLUL�T\JOV�X\L�]LY�JVU�SH�PKLH�KL�¸^PRP¹�X\L�
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es uno de los aspectos que estará implícito en las prácticas de cartografía 
digital colaborativa.

Si nos situamos en el momento actual encontramos que diferentes 
paradigmas de la cultura digital ofrecen grandes posibilidades si son apli-
cados a la publicación o libre intercambio de estas prácticas de deambu-
lación. En estos momentos cualquiera puede editar su propia ruta en un 
mapa digital. No sólo eso, sino también podría compartirlo o intercam-
IPHYSV�TLKPHU[L�SH�\[PSPaHJP}U�KL�\UH�WSH[HMVYTH�KL�SH�KLUVTPUHKH�>LI�
2.01 o en una red de intercambio de archivos P2P (Peer-to-peer��

5LVJHY[VNYHMxH

1\HU�4HY[xU�7YHKH��LU�Prácticas artísticas e internet en la época de 
las redes sociales�KLUVTPUH�JVTV�SH�¸^LI�NLV�LZWHJPHS¹�HS�JVUQ\U[V�KL�
aplicaciones que permiten consultar datos “geo-espaciales” y gestionar 
información “geo-etiquetada”. Uno de los aspectos fundamentales que 
KLÄUL�LZ[L�JVUQ\U[V�KL�HWSPJHJPVULZ�LZ�X\L�OHU�WLYTP[PKV�JVTWVULY�
una “imagen-mapa”, generada por millones de imágenes que “compo-
ULU�\U�[LQPKV��X\L�YLWYLZLU[H�WYmJ[PJHTLU[L�SH�[V[HSPKHK�KL�SH�Z\WLYÄJPL�
KLS�T\UKV�¹��4HY[xU�7YHKH��������W��������+L�HSN\UH�MVYTH��LZ[H�¸^LI�
geo-espacial” recuerda a ese mapa del que hablaba Borges en el relato El 
rigor en la ciencia�̀ �X\L�KLÄUxH�JVTV�HX\LS�X\L�̧ [LUxH�LS�[HTH|V�KLS�PT-
perio y coincidía puntualmente con él”�. Cuando hablamos del conjunto 
KL�WYmJ[PJHZ�JHY[VNYmÄJHZ�HZVJPHKHZ�H�LZ[H�¸^LI�NLV�LZWHJPHS¹�WVKLTVZ�
hablar de “neocartografía”. 

3H�SPILYHJP}U�KL�SH�(70�KL�.VVNSL�4HWZ�LU�LS�������SH�\[PSPaHJP}U�
cada vez más cotidiana de GPS y de aparatos de posicionamiento en 
[LStMVUVZ�T}]PSLZ��7+(Z�V�UH]LNHKVYLZ��HZx�JVTV�LS�H\NL�KL�SH�>LI�����
ha permitido que cualquier usuario de internet pueda editar, difundir y 
compartir información de manera colaborativa.

Con la “neogeografía” esa libertad para publicar y compartir se amplía 
OHJPH�LS�OLJOV�JHY[VNYmÄJV��SV�J\HS�UVZ�JVSVJH�HU[L�U\L]HZ�WLYZWLJ[P]HZ�

En primer lugar es importante analizar como estas tecnologías 
inauguran una nueva relación con el territorio, pues permiten que ese 
¸KPZL|V� PU[LUJPVUHKV� WHYH� LS� JVU[YVS� KL� SVZ� [LYYP[VYPVZ¹� X\L� KLÄUxH�
+PHUH�7HKY}U�(SVUZV�W\LKH�ZLY�LQLYJPKV�HOVYH�WVY�J\HSX\PLYH��*\HS-
quier persona puede hoy en día consumir y producir mapas. Es decir, 
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cualquier persona tiene la posibilidad de interpretar el territorio según 
sus propios criterios de espacialidad y temporalidad o según sus com-
promisos con diferentes causas ligadas a un territorio dado. Esto sig-
UPÄJH�\UH�KLTVJYH[PaHJP}U�KLS�OLJOV�JHY[VNYmÄJV��[YHKPJPVUHSTLU[L�
en manos del poder.

En segundo lugar hay que tener en cuenta que la mayoría de 
estas plataformas para la cartografía digital no son neutras en abso-
luto. Es necesario tener siempre presente que esta cartografía global 
que se ofrece de forma libre para ser editada obedece muchas veces a 
intereses comerciales y políticos. Por otro lado también se establecen 
varios dilemas entorno a la privacidad de los datos publicados, pues 
LZ[VZ�¶ZLN�U�SH�WSH[HMVYTH�\[PSPaHKH¶�WHZHU�H�LUNYVZHY�IHZLZ�KL�KH[VZ�
de corporaciones privadas.

En tercer lugar es también interesante como estas herramientas 
OHU�WVZPIPSP[HKV�JHY[VNYHÄHY� SH� [V[HSPKHK�KLS�WSHUL[H��WVY� SV�X\L� SH� YL-
presentación del territorio puede llegar a constituir un espacio para la 
experiencia. Esta nueva situación está también ocupando mucha de las 
nuevas propuestas que están directamente explorando plataformas como 
.VVNSL�:[YLL[�=PL �̂��JVTV�9-Eyes��KL�1VU�9HMTHU������������4.

 �,`LZ��1VU�9HMTHU
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+LU[YV�KLS�T\UKV�KLS�HY[L�LZ[HZ�U\L]HZ�WLYZWLJ[P]HZ�OHU�HIPLY[V�U\L-
vas prácticas que suelen englobarse dentro de la etiqueta “arte locativo”5. 
Por otro lado muchas de estas prácticas hacen un uso crítico de estas tec-
nologías. Se acercan, como los diferentes casos de los que habla Estrella de 
+PLNV��H�SH�JYLHJP}U�`�LKPJP}U�KL�THWHZ�WHYH�¸YL]PZHY�LS�T\UKV¹�KLZKL�\UH�
perspectiva diferente a esa supuesta perspectiva única y neutra que ofrece la 
[YHKPJP}U�JHY[VNYmÄJH��*VTV�LU�LS�Mapa del mundo en la época surrealista, 
KL�� � �V�LU�SHZ�N\xHZ�ZP[\HJPVUPZ[HZ��T\JOHZ�KL�LZ[HZ�WYVW\LZ[HZ�WYL[LUKLU�
KLZ]LSHY�HZWLJ[VZ�PU]PZPIPSPaHKVZ�V�X\L�ZL�LZJHWHU�KL�SH�JHY[VNYHMxH�VÄJPHS�

Un ejemplo de la utilización de estas tecnologías la podemos en-
contrar en Amsterdam Real Time6�KL�,Z[OLY�7VSHR�`�;OL�>HHN�:VJPL[`�
��������X\L�WYVWVUxHU�]PZ\HSPaHY�SVZ�THWHZ�TLU[HSLZ�KL�JHKH�OHIP[HU[L�
KL�SH�JP\KHK�KL�ÍTZ[LYKHT�WVY�TLKPV�KLS�LZ[\KPV�KL�Z\Z�KLZWSHaHTPLU-
tos. En primer lugar se invitó a un grupo de residentes de la ciudad de 
ÍTZ[LYKHT�H�SSL]HY�K\YHU[L�KVZ�TLZLZ�\UH�\UPKHK�.7:�JVU�LSSVZ��3VZ�
registros individuales generados se recopilaban en un mapa colectivo 
basado en las trayectorias que los participantes en el proyecto desarrolla-
IHU�WVY�SH�JP\KHK��+L�LZ[H�THULYH�ZL�YLWYLZLU[HIH�SH�JP\KHK�ZVSHTLU[L�
por el movimiento de la gente. La ciudad podía leerse a través del creci-
miento de las líneas, la densidad y la frecuencia, con lo que se indicaba 
la preferencia por algunas partes de la ciudad y la indiferencia por otras.

Amsterdam Real Time��,Z[OLY�7VSHR�`�;OL�>HHN�:VJPL[`��������
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Otra estrategia interesante es la que proponía P:LL, que produ-
QV�LS�0UZ[P[\[L�MVY�(WWSPLK�(\[VUVT`��0((��LU�LS�H|V������. El proyec-
[V�WYVWVUxH�\UH�^LI�X\L�\[PSPaHIH�SH�YLWYLZLU[HJP}U�JHY[VNYmÄJH�WHYH�
PKLU[PÄJHY�JmTHYHZ�KL�]PNPSHUJPH�LU�SH�JP\KHK�KL�5\L]H�@VYR�`�NLULYHIH�
recorridos para que los ciudadanos las evitasen. Estas rutas muchas ve-
JLZ�YLZ\S[HIHU�ZLY�HIZ\YKHTLU[L�[VY[\VZHZ�`�TVKPÄJHIHU�SH�WLYJLWJP}U�
del paisaje urbano. Los mapas generados ampliaban su función como 
representación espacial, propiciando un debate sobre la “video-vigilan-
cia” en el espacio público.

Estos proyectos se apoyan en esa idea que considera el acto de 
caminar como un acto de “enunciación de la ciudad”, que comentaba 
+L�*LY[LH\��WLYV�KLZKL�KPMLYLU[LZ�WLYZWLJ[P]HZ��:P�Amsterdam Real Time 
utilizaba la documentación de los desplazamientos para mostrar preci-
ZHTLU[L�JVTV�LZ[H�¸WYmJ[PJH�KL�SH�JP\KHK¹�LYH�SH�X\L�ÄUHSTLU[L�SL�KHIH�
forma, P:LL hacía un uso crítico de esas deambulaciones, generando es-
pacios de movilidad como contestación a ciertas estructuras de control. 

Otras propuestas también utilizan estas visualizaciones de des-
WSHaHTPLU[VZ�� WLYV� JVTV�TLKPV� WHYH�TVZ[YHY� WLX\L|HZ� OPZ[VYPHZ� KL�
SHZ�X\L�SVZ�THWHZ�VÄJPHSLZ�UV�Z\LSLU�VJ\WHYZL��<U�I\LU�LQLTWSV�ZLYxH�
el proyecto Lowlands8��X\L�LS�HY[PZ[H�PUKPV�=HPIOH]�)OH^ZHY�KLZHYYVSS}�
K\YHU[L� LS� H|V������ LU�@LSHOHURL�� LS� Z\I\YIPV� KL�)HUNHSVYL� KVUKL�
YLZPKxH��)OH^ZHY��WYL[LUKxH�SVJHSPaHY�`�L]HS\HY�SH�WYLZLUJPH�KL�SHZ�KL-
nominadas “tierras de baja intensidad” o Lowlands��X\L�KLÄUxH�JVTV�
WLX\L|VZ�YPUJVULZ�`�NYPL[HZ�X\L�LZ[mU�Z\IL_W\LZ[HZ��ZPU�L_WSVYHY�V�X\L�
ZVU�KLZJVUVJPKHZ��3VZ�KLÄUL�JVTV�¸TPJYV�[LYYP[VYPVZ¹�`�¸TPJYV�HJ[P-
vidades” que incorporan características y relaciones que normalmente 
SH� JHY[VNYHMxH� [YHKPJPVUHS� UV� Z\LSL� YLWYLZLU[HY�� YLÅLQHUKV� SVZ� LZ[HKVZ�
HMLJ[P]VZ��J\S[\YHSLZ��LJVU}TPJVZ�`�WVSx[PJVZ�KL�Z\Z�OHIP[HU[LZ��+L�LZ[H�
manera el autor tomaba el papel de “dispositivo de sondeo” y durante 
las diferentes “derivas” realizadas escuchaba a sus habitantes, se in-
[YVK\JxH�LU� SHZ�KPMLYLU[LZ�HNY\WHJPVULZ�]LJPUHSLZ��HJVTWH|HIH�H� SVZ�
carteros o a los daddi walas��V�YLJPJSHKVYLZ��WHYH�PU[LU[HY�LU[LUKLY�KL�
forma diferente el territorio.

Un proyecto que también documenta los desplazamientos de los 
miembros de una comunidad es el 4PSR , que realizó la artista letona 
Ieva Auzina en colaboración con Esther Polak, antes mencionada. El pro-
`LJ[V�ZL�KLZHYYVSS}�K\YHU[L�LS�H|V������`�������YHZ[YLHUKV�TLKPHU[L�SH�
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utilización de tecnología GPS la producción y la distribución de un tipo 
del queso de la zona. El resultado de esta documentación se mostraba 
JVTV�\U�WSHUV�PU[LYHJ[P]V�LU�SH�^LI�KLS�WYV`LJ[V�`�LU�MVYTH[V�KL�PUZ[H-
lación. Las trayectorias que se mostraban hilaban una serie de narrativas 
cuyo nexo común era la producción, venta y consumo del queso, pero 
que también mostraban las historias de las diferentes personas ligadas a 
estos procesos, generando una cartografía que vinculaba a esta comuni-
dad con su propio territorio. 

La última propuesta que mencionaré es quizás una de las más 
conocidas. Se trata de Yellow Arrow10, proyecto que desarrolló Counsts 
4LKPH�� 0UJ��`�X\L�JVTLUa}�LU�LS�H|V������LU�LS�3V^LY�,HZ[�:PKL�KL�
4HUOH[[HU�� L_[LUKPtUKVZL� KLZW\tZ� H� UP]LS� T\UKPHS�� ,S� WYV`LJ[V� H�U�
no funcionaba con tecnologías relacionadas con la API (Application 
Programming Interface��KL�.VVNSL�¶Z}SV�KL�MVYTH�[LZ[PTVUPHS�LU�Z\�YL-
WYLZLU[HJP}U�LU�LS�THWH�KL�.VVNSL¶��WLYV�WVKYxHTVZ�JVUZPKLYHY�LZ[L�
proyecto como un precursor directo de otros que sí utilizan tecnolo-
gías “geo-espaciales”. En este proyecto eran los propios usuarios los que 
podrían crear anotaciones localizadas y rutas asociadas a sus propias 
narrativas. La única condición para realizar una ruta era tener un móvil 
`�LZ[HY�YLNPZ[YHKVZ�LU�SH�^LI�KLS�WYV`LJ[V��<UH�]La�YLNPZ[YHKVZ��SVZ�WHY-
[PJPWHU[LZ�WVKxHU�KLZJHYNHY�L� PTWYPTPY� SHZ�ÅLJOHZ�HKOLZP]HZ�HTHYPSSHZ��
para después pegarlas en los lugares de la ciudad que deseasen destacar.

*HKH�\UH�KL�SHZ�ÅLJOHZ�[LUxH�\U��UPJV�J}KPNV�KL�U�TLYVZ�PT-
WYLZV��WVY�SV�X\L��\UH�]La�\IPJHKH�SH�ÅLJOH��LS�\Z\HYPV�KLIxH�[VTHY�
\UH�MV[VNYHMxH�`�LU]PHYSH�H�SH�^LI��3H�ÅLJOH�HWHYLJxH�W\ISPJHKH�LU-
[VUJLZ�LU�LS�WLYÄS�KLS�WHY[PJPWHU[L�`�LU�LS�THWH�KL�SH�aVUH��+L�LZ[H�
THULYH��J\HUKV�\U�[YHUZL�U[L�ZL�LUJVU[YHIH�JVU�\UH�ÅLJOH�HTHYPSSH�
`�X\LYxH�JVUVJLY�LS�[LZ[PTVUPV�KLQHKV��LU]PHIH�\U�:4:��:OVY[�4LZ-
ZHNL� :LY]PJL�� JVU� LS� J}KPNV�KL� SH� ÅLJOH�� `� KL� PUTLKPH[V� YLJPIxH� LS�
mensaje dejado por el autor.

9LSH[V

La práctica del espacio público y su registro posterior conlleva 
la enunciación de una narrativa, de un relato. Si volvemos a hablar de 
4PJOLS�KL�*LY[LH\��WVKLTVZ�YLJVYKHY�JVTV�LU�Artes de hacer explica 
como “El acto de caminar es al sistema urbano lo que la enunciación 
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LZ�H�SH�SLUN\H¹��4PJOLS�KL�*LY[LH\��������W���� ���,U�LS�[LYJLY�JHWx[\SV�
KLS� SPIYV�*LY[LH\�KLÄUL�LS�HUKHY�JVTV�\U�¸LZWHJPV�KL�LU\UJPHJP}U¹��
estableciendo un paralelismo del lenguaje hablado con el caminar por 
un lado y del lenguaje escrito con el sistema urbano por otro. Así, co-
TLU[H�JVTV�LS�JHTPUHY�ZL�HWYVWPH�`�¸YLHSPaH¹�LS�ZPZ[LTH�[VWVNYmÄJV�KL�
SH�TPZTH�MVYTH�X\L�LS�OHISH�¶V�SH�LU\UJPHJP}U¶�SV�OHJL�JVU�SH�SLUN\H�

4PJOLS�KL�*LY[LH\�WLUZHIH�X\L�LS�YLNPZ[YV�KL�\UH�L_WLYPLUJPH�]H�
siempre en contra de esa experiencia misma, pues como el mismo dice 
¸WPLYKL�SV�X\L�OH�ZPKV!�LS�TPZTV�HJ[V�KL�WHZHY¹��4PJOLS�KL�*LY[LH\��
������W���� ���WLYV�T\JOHZ�KL�SHZ�WYVW\LZ[HZ�L_WSPJHKHZ�HU[LYPVYTLU[L�
demuestran la utilidad de estos registros. La representación de prácti-
cas alternativas en el territorio permite dar relevancia a una serie de 
historias que de otra forma no serían contadas.

En este apartado pretendo hablar sobre como se generan esas his-
torias y de la capacidad de empoderamiento que pueden llegar a supo-
ner. Por otro lado, y de la misma forma que cuando hablábamos de car-
tografía, debemos enmarcar estas prácticas en un contexto actual, en el 
que se fusionan el espacio físico con el espacio de los datos. Prestaremos 
atención a diferentes estrategias que relacionan la creación de historias 
con la narratividad en los medios audiovisuales, digitales e interactivos.

Propuestas como Lowlands o 4PSR convierten a los autores en 
cartógrafos que representan, de forma visual y narrada, el territorio que 
exploran en sus desplazamientos. Estos consiguen visibilizar realidades 
HS[LYUH[P]HZ��HSLQmUKVZL�KL�SH�YLWYLZLU[HJP}U�VÄJPHS�̀ �YLWYLZLU[HUKV�SVZ�
[LYYP[VYPVZ�KLZKL�Z\�L_WLYPLUJPH�WLYZVUHS��KHUKV�WYPVYPKHK�H�WLX\L|HZ�
historias que permiten entender de forma alternativa ese territorio.

En este punto es necesario establecer una diferencia entre este tipo 
KL�OPZ[VYPHZ�JV[PKPHUHZ�`�SVZ�KPZJ\YZVZ�VÄJPHSLZ�KL�\UH�JP\KHK�W\LZ��KL�
SH�TPZTH�MVYTH�X\L�L_PZ[L�\UH�YLWYLZLU[HJP}U�JHY[VNYmÄJH�VÄJPHS�KL�SVZ�
[LYYP[VYPVZ��L_PZ[L�\U�KPZJ\YZV�[HTIPtU�VÄJPHS�

Como comentaba Jorge Carrión en el taller .\xH�:LU[PTLU[HS�KL�(SP-
cante11��LZ[L�KPZJ\YZV�VÄJPHS�KL�\UH�JP\KHK�T\JOHZ�]LJLZ�LZ[m�IHZHKV�LU�
su discurso fundacional, pero otras veces se impone por parte del poder 
para responder al sistema político y económico en el que se desarrolla.

*HYYP}U�JVTLU[HIH�X\L�UVYTHSTLU[L�LZ[L�[PWV�KL�KPZJ\YZV�VÄJPHS�
está basado en el propio proceso de creación de las ciudades, en él se in-
tegra lo natural, lo político y lo religioso. Este discurso se valida mediante 
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el enaltecimiento de unos héroes, unos protectores religiosos o patrones 
`�\UHZ�ÄLZ[HZ�X\L�JLSLIYHU�WLYP}KPJHTLU[L�\UVZ�OLJOVZ�JHYHJ[LYPaHKVZ�
como históricos por el poder institucional de la ciudad. Normalmente este 
discurso forma parte del patrimonio de la ciudad y permite integrar a los 
ciudadanos en una comunidad con una identidad propia. Esta identidad 
se refuerza en el territorio con una serie de hitos que pueden ser desde 
LKPÄJPVZ�PUZ[P[\JPVUHSLZ�H�UVTIYLZ�KL�JHSSLZ�V�TVU\TLU[VZ�PJ}UPJVZ�

*HYYP}U�JVU[PU�H�L_WSPJHUKV�JVTV��H�WHY[PY�KLS�PUPJPV�KLS�:��?0?�
las ciudades, debido a su crecimiento, se convierten en metrópolis. 
(Zx�NYHUKLZ�JP\KHKLZ��JVTV�7HYxZ��)HYJLSVUH�V�4HKYPK��JVTPLUaHU�H�
crear ensanches y a absorber poblaciones vecinas. Este crecimiento 
provoca que esas ciudades se desliguen de ese sentido primigenio, de 
ese discurso fundacional. 

Para contrarrestar esta pérdida de sentido las políticas de la época 
ZVSxHU�YLZWVUKLY�KPZL|HUKV�KVZ�[PWVZ�KL�¸[YHTHZ¹��7VY�\U�SHKV�SH�[YHTH�
urbanística, con planes urbanísticos como el plan Haussmann para París 
V�LS�WSHU�*LYKn�WHYH�)HYJLSVUH��7VY�V[YV�SHKV�[HTIPtU�ZL�KPZL|HIH�V[YH�
trama, más parecida a la trama o argumento de una novela, ligado a un 
U\L]V�KPZJ\YZV��VÄJPHS��KL�SH�JP\KHK�

+L�LZ[H�MVYTH�ZL�PTWVUL�\UH�UHYYHJP}U�VÄJPHS�H�SH�JP\KHK�`�HS�PN\HS�
que cuando hablábamos de cartografía, la narración no es neutra, ya que 
dará visibilidad a unas historias y ocultará otras. Un buen ejemplo de 
como se imponen estos discursos a la ciudad lo podemos ver en casos 
como Bilbao, y cómo se ha cambiado la identidad industrial de la ciudad 
por un “nuevo relato” basado en el turismo cultural. Este cambio de dis-
curso afecta a lo urbano, por ejemplo con la inauguración el 18 de octu-
IYL�KL��  ��KL�\U�PJVUV�JVTV�LS�4\ZLV�.\NNLUOLPT�KL�-YHUR�6��.LOY �̀

-PUHSTLU[L�*HYYP}U�JVTLU[HIH�JVTV�H�PUPJPVZ�KLS�:��?0?��KL�SH�TPZ-
ma forma que las instituciones públicas pretendían construir un discurso 
VÄJPHS��Z\YNLU�WYVW\LZ[HZ�X\L�YLHJJPVUHU�HS�KLZIVYKHTPLU[V�KL�SH�JP\KHK�
y a su pérdida de sentido. Estas prácticas proponen una recuperación de 
ese relato por medio de una práctica directa con el contexto urbano y son, 
precisamente, las que mencionábamos en el apartado que dedicamos al 
HJ[V�KL�JHTPUHY��,U�SVZ�PUPJPVZ�KLS�:��?0?�JVTPLUaHU�L_HJ[HTLU[L�LU�7HYxZ��
JVU�SH�YLP]PUKPJHJP}U�KL�SH�ÄN\YH�KLS�ÅoUL\Y y continuando con la cami-
nata surrealista o la “deriva” situacionista. Esta tradición se perpetúa hasta 
el presente con propuestas actuales como la de Francis Alÿs.
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*HYYP}U��LU�LZ[L�[HSSLY�JVTLU[H�¸(�WHY[PY�KLS�:��?0?�LS�]PHQL�WLUL[YH�
en la ciudad. Antes el viaje había sido inter-urbano,  pero con la expan-
sión de las ciudades el viaje y el paseo se aplica a la ciudad para generar 
ZLU[PKV¹��1VYNL�*HYYP}U��������

Un proyecto muy ilustrativo de como utilizar los desplazamientos y 
SH�JHY[VNYHMxH�WHYH�]PZPIPSPaHY�OPZ[VYPHZ�X\L�LS�KPZJ\YZV�VÄJPHS�KL�\UH�JP\KHK�
oculta es el proyecto Mappa di Roma12, que Rogelio López Cuenca realizó 
LU�9VTH�LU�LS�H|V�������,S�WYVJLZV�KL�[YHIHQV�JVUZPZ[P}�LU�YLHSPaHY�\U�
análisis de un periodo concreto de la historia de la ciudad llamado “los 
H|VZ�KL�WSVTV¹��WLYPVKV�X\L�ZL�L_[LUKxH�KLZKL�SVZ�H|VZ�ZLZLU[H�H�� ����
+\YHU[L� LZ[VZ� H|VZ� ZL�WYVK\QLYVU�\UH� ZLYPL�KL�TV]PSPaHJPVULZ� ZVJPHSLZ�
que llegaron a desestabilizar el país. El interés primordial del proyecto 
M\L�YL]PZHY�`�JHY[VNYHÄHY�\U�WLYPVKV�X\L�SHZ�UHYYH[P]HZ�OLNLT}UPJHZ�KL�SH�
ciudad de Roma han silenciado en la actualidad a favor de aquellas vincu-
ladas al turismo cultural. Finalmente se elaboró un plano interactivo que 
permitía recorrer los lugares documentados como en una guía de viaje.

4HWWH�KP�9VTH��9VNLSPV�3}WLa�*\LUJH��������

+L�SH�TPZTH�MVYTH�X\L�UVZ�YLMLYPTVZ�H�SVZ�KLZWSHaHTPLU[VZ�V�SH�JHY-
[VNYHMxH�JVTV�OLYYHTPLU[HZ�LÄJHJLZ�KL�LTWVKLYHTPLU[V��WVKLTVZ�OHISHY�
también de como la “enunciación” de esas experiencias de deambulación  
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genera relatos y sentido. La relación de estos tres elementos: deambula-
JP}U��JHY[VNYHMxH�`�UHYYH[P]H��JVUZ[P[\`L�\UH�MVYTH�LÄJHa�KL�NLULYHY�¸[YH-
ma”, y por lo tanto sentido. Es importante comentar como este sentido no 
se impone, sino que nace del propio contexto, a partir de la experiencia 
directa de diferentes subjetividades con el contexto urbano.

5HYYH[P]HZ�KPNP[HSLZ

Si queremos trabajar con la generación de este tipo de narrativas, 
debemos tener en cuenta que ya no podemos considerar la ciudad sim-
plemente como un trazado de calles. Hoy en día las infraestructuras de 
JVT\UPJHJP}U�`�SVZ�Å\QVZ�KL�KH[VZ�JVUKPJPVUHU�U\LZ[YH�L_WLYPLUJPH�KL�SH�
JP\KHK�[HU[V�JVTV�SVZ�LKPÄJPVZ�`�SHZ�JHSSLZ��7VKLTVZ�LU[LUKLY�SH�JP\KHK�
contemporánea como una “ciudad híbrida” resultado de la ampliación 
de la ciudad física por las tecnologías de información y comunicación 
KPNP[HSLZ��*VTV�KLÄUL�1\HU�-YLPYL�LU�SH�JVUMLYLUJPH�De la ciudad Híbrida 
HS�\YIHUPZTV�7�7!�+LTVJYHJPH������NLZ[P}U�SVJHS�WHY[PJPWH[P]H�̀ �JYV^KZV\-
rcing����1\HU�-YLPYL����� ��¸LZ�SH�JP\KHK�MxZPJH�JVTV�SH�JVUVJLTVZ�[YHKP-
cionalmente ampliada en sus espacios de la red, y afectada en un proceso 
continuo de MLLK�IHJR por los procesos generados en la propia red”.

Si hasta hace poco la forma para construir relato en la ciudad era 
una tarea básicamente arquitectónica y urbanística, hoy nuestras ciudades 
también están constituidas por lo que Juan Freire denomina “piel digital” y 
X\L�KLÄUL�JVTV�¸SH�JHWH�KL�PUMVYTHJP}U�KPNP[HS�¸NLVSVJHSPaHKH¹�X\L�UVZ�
informa sobre los espacios físicos y las relaciones sociales que allí se esta-
ISLJLU¹��1\HU�-YLPYL�������14. Esta “piel digital” está formada por sistemas 
de información públicos o privados, que van desde sistemas de sensores a 
la información captada y emitida por nuestros terminales móviles.

Si entendemos de esta forma nuestro contexto urbano actual qui-
amZ�SHZ�U\L]HZ�MVYTHZ�UHYYH[P]HZ�]PUJ\SHKHZ�H�SVZ�TLKPVZ�KPNP[HSLZ�¶JVTV�
LS�OPWLY[L_[V�V�SH�UHYYHJP}U�PU[LYHJ[P]H�KL�SVZ�SVZ�]PKLVQ\LNVZ¶�W\LKHU�
darnos pistas sobre como construir estas nuevas tramas narrativas.

+LU[YV� KL� LZ[L� JVU[L_[V� LZ� PU[LYLZHU[L� HUHSPaHY� LS� JVUJLW[V� KL�
¸UHYYHJP}U�LZWHJPHS¹��LSHIVYHKV�WVY�)SHUJH�4VU[HS]V�LU�Z\�[LZPZ�`�X\L�
ZL�KLÄUL�JVTV�¸\U�[PWV�KL�UHYYH[P]H��KLS�NY\WV�KL�SHZ�UHYYHJPVULZ�¸UV�
lineales”, desarrollada en un soporte digital que relaciona imagen (en 
TV]PTPLU[V�V�LZ[m[PJH��`�ZVUPKV��OHISHKV�LZJYP[V�V�T�ZPJH��LU�T�S[PWSLZ�
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SxULHZ�UHYYH[P]HZ��ZLSLJJPVUHKHZ�`�V�TVKPÄJHKHZ�WVY�LS�\Z\HYPV��X\PLU�SHZ�
experimenta como “multilineales” o “multisecuenciales” en una estruc-
[\YH�KL�JHYmJ[LY�LUJPJSVWtKPJV¹��4VU[HS]V��������W��������,Z[H�UVJP}U�KL�
“narración espacial” vincula la lectura de un discurso con la exploración 
de diferentes lugares, y también con la idea de enlace y archivo.

7YLJPZHTLU[L�1\HU�4HY[xU�7YHKH�JVTLU[H�JVTV�HSN\UH�KL�SHZ�WYV-
puestas más conocidas de “arte locativo” son los “juegos locativos” que 
tratan “de hacer que las calles de las ciudades se conviertan en los nue-
]VZ�LZJLUHYPVZ�¸YLHSLZ¹�KL�\U�Q\LNV�KPNP[HS�LU�YLK¹��4HY[xU�7YHKH��������
W��������<U�LQLTWSV�KL�LZ[HZ�WYVW\LZ[HZ�LZ�*HU�@V\�:LL�4L�5V^& de 
)SHZ[�;OLVY �̀�<U�Q\LNV�LU�KVUKL�SVZ�Q\NHKVYLZ�WVKYxHU�WHY[PJPWHY�LU�SHZ�
JHSSLZ�H�[YH]tZ�KL�0U[LYUL[��(TIHZ�MVYTHZ�KL�WHY[PJPWHJP}U�JVUÅ\xHU�LU�
\U�THWH�]PY[\HS�LU�KVUKL�SH�WVZPJP}U�NLVNYmÄJH�LYH�LZLUJPHS�

Experiencias como *HU�@V\�:LL�4L�5V^& hacen hincapié en en-
JVU[YHY�UHYYH[P]HZ�ÄJ[PJPHZ�V�KVJ\TLU[HSLZ�LU�SH�[YHTH�KL�SH�JP\KHK��NL-
nerando experiencias híbridas entre el espacio de la ciudad y el de las 
redes. Estas propuestas suelen basar su discurso en la exploración de 
narrativas distribuidas de forma dispersa en un territorio, la misma es-
trategia que siguen las narrativas de los videojuegos o los juegos de rol.

El interés de estos “juegos locativos” está en la manera en que 
PU[YVK\JLU�UHYYHJPVULZ�ÄJ[PJPHZ�KLU[YV�KL�LZWHJPVZ�MxZPJVZ�YLHSLZ��7LYV�
estas narraciones no siempre pretenden generar ese sentido del que 
hablábamos antes. Sería interesante vincular este tipo de propuestas 
a esa idea de generación de relato o sentido de la que hablábamos 
anteriormente. Las propuestas que Gonzalo Frasca denominó como 
¸]PKLVQ\LNV�KLS�VWYPTPKV¹��������W\LKLU�ZLY]PYUVZ�KL�LQLTWSV�]mSPKV�
para vincular el desarrollo de roles y relatos con ciertos contextos es-
WLJxÄJVZ��,S�SSHTHKV�¸]PKLVQ\LNV�KLS�VWYPTPKV¹�UHJL�H�WHY[PY�KL�HWSP-
car a la creación de videojuegos las técnicas teatrales del “teatro del 
oprimido”. Este tipo de teatro fue desarrollado por Augusto Boal en los 
H|VZ�� ���WHYH�[YHZMVYTHY�HS�LZWLJ[HKVY�LU�WYV[HNVUPZ[H�KL�SH�HJJP}U�
KYHTm[PJH��+L�LZ[H�MVYTH�[YHIHQHIH�JVU�JVSLJ[P]VZ�VWYPTPKVZ�X\L�JVU-
vertían su situación de opresión en un guión y desarrollaban narrativas 
para resolver esa situación.

Este tipo de estrategias, basadas en narrativas vinculadas a espacios 
MxZPJVZ�¶JVTV�LU� SHZ�WYVW\LZ[HZ�X\L�\[PSPaHU� SH�¸UHYYHJP}U�LZWHJPHS¹¶�V�
JVUZ[Y\PKHZ�H�WHY[PY�KL�SH�ZP[\HJPVULZ�KLZMH]VYHISLZ�¶JVTV�SH�X\L�\[PSPaHU�
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LZ[YH[LNPHZ�KLS�¸]PKLVQ\LNV�KLS�VWYPTPKV¹¶��ZVU�LQLTWSVZ�KL�J}TV�JVUZ-
truir discurso dentro de un nuevo contexto híbrido y de forma emergente.

Quizás el siguiente paso sería pensar en qué tipo de historias sería 
JVU]LUPLU[L�JVU[HY��4\JOHZ�KL�LZ[HZ�WYVW\LZ[HZ�WYL[LUKLU�JVU[LZ[HY�H�LZL�
KPZJ\YZV�VÄJPHS�TLKPHU[L�SH�LU\UJPHJP}U�KL�OPZ[VYPHZ�]PUJ\SHKHZ�H�JVU[L_[VZ�
LZWLJxÄJVZ��,Z[HYxHTVZ�OHISHUKV�KL�¸TPJYV�OPZ[VYPHZ¹�¶HX\LSSHZ�X\L�LU\U-
cian acontecimientos, personajes u otros fenómenos que en cualquier otro 
[YH[HTPLU[V�KL�SHZ�M\LU[LZ�WHZHYxHU�PUHK]LY[PKVZ¶�`�WVUPLUKV�tUMHZPZ�LU�SV�
JV[PKPHUV��KL�U\L]V�*LY[LH\���4\JOVZ�KL�LZ[VZ�WYV`LJ[VZ�LZ[mU�IHZHKVZ�LU�
SV�X\L�4PN\LS�KL�<UHT\UV�KLUVTPUHIH�̧ PU[YHOPZ[VYPH¹�̀ �X\L�KLÄUxH�JVTV�
“todo aquello que ocurría pero no publicaban los periódicos”.

;HTIPtU�WVKYxHTVZ�]PUJ\SHY� LZ[H� PKLH�KLZHYYVSSHKH�WVY�.LVYNLZ�
Perec en su colección de artículos Lo infraordinario��� � ���,U�LS�JHWx[\SV�
introductorio, ¿Aproximaciones a qué?, el autor explica como pretende 
acercarse a los sucesos cotidianos y nimios, alejándose de la espectacu-
laridad de lo extraordinario, que es lo que normalmente relata la prensa. 
7LYLJ� JVTLU[H� JVTV� ¸X\Pam� ZL� [YH[L� KL� ÄUHSTLU[L� KL� M\UKHY� U\LZ[YH�
propia antropología: la que hablará de nosotros, la que buscará en noso-
[YVZ�SV�X\L�K\YHU[L�[HU[V�[PLTWV�OLTVZ�JVWPHKV�KL�SVZ�KLTmZ��@H�UV�SV�
L_}[PJV�ZPUV�SV�¸LUK}[PJV¹�¹��.LVYNLZ�7LYLJ��� � ��

Como conclusión me gustaría destacar el trabajo que están de-
ZHYYVSSHUKV�*SHYH�)VQ�`�+PLNV�+xHa��\UH�WHYLQH�KL�HY[PZ[HZ�LZWH|VSLZ15. 
7VKLTVZ�KLJPY�X\L�SVZ�[YHIHQVZ�X\L�LZ[mU�KLZHYYVSSHUKV�SVZ��S[PTVZ�H|VZ�
tienen en cuenta los dos factores mencionados. Por un lado sus propues-
tas tienen en cuenta como nuestro contexto urbano actual es híbrido 
¶YLZ\S[HKV�KL� SH� HTWSPHJP}U�KL� SH� JP\KHK�HUHS}NPJH�WVY�TLKPV�KL� SHZ�
[LJUVSVNxHZ� KPNP[HSLZ¶�� 7VY� V[YV� SHKV�T\LZ[YHU� \UH� JSHYH� PU[LUJP}U� KL�
generar historias vinculadas a un entorno local y cotidiano.

En el proyecto Las calles habladas16, es una APP�� para teléfonos 
T}]PSLZ�X\L�KLZHYYVSSHYVU�LU�LS��������,Z[H�HWSPJHJP}U�WYVWVUL�HS�\Z\H-
rio una ruta aleatoria y genera un audio que se construye en tiempo real 
utilizando extractos de textos encontrados en la red que hacen referen-
cia a los lugares por los que el usuario camina.

,U� V[YHZ� WYVW\LZ[HZ� �[HTIPtU� HWWZ��� JVTV�7YL]PZP}U� KL� VSHZ� `�
viento frío18���������V�Guía sonora de Ciudad Vella� ��������������WYV-
WVULU�YLSH[VZ�\IPJHKVZ�LU�IHYYPVZ�KL�SH�JP\KHK�KL�=HSLUJPH��,ZWH|H��
X\L�HJ[\HSTLU[L�ZL�LUJ\LU[YHU�PUTLYZVZ�LU�WYVJLZVZ�KL�NLU[YPÄJHJP}U�� 
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Ambas propuestas construyen narrativas que se van activando a me-
KPKH�LS�\Z\HYPV�JHTPUH�WVY�SHZ�JHSSLZ�KLS�*HIH|HS�`�KL�*P\KHK�=LSSH�
respectivamente, los barrios donde fueron grabadas. Estas propuestas 
pretenden reivindicar y poner en valor lugares escondidos y “micro-
historias” que se desarrollan en estos barrios, generando relatos a par-
tir de la colaboración con los vecinos de esos mismos contextos. Es 
muy interesante como, mediante la utilización de la narrativa asocia-
KH�H�SV�NLVNYmÄJV��WVULU�LU�YLSHJP}U�LS�JVUÅPJ[V�LU[YL�SVZ�KVZ�[PWVZ�
KL�[YHTHZ�X\L�HU[LZ�TLUJPVUmIHTVZ��7VY�\U�SHKV�LS�JVUÅPJ[V�IHZHKV�
LU�¸[YHTHZ�UHYYH[P]HZ¹!�JVTV�LS�KPZJ\YZV�VÄJPHS�KLS�H`\U[HTPLU[V�KL�SH�
ciudad pretende imponer un relato basado en el turismo y la especu-
lación inmobiliaria sobre el tipo de narraciones generadas por la vida 
JV[PKPHUH�KLS� IHYYPV�� 7VY� V[YV� SHKV� LS� JVUÅPJ[V� IHZHKV� LU� SH� ¸[YHTH�
urbanística”, que enfrenta los procesos de urbanización especulativa 
que quiere imponer la autoridad sobre la trama urbana ya existente. 
,Z[V��S[PTV�LZ�T\`�YLTHYJHISL�LU�LS�JHZV�KLS�*HIH|HS��`H�X\L�KPYLJ-
[HTLU[L�OH`�\U�JVUÅPJ[V�X\L�WYL[LUKL�PU[LY]LUPY�SP[LYHSTLU[L�ZVIYL�LS�
propio trazado de las calles.

7YL]PZP}U�KL�VSHZ�`�]PLU[V�MYxV��*SHYH�)VQ�`�+PLNV�+xHa��������
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7YVW\LZ[HZ�WLYZVUHSLZ�

Los proyectos que a continuación describo utilizan el caminar 
JVTV�HJ[V�KL�¸LU\UJPHJP}U�KLS�[LYYP[VYPV¹��X\L�KLJxH�4PJOLS�KL�*LY[LH\��
Pero también pretenden documentar esos ejercicios de deambulación 
para construir mapas, pudiendo así “revisar el mundo” y emitir diferen-
tes tipos de ejercicios de apropiación y empoderamiento a través de la 
representación subjetiva de los territorios experimentados. 

+L�LZ[H�THULYH��HUHSPaHYt�]HYPVZ�WYV`LJ[VZ�WLYZVUHSLZ�LU�SVZ�X\L�
utilizo el caminar como herramienta para explorar territorios y para 
enunciar narrativas20. Estos proyectos me llevaron a investigar las rela-
ciones entre la práctica directa del territorio por medio del caminar, y su 
representación en forma de cartografía. 

Por otro lado, estas propuestas tienen en cuenta cómo, en el mo-
mento actual, la representación del territorio no se puede comprender 
desligada de las nuevas tecnologías y fuera de la sociedad de la informa-
ción. Estas propuestas utilizan las actuales herramientas de cartografía 
digital o “neocartografía” para elaborar diferentes narrativas ligadas al 
territorio. Esta idea de narración toma referencias de los nuevos tipos de 
narrativas digitales, basadas en la exploración y el “hipervínculo”, que 
tienen lugar en diversas propuestas de videojuegos o arte digital, y que 
)SHUJH�4VU[HS]V�KLUVTPUH�JVTV�¸UHYYHJP}U�LZWHJPHS¹��

Algemesí 2.0 (La ciudad deseada) ������ 
,S�WYV`LJ[V�M\L�YLHSPaHKV�Q\U[V�H�9HMHLS�3VYLU[L�(N�LYH�LU�LS�H|V�������

`�Z\�VIQL[P]V�ÄUHS�JVUZPZ[xH�LU�WVKLY�YLÅL_PVUHY�ZVIYL�JVTV�LS�LU[VYUV�\YIH-
no puede ser pensado desde los propios deseos de sus habitantes. Para ello, 
WHY[PTVZ�KLS�HUmSPZPZ�KL�(SNLTLZx��\UH�WLX\L|H�JP\KHK�]HSLUJPHUH��

En este proyecto utilizamos por primera vez la “deriva” como méto-
KV�KL�L_WSVYHJP}U�\YIHUH��;HTIPtU�JVTLUaHTVZ�H�PU[LYLZHYUVZ�LU�SH�PKLH�
de “emergencia”, en como una ciudad se puede pensar desde sus propios 
habitantes, desde sus deseos e iniciativas. 

Por otro lado, también comenzamos a trabajar la idea de concebir 
SH�VIYH�ÄUHS� JVTV�\U�KPZWVZP[P]V�JHY[VNYmÄJV�KPNP[HS� L� PU[LYHJ[P]V�� ,U�
esta ocasión trabajamos con una tecnología hoy en día desfasada: un en-
[VYUV�=943��Virtual Reality Modeling Language��X\L�VI[\]PTVZ�H�WHY[PY�
de la extrusión del plano de la ciudad. 
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Finalmente, la pieza se constituyó como una instalación audio-
]PZ\HS�L�PU[LYHJ[P]H�X\L�\[PSPaHIH�SVZ�LU[VYUVZ�=943�WHYH�KLZHYYVSSHY�
una cartografía de los deseos de los habitantes sobre su ciudad. Esta 
funcionaba como la representación de una ciudad ideal, y era, al 
mismo tiempo, una herramienta mediante la cual se podían ver y es-
cuchar las diferentes opciones que los propios habitantes de Algemesí 
planteaban para su ciudad.

Por primera vez, también trabajamos la idea de narración a través 
de la exploración de una serie de contenidos de información interconec-
tados, conceptos sobre los que después trabajé en Narraciones caminadas. 

Finalmente, la instalación consistía en un monitor y en un pad de 
control que permitía al usuario/espectador moverse dentro de la aplica-
ción propuesta como si fuese un videojuego. 

3H�HWSPJHJP}U�JVUZPZ[xH�LU�\U�LU[VYUV�KPZL|HKV�LU�=943�H�WHY[PY�
de la extrusión del plano de la ciudad. Esto generaba una serie de espa-
cios que podían ser recorridos y en los que el usuario podría encontrar 
una serie de objetos que, al interactuar sobre ellos, permitirían ver una 
serie de videos-entrevistas realizadas a diferentes habitantes de la ciu-
dad que comentaban cómo les gustaría su ciudad o qué cambiarían de 
SH�TPZTH��+L�LZ[H�THULYH��LS�\Z\HYPV�LZWLJ[HKVY�WVKYxH�KLZHYYVSSHY�\UH�
¸KLYP]H¹�V�]HNHI\UKLV�WVY�\U�(SNLTLZx�]PY[\HS��PTHNPUHKV��`�WVY�LS�PTH-
ginario de sus habitantes sobre su ciudad. 

Narraciones caminadas�������������
El proyecto Narraciones caminadas continuaba mi investigación 

sobre como la metodología de la “deriva” me permitía interactuar con lo 
urbano para crear y descubrir narrativas íntimas y ocultas de las ciuda-
des. Este proyecto intentaba establecer un paralelismo entre los diferentes  
espacios donde desarrollamos nuestras vidas: el espacio urbano y los 
espacios digitales. Para ello, comencé a explorar diferentes ciudades con 
el método de exploración de videojuegos como The Legend of Zelda o 
Grand Theft Auto. En este tipo de videojuego, el jugador encuentra la 
narración a medida que explora un territorio y va accediendo a dife-
rentes piezas de información. El ejercicio de la “deriva” y el acceso a 
SH�PUMVYTHJP}U�¶WVY�TLKPV�KL�JVU]LYZHJPVULZ��KPMLYLU[LZ�KVJ\TLU[VZ�`�
SLJ[\YHZ¶��ZL�\UxH�LU�\U�LQLYJPJPV�KL�¸UHYYHJP}U�LZWHJPHS¹��:PN\PLUKV�LZ[H�
metodología comencé a explorar diferentes entornos urbanos a medida 
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X\L�WYLZLU[HIH�LS�WYV`LJ[V�LU�KPZ[PU[HZ�JP\KHKLZ�LZWH|VSHZ�JVTV�=HSLU-
JPH��4mSHNH��*}YKVIH��:HU[HUKLY��)HYJLSVUH�`�4HKYPK��

Es en este proyecto cuando realmente comienzo a trabajar con 
el ejercicio de la “deriva” y su posterior documentación. Los recorridos 
se documentaban de diferentes formas, y estos materiales constituían la 
WPLaH�ÄUHS��,Z[VZ�TH[LYPHSLZ�LYHU!�

• �� 3VZ� WSHUVZ� X\L� JHY[VNYHÄHIHU� SVZ� YLJVYYPKVZ� YLHSPaHKVZ�� `�
que estaban pensados como planos que el visitante de la expo-
sición puede llevarse realmente, y que podría utilizar incluso. 

• - Los recorridos marcados en la ciudad mediante Z[PJRLYZ o pe-
X\L|HZ�WLNH[PUHZ�X\L�ZL|HSPaHIHU�SVZ�S\NHYLZ�KVUKL�`V�OHIxH�
tenido las diferentes conversaciones. Los Z[PJRLYZ eran la única 
intervención que el espectador podía ver en el espacio pú-
blico. En teoría, podrían permitir orientarse a aquella persona 
que quisiera seguir, mediante el mapa, los recorridos que yo 
había efectuado en cada una de las ciudades. 

• - Por último, las conversaciones eran resumidas y documenta-
KHZ�LU�\UH�WmNPUH�^LI��,Z[V�WLYTP[xH�H�J\HSX\PLYH�HJJLKLY�H�SH�
experiencia que yo había tenido en cada ciudad.

5HYYHJPVULZ�*HTPUHKHZ��(U[VUPV�9��4VU[LZPUVZ�������������
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(1:1) Juego de escala��������

Este proyecto se realizó para la exposición Alrededor es imposible: 
\UH�L_WSVYHJP}U�KL�SV�PULZWLYHKV�LU�SVZ�ZPZ[LTHZ�JHY[VNYmÄJVZ�KL�.VV-
gle21��X\L�[\]V�S\NHY�LU�3H�*HZH�,UJLUKPKH��4HKYPK��LU�������,S�[HSSLY�
se estableció como un ejercicio contradictorio que pretendía crear una 
ZLYPL�KL�L_WLYPLUJPHZ�H�TLKPV�JHTPUV�LU[YL�SH�YLHSPKHK�`�SH�ÄJJP}U��TL-
KPHU[L�SH�\[PSPaHJP}U�KL�SHZ�WVZPIPSPKHKLZ�X\L�.VVNSL�4HWZ�VMYLJL�WHYH�
el control del territorio.

El proyecto se constituyó como un taller colaborativo con una me-
todología entre el taller y juego. Se tomaron elementos de ambos forma-
tos que, en el fondo, son muy parecidos. Ambos son una experiencia re-
NSHTLU[HKH�`�ZPTWSPÄJHKH�JVVYKPUHKH�WVY�\U�¸THLZ[YV�KL�JLYLTVUPHZ¹�

El taller se planteó basándose en como ciertos juegos de rol y 
de estrategia construyen una historia a partir de una cartografía, esta-
bleciendo una relación dinámica y retro-alimentada entre la creación 
de un territorio y una narración. Se pretendía realizar un ejercicio co-
lectivo que utilizase, con el mismo grado de importancia, el espacio 
JHY[VNYmÄJV��`�]PY[\HS��KL�.VVNSL�4HWZ�`�LS�LZWHJPV�YLHS�KL�SHZ�JHSSLZ�
KL�SH�JP\KHK�KL�4HKYPK�WHYH�JVUZ[Y\PY�\UH�ZLYPL�KL�UHYYHJPVULZ��3VZ�
diferentes grupos podían desarrollar sus narraciones en cualquiera de 
los dos espacios.

3H�WPLaH�ÄUHS�M\L�\UH�PUZ[HSHJP}U�X\L�JVUZPZ[xH�LU�\U�WSHUV�LU�
papel de grandes dimensiones, donde se conservaron sólo los globos 
KVUKL� UVYTHSTLU[L� HWHYLJL� SH� PUMVYTHJP}U� KL�.VVNSL�4HWZ�� ,Z[VZ�
globos estaban vacíos. Sólo se representaba como interfaz. Al lado de 
este mapa se dispuso una pila de posters en los que se narraban de for-
ma lineal las diferentes experiencias realizadas por los participantes. 
-PUHSTLU[L��[HTIPtU�ZL�WVKxH�]LY�SH�^LI�KLS�WYV`LJ[V�JVU�JHKH�\UV�
de los recorridos. 
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��!���1\LNV�KL�LZJHSH��(U[VUPV�9��4VU[LZPUVZ��������
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Perimetrías�������
Este proyecto consistía en una serie de guías para el paseo por di-

MLYLU[LZ�JP\KHKLZ�¶JVTV�4HKYPK��)LYSxU��9VTH�̀ �4mSHNH¶��X\L�HZVJPH-
ban el caminar con la producción y apropiación del espacio urbano. 
Cada plano en papel es la representación de un recorrido con forma 
de diferente trazado geométrico cerrado: círculo, triángulo, hexágono 
y rectángulo. Para su realización se utilizaron herramientas herederas 
KL�.VVNSL�4HWZ� JVU� LS� VIQL[P]V�ÄUHS� KL� Z\I]LY[PY� LS� WYVWPV�\ZV�KL�
SH�HWSPJHJP}U��:L�\[PSPa}�.VVNSL�4HWZ�WHYH�NLULYHY�\U�YLJVYYPKV�X\L�
permitiese al usuario perderse por sitios que nunca pisaría y trazar re-
corridos cuyo destino resultase el mismo lugar de partida. El objetivo 
consistía en producir una serie de planos susceptibles de ser utiliza-
dos de forma real, y capaces de producir experiencias que alejasen 
al usuario de la idea del utilitarismo, tanto en nuestra experiencia del 
espacio urbano como en la misma gestión de nuestro tiempo. Cada 
uno de los planos físicos disponía de un código QR (8\PJR�9LZWVUZL�
Code��X\L�WLYTP[xH�LUSHaHY�tZ[L�H� SH�^LI�KLS�WYV`LJ[V22 a través de 
\U�KPZWVZP[P]V�T}]PS��,U�SH�^LI�ZL�W\LKLU�LUJVU[YHY�SVZ�[YHJRZ�234�`�
.7?�JVU�SVZ�[YH`LJ[VZ�PUJVYWVYHKVZ��,Z[VZ�[YHJRZ�W\LKLU�ZLY�JHYNHKVZ�
en móviles o dispositivos GPS.

��!���7LYPTL[YxHZ��(U[VUPV�9��4VU[LZPUVZ��������
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*VUJS\ZP}U�

3H�YLWYLZLU[HJP}U�JHY[VNYmÄJH�LZ��JVTV�LS�\YIHUPZTV��\U�¸KPZL|V�
PU[LUJPVUHKV�PTW\LZ[V�H�\U�[LYYP[VYPV¹��+LZKL�SVZ�WYPTLYVZ�LQLYJPJPVZ�KL�
“deriva”, los situacionistas se enfrentaron a tal imposición realizando 
una libre experimentación de los ambientes urbanos por medio de ejer-
cicios como la “deriva”. Si experimentar el urbanismo de forma lúdica 
puede constituir una táctica de empoderamiento, la documentación de 
tales prácticas puede serlo también. Estas prácticas de documentación 
y representación de los espacios vividos constituyen un ejercicio de 
autorrepresentación, así como la creación de nuevos territorios desde 
SV�Z\IQL[P]V��+LU[YV�KLS�[YHIHQV�JYLH[P]V�WLYTP[LU�OHISHY�KLZKL�U\L]HZ�
WLYZWLJ[P]HZ�HSLQHKHZ�KL�SV�VÄJPHS�`�LU\UJPHY�UHYYH[P]HZ�IHZHKHZ�LU�SHZ�
historias cotidianas, aquellas que construyen la realidad “desde abajo”. 

La utilización de las nuevas herramientas digitales de cartografía 
ofrece la posibilidad de poder documentar y compartir tales ejercicios 
de deambulación, abriendo nuevos canales de distribución dentro de 
la creación contemporánea. Por otro lado permiten adaptar estas prác-
[PJHZ�KL�KLHTI\SHJP}U��JHY[VNYHÄHKV�̀ �YLSH[V�HS�U\L]V�JVU[L_[V�\YIHUV�
híbrido donde habitamos.

Notas

[1] +LÄUPJP}U�KL�:PUKVTPUPV!�,Z[\KPV�KL�SVZ�LMLJ[VZ�WYLJPZVZ�KLS�TLKPV�NLVNYmÄJV��VYKLUHKV�JVUZ-

cientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. http://

^^ �̂ZPUKVTPUPV�UL[�HZO�PZ�����O[T

[2] <U�ZP[PV�>LI�����WLYTP[L�H�SVZ�\Z\HYPVZ�PU[LYHJ[\HY�`�JVSHIVYHY�LU[YL�Zx�JVTV�JYLHKVYLZ�KL�JVU-

[LUPKV�NLULYHKV�WVY�\Z\HYPVZ�LU�\UH�JVT\UPKHK�]PY[\HS��H�KPMLYLUJPH�KL�ZP[PVZ�^LI�LZ[m[PJVZ�KVUKL�

los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se han creado para ellos. 

B�D�+LS� YPNVY�LU� SH�JPLUJPH�LZ[m�JVU[LUPKV�LU� SH�ZLJJP}U�4\ZLV��LU�,S�OHJLKVY� �� �����,S�WVLTH� 

ZL� W\LKL� LZJ\JOHY�� LU� SH� WYVWPH� ]Va� KL� )VYNLZ�� LU� LZ[L� LUSHJL!� O[[W!��^^ �̂`V\[\IL�JVT�

^H[JO&]$a^+(�.TJ^1<

[4] :L�W\LKL�JVUZ\S[HY�LS�WYV`LJ[V�LU�LZ[L�LUSHJL!�O[[W!�� �L`LZ�JVT�

[5] .LTTH�:HU�*VYULSPV�KLÄUL�LS�[tYTPUV�LU�SH�PU[YVK\JJP}U��KLS�U�TLYV���KL�SH�YL]PZ[H�(Y[UVKLZ��

3VJH[P]L�TLKPH�`�WYmJ[PJH�HY[xZ[PJH!�L_WSVYHJPVULZ�ZVIYL�LS�[LYYLUV���������*VU�LS�[tYTPUV�TLKPVZ�

SVJH[P]VZ��SVJH[P]L�TLKPH��UVZ�YLMLYPTVZ�KL�MVYTH�NLULYHS�H�SHZ�[LJUVSVNxHZ�KL�SH�JVT\UPJHJP}U�X\L�

implican localización o, lo que es lo mismo, que proporcionan un vínculo o información relativa a 
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\U�S\NHY�JVUJYL[V�TLKPHU[L�KPZWVZP[P]VZ�KL�[PWV�.7:��[LStMVUVZ�T}]PSLZ��7+(��HZx�JVTV�VYKLUHKVYLZ�

portátiles o redes inalámbricas.

[6] :L�W\LKL�JVUZ\S[HY�SVZ�KPMLYLU[LZ�THWHZ�NLULYHKVZ�LU�SH�^LI�KL�WYV`LJ[V!�O[[W!��YLHS[PTL�^HHN�VYN�

B�D�>LI�KL�WYV`LJ[V!�O[[W!��^^ �̂HWWSPLKH\[VUVT �̀JVT�PZLL�O[TS

[8] >LI�KL�WYV`LJ[V!�O[[W!��^^ �̂YLJVTIPUL�UL[�;OL�3V^SHUKZ

B D�>LI�KL�WYV`LJ[V!�O[[W!��TPSRWYVQLJ[�UL[�LU�JVU[HJ[�O[TS

[10] >LI�KL�WYV`LJ[V!�O[[W!��IYPHUOV\ZL�UL[�^VYRZ�`LSSV^FHYYV^�

[11] ,S�[HSSLY�.\xH�:LU[PTLU[HS�KL�(SPJHU[L�[\]V�S\NHY�LU�LS�LZWHJPV�*(465�(SPJHU[L�LU�LS�H|V�������:L�

W\LKL�]LY�SH�JVUMLYLUJPH�LU�LZ[L�LUSHJL!�O[[W!��^^ �̂[\JHTVU�LZ�JVU[LUPKV�N\PH�ZLU[PTLU[HS�\YIHUH�HSPJHU[L

[12] 7HYH�]LY�LS�WSHUV�KPNP[HS�JVUZ\S[HY�SH�^LI�KL�4HWH�KP�9VTH�O[[W!��^^ �̂THWWHKPYVTH�P[

B��D�Enlace a la conferencia: http://practicasdigitales.unia.es/mediateca/ciudad-hibrida/juan-freire.html

[14] ,USHJL� H� SH� JVUMLYLUJPH� LU� SH�^LI� KL� 1\HU� -YLPYL!� O[[W!��UVTHKH�ISVNZ�JVT�QMYLPYL���������

visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos.html

[15] >LI�KL�SVZ�HY[PZ[HZ!�O[[W!��^^ �̂SHSHSHI�VYN�

[16] La pieza consiste en una app para instalar en el móvil. Se puede descargar en el siguiente en-

lace: http://lalalab.org/las-calles-habladas/

B��D�<UH� HWSPJHJP}U�T}]PS� V� HWW� LZ� \UH� HWSPJHJP}U� PUMVYTm[PJH� KPZL|HKH�WHYH� ZLY� LQLJ\[HKH� LU�

teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles.

[18] La pieza consiste en una app para instalar en el teléfono móvil. Se puede descargar en el si-

guiente enlace: http://lalalab.org/previsión-de-olas-y-viento-frio/

B� D�La pieza consiste en una app para instalar en el teléfono móvil. Se puede descargar en el si-

guiente enlace: http://lalalab.org/guia-sonora-ciudad-vella

[20] En parte, la exposición es una reelaboración de los textos originariamente publicados en las 

WmNPUHZ�^LI�KL�JHKH�\UV�KL�SVZ�WYV`LJ[VZ��0UKPJHYt�SHZ�KPYLJJPVULZ�KL�LZ[HZ�WmNPUHZ�KLU[YV�KL�SVZ�

apartados correspondientes.

[21] En este enlace se puede descargar el catálogo de la exposición: http://lorenzosandoval.blogs-

pot.com.es/search/label/Alrededor%20es%20imposible

[22] >LI�KLS�WYV`LJ[V!�O[[W!��^^ �̂HYTVU[LZPUVZ�UL[�WLYPTL[YPHZ�

9LMLYLUJPHZ�

)L �̀�/HRPT���  ���;�(�A�!�AVUH�;LTWVYHSTLU[L�(\[}UVTH��4HKYPK!�;HSHZH�
Ediciones.
-V\JH\S[��4PJOLS� �� �����,ZWHJPVZ�V[YVZ!�\[VWxHZ�`�OL[LYV[VWxHZ��*HYYLY�
de la Ciutat 1.
4HY[xU�7YHKH��1\HU��������7YmJ[PJHZ�HY[xZ[PJHZ�L�PU[LYUL[�LU�SH�tWVJH�KL�SHZ�
YLKLZ�ZVJPHSLZ��4HKYPK��(RHS�
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4VU[HS]V��)SHUJH���������3H�UHYYHJPV&U�LZWHJPHS!�\UH�WYVW\LZ[H�WHYH�LS�
estudio de los lenguajes narrativos en el arte multimedia. Valencia: Uni-
versidad Polite?cnica de Valencia. 
/LPKLNNLY��4HY[PU���  ����*VUZ[Y\PY��OHIP[HY��WLUZHY��,U�*VUMLYLUJPHZ�`�
artículos. Barcelona: Ediciones del Serbal. 
KL�*LY[LH\��4PJOLS���������3H�PU]LUJP}U�KL�SV�JV[PKPHUV��!�(Y[LZ�KL�OH-
JLY��4t_PJV�+�-�!�<UP]LYZPKHK�0ILYVHTLYPJHUH��
*HYLYP�� -YHUJLZV� ��������>HSRZJHWLZ�� ,S� HUKHY� JVTV�WYmJ[PJH�LZ[t[PJH��
Barcelona: Gustavo Gili. 
(YJOP]V� ZP[\HJPVUPZ[H�� BLU� SxULHD� B-LJOH� KL� JVUZ\S[H!� ��� ���D� O[[W!��
^^ �̂ZPUKVTPUPV�UL[�HZO�PZ�����O[T
:TP[OZVU��9VILY[���� � ��:LSLJJP}U�KL�LZJYP[VZ��4t_PJV��,K��(SPHZ���� �
KL�+PLNV��,Z[YLSSH���������*VU[YH�LS�THWH!�+PZ[\YIPVZ�LU�SH�NLVNYHMxH�JV-
SVUPHS�KL�6JJPKLU[L��4HKYPK!�:PY\LSH��
7HKY}U� (SVUZV�� +PHUH� �������� 7YmJ[PJHZ� JHY[VNYmÄJHZ� HU[HNVUPZ[HZ� LU� SH�
iWVJH�.SVIHS��*H[mSVNV�KL�4HWHZ�*Yx[PJVZ��;\[VY!�4HY[x�7LYHU��7YVNYHTH�KL�
4mZ[LY�VÄJPHS�KL�LZ[\KPVZ�H]HUaHKVZ�LU�SH�OPZ[VYPH�KLS�HY[L�<UP]HYZPKHK�KL�
)HYJLSVUH��VJ[\IYL������Q\UPV�����BLU�SxULHD�B-LJOH�KL�JVUZ\S[H!���� ���D�
O[[W!��LZ�ZJYPIK�JVT�KVJ����������7YHJ[PJHZ�JHY[VNYHMJHZ�HU[HNVUPZ[HZLU�
)VYNLZ��1VZt�3\PZ���������,S�/HJLKVY��4HKYPK!�,KPJPVULZ�(SPHUaH�
Artnodes 8, Locative media y práctica artística: exploraciones sobre el te-
YYLUV���������BUVKV�LU�SxULHD�B-LJOH�KL�JVUZ\S[H!� ������D��O[[W!��^^ �̂
\VJ�LK\�HY[UVKLZ���K[�LZW�WHYHZRL]VWV\SV\FJOHYP[VZFYPaVWV\SVZ�WKM
-YLPYL��1\HU����� ���+L�SH�JP\KHK�/xIYPKH�HS�\YIHUPZTV�7�7!�+LTVJYHJPH������
NLZ[P}U� SVJHS� WHY[PJPWH[P]H� `� JYV^KZV\YJPUN�� BLU� SxULHD� B-LJOH� KL� JVUZ\S[H!�
�������D� O[[W!��WYHJ[PJHZKPNP[HSLZ�\UPH�LZ�TLKPH[LJH�JP\KHK�OPIYPKH�Q\HU�MYLPYL�
html
-YLPYL��1\HU��������=PZ\HSPaHUKV�SH�WPLS�KPNP[HS�KL�SVZ�LZWHJPVZ�\YIHUVZ��
BLU� SxULHD� B-LJOH� KL� JVUZ\S[H!� �������D� O[[W!��UVTHKH�ISVNZ�JVT�QMYLP-
re/2008/12/visualizando-la-piel-digital-de-los-espacios-urbanos.html
:HUKV]HS��3VYLUaV��������(SYLKLKVY�LZ�PTWVZPISL���<UH�L_WSVYHJP}U�KL�
SV� PULZWLYHKV� WVY� SVZ� ZPZ[LTHZ� JHY[VNYmÄJVZ� KL�.VVNSL��� *H[mSVNV� KL�
WYVNYHTH�0UtKP[VZ�������4HKYPK��3H�JHZH�LUJLUKPKH�
-YHZJH��.VUaHSV� ��������=PKLVQ\LNVZ�KLS�VWYPTPKV��=PKLVQ\LNVZ�JVTV�
TLKPV�WHYH�LS�WLUZHTPLU[V�JYx[PJV�`�KLIH[L��.LVYNPH�0UZ[P[\[L�VM�;LJO-
UVSVN �̀�BLU�SxULHD�B-LJOH�KL�JVUZ\S[H!��������D�O[[W!��^^ �̂S\KVSVN �̀VYN�
HY[PJSLZ�[OLZPZ�-YHZJH;OLZPZ=PKLVNHTLZ�WKM
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)VHS��(\N\Z[V���� ���;LH[YV�+LS�6WYPTPKV��)HYJLSVUH!�(SIH�,KP[VYPHS�
<UHT\UV��4PN\LS�KL����������,U�[VYUV�HS�JHZ[PJPZTV��4HKYPK!�(SPHUaH�
7LYLJ�.LVYNLZ���������3V�PUMYHVYKPUHYPV��4HKYPK!�0TWLKPTLU[H�


