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1ª SALA 

‘EN CUALQUIER LUGAR’ (A modo de prólogo) 
 

Es la incitación al viaje, un viaje físico y/o iniciático que no sabemos a dónde nos puede llevar. Se refiere 

a la necesidad de salir, de moverse, de conocer otras realidades, pero con un cierto sentimiento de que, 

por mucho que te muevas, por mucho que camines o viajes, allí, a lo lejos, ‘no hay nada’. Esta sala 

incluye los libros de artista de los años sesenta/setenta de Edward Ruscha, junto a fragmentos de la 

película Paris-Texas de Wim Wenders, y la novela En el camino, de Jack Kerouac. 
 

 

 

Edward Ruscha (Omaha, EEUU, 1937) 
 

Every Building on The Sunset Strip [Cada edificio del Sunset Strip], 1966 
Tinta impresa sobre papel 

Colecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Depósito colección particular 
 

Some Los Angeles Apartments [Algunos apartamentos de Los Angeles], 1965 

Tinta impresa sobre papel 

Colección Ordóñez-Falcón, San Sebastián 
 

Real Estate Opportunities [Oportunidades inmobiliarias], 1970 

Tinta impresa sobre papel 

Colección PROJECTESD, Barcelona 
 

A Few Palm Trees [Unas cuantas palmeras], 1971 

Tinta impresa sobre papel 

Colección privada, Valencia 
 

Nine Swimming Pools and a Broken Glass [Nueve piscinas y un vaso roto], 1976 (2ª ed.) 
Tinta impresa sobre papel 

Colección privada, Valencia 
 

 

Entre 1963 y 1978, Ed Ruscha publicó dieciséis libros decisivos que lo vincularon directamente con 

la redefinición de la práctica fotográfica, de acuerdo con los planteamientos conceptuales de los 

sesenta. Su primera publicación fue Twentysix Gasoline Stations [Veintiséis gasolineras], una serie 

fotográfica que recogía algunas de las gasolineras que se encontraban a lo largo del recorrido que el 

artista hacía por la Ruta 66 entre California y Oklahoma. Este espíritu archivístico y esta actitud 

dinámica que hace evidente el desplazamiento del artista hacia el descubrimiento de la ciudad, fueron 

el germen para libros siguientes, como Every Building on The Sunset Strip, para cuya realización 

montó la cámara fotográfica en la caja de un camión que recorrió de un extremo al otro esta avenida; 

una espacialidad que se traslada a un desplegable de grandes dimensiones. La serialización de otros 

aspectos de la cultura urbana americana también se hace presente en el resto de publicaciones que 

reúne esta exposición. En Nine Swimming Pools and a Broken Glass, nos muestra diferentes 

tipologías de piscinas, aunque cierra la serie con un vaso roto. En Real Estate Opportunities, reúne 25 

fotografías de casas en venta en las que reivindica la expresividad de algo tan anodino como un cartel 

de venta [For Sale]. Finalmente, en A Few Palm Trees, recoge diferentes tipologías de palmeras. 
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Wim Wenders, Paris-Texas, 1984 
Fragmento de la película, 20’, loop 
 

Film reconocido por la forma de capturar el espíritu de Texas, fruto de la colaboración entre Wenders, 

el director de fotografía Robby Mülle, y por la música de guitarra producida por Ry Cooder. Así, 

tienen un papel relevante el paisaje, los colores y las formas del lugar mostrando, durante el 

transcurso del viaje, la estética de la ciudad de Texas. El intento por encontrar una parte de su 

identidad perdida, se une a la búsqueda del paisaje como recuerdo de otro lugar. 

 

Jack Kerouac 
 

“Yo miraba ansiosamente por la ventana: casas blancas y palmeras y cines para coches, toda aquella locura, 

la dura tierra prometida, el extremo fantástico de América. Bajamos del autobús en Main Street, que no es 

diferente de los sitios donde te bajas del autobús en Kansas City o Chicago o Boston: ladrillos rojos, suciedad, 

tipos que pasan, tranvías rechinando en el desamparado amanecer, el olor a puta de una gran ciudad”. 
 

 “Al amanecer mi autobús zumbaba a través del desierto de Arizona: Indio, Blythe, Salomé (donde ella bailó); 

las grandes extensiones secas que al sur llevan hacia las montañas mexicanas. Después doblamos hacia el 

norte, hacia las montañas de Arizona, Flagstaff, pueblos entre las escarpaduras. Llevaba un libro que había 

robado en una librería de Hollywood, Le Grand Meaulnes, de Alain Fournier, pero prefería leer el paisaje 

americano que desfilaba ante mí. Cada sacudida, bandazo y tramo del camino aplacaba mis ansias. Cruzamos 

Nuevo México durante una noche negra como la tinta; en el amanecer grisáceo estábamos en Dalhart, Texas; 

durante la triste tarde del domingo rodamos de un chato pueblo de Oklahoma a otro; al caer la noche 

estábamos en Kansas. El autobús rugía. Volvía a casa en octubre. Todo el mundo vuelve a casa en octubre”. 
 

 “Estábamos todos encantados, nos dábamos cuenta de que dejábamos la confusión y el sinsentido atrás y 

realizábamos nuestra única y noble función del momento: movernos. ¡Y cómo nos movíamos! Pasamos como 

una exhalación junto a las misteriosas señales, blancas en la noche negra, de algún sitio de Nueva Jersey, que 

decían SUR (con una flecha) y OESTE (con otra flecha), y seguimos la que indicaba el sur”. 
 

 “Un tipo alto, delgado, con un sombrero de ala ancha, detuvo su coche al otro lado de la carretera y vino 

hacia nosotros; parecía un sheriff o algo así. Preparamos en secreto nuestras historias. Se tomó cierto tiempo 

para llegar hasta nosotros. ‘¿Qué hay muchachos, van a algún sitio o simplemente van?’ No entendimos la 

pregunta, y eso que era una pregunta jodidamente buena”. 

 

Jack Kerouac, En el camino, 1957 
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2ª SALA 

‘ESCENARIOS URBANOS’ 
 

Esta sala reúne fotografías de Sophie Calle y de Alberto García-Alix, las novelas La Trilogía de Nueva 

York de Paul Auster y Héroes de Ray Loriga, y fragmentos de la película En la ciudad blanca de Alain 

Tanner, en una lectura poliédrica de lo que pueda significar hoy la vida en la ciudad. Se centra 

fundamentalmente en la soledad personal, en la incertidumbre psicológica y la fragilidad del ser humano 

para enfrentarse a un mundo cada vez más extraño y hostil. Un cierto desorden físico preside las calles y 

las plazas de las ciudades y no tenemos pistas ni indicios ni señales que nos permitan saber hacia dónde 

dirigirnos.  
 

 
 

Alberto García-Alix (León, 1956) 
 

Sin título (casa), 2004 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

Lo que dura un beso, 2001 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid/Colección Juana de Aizpuru 
 

La Torre de Babel, 2006 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

Mi habitación en Barcelona, 1978 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

Fina, 1982 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

Sillas, 1978 
Fotografía b/n 

Cortesía de Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

Vicios modernos, 1979 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

Gabriel, 1978 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
 

En busca del dealer, 1981 
Fotografía b/n 

Cortesía Alberto García-Alix y Galería Juana de Aizpuru, Madrid 
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Considerado uno de los fotógrafos que mejor ha sabido representar a los protagonistas y el entorno de 

la denominada Movida madrileña, las fotografías de Alberto García-Alix pueden ser consideradas 

como un diario; el autor afirma que son autobiográficas, porque sólo fotografía lo que ya ha vivido. 

Sus obras, siempre en blanco y negro, nos transportan durante la década de los setenta y ochenta a 

momentos intensos en los que nos rodean amigos del artista, ciudades, calles, tatuajes, motos... El 

hedonismo al límite y a ritmo de rock and roll de aquellos años se intuye a través de imágenes de 

habitaciones tronadas, el enaltecimiento de la noche, la contracultura y la agresividad de la ciudad. En 

los últimos años, sin embargo, sus fotografías transmiten más calma e incluso un cierto misticismo, 

sin perder la capacidad de transferir al espectador un vínculo íntimo con el personaje retratado.  

 

 

Sophie Calle (París, Francia, 1953) 
 

The Bronx [El Bronx], 2002 
Libro de 28 pp. 

Item éditions, París 
 

L’hôtel. Chambre 24 [Hotel. Habitación 24], 1983 
Díptico 

Col lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, Barcelona 
 

L’hôtel. Chambre 44 [Hotel. Habitación 44], 1983 
Díptico 

Col lecció d’Art Contemporani Fundació ”la Caixa”, Barcelona 
 

 

A partir de su trayectoria artística, Sophie Calle muestra su particular visión sobre la vida. Su método 

de trabajo recuerda al de un detective; la artista nos sitúa ante la curiosidad por conocer los secretos 

que encierran las acciones cotidianas de individuos desconocidos. Este interés por el espacio 

cotidiano potencia el diálogo entre las obras de la artista y el espectador. Su mirada indiscreta nos 

aparece en L'hôtel, 1981. Sophie Calle buscó trabajo como asistenta en un hotel, con el único objetivo 

de fotografiar las pertenencias de los huéspedes, así como las huellas que dejan los clientes a su paso 

por las habitaciones: camas deshechas, toallas de baño tiradas por el suelo, restos de basura… Por 

otro lado, en The Bronx la artista pidió a distintos vecinos de South Bronx, aleatoriamente, que la 

llevaran a cualquier parte del barrio. Las fotografías y el texto documentan y relatan cómo se 

desarrolló el encuentro. La noche antes de la inauguración de la obra en el Fashion Moda Museum del 

Bronx, inesperadamente, un grafitero desconocido pintó todas las paredes y parte de las fotografías. 

 

Alain Tanner, Dans la ville blanche, 1983 

Fragmento de la película, 20’, loop 
 

En En la ciudad blanca, una película sobre el desarraigo y la huída, un marinero abandona su barco 

en Lisboa y explora la ciudad con su cámara de 8 mm. 



 

 

 

 

 

 

 

 CASTELLANO 

 
 

 

Paul Auster 
 

“Nueva York era un espacio inagotable, un laberinto de pasos sin fin, y por mucho que anduviera, por muy 

bien que conociera sus barrios y calles, siempre se quedaba con la sensación de haberse perdido. Perdido no 

solo en la ciudad, sino también dentro de sí mismo. Cada vez que daba un paseo se sentía como si se dejara a sí 

mismo atrás, y al entregarse al movimiento de las calles, al reducirse a sí mismo a la categoría de un ojo que 

contempla, se veía capaz de eludir la obligación de pensar”. 
 

“El movimiento era la esencia, el acto de poner un pie delante del otro para permitirle seguir la deriva de su 

propio cuerpo. A base de deambular sin objetivos, todos los sitios acabaron siendo iguales para él y no tenía 

importancia dónde se encontraba. En sus mejores paseos era capaz de sentir que no estaba en ninguna parte. Y 

eso era, a fin de cuentas, lo que siempre le había pedido a todas las cosas: no estar en ninguna parte. Nueva 

York era esa ninguna parte que había construido en su entorno, y se daba cuenta de que no tenía la menor 

intención de abandonarla otra vez”. 
 

“El viejo se había convertido en parte de la ciudad. Se había convertido en una mota, en un punto, en un 

ladrillo de un infinito muro de ladrillos. Quinn podía pasarse el resto de su vida recorriendo las calles sin 

encontrarlo. Todo había quedado reducido a una cuestión de suerte, a una pesadilla de números y 

probabilidades. No había pistas, ni indicaciones, ni movimientos que hacer”. 
 

“Hay mujeres con sus cosas metidas en bolsas y hombres con cajas de cartón, trasladando sus posesiones de 

un lugar a otro, siempre en movimiento, como si tuviera importancia ir a un sitio o a otro”. 

 
Paul Auster, La Trilogía de Nueva York, 1985 

Ray Loriga 
 

“Antes de que todo empezara a moverse decidí que lo único que necesitaba era una habitación pequeña donde 

poder buscar mis propias señales. Sabía que no debería haber abandonado la primera habitación”. 
 

“Dejé el trabajo. Comprobé que la mayor parte de las luces se encendían y se apagaban sin contar conmigo; 

cines, cafeterías, grandes almacenes, coches, trenes y aviones, las farolas en los puentes y los semáforos. Así 

que puse los dedos sobre los interruptores que podía controlar”. 
 

“He estado viviendo en la carretera de un solo sentido demasiado tiempo. El mismo autobús y los zapatos cada 

vez más pequeños, hasta que los cordones te cortan la respiración. Entonces ya no puedes pensar porque el 

oxígeno no te llega al cerebro, y solo ves que todos los niños están corriendo tan deprisa como pueden”. 
 

 

Ray Loriga, Héroes, 1993 
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3ª SALA 

‘PAISAJES CIUDADANOS’ 
 

‘Paisajes ciudadanos’ incide en la repetición de los espacios, en la homogeneización de los lugares, en la 

similitud de las experiencias, a través de las fotografías de Bernd & Hilla Becher y de Candida Höfer, 

de fragmentos de la película Playtime de Jacques Tati, y de las narraciones Especies de espacios de 

Georges Perec y La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges. Las diferencias, las variaciones posibles, 

no son más que aspectos que esconden las profundas similitudes de un mundo cada vez más parecido y 

alienado. Un paisaje ilimitado pero repetitivo se expande por doquier. 
 

 

 

Bernd & Hilla Becher (Siegen, Alemania, 1931; Woeben, Alemania, 1934) 

 

Fachwerkhäuser. Siegener Industriegebiet [Fachwerkhäuser. Polígono industrial de Siegen], 1993 
Fotografía b/n 

Cal Cego. Col lecció d’Art Contemporani 
 

12 Winding Towers [12 malacates], 1971-1979 

Frac Nord Pas de Calais, Dunkerque, Francia 

Foto: Emmanuel Watteau 

© Bernd et Hilla Becher 
 

Cooling Towers nº 283 [Torres de refrigeración No. 283], 1991 
Gelatina de plata, copia de época 

IVAM, Institut Valencià d’Art Modern, Generalitat 

Depósito: Colección Ordóñez-Falcón, San Sebastián 
 

 

Desde finales de los años cincuenta, Bernd & Hilla Becher se centraron en la catalogación de 

construcciones industriales de Europa y los Estados Unidos, fotografiando depósitos de agua, silos de 

carbón, grandes fábricas, complejos industriales...; elementos que daban testimonio de la decadencia 

de la era industrial, en un momento en que esas construcciones no suscitaban ningún interés como 

patrimonio, y estaban destinadas a desaparecer. Sus fotografías —siempre en blanco y negro y 

mostrando el objeto en el centro de la imagen, aislado de su entorno, con una mirada imparcial, 

minimalista y conceptual— iniciaron una nueva tendencia en la fotografía, denominada ‘nueva 

objetividad’, que se ha convertido en punto de referencia para una generación de artistas tan 

reconocidos como Candida Höfer, Thomas Ruff, Andreas Gursky o Thomas Struth. 
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Candida Höfer (Eberwalde, Alemania, 1944) 
 

Real Gabinete Portugués de Leitura Rio de Janeiro VI [Real gabinete portugués de lectura, Río de Janeiro VI], 2005 
C-Print 

Colección Ocejo Alsar 
 

Biblioteca UNED Madrid II, 2000, 2000 
C-Print 

Colección Arena, Madrid 
 

Österreichische Nationalbibliothek Wien VI 2003 [Biblioteca nacional de Austria, Viena VI 2003], 2003 
C-Print 

Galería Fúcares, Madrid 
 

Beinecke Rare Book & Manuscript Library. New Haven CT [Biblioteca Beinecke de manuscritos y libros raros. New 

Haven CT], 2002 

C-Print 

© de sus autores 

Cortesía MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

 

Desde los años setenta, la obra de Candida Höfer se centra en la fotografía de interiores de edificios 

públicos que funcionan como plataformas culturales, como bibliotecas, teatros, museos, o 

universidades, entre otros. A pesar del uso social de los espacios interiores, objeto de sus obras, es 

paradójico que nunca aparezcan personas, hecho que, junto con el interés de la artista por destacar la 

luz y los elementos geométricos de la misma arquitectura de los espacios, confiere a las imágenes un 

aire misterioso, ya que habitualmente es casi imposible verlas sin la presencia humana. A pesar de la 

objetividad con que aborda los espacios arquitectónicos, es inevitable no detenerse en la especificidad 

de cada uno de ellos. Así, en el caso que nos ocupa, pasamos del funcionalismo de la biblioteca 

universitaria de la UNED de Madrid a espacios casi sagrados por todo el saber acumulado por el paso 

de los años, como la Herzogin Anna Amalia Bibliothek de Weimar, que data de 1691; o el Real 

Gabinete Portugués de Leitura de Río de Janeiro, la biblioteca más exhaustiva del mundo sobre 

literatura portuguesa fuera de Portugal. 

 

 

Jacques Tati, Playtime, 1967 

Fragmento de la película, 20’, loop 
 

 

La película Playtime, de Jacques Tati, habla de la pérdida de identidad en las grandes metrópolis. En 

un viaje por Europa los turistas se dan cuenta de que cambiar de lugar no significa cambiar de 

espacio, y que todas las grandes ciudades recuerdan a ciudades anteriores. 
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Georges Perec 
 

“LA CONQUISTA DEL ESPACIO 

ESPACIO MUERTO 

ESPACIO DE UN INSTANTE 

ESPACIO CELESTE 

ESPACIO IMAGINARIO 

ESPACIO NOCIVO 

ESPACIO BLANCO 

ESPACIO DEL INTERIOR 

EL PEATÓN DEL ESPACIO 

ESPACIO QUEBRADO 

ESPACIO ORDENADO 

ESPACIO VIVIDO 

ESPACIO BLANDO 

ESPACIO DISPONIBLE 

ESPACIO RECORRIDO 

ESPACIO PLANO 

ESPACIO TIPO 

ESPACIO EN TORNO 

....”. 

“Vivimos en alguna parte: en un país, en una ciudad de aquel país, en un barrio de aquella ciudad, en una 

calle de aquel barrio, en un inmueble de aquella calle, en un apartamento de aquel inmueble. Hace tiempo que 

tendríamos que haber cogido la costumbre de desplazarnos libremente, sin que nos costara. Pero no lo hemos 

hecho: nos hemos quedado donde estábamos; las cosas se han quedado como estaban. No nos hemos 

preguntado por qué aquello estaba allí y no en otro sitio, por qué esto era así y no de otro modo. Enseguida ha 

sido demasiado tarde, evidentemente, ya hemos adquirido unas costumbres. Empezamos a creer que estamos 

bien donde estamos. Después de todo, se estaba tan bien aquí como enfrente”. 
 

“Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, intangibles, intocados y casi intocables, inmutables, 

arraigados; lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios. Tales lugares no existen, y como no 

existen el espacio se vuelve pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de estar 

apropiado. El espacio es una duda: continuamente necesito marcarlo, designarlo; nunca es mío, nunca me es 

dado, tengo que conquistarlo. Mis espacios son frágiles: el tiempo va a desgastarlos, va a destruirlos: nada se 

parecerá ya a lo que era, mis recuerdos me traicionarán, el olvido se infiltrará en mi memoria...”. 

 
Georges Perec, Especies de espacios, 1974 
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Jorge Luis Borges 
 

“El UNIVERSO (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de 

galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde 

cualquier hexágono, se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. La distribución de las galerías 

es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su 

altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un 

angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas.” 
 

“Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la Biblioteca. Este 

pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el 

punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han 

confirmado: No hay en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que 

la Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones o sea todo lo que es dable 

expresar: en todos los idiomas”. 
 

“Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La Biblioteca es ilimitada y periódica. Si un 

eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos 

volúmenes se repiten en el mismo desorden”. 

 
Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel, 1941 
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4ª SALA 

‘MAPAS INCIERTOS’ 
 

‘Mapas inciertos’ habla de la falta de comunicación, de la imposibilidad de compartir escenarios y 

experiencias, con fotografías de Philip-Lorca diCorcia y de Francesco Jodice, fragmentos de la película 

Happy Together de Wong Kar-Wai, y los cuentos El hombre de la multitud de Edgar Allan Poe, y 

Ciudades de la noche roja de William S. Burroughs. El ser humano se encuentra realmente solo ante la 

inmensidad de unas ciudades recorridas pero desconocidas, donde todo parece permitido pero nada es 

verdad. Personas caminando solas, sin rumbo ni objetivo alguno. 
 

 

 

Philip-Lorca diCorcia (Hartford, EEUU, 1951) 
 

Head #5 [Cabeza No. 5], 2000 
Archivo Fuji crystal 

C-Print montada en plexiglás 

© Philip-Lorca diCorcia  

Galerie Almine Rech, París 
 

Head # 4. Yankees cap silhouette [Cabeza No. 4. Silueta con gorra de los Yankees], 2001 
Archivo Fuji crystal 

C-Print, montada en plexiglás 

© Philip-Lorca diCorcia 

Colección de Fotografía Contemporánea de Telefónica, Madrid 
 

Head # 22. Cross necklace [Cabeza No. 22. Colgante con cruz], 2001 
Archivo Fuji crystal 

C-Print, montada en plexiglás 

© Philip-Lorca diCorcia 

Colección de Fotografía Contemporánea de Telefónica, Madrid 
 

Head #7 [Cabeza No. 7], 2000 
Archivo Fuji crystal 

C-Print, montada en plexiglás 

© Philip-Lorca diCorcia 

Galerie Almine Rech, París 
 

Los Angeles, 1993 
Ektacolor 

© Philip-Lorca diCorcia 

Galerie Almine Rech, París 
 

London [Londres], 1993 
Fotografía en color 

© Philip-Lorca diCorcia 

Colección de Fotografía Contemporánea de Telefónica, Madrid 
 

 

Philip-Lorca diCorcia observa las calles, la ciudad, y fotografía a los transeúntes que pasean entre el 

bullicio de la metrópoli; capta la otra cara del sueño americano. En la fotografía titulada Los Angeles, 

presenta la realidad de esos individuos que fueron atraídos a la ciudad y que, sin embargo, ahora 

forman parte de un escenario marginal en el lugar de las grandes oportunidades. El artista nos muestra 
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representantes de las clases más bajas de la sociedad. Así, en la serie Head, rescata la imagen de los 

transeúntes en las calles de Nueva York. Los personajes que fotografía parecen no percibir el objetivo 

de la cámara. El espectador, en algunos casos, llega a cuestionarse si las imágenes representan una 

situación real o ficticia; una ambivalencia que Lorca diCorcia explota en sus fotografías. 

 

Francesco Jodice (Nápoles, Italia, 1967) 
 

What We Want-TOKYO-D01AB [Lo que queremos-TOQUIO-D01AB], 1999 

Díptico. Fotografía C- Print 

Colección MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
 

What We Want-PHI-PHI-LEY-R18 [Lo que queremos-PHI-PHI-LEY-R18], 2003 

Fotografía C- Print 

Galería Marta Cervera, Madrid 
 

What We Want-TOKYO-T20 [Lo que queremos-TOQUIO-T20], 2002 

Fotografía. C- Print 

Galería Marta Cervera, Madrid 
 

What We Want-BANGKOK-T24 [Lo que queremos-BANGKOK-T24], 2003 

Fotografía C- Print 

Colección MUSAC. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
 

What We Want-NEW YORK-T27 [Lo que queremos-NUEVA YORK-T27], 1998 

Fotografía C- Print 

Galería Marta Cervera, Madrid 

 

Francesco Jodice nos introduce en el análisis de las distintas relaciones que se establecen entre los 

nuevos comportamientos sociales y la modificación del paisaje urbano en la ciudad contemporánea. 

El proyecto fotográfico What We Want está compuesto por imágenes de 53 ciudades que fueron 

obtenidas a lo largo de ocho años. En ellas se narra el paisaje metropolitano contemporáneo como un 

espacio urbano modificado por las nuevas conductas sociales que se generan. Son los transeúntes de 

paso los que erosionan el lugar, lo que tiene como resultado un cambio en el espacio urbano, que el 

artista va registrando progresivamente. 

 

Wong Kar-Wai, Happy Together, 1997 

Fragmento de la película, 20’, loop 
 

El guión de la película Happy Together, del propio director, está basado en el relato The Buenos Aires 

Affair, del escritor argentino Manuel Puig. El título proviene de una canción del grupo estadounidense 

de pop de los sesenta ‘The Turtles’. La película finaliza con esta canción, versionada por Frank, 

Zappa. El argumento relata la tormentosa relación de una pareja gay que decide viajar a Argentina 

para visitar las Cataratas de Iguazú.  
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Edgar Allan Poe 
 

“Al principio mis observaciones tomaron un giro abstracto y general. Miraba a los viandantes en masa y 

pensaba en ellos desde el punto de vista de su relación colectiva. Pronto, sin embargo, pasé a los detalles, 

examinando con minucioso interés las innumerables variedades de figuras, vestimentas, apariencias, actitudes, 

rostros y expresiones. La gran mayoría de los que iban pasando tenían un aire tan serio como satisfecho, y solo 

parecían pensar en la manera de abrirse paso en el apiñamiento. [...] Otros, también en gran número, se 

movían incansables, rojos los rostros, hablando y gesticulando consigo mismos como si la densidad de la masa 

que los rodeaba los hiciera sentirse solos”. 
 

“A medida que la noche se hacía más profunda, también era más profundo mi interés por la escena; no solo el 

aspecto general de la multitud cambiaba materialmente, sino que los resplandores del gas, débiles al comienzo 

de la lucha contra el día, ganaban por fin ascendiente y esparcían en derredor una luz agitada y deslumbrante. 

Los extraños efectos de la luz me obligaron a examinar individualmente las caras de la gente y, aunque la 

rapidez con que aquel mundo pasaba delante de la ventana me impedía lanzar más de una ojeada a cada 

rostro, me pareció que, en mi singular disposición de ánimo, era capaz de leer la historia de muchos años en el 

breve intervalo de una mirada”. 
 

“Y aquí, largamente, entre la confusión que crecía por momentos, me obstiné en mi persecución del extranjero. 

Pero, como siempre, andando de un lado a otro, y durante todo el día no se alejó del torbellino de aquella 

calle. Y cuando llegaron las sombras de la segunda noche, y yo me sentía cansado a morir, enfrenté al 

errabundo y me detuve, mirándolo fijamente en la cara. Sin reparar en mí, reanudó su solemne paseo, mientras 

yo, cesando de perseguirlo, me quedaba sumido en su contemplación. Este viejo –dije por fin– representa el 

arquetipo y el genio del profundo crimen. Se niega a estar solo. Es el hombre de la multitud”. 

 

Edgar Allan Poe, El hombre de la multitud, 1840 

 

William S. Burroughs 
 

“Las ciudades de la noche roja eran seis: Tamaghis, Ba’dan, Yass-Waddah, Naufana, Waghdas y Ghadis. 

Estas ciudades estaban situadas en una zona que se corresponde aproximadamente con el desierto de Gobi, 

hace unos cien mil años. En aquel tiempo el desierto estaba provisto de enormes oasis y era atravesado por un 

río que desembocaba en el mar Caspio. 
 

Tamaghis: es la ciudad abierta de guerrilleros enfrentados donde la ventaja cambia de momento en momento 

en una guerra biológica desesperada. Aquí todo es tan verdadero como uno piensa que es y todo lo que se 

consigue está permitido.  
 

Ba’dan: esta ciudad se entrega a juegos de competición y comercio. Ba’dan se parece bastante a la 

Norteamérica actual, con su precaria élite adinerada, su extensa clase media descontenta y un segmento 

igualmente amplio de delincuentes y fuera de la ley. Inestable, explosiva y barrida por torbellinos de revueltas. 

Todo es verdad y todo está permitido.  
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Yass-Waddah: esta ciudad es la fortaleza femenina donde la condesa de Gulpa, la condesa de Vil y el Consejo 

de los Selectos preparan la subyugación final de las otras ciudades. Están representadas todas las formas de 

transición social: chicos con cabeza de chica, chicas con cabeza de chico. Aquí todo es verdad y nada está 

permitido excepto a los que permiten. 
 

Waghdas: esta es la ciudad universitaria, el centro de aprendizaje donde todas las preguntas se responden en 

términos de lo que se puede expresar y entender. La tolerancia completa se deriva del entendimiento completo. 
 

Naufana y Ghadis: son las ciudades de la ilusión, donde nada es verdad y por lo tanto todo está permitido. 
 

El viajero debe empezar en Tamaghis y seguir su camino por las otras ciudades en el orden señalado. Este 

peregrinaje puede llevar muchas vidas”. 

 

William S. Burroughs, Ciudades de la noche roja, 1981 
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5ª SALA 

‘EN NINGÚN LUGAR’ (A modo de epílogo) 
 

Por último, bajo el título ‘En ningún lugar’, dos obras de Chantal Akerman y la novela El síndrome de 

Ulises, de Santiago Gamboa, cierran el recorrido a modo de epílogo. Es la desesperanza producida 

cuando crees que has llegado, que has conseguido el sueño que perseguías y te das cuenta de que todo 

continúa igual. No hay espacio para la ilusión ni lugar para la alegría, tan sólo queda el exilio personal y 

afectivo, la extrañeza y la indiferencia de nuevos espacios y de nuevas ciudades en las que parece no 

haber lugar para ti. 
 

 

 

Chantal Akerman (Bruselas, Bélgica, 1950) 
 

Une voix dans le désert [Una voz en el desierto], 2002 
Videoproyección monocanal, DVD, color, sonido, 52’ 

Colecció MACBA. Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

Donación: El Corte Inglés 
 

D’Est [Del Este], 1993 
16mm transferido a DVD, sonora, 110’ 

Realización: Chantal Akerman 

Imagen: Rémon Fromont 

Sonido: Pierre Martens 

Montaje: Claire Atherton 

CBA, Centre de l’Audiovisuel à Bruxelles 
 

 

La realizadora belga Chantal Akerman ha sabido unir las enseñanzas de la nouvelle vague, la crítica 

situacionista y el mayo francés para realizar un cine de la experiencia. Akerman es una cineasta de 

películas en continua deriva, detrás de la cual se entrevé una metáfora de la existencia. En D’Est hace 

un retrato de un Este europeo donde el capitalismo, tras la caída del muro de Berlín, ha penetrado sin 

dar tregua. En Une voix dans le désert se plantea la problemática existente en la frontera entre México 

y los Estados Unidos: los rangers americanos persiguen a los emigrantes clandestinos con sus 

escopetas Magnum y gafas de visión nocturna. En la frontera del desierto de Arizona entre dos 

montañas, una de los Estados Unidos y la otra de México, la artista instala una gran pantalla donde 

proyecta su film De l’autre côté [Desde el otro lado], que trata sobre la inmigración mexicana. La 

artista denuncia la problemática de la frontera entre México y los Estados Unidos, y al mismo tiempo 

evoca otros episodios históricos o actuales en los que las fronteras son protagonistas. 
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Santiago Gamboa 
 

“Los que habíamos llegado por la puerta de atrás, sorteando las basuras, vivíamos mucho peor que los 

insectos y las ratas. No había nada, o casi nada, para nosotros, y por eso nos alimentábamos de absurdos 

deseos. Todas nuestras frases empezaban así: ‘Cuando sea...’”. 
 

“Y luego el exilio, la lejanía. ¿Cuáles son las palabras del exiliado? Triturar la propia cultura y devorarla. 

Desenterrar a sus muertos y comerlos, chupar sus huesos mientras se respira el aire de una metrópoli alocada. 

¿Por qué no hacerlo? [...] Luego está el recuerdo del país y el desprecio de los otros, que es mi savia. El 

desprecio de los transeúntes”. 
 

“Recuerdo el resplandor de las linternas policiales. Qué miedo, sentí mucho miedo y me hice mil preguntas, y 

puse en duda toda mi vida, que era bastante poca cosa, tan miserable que estaba ahí, escondida en un camión 

para llegar a una ciudad y empezar desde lo más bajo. [...] Mi dignidad había quedado por los suelos y todo lo 

que hiciera estaba permitido. Pero qué miedo y qué frío”. 
 

“[...] tú no eres africano, eso ya lo sé, pero tampoco eres europeo, y te doy un consejo, no trates de imitarlos, 

este modo de vivir no trae consigo nada bueno, nosotros estamos aquí por el dinero que tienen o por el que nos 

robaron, que es el mismo, pero no debemos creer que somos como ellos”. 

 
Santiago Gamboa, El síndrome de Ulises, 2005 

 

 

 


