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nº 129 Marzo 2019 Revista de arte literatura pensamiento #laortigacolectiva

Las culturas, las artes o la literatura contribuyen a generar imaginarios de libertad para el ser 

humano, aportan una mirada crítica que nos permite estar atentxs a las voces de aquellxs 

silenciadxs por los sistemas de poder económico, político y social. 

&O�FTUB�MVDIB�FM�GFNJOJTNP�IB�EF�JS�EF�MB�NBOP�EF�MB�ƇMPTPG¬B�MB�BOUSPQPMPH¬B�Z�FM�QFOTBNJFOUP�

crítico. También son fundamentales las acciones desde, en y para los territorios, así como entender 

por qué la agroecología es tan necesaria para cuidar el planeta y los ecosistemas. En estos espacios 

de resistencia encontramos toda la poesía necesaria para la vida.
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.BSJP�.VDIOJL

A la memoria de Antonio Montesino, cuya pasión y compromiso con la cultura 
crítica, hicieron posible que LA ORTIGA se mantuviera a lo largo de los años como 
VO�FTQBDJP�EF�SFTJTUFODJB�DPOUSB�MBT�NJSBEBT�¹OJDBT�DPNQMBDJFOUFT�Z�FYDMVZFOUFT� 
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Hemos tenido un tiempo importante para caminar, en soledad y en grupo, hemos pensado en silencio y 
DPNQBSUJEP�FO�WP[�BMUB�JEFBT�F�JMVTJPOFT��)FNPT�DBNJOBEP�QBSB�TPTFHBSOPT�Z�QBSB�FYDJUBSOPT�IFNPT�DBNJOBEP�
mucho en estos últimos años, aunque no siempre hemos avanzado como hubiéramos querido porque el mapa 
OP�FT�FM�UFSSJUPSJP��

&O������FM�QSPZFDUP�DVMUVSBM�-"�035*("�DVNQMF����B°PT��%VSBOUF�FTUF�UJFNQP�IBO�QBSUJDJQBEP�FO�¨M�VO�BNQMJP�
Z�WBSJBEP�HSVQP�EF�QFSTPOBT�EFM�NVOEP�EF�MB�DVMUVSB��5PEBT�FMMBT�IBO�EFKBEP�TV�IVFMMB�EFOUSP�EFM�DPOTFKP�EF�
redacción de la revista, en labores de coordinación, diseño y administración, como apoyo logístico y emocional, 
EF�GPSNB�IBCJUVBM�P�FO�NPNFOUPT�QVOUVBMFT��"�UPEBT�Z�DBEB�VOB�EF�FMMBT�BHSBEFDFNPT�TV�WPMVOUBSJB�Z�MJCSF�
QBSUJDJQBDJ²O�EVSBOUF�FM�UJFNQP�RVF�IBO�GPSNBEP�QBSUF�EFM�DPMFDUJWP�

6O� GBDUPS� RVF� IB� JOƌVJEP� EF�NBOFSB�NVZ� JNQPSUBOUF� QBSB� QPOFS� FO�NBSDIB� FTUB� OVFWB� FUBQB� FT� FM� ƋSNF�
compromiso que compartimos con la memoria de la persona que siempre fue la cabeza tractora de La Ortiga: 
FM�BOUSPQ²MPHP�FEJUPS�Z�QPFUB�"OUPOJP�.POUFTJOP�	5PSSFMBWFHB�������4BOUBOEFS�����
��4V�HSBO�DBQBDJEBE�EF�
trabajo, su pasión por el conocimiento interdisciplinar y su constancia hicieron posible los 128 números de 
la revista de arte, literatura y pensamiento La Ortiga, las colecciones de libros y revistas, los encuentros, las 
KPSOBEBT�Z�MPT�EJTUJOUPT�QSPZFDUPT�DPMBCPSBUJWPT�DPO�JOTUJUVDJPOFT�Z�EJWFSTPT�DPMFDUJWPT��

4J�CJFO�FM�QSPZFDUP�OBDJ²�FO�4BOUBOEFS�DPO�VOB�QFSTQFDUJWB�HMPDBM�	RVF�TFHVJNPT�NBOUFOJFOEP
�EFTEF�FM�B°P�
2005, se descentraliza generando nuevas publicaciones, encuentros, exposiciones y talleres itinerantes desde 
'SFTOP�EFM�3¬P�VO�QFRVF°P�QVFCMP�EFM�TVS�EF�$BOUBCSJB��&M�NFEJP�SVSBM�OPT�IB�BQPSUBEP�NVDIP�IBDJ¨OEPOPT�

Caminar, pensar, experimentar, 
co-crear.
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ser más transversales, ecológicos, participativos y asumiendo la medida de lo pequeño y alejado como espacio 
QBSB�HFOFSBS�SFTJTUFODJBT��&T�FO�MB�¹MUJNB�FUBQB�EF�MB�SFWJTUB�FO�QBQFM�FOUSF�FM�B°P������Z������DVBOEP�MB�FEJDJ²O�
se vuelve no venal, con tiradas limitadas, para un reducido grupo de colaboradores y aliados, gracias a una 
SFE�EF�DPPQFSBUJWJTNP�BVUPHFTUJPOBEP��&OUSF�FM������Z�FM������WJWJNPT�JOUFSOBNFOUF�VO�QFSJPEP�EF�SFƌFYJ²O�
FO�FM�RVF�OPT�IFNPT�EFEJDBEP�B�FTDVDIBS�QBSUJDJQBS�Z�DPMBCPSBS�FO�WBSJPT�QSPZFDUPT�QSPQJPT�Z�DPNQBSUJEPT��
Hemos comisariado las exposiciones conmemorativas del XX aniversario de La Ortiga, transformándolas en 
VO�IPNFOBKF�B�MB�NFNPSJB�EF�"OUPOJP�.POUFTJOP�USBT�TV�JOFTQFSBEP�GBMMFDJNJFOUP�FO�FM�������)FNPT�DSFBEP�
el Aula de cultura alimentaria junto a Slow Food Cantabria y también el proyecto agroecológico Dehesa La 
Lejuca a la vez que continuamos con la actividad de nuestros talleres itinerantes de artes, ciencias sociales y 
HBTUSPOPN¬B�QSPQJDJBOEP�W¬BT�EF�DPMBCPSBDJ²O�DPO�JOTUJUVDJPOFT�Z�DPMFDUJWPT��5PEB�FTUB�MBCPS�DPNJFO[B�B�EBS�
TVT�GSVUPT�Z�RVFSFNPT�DPNQBSUJSMPT�

Este año comienza una nueva etapa de La Ortiga que llamamos #laortigacolectiva, un paraguas bajo el que se 
encuentran todas las personas que nos acompañan en los distintos imaginarios que proponemos: feminismo, 
BHSPFDPMPH¬B� BSUFT� MFUSBT� DJFODJBT� TPDJBMFT� BMJNFOUBDJ²O�� 3FHSFTBNPT� B� MB� FEJDJ²O� DPO� FM� O¹NFSP� ���� EF�
la revista La Ortiga, continuaremos con tiradas pequeñas y un protocolo de desperdicio 0 papel, también 
HFOFSBSFNPT� VOB� IVFMMB� EJHJUBM� BM� ƋOBM� EF� FTUF� B°P� EPOEF� QPEFS� FODPOUSBS� UPEB� MB� BDUJWJEBE� SFBMJ[BEB��
Seguimos caminando, con la idea de compartir ilusiones y propuestas con aquellas personas que nos quieran 
BDPNQB°BS� MFFS�FTDVDIBS�IBCMBS�DSJUJDBS�Z�BCSB[BS���MBPSUJHBDPMFDUJWB�TPNPT�DVMUVSBT�BSUFT�BHSPFDPMPH¬B�
GFNJOJTNP�BOUSPQPMPH¬B�QPM¬UJDB�QPFT¬B�WJTVBM�MJUFSBUVSB�ƋMPTPG¬B���MBPSUJHBDPMFDUJWB�FT�QFOTBNJFOUP�MJCSF�Z�
DVMUVSB�DS¬UJDB���MBPSUJHBDPMFDUJWB�FT�VO�FTQBDJP�EF�SFTJTUFODJB�WJWP�BDUJWP�Z�DPMFDUJWP��



8Melitaea nevadensis ©Naomi Patterson
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Small Wonders of the Natural World
1IPUPHSBQIJOH�CVUUFSƌJFT�Ŝ�UIF�BSU�
and magic of close-up photography

During a particularly 
challenging period of my life, 
photography has helped me to 
MJUFSBMMZ�SFGPDVT��%FTQJUF�IBWJOH�
owned a camera for many years, 
it is only in the last few years 
that I have found the time and 
space to learn more about the art 
and technique of taking a good 
QIPUP��*O�QBSUJDVMBS�UISPVHI�
my developing love of close-up 
and macro photography, I’ve 
discovered new ways of looking at 
the world and begun to explore 
the small valley in southern 
Cantabria I’ve called home for the 
MBTU����ZFBST�XJUI�OFX�FZFT�

This article focusses on my 
experience of photographing 
CVUUFSƌJFT��#VUUFSƌJFT�
IBWF�BMXBZT�JOUSJHVFE�NF��
Their fascinating life cycles, 
wonderfully intricate wing 
patterns and unbelievable 
NJHSBUJPOT�BTUPVOE�NF��
8BUDIJOH�B�CVUUFSƌZ�ƌVUUFSJOH�
through a meadow on a sunny 
day brings back memories 

of family excursions, picnics 
and afternoon naps in the 
garden, yet the idea of trying to 
QIPUPHSBQIZ�B�CVUUFSƌZ�TFFNFE�
JNQPTTJCMF�UP�NF��

#VUUFSƌJFT�OFFE�IFBU�JO�PSEFS�
have the energy to move their 
XJOHT�BOE�ƌZ�TP�JUşT�NVDI�FBTJFS�
UP�QIPUPHSBQI�CVUUFSƌJFT�FBSMZ�
in the morning before they wake 
up, or late in the evening when 
UIFZ�BSF�TFUUMJOH�GPS�UIF�OJHIU��
Although it may take some 
FƊPSU�UP�HFU�VQ�FBSMZ�UIF�NBHJD�
PG�CFJOH�PVUEPPST�BU�ƋSTU�MJHIU�
walking carefully through the 
dew-laden grass and spotting my 
ƋSTU�CVUUFSƌZ�PG�UIF�NPSOJOH�ƋMMT�
NF�XJUI�FYDJUFNFOU�

4PNF�CVUUFSƌJFT�BSF�FBTJFS�UP�
spot than others, clinging on to 
a blade of grass or seed head 
waiting for the warmth of the 
morning sun to dry out their 
XJOHT��0UIFST�IPXFWFS�BSF�NPSF�
PG�B�DIBMMFOHF�UP�ƋOE�BT�UIFZ�
choose to sleep lower down, 

UVDLFE�JOUP�UIF�VOEFSHSPXUI��*G�*�
BN�GPSUVOBUF�UP�ƋOE�NPSF�UIBO�
POF�CVUUFSƌZ�SFMBUJWFMZ�RVJDLMZ�
I will move them to a safe place 
XIFSF�*�LOPX�*�DBO�ƋOE�UIFN�
easily whilst I turn to searching 
GPS�B�TVJUBCMF�QFSDI�

Now the creative element of 
my photography takes hold, as 
I try to choose an appropriate 
perch that contrasts with or 
DPNQMJNFOUT�UIF�CVUUFSƌZşT�
DPMPVSJOH�BOE�NBSLJOHT��4FFE�
IFBET�ƌPXFST�PS�HSBTTFT�BSF�
ideal, as long as they are strong 
enough to stay upright once the 
CVUUFSƌZ�JT�PO�JU��

8IFO�TMFFQJOH�CVUUFSƌJFT�DBO�
be easily, but very gently, coaxed 
GSPN�POF�QFSDI�UP�BOPUIFS��#Z�
carefully touching their forelegs 
with the new perch, they will 
“walk” onto it and take up a new 
QPTJUJPO��"U�OP�QPJOU�EP�*�UPVDI�
UIF�CVUUFSƌZ�SBUIFS�JU�JT�B�TJNQMF�
perch-to-perch transfer carried 
PVU�XJUI�HSFBU�DBSF��0ODF�BMM�GPVS�

FO
TO

G
R

A
FÍ

A

“In every walk with nature one receives far more than he seeks” +��.VJS

/BPNJ�1BUUFSTPO
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PG�UIF�CVUUFSƌZşT�MFHT�BSF�ƋSNMZ�
on the new perch, the old one 
DBO�CF�SFNPWFE�

8IFO�QIPUPHSBQIJOH�CVUUFSƌJFT�
UIFSF�BSF�NBOZ�UIJOHT�UP�DPOTJEFS��
"T�*�TBJE�CFGPSF�CVUUFSƌZşT�TJ[F�
shape, colour and markings will 
JOƌVFODF�NZ�DIPJDF�PG�QFSDI�CVU�
it is also important to consider 
UIF�CBDLHSPVOE��5IJT�JT�XIFSF�BO�
VOEFSTUBOEJOH�PG�EFQUI�PG�ƋFME�
BOE�QFSTQFDUJWF�BSF�FTTFOUJBM��
To avoid creating a messy or 
confusing background, the area 
around where I am taking the 
photo needs to be clear and 
homogenous, so I will spend a 
few minutes selecting a suitable 
BSFB�UP�QMBDF�NZ�CVUUFSƌZ�PO�JUT�
QFSDI�BOE�UIFO�HFOUMZ�ƌBUUFOJOH�
the grass around it before 
placing a spike with a clip on the 
top into the ground and very 
gently clipping the perch and the 
CVUUFSƌZ�JOUP�QPTJUJPO�

To create a creamy background 
FƊFDU�BOE�FOTVSF�UIBU�UIF�JNBHF�
PG�UIF�CVUUFSƌZ�JT�TIBSQ�*�TFU�VQ�
my tripod as close to the ground 
as possible and use a wide 
BQFSUVSF�	'����PS�MFTT
��8IFO�
focussing, I take special care to 
GPDVT�PO�UIF�FZF�PG�UIF�CVUUFSƌZ�
as this is where the power of the 
JNBHF�MJFT��

I am only at the beginning of my 
journey and still have a lot to 
learn about both photography 
BOE�CVUUFSƌJFT�CVU�JU�IBT�BMSFBEZ�
helped me to take another 
perspective on life and to focus on 
the small, often unseen wonders 
PG�PVS�NBHJDBM�OBUVSBM�XPSME�

Postscript: 
#VUUFSƌJFT�BOE�UIF�&OWJSPONFOU

"DDPSEJOH�UP�UIF�#VUUFSƌZ�
$POTFSWBUJPO�6,�CVUUFSƌJFT�
are under increasing threat 
GSPN�FOWJSPONFOUBM�DIBOHF��
Their fragility means they 
react to changes quickly, 
making them good indicators 
of climate change, habitat loss 
BOE�CJPEJWFSTJUZ��4BEMZ�NBOZ�
TQFDJFT�PG�CVUUFSƌZ�BSF�OPX�
VOEFS�UISFBU��5IFJS�MPTT�XJMM�
IBWF�B�OFHBUJWF�FƊFDU�PO�UIF�
population of invertebrates and 
other insectivorous animals 
UIBU�GFFE�PO�CVUUFSƌJFT�BT�XFMM�
as on pollination and natural 
QFTU�DPOUSPM�

For more information visit: 
CVUUFSƌZ�DPOTFSWBUJPO�PSH

Technical info: 
5P�QIPUPHSBQI�UIF�CVUUFSƌJFT�*�
used the following equipment: 
Canon 7D Mark II with Tamron 
��NN�MFOT�ƌBTI�	.FU[
�TQJLF�
BOE�DMJQ�SFNPUF�DPOUSPM��
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Maniola jurtina ©Naomi Patterson



17

07

Melanargia lachesis ©Naomi Patterson
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08

Polyommatus icarus ©Naomi Patterson
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5IF�QIPUPT
���.FMJUBFB�OFWBEFOTJT�
���.FMJUBFB�QIPFCF�	&/(��,OBQXFFE�GSJUJMMBSZ

���"OUIPDIBSJT�DBSEBNJOFT�	&/(��0SBOHF�5JQ

���1JFSJT�OBQJ�	&/(��(SFFO�WFJOFE�XIJUF

���(MBVDPQTZDIF�BMFYJT�	&/(��(SFFO�VOEFSTJEF�CMVF

���.BOJPMB�KVSUJOB�	&/(��.FBEPX�CSPXO

���.FMBOBSHJB�MBDIFTJT�	&41��.FEJPMVUP�JC¨SJDB���&/(��*CFSJBO�NBSCMFE�XIJUF

���1PMZPNNBUVT�JDBSVT�	&/(��$PNNPO�CMVF�CVUUFSƌZ
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Del modelo tradicional a la 
Arqueología Pública: el caso 
Cooltoure, egoístamente, por y para 
las personas
�OHFM�"TUPSRVJ�)FSO OEF[

EO� ¨QPDB� EF� DSJTJT� UPEPT� MPT� TFDUPSFT� UJFOFO� MB� PQPSUVOJEBE� EF� SFJOWFOUBSTF�� &O� 5BOFB� %PDVNFOUBDJ²O� Z�
$POTFSWBDJ²O�4-�EFDJEJNPT�QBSBS�QFOTBS�BOBMJ[BS�Z�QSFHVOUBSOPT�TPCSF�MB�"SRVFPMPH¬B�QSPGFTJPOBM��"GSPOUBNPT�
el reto, asumiendo que nosotros escribimos el presente desde la Arqueología Pública, creando un nuevo producto 
DVMUVSBM�PSJFOUBEP�B�VO�NFSDBEP�FO�BM[B�DPNP�FT�FM�5VSJTNP�$VMUVSBM�
*EFOUJƋDBNPT� B� VO� WJBKFSP� DVMUVSBM� 	NPUJWBDJ²O� I CJUPT� DPNQPSUBNJFOUP
� RVF� BEFN T� EF� BDUPS� FO� FM�
FNQPEFSBNJFOUP�EF�MB�DPNVOJEBE�MPDBM�FKFSDF�EF�QSFTDSJQUPS�EFM�UFSSJUPSJP�Z�TV�QBUSJNPOJP��4F�USBUB�EF�VO�UVSJTNP�
de calidad, sostenible, responsable, generador de desarrollo cultural, económico y social para el territorio, que 
desestacionaliza el sector, y donde la clave es la interactividad y las actividades promovidas por la comunidad 
MPDBM�QBSB�DPO�Z�QPS�FM�WJTJUBOUF��"T¬�DSFBNPT�MB�NBSDB�$PPMUPVSF�
Cooltoure es un proyecto en fase de prototipado que busca la conservación, puesta en valor y difusión del 
1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�NFEJBOUF�FM�EJTF°P�EFTBSSPMMP�Z�DPNFSDJBMJ[BDJ²O�EF�TFSWJDJPT�UVS¬TUJDPT�DVMUVSBMFT�FƋDJFOUFT�
e innovadores, implicando a la población local y ayudando a la transformación y empoderamiento de zonas 
SVSBMFT�NFEJBOUF�FM�DPOPDJNJFOUP�Z�VTP�SFTQPOTBCMF�EF�MPT�ZBDJNJFOUPT�BSRVFPM²HJDPT�DPNP�SFDVSTP�DVMUVSBM�
Conseguimos que El Paisaje Cultural de un Territorio sea lugar de encuentro entre los viajeros y la población local, 
RVF�B�NPEP�EF�BOƋUSJPOFT�DPOFDUBO�DPO�FMMPT�B�USBW¨T�EF�MBT�FNPDJPOFT�DPOWJSUJFOEP�MB�FYQFSJFODJB�DVMUVSBM�FO�
BVU¨OUJDBT�WJWFODJBT�
Gracias al Patrimonio Cultural, impulsamos un modelo de desarrollo turístico sostenible, que implica la 
participación e interactividad del viajero, promoviendo la inclusión socioeconómica y la generación de 
oportunidades a la población local, priorizando la conservación y difusión del Patrimonio Cultural sobre su 
FYQMPUBDJ²O�UVS¬TUJDB�QBSB�HBSBOUJ[BS�TV�TPTUFOJCJMJEBE�Z�FWJUBS�TV�EFTBQBSJDJ²O�
Se persigue, además de una alternativa profesional propia, un Territorio Cultural que sepa adaptarse para no 
EFTBQBSFDFS��4F�CVTDB� MB�WJBCJMJEBE�DPO�VOB�BMJBO[B�Z�DPNFSDJBMJ[BDJ²O�FTUSBU¨HJDBT�FOUSF�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�
5VSJTNP�Z�%FTBSSPMMP�-PDBM�
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���PROVOCANDO
“La arqueología profesional, entendida al modelo tradicional, está muerta, 
OP� UJFOF� GVUVSPŢ�� $PO� FTUB� QSPWPDBUJWB� BTFWFSBDJ²O� DPNFO[ CBNPT� OVFTUSB�
ponencia el día 6 de abril de 2017 en el marco del I Congreso Nacional de 
"SRVFPMPH¬B�1SPGFTJPOBM�FO�;BSBHP[B�
Pero esta sentencia, más allá de la provocación, encierra una verdad, al menos 
para nosotros, que nos resulta útil para analizar y debatir el presente y futuro de 
MP�RVF�QBSB�OPTPUSPT�EFCF�TFS�MB�BSRVFPMPH¬B�QSPGFTJPOBM�
Dentro de la arqueología profesional muchas veces damos por entendido/
asumidos terminologías como formación, conocimiento o valores, pero no tanto 
otros términos sociales como pública, colaborativa o comunitaria, ni tampoco 
PUSPT�NFSDBOUJMJTUBT�DPNP�QMBO�EF�OFHPDJP�P� OJNP�EF�MVDSP��&O�$VMUVSB�Z�FM�
1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�OP�FT�VOB�FYDFQDJ²O�QPDBT�WFDFT�TF�PCUJFOFO�CFOFƋDJPT�
económicos al cierre del año contable, sin embargo a muchos colegas también 
MFT�GBMUB�FM�š OJNP�EFŢ�
4JO� FOUSBS� FO� MBT� SB[POFT� EF� FTUB� FWJEFODJB� 	1BSHB� ����� Z� ����
� MB� WFSEBE�
es que, más allá de algunos artículos y debates puntuales en jornadas y/o 
congresos, tampoco hemos entrado a debatir abiertamente la socialización y la 
NFSDBOUJMJ[BDJ²O�EFM�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�

���DESAFIANDO
¿Es posible dar un cambio y mirar el futuro de la arqueología profesional con 
PQUJNJTNP � /PTPUSPT� DSFFNPT� RVF� TJ�� 1BSB� FMMP� UFOFNPT� RVF� USBCBKBS� VOB�
arqueología diferente, el éxito pasa por modelos de negocio alternativos, 
TPTUFOJCMFT�Z�RVF�OP�EFQFOEBO�EF�MB�"ENJOJTUSBDJ²O�Q¹CMJDB��4F�USBUB�EF�USBCBKBS�
una arqueología diferente, innovadora y más cercana a la sociedad, como por 
ejemplo hacen los proyectos profesionales de JAS Arqueología, Patrimonio 
*OUFMJHFOUF�P�-VSF�"SRVFPMPH¬B�
Se comienza a plantear una arqueología con un enfoque alternativo, orientada 
QPS�Z�QBSB�MBT�QFSTPOBT�IBDJFOEP�VOB�"SRVFPMPH¬B�1¹CMJDB�	"MNBOTB����������
�
TPDJBM�FNPDJPOBM�JODMVTJWB�JOOPWBEPSB�Z�SFOUBCMF�TPDJBMNFOUF��%FTEF�OVFTUSP�
punto de vista la rentabilidad económica vendrá de la mano si mantenemos 
FTUB�BQVFTUB�EF�GPSNB�TPTUFOJCMF�B�DPSUP�Z�NFEJP�QMB[P��:�EFTEF�MVFHP�NVDIP�
BOUFT�RVF�FO�FM�NPEFMP�USBEJDJPOBM�
1PS� FMMP� OPT� SFBƋSNBNPT� FO� OVFTUSB� TFOUFODJB� TPCSF� MB�NVFSUF� EFM�NPEFMP�
tradicional de la arqueología profesional, y reivindicamos un replanteamiento 
de nuestra actividad que pasa por abrir un debate en el que la sociedad, la 
DJVEBEBO¬B� MBT�QFSTPOBT�FTU¨O�FO�FM�DFOUSP�ZB�RVF�DSFFNPT�ƋSNFNFOUF�RVF�
es posible desarrollar modelos alternativos sostenibles y no dependientes de la 
BENJOJTUSBDJ²O�Q¹CMJDB�
Eva Parga, en la conferencia inaugural del propio Congreso, nos presentaba 
VOPT�EFTBG¬PT�Z�SFUPT�QBSB�OVFTUSP�TFDUPS�RVF�USBUBSFNPT�FO�FM�BQBSUBEP�ƋOBM�
RVF� IFNPT� EFOPNJOBEP�%FD¬BNPT�"ZFS� 	DPODMVTJPOFT
� Z� OPT� SFDPSEBCB� VOB�
máxima que debemos tener siempre presente: “El Patrimonio sin personas no 
es PatrimonioŢ�
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��� PROPONIENDO
Desde Tanea Arqueología sí creemos en una arqueología orientada por y para 
las personas, y eso pasa por trabajar el Territorio porque las personas son las 
RVF�DPOTUSVZFO�FM�5FSSJUPSJP�
Para nosotros es fundamental trabajar el Territorio pero sobre todo con quien 
lo habita, con las mujeres y hombres que han creado el paisaje cultural, el 
QBUSJNPOJP� DVMUVSBM� Z� MBT� GPSNBT� EF� WJEB� BM�NFOPT� EFTEF� FM� OFPM¬UJDP�� 4J� OP�
somos capaces de trabajar con ellos y para ellos, seguramente perdamos el 
PSJHFO�EF�OVFTUSB�SB[²O�EF�TFS�DPNP�TFDUPS�
Así que nuestra propuesta pasa por que el nuevo modelo a desarrollar 
cuente con la sociedad local y su razón de ser sea poner en el centro a todos 
sus protagonistas: las personas, las asociaciones, las instituciones, los 
QSPGFTJPOBMFT�MBT�FNQSFTBT�FUD��JODMVTP�MPT�WJBKFSPT�RVF�MPT�WJTJUBO�
%F�FTUB�GPSNB�USBT����B°PT�TJHVJFOEP�FM�NPEFMP�USBEJDJPOBM�OBDJ²�$PPMUPVSF��4F�
trata de un proyecto en fase de prototipado que busca la conservación, puesta 
en valor y difusión del Patrimonio Cultural y Natural menos conocido de un 
territorio mediante el diseño, desarrollo y comercialización online de rutas 
UVS¬TUJDP�DVMUVSBMFT�FƋDJFOUFT�F�JOOPWBEPSBT�RVF�JNQMJDBO�B�MB�QPCMBDJ²O�MPDBM�Z�
BZVEBO�B�MB�USBOTGPSNBDJ²O�Z�FNQPEFSBNJFOUP�EF�[POBT�SVSBMFT�
Las vivencias turísticas que se pretende comercializar vía online se diseñan 
con los agentes locales, formándolos en el conocimiento de su Patrimonio, e 
involucrándolos en su puesta en valor, priorizando la conservación sobre su 
FYQMPUBDJ²O�UVS¬TUJDB�QBSB�HBSBOUJ[BS�TV�TPTUFOJCJMJEBE�
Se persigue, además de una alternativa profesional propia, facilitar la 
BVUPTVƋDJFODJB�EF�MB�QPCMBDJ²O�SVSBM�EFM�UFSSJUPSJP�B�USBW¨T�EF�VO�UVSJTNP�DVMUVSBM1 
innovador, generando nuevas oportunidades y nuevos pobladores, logrando un 
5FSSJUPSJP�N T�NPEFSOP�RVF�IBCS �TBCJEP�BEBQUBSTF�QBSB�OP�EFTBQBSFDFS�
*EFOUJƋDBNPT� B� VO� WJBKFSP� DVMUVSBM� 	NPUJWBDJ²O� I CJUPT� DPNQPSUBNJFOUP
�
que además de actor en el empoderamiento de la comunidad local, ejerce 
EF� QSFTDSJQUPS� EFM� UFSSJUPSJP�� 4F� USBUB� EF� VO� UVSJTNP� EF� DBMJEBE� TPTUFOJCMF�
responsable, generador de desarrollo cultural, económico y social para el 
territorio, que desestacionaliza el sector, y donde la clave de la diferenciación 
es la interactividad y las actividades promovidas por la comunidad local para, 
DPO�Z�QPS�FM�WJTJUBOUF�
Durante los últimos dos años se ha hecho un estudio de mercado que nos 
IB�QFSNJUJEP�šFTDVDIBSŢ�B�MPT�UVSJTUBT�RVF�WJTJUBO�&TQB°B�EJCVKBS�TVT�QFSƋMFT�
F� JEFOUJƋDBS� TVT� DPNQPSUBNJFOUPT�� &O� VOB� QBMBCSB� FTUP� OPT� IB� GBDJMJUBEP�
TFHNFOUBS�MP�TVƋDJFOUF�QBSB�DPOPDFS�MPT�PCKFUJWPT�QSJPSJUBSJPT�EF�MPT�UVSJTUBT�
DVMUVSBMFT�MBT�BDDJPOFT�RVF�MMFWBO�B�DBCP�B�MB�IPSB�EF�QMBOJƋDBS�TVT�WJBKFT�Z�MPT�
QSPCMFNBT�DPO�MPT�RVF�TF�FODVFOUSBO�
%F�FTUB�GPSNB�TF�IB� JEFOUJƋDBEP�VO�UVSJTUB�DVMUVSBM�UJQP��QFSTPOB�EF�N T�EF�
40 años, con estudios superiores, de nivel cultural alto y económico medio-
BMUP�Z�QSJODJQBMNFOUF�EF�PSJHFO�GSBOD¨T�BMFN O�F�JOHM¨T��"EFN T�TPO�QFSTPOBT�
que se preparan el viaje no sólo con antelación, sino que buscan calidad de 
contenidos culturales y destinos con unas mínimas infraestructuras turísticas 
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	DPNVOJDBDJPOFT� BMPKBNJFOUP� SFTUBVSBDJ²O���
� Z� WBMPSBO� TPCSF� NBOFSB� FM�
DPOUBDUP�DPO�MPT�IBCJUBOUFT�EF�MBT�[POBT�RVF�WJTJUBO�
A partir de ahí, a través de Cooltoure pretendemos plantear distintas soluciones 
RVF�HFOFSFO�CFOFƋDJPT�OP�T²MP�QBSB�OVFTUSPT�QPUFODJBMFT�DMJFOUFT�Z�QBSB�OVFTUSB�
FNQSFTB�TJOP�RVF�JODMVZB�DPNP�CFOFƋDJBSJPT�B�UPEPT�BRVFMMPT�IBCJUBOUFT�EF�
MBT�DPNBSDBT�FO�MBT�RVF�TF�EFTBSSPMMB�MB�BDUJWJEBE�UVS¬TUJDB�
Por ello el objetivo principal de Cooltoure es conectar al viajero cultural con el 
territorio y su gente, a través de vivencias emocionales, gracias al patrimonio 
RVF�DPOGPSNB�TV�JEFOUJEBE�DVMUVSBM�Z�MP�EJGFSFODJB�DPNP�EFTUJOP�
-B�JOUFODJ²O�FT�DFOUSBNPT�FO�[POBT�SVSBMFT�DPO�BDDJPOFT�RVF�CFOFƋDJBO�B�MP�MPDBM�
NFEJBOUF�FM�VTP�SFTQPOTBCMF�EF�MPT�SFDVSTPT�DVMUVSBMFT�Z�OBUVSBMFT��*NQVMTBNPT�
un modelo de desarrollo turístico sostenible, que implica la participación 
e interactividad del viajero, promoviendo la inclusión socioeconómica y la 
HFOFSBDJ²O�EF�PQPSUVOJEBEFT�B�MB�QPCMBDJ²O�MPDBM�
&O�EFƋOJUJWB�FM�1BJTBKF�$VMUVSBM�EF�VO�5FSSJUPSJP�DPNP�MVHBS�EF�FODVFOUSP�FOUSF�
los viajeros, que buscan disfrutar del Patrimonio Cultural en contacto con 
MB� HFOUF�EFM� MVHBS� Z� MB�QPCMBDJ²O� MPDBM� RVF�B�NPEP�EF�BOƋUSJPOFT� DPOFDUBO�
con ellos a través de las emociones, convirtiendo la experiencia cultural en 
BVU¨OUJDBT�WJWFODJBT�
Aquí nos acordamos de la metáfora del paraguas que utiliza nuestro 
compañero Jaime Almansa para agrupar prácticas y conceptos sobre lo que es 
P�OP�"SRVFPMPH¬B�1¹CMJDB��/PT�RVFSFNPT�RVFEBS�DPO�FTUF�	"MNBOTB���������
�
“Arqueología Pública no es divulgar, sino el objetivo por el que se divulga. No es 

gestionar, sino el objetivo por el que se gestiona. No es pasado, es presente”

���ACTUANDO EGOISTAMENTE
La metodología se ha testado en el proyecto denominado “Piedras, Hitos y 
Megalitos”2 , programa didáctico que desarrollamos sobre itinerario cultural de 
megalitismo situado entre Cantabria y Bizkaia3��
&M� QSPZFDUP� TF� QMBOJƋD²� EJTF°P� Z� FKFDVU²� KVOUP� DPO� MB� QPCMBDJ²O� MPDBM�� TF�
realizaron 212 encuestas ciudadanas, se impartieron talleres a 2978 escolares, 
se hicieron charlas en 12 asociaciones, se estableció contacto con 9 empresas 
EF�EJGFSFOUFT�TFDUPSFT�RVF�EFTBSSPMMBCBO�TV�BDUJWJEBE�FO�FM�UFSSJUPSJP��"EFN T�
nos reunimos con 8 juntas vecinales para intercambiar conocimientos y 
PQJOJPOFT� TPCSF� GPSNBT� EF� WJEB� I CJUPT� TPDJBMFT� OFDFTJEBEFT� FUD�� Z� TF�
diseñaron cursos de formación en conservación y  puesta en valor y difusión 
del Patrimonio Cultural para 40 profesionales4 , creando cuatro empleos 
temporales5  y dando a conocer herramientas (storytelling�3344�73ŧ
��QBSB�
el diseño de vivencias, facilitando la creación de autoempleo sostenible y 
EF�DBMJEBE�
De esta forma empezamos a diseñar rutas turísticas basadas en el patrimonio 
cultural -yacimientos arqueológicos, megalitos, menhires y cuevas con arte 
rupestre- y en el patrimonio natural -encinar cantábrico, robles, hayas, 
frondosas, brezales, mamíferos como garduña, zorro, tejón y conejos, córvidos, 
cernícalos, busardos- con los habitantes -artesanos, ganaderos, hosteleros, 
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BTPDJBDJPOFT� DVMUVSBMFT����� EF� MB� .POUB°B� 0SJFOUBM� $PTUFSB� TJUVBEB� FO� MPT�
WBMMFT�EFM�"T²O�Z�FM�"H»FSB�FO�FM�PSJFOUF�EF�$BOUBCSJB�
Hasta el momento se ha realizado una fuerte inversión económica en desarrollo 
tecnológico: en primer lugar se ha desarrollado un portal web6, donde se 
pretende por un lado poner en valor el patrimonio cultural menos conocido 
de los territorios en los que actuamos, y por otro ofertar las rutas culturales a 
NPEP�EF�WJWFODJBT�
En segundo lugar se ha desarrollado una plataforma de pago que a modo de 
UJFOEB�POMJOF�OPT� TJSWB�QBSB� MMFHBS�BM� WJBKFSP� DVMUVSBM�RVF�WJTJUB�OVFTUSP�QB¬T��
Estamos en proceso de internacionalización ya que se está traduciendo a 
EJTUJOUPT� JEJPNBT�� JOHM¨T� Z� BMFN O� 	ZB� EJTQPOJCMF� FO� HSBO� QBSUF
� Z� GSBOD¨T� F�
JUBMJBOP�DPNP�NFSDBEPT�EF�PSJHFO�JEFOUJƋDBEPT�
Además se está desarrollando una aplicación móvil con un doble objetivo: 
por un lado facilitar el acceso a los contenidos del patrimonio cultural y 
natural existente en el territorio con la opción de descargarte sin coste las 
rutas culturales y hacer una visita auto guiada, y por otro lado facilitar la 
contratación de las rutas culturales a modo de vivencias culturales con los 
habitantes del territorio7��
&O�MB�BDUVBMJEBE�TF�FTU �FO�C¹TRVFEB�EF�TPDJPT�Z�ƋOBODJBDJ²O�QBSB�JNQMFNFOUBS�
la metodología testada en otros valles de Cantabria y Euskadi y en regiones 
aledañas, siendo uno de los puntos más delicados el plan de marketing y 
promoción del destino, que pasa por cerrar acuerdos (estamos en proceso de 
OFHPDJBDJ²O
� UBOUP� DPO� UVSPQFSBEPSFT� FTQFDJBMJ[BEPT� FO� EFTUJOPT� DVMUVSBMFT�
como con los propios gobiernos autonómicos que son quienes tienen las 
DPNQFUFODJBT�QBSB�FMMP�
En resumen, y siendo sinceros, nos encontramos buscando una alternativa 
propia de supervivencia en un momento de crisis, y posiblemente de forma 
egoísta, llegamos a la conclusión de que lo mejor para nuestro sector es buscar 
FM�EFTBSSPMMP�EFM�UFSSJUPSJP�EPOEF�EFTQMFHBNPT�OVFTUSB�BDUJWJEBE�
/PT�RVFEBNPT�DPO��FM�DPODFQUP�EF�š%FTBSSPMMPŢ�RVF�1BV�3BVTFMM�EFƋOJ²�FO�FTUF�
mes de julio en un curso de verano de la Universidad Interrnacional Menéndez 
Pelayo titulado “Economía de la Cultura: museos y sitios patrimoniales”:
“Desarrollo es todo aquello que amplía nuestro grado de libertad entre un 
momento A y un momento BŢ�

���DECÍAMOS AYER
El Consejo de Europa estima que “los turistas buscan cada vez más experiencias 
auténticas. Quieren encontrar y conocer otras gentes y otras culturas. La 
política turística deberá adaptarse a estas corrientes y desarrollar una oferta 
de calidad que fomente las culturas y tradiciones locales y preste atención a 
los aspectos de la sostenibilidad, es decir, la conservación del patrimonio, el 
QBJTBKF�Z�MB�DVMUVSB�MPDBM�Ţ
Cooltoure pretende ir más allá del turismo de experiencias, e intenta que 
MPT� WFSEBEFSPT� QSPUBHPOJTUBT� TFBO� MB� DVMUVSB� MPDBM� Z� MPT� QSPQJPT� IBCJUBOUFT��
Tratamos de aprender con ellos, intercambiando experiencias, protagonizando 
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pequeños capítulos de sus vidas y haciéndoles partícipes de nuestro proyecto 
DVMUVSBM��"T¬�FOUFOEFNPT�MB�TPDJBMJ[BDJ²O�EFM�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�
"M�NJTNP�UJFNQP�UFOFNPT�FM�ƋSNF�QSPQ²TJUP�EF�NFEJS�OVFTUSBT�BDDJPOFT�MP�
RVF�TVQPOF�DPOPDFS�TVT�SFQFSDVTJPOFT�UBOUP�QPTJUJWBT�DPNP�OFHBUJWBT��/P�FT�
fácil entrar a formar parte de una comunidad social establecida y desde luego 
OP�TF�QVFEF�BDUVBS�DPO�MJHFSF[B��4F�OFDFTJUB�VOB�DPOWJWFODJB�RVF�FTU �SF°JEB�
DPO�MB�JONFEJBUF[�JNQFSBOUF�FO�FM�BDUVBM�TJTUFNB�FDPO²NJDP��:�MP�EJDIP�BVORVF�
aparentemente nuestro propósito sea blanco y persiga crear un impacto 
	FDPO²NJDP� TPDJBMŧ
� QPTJUJWP� UBNCJ¨O� QVFEF� QSPEVDJS� JNQBDUPT� OFHBUJWPT�
RVF�IBZ�RVF�JEFOUJƋDBS�Z�WBMPSBS�NVDIBT�WFDFT�DPO�MB�QSPQJB�QPCMBDJ²O�MPDBM��
	"MNBOTB���������
�
Así pues consideramos Cooltoure como una forma de hacer Arqueología 
Pública y cuyos principales objetivos son:
• 6OB�BMUFSOBUJWB�EF�OFHPDJP�
• 6OB�GPSNB�EF�QPOFS�FO�WBMPS�FM�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM��
• 5FOFS�VO�JNQBDUP�TPDJBM�QPTJUJWP�

1SJNFSP� TVQPOF� VOB� BMUFSOBUJWB� EF� OFHPDJP� FO� UJFNQPT� EF� DSJTJT�� 1PS� MB�
OFDFTJEBE� EF� SFJOWFOUBSOPT� Z� USBT� SFBMJ[BS� MBT� SFƌFYJPOFT� BOUFSJPSFT� WJNPT�
una oportunidad de complementar y dar sostenibilidad al modelo tradicional 
obsoleto para que dentro de la precariedad laboral intentemos cambiarlo8��
Segundo objetivo es dar a conocer a los habitantes del Territorio el Patrimonio 
Cultural no conocido9 , para que lo valoren y lo conserven, pues forma parte de 
TVT�TF°BT�EF�JEFOUJEBE�DPNP�JOEJWJEVPT�Z�DPNP�DPMFDUJWP�
En tercer lugar lograremos un impacto social positivo si conseguimos que el 
nuevo modelo suponga, no sólo una alternativa de negocio sostenible para 
nosotros, si no también una alternativa de vida para los vecinos del medio 
rural, ayudando en la lucha contra la despoblación10��
También se alcanzan otros objetivos complementarias que pueden ser de 
SFMFWBODJB�QBSB�PUSPT�BDUPSFT�DVMUVSBMFT�Z�TFDUPSFT�BƋOFT�
• Consolidación de las industrias culturales y creativas 

FTQFDJBMJ[BEBT�FO�QBUSJNPOJP�DVMUVSBM�
• Desestacionalización del turismo logrando una repartición a lo 

MBSHP�EFM�B°P�
• %JWFSTJƋDBDJ²O�EFM�UVSJTNP�TJO�JOWFSTJPOFT�QSFWJBT�
• Enriquecimiento cultural mediante la revalorización del 

QBUSJNPOJP�NBUFSJBM�F�JONBUFSJBM�
• Efectos positivos sobre la rentabilidad de los equipamientos 

DVMUVSBMFT�HSBDJBT�B�FTUF�OVFWB�EFNBOEB�
• Creación de nuevos puestos de trabajo relacionando Patrimonio 

$VMUVSBM�Z�5VSJTNP�
• Formación de los gestores culturales locales en un tipo de 

SFDVSTP�UVS¬TUJDP�DVMUVSBM�FNFSHFOUF�
• Atracción de un turismo sostenible dotado de un importante 

WBMPS�B°BEJEP�
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No queremos terminar sin aludir a los puntos clave que están en el fondo del 
debate del futuro, para nosotros presente, de la arqueología profesional y que 
no son otros que los retos y desafíos que nos lanzó Eva Parga en la conferencia 
inaugural de este Congreso el 4 de abril11���3FTVNJNPT�BRV¬�MPT�DPOUFOJEPT�EF�MBT�
diapositivas 22 y 23 presentadas por Parga:
• Generar iniciativas y modelos productivos sostenibles (no 

EFQFOEJFOUFT�EF�MB�BENJOJTUSBDJ²O�Q¹CMJDB
�
• Qué necesitamos para que la arqueología vaya más allá de 

aspectos académicos y técnicos?
• ¿Cómo la arqueología puede conectar con la comunidad y las 

demandas sociales?
• ¿Cómo una arqueología socialmente orientada se podría 

reinventar a sí misma?
• ¿Podemos concebir una arqueología que entienda su práctica 

como parte de la vida social?
• *NQBDUP�FO�MB�DPNVOJEBE�Z�DPNQSPNJTP�DPO�FM�UFSSJUPSJP�

Pues bien, creemos que por la exposición y enfoque del proyecto hemos 
cumplido nuestra parte y hemos contestado a todos los desafíos planteados, 
aunque somos conscientes que necesitamos un gran debate nacional en 
QSPGVOEJEBE� RVF� QBTF� QPS� 	EFT
BQSFOEFS� Z� 	SF
DPOPDFSOPT� RVF� OPT� QFSNJUB�
hacer autocrítica y evaluar las distintas casuísticas, así como los aspectos 
positivos y negativos de los casos de éxito, para poder avanzar en retos de mayor 
DBMBEP�DPNP�	"MNBOTB��������
��DPOƋHVSBDJ²O�EF�SFEFT�EF�USBCBKP�EFTBSSPMMP�
EF�NFUPEPMPH¬BT�DVFSQP�¨UJDP�GPSNBDJ²O�OVFWPT�UFSSJUPSJPT�FUD�
Posteriormente debiéramos comenzar un diálogo tanto con las instituciones 
competentes en materia de gestión del Patrimonio Cultural para que formen 
parte de la nueva estrategia e implementen políticas culturales acordes con 
FMMB� 	3BVTTFM� ����
� BT¬� DPNP� DPO� MB� TPDJFEBE� DJWJM� Z� PUSPT� BHFOUFT� TPDJBMFT�
Z� DVMUVSBMFT� RVF� JEFOUJƋRVFNPT� DPNP� DPQSPUBHPOJTUBT� FO� FTUF� QSPDFTP� EF�
BWBO[BS�IBDJB�VOB�BVU¨OUJDB�"SRVFPMPH¬B�1¹CMJDB�

Nos quedamos con una idea que siempre ha estado presente cuando debatimos 
sobre este tema, y que Miguel Ángel  Álvarez, presidente del INCUNA (Industria, 
$VMUVSB�Z�/BUVSBMF[B
12  ha sabido expresar muy bien:
“El Patrimonio se crea día a día. No sólo es memoria, también es presente, y en 
cierto modo, proyecto de futuroŢ�
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NOTAS ACLARATORIAS

��� 4FH¹O�MB�0SHBOJ[BDJ²O�.VOEJBM�EF�5VSJTNP�	0.5
�FM�UVSJTNP�DVMUVSBM�TF�FOUJFOEF�DPNP�šMPT�NPWJNJFOUPT�EF�

personas con motivaciones básicamente culturales, tales como circuitos de estudios, circuitos culturales y de 

artes del espectáculo, viajes a festivales u otros eventos culturales, visitas a monumentos, viajes para estudiar la 

OBUVSBMF[B�FM�GPMDMPSF�P�FM�BSUF�BT¬�DPNP�MBT�QFSFHSJOBDJPOFTŢ�

��� "EFN T�EF�ƋOBODJBDJ²O�QSPQJB�FM�QSPZFDUP�FTUVWP�BQPZBEP�ƋOBODJFSBNFOUF�QPS�FM�.JOJTUFSJP�EF�$VMUVSB�	BZVEBT�B�

MB�QSPNPDJ²O�EFM�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�����
�Z�FM�(PCJFSOP�EF�$BOUBCSJB��"EFN T�GVF�SFDPOPDJEP�DPNP�FM�QSPZFDUP�

DVMUVSBM�N T�EFTUBDBEP�EF������FO�$BOUBCSJB�QPS�MB�1MBUBGPSNB�EF�&NQSFTBT�$VMUVSBMFT�EF�$BOUBCSJB�

��� En concreto se desarrolló en el territorio constituido por los valles orientales de Cantabria del Asón – Agüera y 

el valle de las Encartaciones vizcaínas, que, más allá de límites administrativos, comparten hábitos y señas de 

JEFOUJEBE�DPOGPSNBOEP�VO�5FSSJUPSJP�EJGFSFODJBEP�

��� El público objetivo eran profesionales en activo o en búsqueda activa de empleo especializados en Patrimonio 

$VMUVSBM�Z�5VSJTNP�P�FO�TFDUPSFT�BƋOFT�

��� Tanea Arqueología ofertó contratos laborales a los participantes en los cursos de formación que, con una 

duración de casi 4 meses, permitió a 4 profesionales desarrollar de forma práctica los conocimientos adquiridos, 

QBSUJDJQBOEP�FO�FM�MB�QVFTUB�FO�NBSDIB�Z�MB�NFKPSB�EF�$PPMUPVSF�

��� �7FS�QPSUBM�XFC�IUUQT���DPPMUPVSF�DPN��

��� 5PEB�MB�JOWFSTJ²O�UFDOPM²HJDB�IB�TJEP�ƋOBODJBEB�FO�QBSUF�QPS�FM�.JOJTUFSJP�EF�$VMUVSB�	"ZVEBT�QBSB�JOWFSTJ²O�

UFDOPM²HJDB�B�MBT�*OEVTUSJBT�$VMUVSBMFT�����
��:B�UFOFNPT�VOB�WJWFODJB�DVMUVSBM�FO�GBTF�EF�QSPUPUJQBEP�QVCMJDBEB�FO�

FM�QPSUBM�XFC�RVF�IFNPT�EFOPNJOBEP�š-B�FTFODJB�EF�MP�BODFTUSBM��EFM�NBS�B�MB�NPOUB°BŢ��5FOFNPT�MB�JOUFODJ²O�EF�

FNQF[BS�B�DPNFSDJBMJ[BS�POMJOF�B�ƋOBMFT�EF�FTUF�B°P������QBSB�MP�RVF�ZB�FTU �FO�QSVFCBT�MB�QBTBSFMB�EF�DPNQSB�FO�MB�

QSPQJB�XFC�

��� &O�FTUF�DPOUFYUP�MB�BMUFSOBUJWB��B�MB�QSFDBSJFEBE�MBCPSBM�EFTHSBDJBEBNFOUF�FT�MB�EFTBQBSJDJ²O��1PS�FMMP�B�QFTBS�EF�

DBMJƋDBSMP�DPNP�PCTPMFUP�OP�DSFFNPT�MJUFSBMNFOUF�RVF�FTU¨�NVFSUP�TJOP�RVF�FT�OFDFTBSJP�SFJOWFOUBSMP��.JFOUSBT�

el sistema neoliberal continúe, la arqueología comercial tendrá su hueco, es más, será necesaria su existencia como 

UBM��&TUP�OP�FT�²CJDF�QBSB�RVF�SFDMBNFNPT�VO�DBNCJP�EF�NPEFMP�F�JOUFOUFNPT�IBDFSMP�EFTEF�EFOUSP�

��� Entendemos Patrimonio Cultura No Conocido como el Patrimonio que no gestionan las instituciones que detentan 

MBT�DPNQFUFODJBT�FO�NBUFSJB�EF�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�FT�EFDJS�MPT�HPCJFSOPT�BVUPO²NJDPT��-B�NBZPS¬B�EF�MPT�DBTPT�

BVORVF�FTUF�1BUSJNPOJP�FTU¨�JODMVJEP�FO�JOWFOUBSJPT�PƋDJBMFT�OP�TF�JODMVZFO�FO�QPM¬UJDBT�EF�DPOTFSWBDJ²O�QVFTUB�FO�

WBMPS�OJ�EJGVTJ²O��/P�FOUSBNPT�FO�MBT�DBVTBT�EF�FMMP�RVF�QVFEFO�TFS�QPM¬UJDBT�EF�FTDBTF[�EF�SFDVSTPT�V�PUSBT�

���� 5SBEJDJPOBMNFOUF�TF�IBCMB�EF�U¨SNJOPT�PQVFTUPT�3VSBM�6SCBOP�1FSJGFSJB�$FOUSP�FUD��DVBOEP�FO�SFBMJEBE�TPO�

DPNQMFNFOUBSJPT�VOP�OP�FYJTUF�TJO�FM�PUSP�UBOUP�QPS�EFQFOEFODJB�DPNP�QPS�JEFOUJEBE��-P�6SCBOP�OP�TF�FYQMJDB�

TJO�MP�3VSBM�

���� /VFTUSB�JOUFODJ²O�EF�BDFQUBS�MPT�EFTBG¬PT�GVF�MB�SB[²O�QPS�MB�RVF�NPEJƋDBNPT�FM�U¬UVMP�Z�FM�FOGPRVF�EF�MB�QPOFODJB�

RVF�UFO¬BNPT�QSFQBSBEB�Z�RVF�ƋOBMNFOUF�TF�IB�DPOWFSUJEP�FO�MB�QSFTFOUF�DPNVOJDBDJ²O�

���� 'VF�EVSBOUF�TV�JOUFSWFODJ²O�FO�MBT�+PSOBEBT�1BUSJNPOJP�Z�5VSJTNP�	EJWFSHFODJBT�DPOWFSHFODJBT�Z�QSPQVFTUBT
�

promovidas por el Ministerio de Cultura y a las que asistimos los días 5 y 6 de abril del 2015 en el Instituto del 

1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�EF�&TQB°B�	*1$&
�
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1 Esbozo preliminar sobre la vida expuesta a la muerte

Comencemos con dos imágenes, dos relatos, en los que poder intuir ya aquello que habrá de recorrer la 
SFƌFYJ²O�RVF�BRV¬�TF�QSPQPOF��-B�QSJNFSB�BMVEF�B�MP�RVF�OBSSB�)BOT�&SJDI�/PTTBDL�FO�TV�MJCSP�El hundimiento, 
en donde cuenta cómo vive él en 1943 la destrucción de la ciudad de Hamburgo llevada a cabo por británicos y 
FTUBEPVOJEFOTFT�NFEJBOUF�VOB�TVDFTJ²O�EF�BUBRVFT�B¨SFPT��-JUFSBUVSB�EFM�EFTBTUSF�RVF�FYQPOF�MB�DPOGSPOUBDJ²O�
con un paisaje devastado, con un espacio inédito que lleva incorporado la destrucción, la erradicación violenta 
y súbita de los hábitats que antes se habitaban, la evaporación de aquellas formas de vida que daban forma 
B� MPT� I CJUBUT�� /PTTBDL� IBCMB� EF� MBT� SVJOBT� RVF� DPOUFNQMB� IPSSPSJ[BEP� BWBO[B� FO�NFEJP� EF� MB� EFTUSVDDJ²O�
dejándonos escenas de un mundo casi inaprehensible, de un vivir que busca retazos a los que asirse para poder 
recomponer lo social; un tránsito entre las ruinas que es también un recorrido por los restos de un lenguaje que 
IBZ�RVF�SFBSUJDVMBS�QBSB�OPNCSBS�FTB�EFTUSVDDJ²O��%FTEF�FTB�EJƋDVMUBE�QBSB�OPNCSBS�BMHP�RVF�TF�IB�UPSOBEP�
JSSFDPOPDJCMF�/PTTBDL�QSPQPOF�MP�TJHVJFOUF��š4F�FOUFOEFS¬B�NFKPS�TJ�MP�DPOU SBNPT�DPNP�VO�DVFOUP�BM�BOPDIFDFS��
&SBTF�VOB�WF[�VO�IPNCSF�BM�RVF�OJOHVOB�NBESF�BMVNCS²��6O�QV°FUB[P� MP�BSSPK²�EFTOVEP�BM�NVOEP�Z�TF�PZ²�
VOB�WP[��šU¹�WFS T�D²NP�UF�MBT�BSSFHMBTŢ��&OUPODFT�BCSJ²�MPT�PKPT�Z�OP�TVQP�RV¨�IBDFS�DPO�MP�RVF�MP�SPEFBCB��:�
OP�TF�BUSFW¬B�B�WPMWFS�MB�WJTUB�BUS T�QPSRVF�B�TVT�FTQBMEBT�OP�IBC¬B�N T�RVF�GVFHPŢ�	��������
��7JWJS�EFTOVEP�FO�
la intemperie, vivenciar la extrañeza radical: “Lo que nos rodeaba no recordaba en absoluto lo que habíamos 
QFSEJEP��/P�UFO¬B�OBEB�RVF�WFS��&SB�BMHP�EJTUJOUP�MB�FYUSB°F[B�FO�T¬�NJTNB�MP�JNQPTJCMF�QPS�BOUPOPNBTJBŢ�	������
��
��)BCJUBS�BRVFMMP�FO�MP�RVF�BQFOBT�IBZ�OBEB�SFDPOPDJCMF�FYQFSJNFOUBS�MP�FYUSB°P�WJWFODJBS�VO�FTQBDJP�RVF�TJ�
bien antes quedaba revestido de la familiaridad de lo cotidiano ha quedado ya inmerso en un proceso que lo torna 
radicalmente ajeno, un espacio que acaso parece evacuar la posibilidad de poder ser habitado, un espacio que 
QPES¬BNPT�DPOWFOJS�FO�EFƋOJSMP�DPNP� inhabitable�	.FOEJPMB�����
�B¹O�DVBOEP�BI¬�UBNCJ¨O�TF�QPES O�BDUJWBS�
FTUSBUFHJBT�QBSB�SFDPNQPOFS�MB�DPUJEJBOJEBE�QBSB�SFIBDFS�FTB�WJEB�RVF�IB�TJEP�OFHBEB�

La segunda imagen no nos confronta ya a un espacio que se descompone sino al modo en que el sujeto 
NJTNP�TF�EFTDPNQPOF�QPSRVF�FT� MMFWBEP�B�VOB�HFPHSBG¬B�RVF�TF�BSUJDVMB�QBSB�EB°BS�QBSB�EFTIBDFS�BM�TVKFUP��
3FMBUPT�FO�FTUF�DBTP�QSPWFOJFOUFT�EF�QFSTPOBT�UPSUVSBEBT�FO�MB�EJDUBEVSB�NJMJUBS�BSHFOUJOB��/PSB�4USFKFMFWJDI�
narra así en Una sola muerte numerosa el momento en que es detenida: “Pero no todos los días ¿o todos los días? 
4F�SPNQFO�MBT�MFZFT�EF�MB�HSBWFEBE��/P�UPEPT�MPT�E¬BT�VOB�BCSF�MB�QVFSUB�QBSB�RVF�VO�DJDM²O�EFTNBOUFMF�DVBUSP�
IBCJUBDJPOFT�Z�EFTUSPDF�FM�QBTBEP�Z�BSSBORVF�MBT�NBOFDJMMBT�EFM�SFMPK��/P�UPEPT�MPT�E¬BT�TF�RVJFCSBO�MPT�FTQFKPT�
Z�TF�EFTIJMBDIBO�MPT�EJTGSBDFT��/P�UPEPT�MPT�E¬BT�VOB�USBUB�EF�FTDBQBS�DVBOEP�FM�SFMPK�TF�NPWJ²�MB�QVFSUB�UPSDJ²�

De la biopolítica a la necropolítica:
la vida expuesta a la muerte
*HOBDJP�.FOEJPMB
Universidad del País Vasco

��&TUF�BSU¬DVMP�IB�TJEP�QSFWJBNFOUF�QVCMJDBEP�FO�&JLBTJB��3FWJTUB�EF��'JMPTPG¬B�O¹N�����QQ��������� .

*

SO
C

IO
LO

G
ÍA



31

MB�WFOUBOB�USBC²�Z�VOB�HJNF�BDPSSBMBEB�QPS�NJOVUPT�RVF�OP�DPSSFO��/P�UPEPT�MPT�E¬BT�VOB�USPQJF[B�Z�DBF�NBOPT�
BUS T�BUSBQBEB�QPS�VOB�OPDIF�RVF�SFNBUB�TV�WJEB�DPUJEJBOB��6OB�TF�NBSFB�QPS�MB�WPS HJOF�EF�SFUB[PT�EF�BZFSFT�Z�
BIPSBT�BQMBTUBEPT�QPS�²SEFOFT�Z�EFDSFUPT��6OB�TF�QJFSEF�FOUSF�TJMMBT�EBEBT�WVFMUB�DBKPOFT�WBD¬PT�WBMJKBT�BCJFSUBT�
DPMPSFT� DBODFMBEPT�NBQBT� EFTUSP[BEPT� DBSSFUFSBT� JOBDBCBEBT�� 6OB� BQFOBT� TJFOUF� RVF� MPT� FDPT�NPEVMBO� �aUF�
RVFS¬BT�FTDBQBS�QVUB���Z�RVF�VOB�CPDB�JONFOTB�MB�EFWPSB��2VJ[ T�NVSNVSFO�WPDFT�DPOPDJEBT��OJ�FMMB�OJ�¨M�FTU O�
FO�OBEB��1FSP�VOB�FTU �BRV¬�EFM�PUSP�MBEP�FO�FTUF�DVFSQP�QSFDBSJP��4VFMBT�UBUVBEBT�FO�MB�QJFM�CPUB�FO�MB�FTQBMEB�
BSNB�FO�MB�OVDBŢ�	�����������
��1BTBKF�TJO�DPNBT�FO�EPOEF�BDBTP�TF�RVJFSF�USBOTNJUJS�MB�JNQSFTJ²O�EF�VO�UPSCFMMJOP�
RVF�UF�BUSBQB�TJO�EBSUF�VO�N¬OJNP�SFTQJSP��OP�IBZ�QBVTBT�NPNFOUPT�FO�MPT�RVF�QBSBSTF�B�SFƌFYJPOBS�TPCSF�MP�
RVF�FTU �QBTBOEP��6OP�IB�RVFEBEP�DBQUVSBEP�QPS�VOB�M²HJDB�RVF�MF�BTBMUB�Z�RVF�SPNQF�FO�VO�JOTUBOUF�DPO�UPEP�
aquello que le resultaba reconocible: todo queda desmantelado, los espejos se quiebran, los minutos no corren, 
MB�WJEB�DPUJEJBOB�FO�EFƋOJUJWB�se remata��1JMBS�$BMWFJSP�QPS�TV�QBSUF�FO�TV�FOTBZP�Poder y desaparición, nos habla, 
por así decirlo, desde dentro, cuando ya se está inmerso en lo inhabitable: “La vida del hombre cobra sentido en 
TV�SFMBDJ²O�DPO�PUSPT�IPNCSFT��$VBOEP�TF�SPNQFO�UPEBT�MBT�SFGFSFODJBT�QFSTPOBMFT�BGFDUJWBT�JOUFMFDUVBMFT�Zŧ�
TF�TJHVF�WJWJFOEP�MB�FYJTUFODJB�DPCSB�VO�DBS DUFS�JSSFBMŢ�	$BMWFJSP����������
��WJWJS�TJO�SFGFSFODJBT�EFTHBKBEP�EF�MP�
DPUJEJBOP�DPOGSPOUBEP�GSFOUF�B�VO�QPEFS�RVF�PQFSB�TJO�M¬NJUFT�DPO�MB�TFOTBDJ²O�EF�RVF�BMM¬�QBSB�RVJFO�JOƌJHF�MB�
violencia, todo es posible: “Como si ese poder, que se pretendía casi divino precisamente por su derecho de vida 
y de muerte, pudiera matar antes de matar; anular selectivamente a su antojo prácticamente todos los vestigios 
de humanidad de un individuo, preservando sus funciones vitales para una eventual necesidad de uso posterior” 
	$BMWFJSP���������
��:�FTF�QPEFS�RVF�mata antes de matar no es, podríamos decir, sino la consecuencia de haber 
rematado la vida cotidiana: experimentar la captura que te aleja de la trama de relaciones en las que se estaba 
inmerso, que te despoja de los refugios a los que uno podría asirse para paliar mínimamente la violencia que llega, 
FYQFSJNFOUBS�FO�MB�QJFM�NJTNB�MB�JOTPQPSUBCMF�DFSDBO¬B�EF�MP�JOIBCJUBCMF�

Tenemos aquí, en los dos relatos presentados, una doble bifurcación que remite, en primer lugar, a lo bélico 
Z�MP�QVOJUJWP�FO�UBOUP�RVF�FTDFOBSJPT�FO�EPOEF�MP�JOIBCJUBCMF�JSSVNQF�DPO�VOB�DMBSJEBE�BUFSSBEPSB�M¬NQJEB��-P�
bélico se acomete desde una lógica de la destrucción: el espacio habitado, reconocido, desaparece mediante una 
violenta y radical desestructuración; lo punitivo, por su parte, despliega (cuando se practica transgrediendo los 
DSJUFSJPT�N¬OJNPT�EF�MB�EJHOJEBE�IVNBOB
�VOB�M²HJDB�EF�MB�sustracción: el cuerpo detenido, retenido, al que se le 
EFTQPKB�EF�MPT�I CJUPT�Z�I CJUBUT�SFDPOPDJCMFT�QBSB�RVFEBS�FYQVFTUP�B�VOB�WJPMFODJB�JSSFTUSJDUB��"¹O�DVBOEP�OP�
sea este el ámbito en el que nos moveremos, sí es preciso acotar que esta bifurcación entre lo bélico y lo punitivo, 
lejos de ser la antesala de caminos diferenciados, designa una distinción (como aquella que se abre entre lo militar 
Z�MP�QPMJDJBM
�FO�MB�RVF�FT�QPTJCMF�BQSFIFOEFS�UPEB�VOB�TFSJF�EF�SFNJTJPOFT�F�JOUFSGFSFODJBT�NVUVBT�	/FPDMFPVT�
����
��&O�TFH¹O�MVHBS�MB�PUSB�CJGVSDBDJ²O�RVF�EF�BI¬�TF�EFTQSFOEF�BRVFMMB�RVF�SFNJUF�B�MP�FTQBDJBM�Z�MP�DPSQPSBM�FT�
aún más refractaría a cualquier intento por oponer ambas cuestiones, demandando un recorrido en donde estos 
FKFT�EFWJFOFO�JOEJTPDJBCMFT�ZB�TFB�FO�FM�QMBOP�UF²SJDP�	-FGFCWSF�����
�P�IJTU²SJDP�SFGFSJEP�FTUF�QPS�FKFNQMP�B�MB�
DPOGPSNBDJ²O�EF�MB�DJVEBE�	4FOOFU�����
��3FDPSSJFOEP�FTBT�JOUFSBDDJPOFT�FOUSF�MP�C¨MJDP�QVOJUJWP�Z�MP�FTQBDJBM�
corporal, veríamos, en los ejemplos citados, cómo la destrucción de los espacios incide indudablemente en 
la corporalidad que experimenta esa situación, pasa por la piel, por el sentido, por el sujeto que incorpora la 
precarización vital desatada, del mismo modo en que el cuerpo sustraído experimenta la violencia en la geografía 
EF� QSJWBDJ²O� EF� MJCFSUBE� RVF� FM� QPEFS� QVOJUJWP� SFDSFB� FO� TV� IBDFS�� &T� FO� FM�NBSDP� EF� FTPT� FOUSFWFSBNJFOUPT�
atravesados y conformados por prácticas violentas que se abren a lo material y a lo simbólico, que poseen 
manifestaciones estructurales y cotidianas, en donde habrá que indagar en la irrupción de lo inhabitable, allí, 
como trataremos de argumentar, donde la vida queda constreñida y tendida hacia una exposición a la muerte�
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1PFNB��, serie Foucaultianas. ©Antonio Montesino
“Espacios y silencios” La Ortiga nº 59/61, año 2005.
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No cabe duda que los escenarios bélico-punitivos son ámbitos que han posibilitado en mayor medida la 
irrupción de lo inhabitable; no que ahí se produzca inevitablemente esa inhabitabilidad cuanto que las condiciones 
de posibilidad que esta precisa encuentran en lo bélico-punitivo un terreno sin duda fértil en el que propagarse; por 
FTP�DPNFO[ CBNPT�FM�BSU¬DVMP�DPO�EPT�SFMBUPT�	N T�BMM �EF�TVT�FTQFD¬ƋDBT�DPOEJDJPOFT�TPDJPIJTU²SJDBT
�VCJDBEPT�
FO�FTB�USBNB�Z�RVF�QPTFFO�BEFN T�VOB�OPUBCMF�GVFS[B�OBSSBUJWB��1FSP�UBNCJ¨O�FT�QSFDJTP�UFOFS�QSFTFOUF�EFTEF�
el inicio mismo, que la alusión a lo inhabitable dista mucho de ser un asunto “sectorial”, una suerte de geografía 
FTQFD¬ƋDB�RVJ[ T�SFMFWBOUF�FO�T¬�NJTNB�QFSP�DBSFOUF�EF�SFMFWBODJB�TJ�BUFOEFNPT�B�TV�JNCSJDBDJ²O�FO�VO�BO MJTJT�EF�
DBS DUFS�N T�HMPCBM�FO�UPSOP�B�MB�QSPEVDDJ²O�EF�FTQBDJPT�Z�DVFSQPT�FO�FM�EFTQMJFHVF�EF�MB�NPEFSOJEBE��-B�SFNJTJ²O�
a lo bélico-punitivo permite trazar los contornos de un escenario que promueve la irrupción de lo inhabitable pero 
UBNCJ¨O�QPTJCJMJUB�DPOUFYUVBMJ[BS�MB�JNQPSUBODJB�Z�TJHOJƋDBUJWJEBE�EF�MP�JOIBCJUBCMF�FO�MB�USBNB�EF�SFMBDJPOFT�EF�
QPEFS�Z�WJPMFODJBT�RVF�TVCZBDFO�B�MB�DPOGPSNBDJ²O�EF�MB�NPEFSOJEBE��

No se trata ahora de acometer un análisis detallado de lo bélico y sus conexiones con la modernidad (Dal 
-BHP� ����
�OJ� UBNQPDP�VO�EFTCSPDF�QPSNFOPSJ[BEP�EF� MBT� SFMBDJPOFT�FOUSF�QVOJUJWJEBE�Z� DSVFMEBE� 	.FOEJPMB�
����
��NF�JOUFSFTB�N T�CJFO�TPCSF�FM�USBTGPOEP�RVF�EJCVKBO�FTBT�SFMBDJPOFT�USB[BS�VO�TFNCMBOUF�HFO¨SJDP�TPCSF�
MB�	SFDVSSFOUF
�QSPEVDDJ²O�EF� MP� JOIBCJUBCMF�TPCSF� MP�RVF�TVQPOF�QPS�WPMWFS�B�VUJMJ[BS� MBT�QBMBCSBT�EF�$BMWFJSP�
pergeñar intentos para “anular selectivamente a su antojo prácticamente todos los vestigios de humanidad”: lo 
inhabitable funciona a contracorriente de lo que es el con-vivir, del co-existir con otros en contextos sociales que 
aun estando inmersos en tramas de relaciones de poder, posibilitan lógicas de dependencia e interacción a través 
EF�MBT�DVBMFT�MB�WJEB�TF�NBOUJFOF�DPO�WJEB�TJO�RVF�TFB�NVUJMBEB�FO�TV�QSPQJP�WJWJS��-P�JOIBCJUBCMF�BSSBODB�MPT�WFTUJHJPT�
EF�IVNBOJEBE�MPT�EJTVFMWF�IBDF�FTUBMMBS�MPT�N¬OJNPT�EF�EJHOJEBE�RVF�MB�WJEB�SFRVJFSF�Z�FYJHF�DPOƋOB�MPT�EFSFDIPT�
humanos a la letra muerta de unas declaraciones olvidadas, atenta directamente contra el vivir sin necesidad de 
matar porque lo que lo caracteriza, en última instancia, no es sino la posibilidad de producir una vida expuesta: 
un vivir al que se le quiere despojar de refugios y protecciones de diverso signo, un vivir puesto a disposición de 
VO�S¨HJNFO�EF�QPEFS�VOB�WJEB�FYQVFTUB�B�MB�JOUFNQFSJF�BM�EPMPS�BM�TVGSJNJFOUP�VOB�WJEB�RVF�OP�RVJFSF�TFS�WJWJEB�

1BSB� MMFWBS� B� DBCP� FTUB� QSPQVFTUB� TF� SFBMJ[BS � VO� EPCMF�NPWJNJFOUP�� &O� QSJNFS� MVHBS� TF� BCPSEBS � FM�
IPSJ[POUF�BOBM¬UJDP�RVF�FODJFSSB�FM�DPODFQUP�EF�MP�JOIBCJUBCMF�QPOJFOEP�EF�NBOJƋFTUP�TVT�EJNFOTJPOFT�Z�SBTHPT�
N T�TPCSFTBMJFOUFT��&O�TFHVOEP�MVHBS�TF�QSPDFEFS �B�EJBMPHBS�DPO�BMHVOBT�EF�MBT�BQPSUBDJPOFT�RVF�IBO�UFOJEP�
N T�SFQFSDVTJ²O�FO�FM� NCJUP�EF�MP�CJPQPM¬UJDP�FO�FTQFDJBM�MB�QSPQVFTUB�GPVDBVMUJBOB�	���������
�EF�JNCSJDBS�
EJTUJOUPT�SFH¬NFOFT�EF�QPEFS�Z�MB�BHBNCFOJBOB�	����
�DPODFSOJEB�DPO�MB�QSPEVDDJ²O�EF�OVEB�WJEB��-P�JOIBCJUBCMF�
tomará elementos de ambas aportaciones pero recorta sobre ellas una diferencia que posee lazos estrechos con 
MB�QSPQVFTUB�FO�UPSOP�B�MP�OFDSPQPM¬UJDP�EFTBSSPMMBEB�QPS�.CFNCF�	���������
�

Este recorrido permitirá articular un relato en torno a lo inhabitable que pone en conexión espacios y 
cuerpos, un relato que imbrica escenarios en apariencia diversos pero que revisados bajo la imagen de lo inhabitable 
pueden ser contemplados como ejemplos de una narrativa de largo alcance que en ningún caso pretende hacer 
MBT�WFDFT�EF�VO�NFUBSSFMBUP�PNOJTDJFOUF��6OB�OBSSBUJWB�EFTEF�MB�RVF�SFWJTJUBS�FO�¹MUJNB�JOTUBODJB�MBT�M²HJDBT�EF�
producción de los hábitats que habitamos, como si lo inhabitable fuera también un síntoma 	%JEJ�)VCFSNBO
�
RVF�TF�SFBDUVBMJ[B�VO�FTQFKP�EFTEF�FM�RVF�WFS	OPT
�EFTEF�FM�RVF�DPOGSPOUBSOPT�DPO�BRVFMMBT�TVCKFUJWJEBEFT�RVF�
DBSFDJFOEP�EF�SFDPOPDJNJFOUP�TPO�N T�QSPDMJWFT�B�IBCJUBS�MP�JOIBCJUBCMF�

2 El régimen espectral de lo inhabitable

-B�ƋMPTPG¬B�EJDFO�%FMFV[F�Z�(VBUUBSJ�FT�VOB�EJTDJQMJOB�RVF�DPOTJTUF�FO�DSFBS�DPODFQUPT�	��������
��. T�BMM �
de cualquier intento por trazar férreos límites disciplinares y bajo la premisa de que la tarea misma de pensar 
debe ser un ejercicio que atraviesa, problematiza y conecta diferentes ámbitos del saber, desde estas páginas, 
retomando la apreciación del devenir Deleuze-Guattari, se pretende trazar una semblanza del concepto de lo 
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JOIBCJUBCMF�FTCP[BS�VOB�SFƌFYJ²O�RVF�EJCVKF�TVT�DPOUPSOPT�NPTUSBS�TVT�SFDPSSJEPT�TVT�M¬OFBT�EF�DPOFYJ²O�TVT�
potencialidades en tanto que herramienta con la que repensar procesos sociales que inciden en las geografías en 
MBT�RVF�FTUBNPT�JONFSTPT��FKF�EJSFDUSJ[�EF�VOB�SFƌFYJ²O�RVF�JOEBHB�FO�FM�PSEFOBNJFOUP�EF�MP�TPDJBM�NPTUSBOEP�FM�
USBTGPOEP�EF�WJPMFODJBT�TJNC²MJDBT�Z�NBUFSJBMFT�RVF�MP�SFDPSSFO�DPNP�QBSUF�DPOTVTUBODJBM�

Pensar el concepto de lo inhabitable, exigiría asumir, desde el inicio, que todo concepto es un campo de 
intensidad variable en donde tienen lugar articulaciones, reparticiones e intersecciones; es “una encrucijada de 
problemas donde se junta con otros problemas existentes”, componiendo así una “heterogénesis, es decir una 
PSEFOBDJ²O�EF�TVT�DPNQPOFOUFT�QPS�[POBT�EF�QSPYJNJEBEŢ�	%FMFV[F�Z�(VBUUBSJ������������
��&M�DPODFQUP�JSSVNQF�
FOUPODFT�DPNP�VOB�IJMB[²O�RVF�QSPCMFNBUJ[B�RVF�FOUBCMB�W¬ODVMPT�DPO�PUSPT�DPODFQUPT�DPO�FM�ƋO�EF�BSUJDVMBS�
un territorio discursivo que recompone el ejercicio de pensar sobre la base de las conexiones móviles que se 
EFTBUBO�FOUSF�TVT�EJTUJOUPT�DPNQPOFOUFT��1PS�UPEP�FMMP�FM�DPODFQUP�OP�FTU �MMBNBEP�B�SFQSPEVDJS�FM�QFOTBNJFOUP�
imperante, no se concibe como un ámbito acotado de fronteras bien delimitadas: el propio concepto trabaja a 
DPOUSBDPSSJFOUF�EF�MP�RVF�TVHJFSF�MB�FUJNPMPH¬B�EF�MB�EFƋOJDJ²O�	FM�FTUBCMFDJNJFOUP�EF�M¬NJUFT
�QPSRVF�FT�VO�DBNQP�
DPNP�EFD¬B�EF�JOUFOTJEBE�WBSJBCMF�DVZPT�DPNQPOFOUFT�QVFEFO�NPEJƋDBSTF�P�SFEFƋOJS�TV�USBNB�EF�SFMBDJPOFT�Z�
DVZB�QPUFODJBMJEBE�IBCS �EF�FWJEFODJBSTF�FO�TV�QSPQJP�VTP��&M�DPODFQUP�FO�FTUF�TFOUJEP�PQFSB�CBKP�MB�M²HJDB�EF�
VOB�DJFODJB�BNCVMBOUF�JUJOFSBOUF�RVF�DPOTJTUF�šFO�TFHVJS�VO�ƌVKP�FO�VO�DBNQP�EF�WFDUPSFTŢ�DPO�FM�ƋO�¹MUJNP�EF�
šJOWFOUBS�QSPCMFNBTŢ�	%FMFV[F�Z�(VBUUBSJ�����
��

La fuerza de un concepto como lo inhabitable habrá de contrastarse sobre la base de estas premisas 
BOBM¬UJDBT� TPCSF� MB� CBTF� EF� TV� IFUFSPH¨OFTJT� TVCZBDFOUF� RVF� BCSF� UFSSJUPSJPT� QPS� JOEBHBS�� :� BRV¬� IBZ� ZB� VOB�
dimensión de esa heterogénesis –aquella que orbita en torno a lo que supone habitar- que es preciso encarar en la 
NFEJEB�FO�RVF�FTU �FO�FM�TVTUSBUP�EF�UPEP�MP�RVF�B�DPOUJOVBDJ²O�TF�JS �FYQPOJFOEP��-B�QSPQVFTUB�EF�MP�JOIBCJUBCMF�
se levanta sobre la consideración de que la ontología de lo social está ineludiblemente vinculada a toda una 
USBNB�EF�FTQBDJPT�RVF�QPTJCJMJUBO�MB�DPOGPSNBDJ²O�EF�MB�TVCKFUJWJEBE��/P�UBOUP�SFDPOPDFS�RVF�MP�TPDJBM�TF�EB�FO�
FM�FTQBDJP�TJOP�RVF�MP�TPDJBM�BDPOUFDF�FO�QBSBMFMP�B�MP�FTQBDJBM�RVF�MP�TPDJBM�FT�QSPEVDDJ²O�EF�Z�EFTEF�FTQBDJPT��
-P� JOIBCJUBCMF�QPS�FMMP� TF�QSFTFOUB�FO�TV�QSPQJB� GPSNVMBDJ²O�DPNP�VO�DPODFQUP� JOIFSFOUFNFOUF�HFPHS ƋDP��
EJBMPHB�DPO�MP�RVF�TVQPOF�IBCJUBS�Z�TPCSF�UPEP�DPO�MP�RVF�FT�P�UFOES¬B�RVF�TFS�MP�IBCJUBCMF��1PES¬BNPT�IBCFS�
BMVEJEP� B� MB� JNBHFO� EF� MP� JOWJWJCMF� QFSP�NF� JOUFSFTB�NBOUFOFS� FTUB� DPOUJOVB� BMVTJ²O� B� MP� HFPHS ƋDP� RVF� MB�
inhabitabilidad comporta porque el vivir, en última instancia, es una práctica espacializada, un habitar, un estar, 
PDVQBS�Z�FYQFSJNFOUBS�MPT�FTQBDJPT��)BZ�UPEB�VOB�DPSSJFOUF�EFM�QFOTBNJFOUP�RVF�FO�TVT�QSPZFDDJPOFT�ƋMPT²ƋDBT�
	%FMFV[F�Z�(VBUUBSJ�������'PVDBVMU�������1BSEP�������4FSSFT�����
�TPDJPM²HJDBT�	-FGFCWSF�������.BTTFZ�����
�
BOUSPQPM²HJDBT�	*OHPME�������8IBUNPSF�����
�P�HFPHS ƋDBT�	-VTTBVMU�����
�QSPQPSDJPOB�VO�BOEBNJBKF�UF²SJDP�
BOBM¬UJDP�OFDFTBSJP�QBSB�UFOFS�QSFTFOUF�FO�UPEP�NPNFOUP�MB�FTQBDJBMJEBE�EFM�WJWJS��5PEP�FMMP�DVZP�EFTBSSPMMP�N T�
pormenorizado no tendría cabida en este artículo, queda ahora como trasfondo, como el sustrato teórico desde 
FM�RVF�BQSPYJNBSOPT�B�MB�HFPHSBG¬B�EF�MP�JOIBCJUBCMF�

-P� JOIBCJUBCMF� EJBMPHB� FOUPODFT� DPO� MP� IBCJUBCMF� 	MP� WJWJCMF
� FO� UBOUP� RVF� BSUJDVMB� VOB� EFUFSNJOBEB�
forma de habitar que se caracteriza por su negatividad, por la imposibilidad misma de habitar esos espacios, 
QPS�MB�QFDVMJBSJEBE�EF�FTUBS�FO�VOPT�FTQBDJPT�RVF�TF�DPOGPSNBO�QBSB�OFHBS�MB�WJEB�NJTNB��-P�JOIBCJUBCMF�EFD¬B�
antes, funciona a contracorriente del vivir, atenta contra la vida, la expone a la intemperie: en lo inhabitable 
el habitante se aleja de aquella banalidad que impregnaba los hábitats y los habitantes, queda suspendido, 
TJO�BODMBKFT�TJO�FTQBDJPT�FO�MPT�RVF�SFDPOPDFSTF�TJO�DVFSQPT�RVF�TFOUJS�DPNP�QSPQJPT��-P�JOIBCJUBCMF�JNQPOF�
DPO�WJPMFODJB�MP�FYUSB°P�MP�BKFOP��-P�JOIBCJUBCMF�FOUPODFT�MFKPT�EF�TFS�VOB�FMFDDJ²O�TF�JNQPOF�DPNP�DBTUJHP�
porque en el vastísimo campo de formas de vida que lo humano ha ido pergeñando no cabría pensar una forma 
EF�WJEB�RVF�RVJTJFTF�QBSB�T¬�VO�WJWJS�RVF�BUFOUB�EJSFDUBNFOUF�DPOUSB�MB�WJEB�NJTNB��4F�QVFEF�RVFSFS�MB�NVFSUF�
y practicar el suicidio pero otra cosa, sustancialmente distinta, es querer vivir en una geografía que atenta 
QSFDJTBNFOUF�DPOUSB�DVBMRVJFS�GPSNVMBDJ²O�RVF�FM�RVFSFS�WJWJS�QVEJFSB�FOVODJBS�
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1FOTBS� MP� JOIBCJUBCMF�EFTEF� MB�FYQPTJDJ²O�B� MB�NVFSUF�FYJHF�DMBSJƋDBS�VO�NBUJ[� GVOEBNFOUBM�RVF�IBTUB�
BIPSB�OP�IB�TJEP�FOVODJBEP�VO�NBUJ[�RVF�BMVEF�B�MB�QSPQJB�TJHOJƋDBUJWJEBE�POUPM²HJDB�EF�MB�FYQPTJDJ²O��&OUFOEFS�
en toda su radicalidad la violencia que subyace a la exposición a la muerte precisa tomar en consideración 
previamente que la propia cualidad de lo viviente se da y acontece desde la exposición��&TUB�BƋSNBDJ²O�FYJHF�VOB�
EPCMF�BDPUBDJ²O��-B�QSJNFSB�TF�SFCFMB�DPOUSB�FM�QSJODJQJP�EF�MB�JOUFSJPSJEBE�FO�UBOUP�RVF�QSJNBD¬B�EF�MB�SBDJPOBMJEBE�
Z�MB�SFƌFYJWJEBE�QBSB�FOUFOEFS�MBT�GPSNBT�EF�FTUBS�FO�FM�NVOEP�Z�TF�SFCFMB�QPSRVF�FM�JOJDJP�NJTNP�EF�FTUBS�FO�FM�
mundo pasa ineludiblemente por la corporalidad de la subjetividad, porque vivir es sentir desde y con el cuerpo, 
con lo que todo sentido arrastra ya el modo en que ese mundo se ha experimentado a través de los sentidos que 
JNCSJDBO�BM�DVFSQP�DPO�FM�NVOEP��-B�QSPGVOEB�JNCSJDBDJ²O�FOUSF�FM�TFOUJEP�Z�FM�TFOUJS�	/BODZ�����
�FTUBS¬B�FO�FM�
sustrato de una ontología biopolítica de la habitabilidad�	.FOEJPMB�����
�FO�MB�RVF�FM�I CJUP�JSSVNQF�DPNP�CJTBHSB�
que conexiona el hábitat con el habitante, una forma de estar encarnada que deriva del ordenamiento de los 
FTQBDJPT�IBCJUBEPT�Z�RVF�TF�QSPZFDUB�IBDJB�FM�QSPDFTP�EF�TVCKFUJWBDJ²O��&M�DVFSQP�BERVJFSF�BT¬�VOB�DFOUSBMJEBE�
JSSFOVODJBCMF�FO�UPEP�FKFSDJDJP�QBSB�QFOTBS�FM�EFWFOJS�CJPQPM¬UJDP�FO�FM�RVF�FTUBNPT�JONFSTPT��

La segunda acotación, por su parte, vendría a reconocer que el vivir encarnado no puede ser sino un con-
vivir, que el cuerpo no está cerrado sobre sí mismo sino que se abre a otros cuerpos, que los precisa por la simple 
SB[²O�EF�RVF�WJWF�Z�T²MP�QVFEF�WJWJS�FO�USBNBT�EF�JOUFSEFQFOEFODJB��&M�JEFBM�EF�VOB�TVCKFUJWJEBE�DFOUSBEB�RVF�
IBC¬B�PMWJEBEP�FM�TVTUSBUP�POUPM²HJDP�EF�MP�DPSQPSBM�Z�RVF�TJHOJƋDBUJWBNFOUF�IBC¬B�FOGBUJ[BEP�MB�DPSQPSBMJEBE�
EF� MB� EJGFSFODJB� 	EF� FTB� EJGFSFODJB� JOE¬HFOB� NBSHJOBM� TFYVBMJ[BEB
� EFTQPK OEPMB� EF� SBDJPOBMJEBE� TF� SFWFMB�
él mismo como una falacia que ignora o silencia su propia geografía y esas tramas de interdependencia que 
QPTJCJMJUBO�UPEB�TVCKFUJWJEBE�JODMVJEB�M²HJDBNFOUF�MB�EF�BRVFMMPT�RVF�PCWJBO�MB�JOUFSEFQFOEFODJB�NJTNB��"TVNJS�
la apertura corporal de lo humano y su entronque con tramas de interdependencia es asumir que lo humano se 
BTJFOUB�TPCSF�VOB�WVMOFSBCJMJEBE�JOFMVDUBCMF�	#VUMFS�����
�RVF�IBZ�VOB�TVFSUF�EF�IFSJEB�BCJFSUB�RVF�QPTJCJMJUB�
lo humano y que vivir es, en gran medida, habitar esa herida, habitar la exposición misma: “El cuerpo es el ser-
FYQVFTUP�EFM�TFSŢ�	/BODZ���������
�

Decir que vivir es habitar la vulnerabilidad de lo humano es decir que el vivir mismo está compelido a 
encarar, desde la heterogeneidad que se desprende de toda una miríada de formaciones simbólico-culturales, la 
apertura misma pero no tanto para cerrar la herida, como si esta pudiera en última instancia clausurarse, cuanto 
para articular formas de vida interdependientes que permitan con-vivir con la herida, con-sentir formas en las 
RVF�QPEFS�SFDPOPDFSTF�Z�SFDPOPDFS�BM�PUSP�RVF�QPTJCJMJUB�NJ�WJWJS��-B�BTVODJ²O�EF�MB�WVMOFSBCJMJEBE�POUPM²HJDB�EF�MP�
IVNBOP�TVQPOF�FO�EFƋOJUJWB�DPOGFSJS�BM�DVJEBEP�VOB�DFOUSBMJEBE�JSSFOVODJBCMF�ZB�RVF�BI¬�TF�HFTUB�MB�QPTJCJMJEBE�
NJTNB�EF�MB�WJEB��&MMP�FO�NPEP�BMHVOP�TVQPOF�JEFBMJ[BS�FM�DVJEBEP�NJTNP��MBT�SFMBDJPOFT�EF�QPEFS�MP�BUSBWJFTBO�
MP�NBSDBO�DPNP�UFSSFOP�EF�EFTJHVBMEBEFT�Z�FYDMVTJPOFT�BMHP�RVF�FM�GFNJOJTNP�OP�IB�EFKBEP�EF�FOGBUJ[BS��1FSP�T¬�
TVQPOF�TVCSBZBS�TV�JOEVEBCMF�JNQPSUBODJB�FO�UBOUP�RVF�QSFSSFRVJTJUP�EFTEF�FM�RVF�QFOTBS�Z�QSBDUJDBS�FM�DPOWJWJS��
&TUBS�FYQVFTUP�FT�FTUBS�UFOEJEP�Z�UFOJEP�QPS�DVJEBEP�

4PCSF� FTUF� USBTGPOEP� MB� FYQSFTJ²O� RVF� FOIFCSB� FTUB� SFƌFYJ²O� BRVFMMB� RVF� TF� EFTQMJFHB� FO� UPSOP� BM�
estar expuesto a la muerte, puede ser ahora entendida en toda su radicalidad porque lo que ahí se suscita, en 
última instancia, no es sino una exposición a la cual se le quiere cercenar la posibilidad misma del cuidado con 
lo que esa vida, lo inhabitable, se mantiene como mera exposición, esto es, se produce de tal forma para que 
conserve su carácter de exposición, imposibilitando al mismo tiempo que se pueda restaurar lo que la propia 
FYQPTJDJ²O�EFNBOEB�Z�SFRVJFSF�QBSB�DPOWJWJS��-P�JOIBCJUBCMF�WFOES¬B�B�EFTJHOBS�FOUPODFT�MB�QSPEVDDJ²O�NJTNB�EF�
la exposición en tanto que tal, un ensañamiento en y con la herida sobre la que se asienta la vulnerabilidad de lo 
IVNBOP�MB�DSVFMEBE�EF�RVFSFS�QPTJDJPOBSTF�FO�MB�BQFSUVSB�QBSB�OFHBS�EFTEF�BI¬�UPEB�GPSNB�EF�DVJEBEP��&TUP�FT�
lo inhabitable: socavar todo asomo del mundo con-sentido que propicia el cuidado; esto es lo que la exposición a 
la muerte desencadena: quedar sumidos en la exposición sin posibilidad de cuidado, quedar abiertos, desnudos, a 
MB�JOUFNQFSJF�TVGSJS�FO�MB�QJFM�Z�FO�FM�TFOUJEP�FTB�WJPMFODJB�RVF�EFTIBDF�MB�POUPMPH¬B�EF�MP�IVNBOP��&YQVFTUPT�B�MB�
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NVFSUF�UFOEJEPT�IBDJB�TV�QPTJCJMJEBE�TJO�RVF�OFDFTBSJBNFOUF�IBZB�RVF�NBUBS��&TUP�FT�MP�RVF�MBUF�DPNP�QFMJHSP�
FO�UPEP�FM�DBNQP�EF�BDUVBDJ²O�EFTQMFHBEP�FO�UPSOP�B�MP�JOIBCJUBCMF�

Por todo ello, por esa violenta marca que nos confronta directamente a la destrucción de la ontología 
TPCSF�MB�RVF�TF�MFWBOUB�MB�TVCKFUJWJEBE�OPT�BQFSDJCJNPT�S QJEBNFOUF�EF�VOB�DJFSUB�EJƋDVMUBE�QBSB�OPNCSBS�MP�
RVF�BRV¬�FTU �FO�KVFHP��)BZ�DBCS¬B�BDBTP�TVHFSJS�VO�DJFSUP�BJSF�FTQFDUSBM�RVF�SPEFB�MP� JOIBCJUBCMF�VOB�TVFSUF�
de extrañeza radical, lo inhóspito mismo, un aire espectral desde el que opera no sólo el ya aludido quiebre de 
MPT�I CJUPT�TJOP�UBNCJ¨O�VO�RVJFCSF�EF�DJFSUPT�I CJUPT�DPODFQUVBMFT�QBSB�QPEFS�QFOTBSMP�FO�TV�SBEJDBMJEBE��4JO�
FNCBSHP�FO�FM�NBSDP�EF�FTUB� JOEVEBCMF�EJƋDVMUBE�RVJ[ T� MB�QSPQJB�ƋHVSB�EF� MP�FTQFDUSBM�OPT�QVFEF�BZVEBS�B�
QFOTBS�MP�JOIBCJUBCMF��4J�FT�BT¬�DSFP�RVF�FMMP�QBTBS¬B�QPS�QPOFS�FO�SFMBDJ²O�USFT�EJNFOTJPOFT�RVF�TF�TVTDJUBO�FO�
UPSOP�B�MB�JNBHFO�EFM�FTQFDUSP�

En primer lugar, constatar que el espectro adviene como huella de algo que le precede; en su acepción 
física compone una imagen producto de la interacción entre una sustancia y la luz, un vestigio en el que leer 
FM�NPEP�FO�RVF�FTB�TVTUBODJB�TF�DPNQPSUB�CBKP�VOBT�EFUFSNJOBEBT�DJSDVOTUBODJBT��&M�FTQFDUSP�BRV¬�OP�FT�VO�
acontecimiento cerrado sobre sí mismo cuanto la plasmación de algo que le precede, una suerte de concreción de 
VOB�SFBMJEBE�N T�BNQMJB�RVF�TF�BUJTCB�USBT�MB�JNBHFO�QSPEVDJEB��4J�MMFWBNPT�FTUP�B�OVFTUSP�DBNQP�EF�SFƌFYJ²O�
podríamos argüir que el espectro dibujado es la violencia misma que recorre lo inhabitable, sus prácticas 
DPODSFUBT�TV�RVFIBDFS�C¨MJDP�QVOJUJWP�QFSP�UPEP�FMMP�FTUBS¬B�BDPOUFDJFOEP�CBKP�FM�JOƌVKP�	QPS�TFHVJS�VUJMJ[BOEP�
FM�T¬NJM
�EF�VOB�MV[�RVF�SFTQPOEF�B�VO�PSEFOBNJFOUP�EF�MP�TPDJBM�RVF�QPTFF�EFSJWBT�QPM¬UJDP�KVS¬EJDP�TJNC²MJDP�
FDPO²NJDBT��/P�QPES¬BNPT�NJOVTWBMPSBS�OJOHVOB�EF�FTUBT�EJNFOTJPOFT�DJUBEBT��MP�JOIBCJUBCMF�TF�EFTQSFOEF�EF�
un modo de hacer política en tanto que aglutinante de formas de hacer y pensar desde las que se establece 
D²NP� IBO� EF� RVFEBS� DPOƋHVSBEPT� MPT� FTQBDJPT� RVF� IBCJUBNPT� Z� FO� EPOEF� TF� EJSJNF� FM�NPEP� FO� RVF� BI¬� TF�
QSPEVDF� MB�WJEB�Z� 	MB�QPTJCJMJEBE�EF
� MB�NVFSUF�� SFRVJFSF�EF�VO�FOUSBNBEP� KVS¬EJDP que reglamenta cómo debe 
ser el sustrato normativo de lo social y el modo en que este puede quedar subsumido en una lógica securitaria 
NBSDBEB�QPS�MB�FYDFQDJPOBMJEBE�QBSB�IBDFS�GSFOUF�B�MP�RVF�TF�EFƋOF�FO�U¨SNJOPT�EF�SJFTHP�Z�BNFOB[B��EFNBOEB�
unas lógicas simbólicas de ausencia de reconocimiento para un determinado tipo de subjetividades (aquellas 
RVF�FODBSOBO�MB�FYDMVTJ²O�FM�QFMJHSP
�RVF�RVFEBO�EFƋOJEBT�NVDIP�N T�QPS�MP�RVF�TPO�RVF�QPS�MP�RVF�IBO�IFDIP�
o pudieran haber hecho; y, por último, contiene toda una forma de entender la gestión económica de lo social, 
BTPDJBEB�ZB�BM�OFPMJCFSBMJTNP�FO�MP�RVF�FTUF�UJFOF�EF�QSPZFDUP�QBSB�NFSDBOUJMJ[BS�Z�ƋOBODJBSJ[BS�MB�FYJTUFODJB��
Descuidemos cualquiera de estas dimensiones, así como las interpenetraciones que se desatan entre ellas, y 
MB� DPNQSFOTJ²O�EF� MP� JOIBCJUBCMF� DPNFO[BS � B� UBNCBMFBSTF�� 1PES¬BNPT�EFDJS� FO� DPOTFDVFODJB� RVF� MB� MV[� 	FM�
PSEFOBNJFOUP�NVMUJEJNFOTJPOBM
�RVF�TF�QSPZFDUB�TPCSF�MB�TVTUBODJB�	MB�QS DUJDB�DPODSFUB�C¨MJDP�QVOJUJWB
�EFKB�
VO�FTQFDUSP�	MB�WJPMFODJB�RVF�TF�EFTQSFOEF�EF�FTBT�QS DUJDBT
�RVF�¹OJDBNFOUF�EFWJFOF�DPNQSFOTJCMF�BUFOEJFOEP�
B� MBT�QFDVMJBSJEBEFT�EF� MBT� JOUFSBDDJPOFT�EFTBUBEBT�FOUSF� MB� MV[�Z� MB� TVTUBODJB�� -B� JOTPQPSUBCMF�WJPMFODJB�EF� MP�
JOIBCJUBCMF�FM�FTQFDUSP�RVF�EFKB�OP�QVFEF�PDVMUBS�UPEP�BRVFMMP�RVF�MP�FOWVFMWF�Z�QPTJCJMJUB�

En segundo lugar, y retomando su acepción médica, cabría hablar de un espectro para aludir al abanico 
EF�T¬OUPNBT�RVF�TF�QVFEFO�USBUBS�DPO�VO�NFEJDBNFOUP� MBT�DJSDVOTUBODJBT�FO� MBT�RVF�QVFEF�BQMJDBSTF��4J� MB�
anterior acepción física nos remite directamente a una determinada plasmación, esta nos conduce, por el 
DPOUSBSJP�B�VOB�QSPZFDDJ²O��-MFWBEP�B�OVFTUSP� NCJUP�EF�SFƌFYJ²O�DBCS¬B�TVHFSJS�RVF�MP�JOIBCJUBCMF�FO�UBOUP�
que espectro no responde únicamente a lo que acontece en una determinada geografía cuanto a las conexiones 
RVF�TF�EFTBUBO�FOUSF�EJTUJOUBT�FTQBDJBMJEBEFT��&T�EFDJS� MP� JOIBCJUBCMF�OP�FT�VOB� JTMB��QVFEF�UFOFS�DPOUPSOPT�
NVZ�QSFDJTPT�Z�EFMJNJUBEPT�QFSP� JSSVNQF�QPSRVF�ZB�IBZ� MB[PT�QBTBEPT�Z�QSFTFOUFT�DPO�PUSBT�HFPHSBG¬BT��-P�
JOIBCJUBCMF�FO�TV�BDFQDJ²O�HFPHS ƋDB�BMVEF�B�VOB�USBNB�EF�FTQBDJPT�JOUFSDPOFDUBEPT�B�DJSDVOTUBODJBT�RVF�TF�
repiten, a prácticas que sucedieron en otros lugares, a violencias que operan simultáneamente en geografías 
EJTUJOUBT��-B�HFPNFUS¬B�FVDMJEJBOB�EF�DPOUPSOPT�O¬UJEPT�OP�OPT�BZVEB�BRV¬��QSFDJTBNPT�VOB�UPQPMPH¬B�DPNQMFKB�
de lo inhabitable, descomponer la madeja de espacios, sus cercanías, alejamientos o solapamientos, su 
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1PFNB��, serie Foucaultianas.©Antonio Montesino
“Espacios y silencios” La Ortiga nº 59/61, año 2005.
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DPOFDUJWJEBE�MPT�ƌVKPT�EF�EJTUJOUP�UJQP�RVF�MPT�JNCSJDBO��"ƋSNBS�RVF�MP�JOIBCJUBCMF�OP�FT�VOB�JTMB�FT�UFTUJƋDBS�
FO�¹MUJNB�JOTUBODJB�TV�IFUFSPHFOFJEBE�DPOTUJUVUJWB��)BCS �RVF�WFS�FO�DPOTFDVFODJB�FO�UPEP�BRVFMMP�RVF�DVCSF�
la proyección de un espectro, las relaciones trenzadas entre esas inhabitabilidades: componer un relato que 
QPTJCJMJUF�WFS�MBT�DPOFYJPOFT�EFTFOUSB°BS�MP�FTQFD¬ƋDP�QFSP�WFSMP�BM�NJTNP�UJFNQP�DPNP�IVFMMB�EF�BMHP�RVF�MP�
TVQFSB�Z�MP�DPOFDUB�B�PUSBT�SFBMJEBEFT��.JSBEB�CJGPDBM�RVF�USBOTJUB�DPOFDU OEPMBT�QPS�EJGFSFOUFT�HFPHSBG¬BT�
evidenciando que todo espacio lleva la huella de otros espacios, del mismo modo en que el yo lleva la huella 
EF�VOB	T
�PUSFEBE	FT
�DPOTUJUVUJWB	T
�

:�IBCS¬B�QPS�¹MUJNP�VOB�UFSDFSB�BDFQDJ²O�EF�MP�FTQFDUSBM�RVF�NFSFDF�TFS�USB¬EB�B�DPMBDJ²O��-B�FUJNPMPH¬B�
del espectro nos recuerda que ahí se alude a una imagen; imagen de algo cercano, que se está acercando pero que 
permanece invisible o invisibilizado, algo que se barrunta que puede estar más allá de lo conocido, de lo habitual 
QFSP�RVF�QPS�TV�QSPQJB�DFSDBO¬B�IB�EFKBEP�EF�TFS�BKFOP�VOB�TVFSUF�EF�FYUSB°F[B�RVF�MJOEB�DPO�MB�DPUJEJBOJEBE��&O�
el espectro, cuando se asocia ya a lo fantasmal, a lo monstruoso, cuando la proximidad se atisba, se desencadena 
un quiebre en la normalidad de lo cotidiano, nos confronta con otro orden, con otra alteridad: “El espectro de lo 
Otro, de lo no susceptible de domesticación, o sea, literalmente, de lo inhóspito” (Duque, 2004: 26; subrayado 
FO�FM�PSJHJOBM
��)BZ�QPS�FMMP�BMHP�MJNJOBS�FO�FM�FTQFDUSP�	%FSSJEB�����
�VOB�TVFSUF�EF�DPOFYJ²O�EF�SFBMJEBEFT�MB�
TPTQFDIB�EF�RVF�FO�MP�NPOTUSVPTP�OP�BOJEB�VOB�EJGFSFODJB�SBEJDBM�DVBOUP�VO�FTQFKP�FO�EPOEF�TF�SFƌFKBO�UFNPSFT�
deseos, una huella que nos interroga sobre esta habitualidad que ahora se resquebraja cuando contempla 
BMHP�JOBTJCMF�F�JOBTVNJCMF�FM�FKFSDJDJP�WJPMFOUP�FO�OVFTUSP�DBTP�QPS�EFTIBDFS�MP�IVNBOP�FM�UFSSPS�EFTOVEP��-B�
etimología de lo monstruoso, como es bien sabido, remite a ese mostrarse (monstrum
�QFSP�UBNCJ¨O�FYQSFTB�
una advertencia (monere
�BDBTP�FM�NFOTBKF�EF�RVF�FO�FTB�EJGFSFODJB�BQBSFOUFNFOUF�FYUSB°B� JOBTVNJCMF�RVF�
MP�FTQFDUSBM�FODJFSSB�FTU �BEIFSJEP�BMHP�RVF�OPT�FT�QSPQJP�DFSDBOP�EFNBTJBEP�DFSDBOP��-P� JOIBCJUBCMF�DPNP�
imagen monstruosa muestra la vida mutilada, dañada, doliente, la vida que ve quebrados los hábitats que 
habitaba, la vida que es expulsada de donde habitaba, la vida sustraída que experimenta en la piel la destrucción 
EF� MPT�I CJUPT� TV� SFEVDDJ²O�B�NFSB� DPSQPSBMJEBE�FYQVFTUB�B�VO�QPEFS�RVF�EJTQPOF� JNQVOFNFOUF�EF�FMMB�� -P�
JOIBCJUBCMF�FT�MB�WJEB�RVF�WJWF�VOB�WJEB�RVF�OP�FT�WJEB�QPSRVF�OJFHB�FM�WJWJS�NJTNP��&TP�OPT�NVFTUSB�QFSP�BDBTP�
también nos advierte que, como ya se ha sugerido, lo inhabitable no nos es ajeno y que el horror que destila, lejos 
de ser un error, algo circunstancial y anecdótico, responde a algo que incide y atraviesa en la trama de hábitos que 
habitamos, que nuestra habitabilidad tiene vínculos subterráneos con lo inhabitable y que, en consecuencia, la 
producción de lo inhabitable se revela como nuestra monstruosidad�MB�JONVOEJDJB�EF�OVFTUSP�NVOEP�

&TUB�¹MUJNB�BƋSNBDJ²O�FYQSFTB� DPO�N T� DPOUVOEFODJB�BMHP�RVF� ZB� TF�IBC¬B� TVHFSJEP�FO� MBT� BOUFSJPSFT�
acepciones del espectro, aquellas referidas a la plasmación y a la proyección, esto es, lo referido a un 
ordenamiento político-jurídico-simbólico-económico subyacente y a una geografía abigarrada que conexiona 
FTQBDJPT�EJTUJOUPT��-P�JOIBCJUBCMF�OP�FT�FM�IPSSPS�DBSFOUF�EF�DPOFYJ²O�DPO�MP�RVF�DPOPDFNPT�FT�MP�RVF�FNBOB�EF�
VOBT�GPSNBT�EF�QFOTBS�Z�IBDFS�EF�VOB�SBDJPOBMJEBE�EF�BMHP�RVF�EJTUB�NVDIP�EF�TFS	OPT
�BKFOP��&O�MB�MJNJOBSJEBE�
EF� MP� FTQFDUSBM�RVF�OPNCSB� MP� JOIBCJUBCMF� WFNPT�OVFTUSPT�I CJUBUT�OVFTUSPT�I CJUPT��7FNPT� MB� DPOFYJ²O� FM�
QBTBKF��$BCS¬B�IBCMBS�QPS�UPEP�FMMP�DVBOEP�MBT�USFT�BDFQDJPOFT�EF�MP�FTQFDUSBM�QVFEFO�TFS�ZB�QVFTUBT�FO�SFMBDJ²O�
retroalimentándose, de un régimen de espectralidad articulado en torno a lo inhabitable, un régimen con sus 
PSEFOBNJFOUPT�TVT�HFPHSBG¬BT�TVT�NPOTUSVPTBT�Z�WJPMFOUBT�SFDPOƋHVSBDJPOFT�EF�MP�DPOPDJEP�Z�SFDPOPDJCMF�VO�
régimen que borra de raíz cualquier lectura de lo inhabitable como error, como anomalía, como algo que no nos 
BUB°F�QBSB�QPS�FM�DPOUSBSJP�BƋSNBS�DPO�VOB�DPOUVOEFODJB�JORVJFUBOUF�RVF�MP�JOIBCJUBCMF�FT�FM�S¨HJNFO�FTQFDUSBM�
que se incuba en nuestros hábitats, en nuestros hábitos, la cara oculta del progreso occidental, el residuo de una 
M²HJDB�TFDVSJUBSJB�RVF�DPNQPOF�QFMJHSPT�NJFEPT�Z�FOFNJHPT��-P�JOIBCJUBCMF�FT�MB�EFTUSVDDJ²O�EF�MB�WJEB�TPCSF�MB�
que se levantan otras vidas, la grieta por la que se precipitan las vidas sustraídas de un régimen de reconocimiento 
que las salvaguarde en sus derechos básicos para quedar, en última instancia, expuestas a la muerte: la imagen 
RVF�	OPT
�JMVNJOB�MP�RVF�TF�PDVMUB�
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3 Necropolítica y poder cinegético

Si respetamos la conocida distinción foucaultiana en torno a la diferenciación de tres regímenes de poder 
que se proyectan, respectivamente, hacia la violencia directa del soberano sobre los súbditos, hacia la producción 
de cuerpos dóciles que habrían de incorporar el discurso de la disciplina y hacia la articulación de procesos de 
HVCFSOBNFOUBMJEBE�RVF�BDU¹BO�GVOEBNFOUBMNFOUF�TPCSF�FM�NFEJP�DPO�FM�ƋO�EF�šDPOEVDJS�MBT�DPOEVDUBTŢ�DBCS¬B�
DPODMVJS� RVF� MB� ƋHVSB� EF� MP� JOIBCJUBCMF� BDPOUFDF� EF� VO�NPEP� JOUFSTUJDJBM� FO� FM�NBSDP� EF� FTB� EJGFSFODJBDJ²O��
Intersticial porque sus lógicas de funcionamiento no responden por entero a ninguno de esos regímenes de poder, 
pero también porque su propia peculiaridad (en la propia heterogeneidad de situaciones que se desatan en torno 
B�MP�JOIBCJUBCMF
�QPOF�FO�SFMBDJ²O�GPSNBT�EF�IBDFS�Z�QFOTBS�RVF�QSFTFOUBO�MJHB[POFT�DPO�FM�FTDFOBSJP�QSPQJP�EF�
FTPT�SFH¬NFOFT�EF�QPEFS�BMVEJEPT��

El escenario de lo inhabitable no precisa la violencia impune del hacer morir que despliega el soberano 
sobre el cuerpo de aquellas personas que se alejan del orden simbólico y normativo, y menos aún precisa ese 
“teatro del sufrimiento” en donde se individualiza el sufrimiento para colectivizar el terror (Foucault, 1995, 
����
��5BNQPDP�QSFDJTB�EF�VO�USBCBKP�TPCSF�FM�DVFSQP�QBSB�NPMEFBSMP�DPO�FM�ƋO�EF�RVF�TF�BWFOHB�B�SFQSPEVDJS�
lo que el decir y hacer disciplinar demanda para obtener sujetos desprovistos de todo potencial político-crítico, 
BM� UJFNQP� RVF� RVFEBO� TVCTVNJEPT� FO� VOB� M²HJDB� EF� SFOUBCJMJEBE� FDPO²NJDB� 	'PVDBVMU� ����
�� &� JHVBMNFOUF�
lo inhabitable no concuerda del todo con una lógica gubernamental que articulando regímenes de movilidad 
KFSBSRVJ[BEPT�JOUFSOBNFOUF�QBSFDF�JODJEJS�N T�TPCSF�FM�NFEJP�RVF�TPCSF�FM�DVFSQP�DPO�FM�ƋO�EF�NPEVMBS�FM�DBNQP�
EF�QPTJCJMJEBEFT�EF�MPT�TVKFUPT�	'PVDBVMU�����
��:�TJO�FNCBSHP�TJ�OPT�EFTQSFOEFNPT�EF�MP�RVF�TF�TVTDJUB�FO�FTUB�
triple caracterización que ofrece Foucault, tendríamos que desprendernos de elementos que son centrales en la 
QSPQJB�DBSBDUFSJ[BDJ²O�EF�MP�JOIBCJUBCMF��5FOFNPT�BRV¬�QPS�UBOUP�VOB�UFOTJ²O�VOB�USBNB�EF�SFMBDJPOFT�DPO�TVT�
QBSBEPKBT�JOUFSOBT�RVF�FT�OFDFTBSJP�FODBSBS�

-P�JOIBCJUBCMF�ZB�TF�IB�EJDIP�FT�VOB�QSPEVDDJ²O�EF�WJEB�UFOEJEB�IBDJB�MB�	QPTJCJMJEBE�EF
�NVFSUF�Z�FTUB�
NJTNB�BƋSNBDJ²O�FYJHF�QFOTBS�MB�QSPEVDDJ²O�EF�NVFSUF�FO�VO�DPOUFYUP�DPNP�FM�BDUVBM��VO�DPOUFYUP�FO�FM�RVF�TJ�
BUFOEFNPT�B�VOB�QBSUF�TVTUBODJBM�EF�MBT�SFƌFYJPOFT�RVF�TF�IBO�EFTQMFHBEP�FO�FM� NCJUP�EF�MP�CJPQPM¬UJDP�FTU �
N T�DPODFSOJEP�DPO�MB�QSPEVDDJ²O�EF�WJEB�RVF�DPO�MB�QSPEVDDJ²O�EF�NVFSUF��'PVDBVMU�ZB�FODBS²�FTUB�DVFTUJ²O�MB�
innegable permanencia de la función muerte en el marco de lo biopolítico, en estos términos: “¿Cómo es posible 
que un poder político mate, reclame la muerte, la demande, haga matar, de la orden de hacerlo, exponga a la 
muerte no sólo a sus enemigos sino a sus propios ciudadanos? ¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene el 
objetivo esencial de hacer vivir? ¿Cómo ejercer el poder de la muerte, cómo ejercer la función de la muerte, en un 
TJTUFNB�QPM¬UJDP�DFOUSBEP�FO�FM�CJPQPEFS Ţ�	'PVDBVMU����������
��5FOJFOEP�FO�DVFOUB�DPNP�¨M�NJTNP�NBUJ[B�RVF�
šDVBOEP�IBCMP�EF�EBS�NVFSUF�OP�NF�SFƋFSP�TJNQMFNFOUF�BM�BTFTJOBUP�EJSFDUP�TJOP�UBNCJ¨O�B�UPEP�MP�RVF�QVFEF�TFS�
asesinato indirecto: el hecho de exponer a la muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos o, sencillamente, 
MB�NVFSUF�QPM¬UJDB�MB�FYQVMTJ²O�FM�SFDIB[P�FUD¨UFSBŢ�	'PVDBVMU������������FM�TVCSBZBEP�FT�B°BEJEP
��-B�SFTQVFTUB�
de Foucault, como es sabido, pasa por el modo en que el biopoder, en determinadas circunstancias, interactúa 
DPO�FM� SBDJTNP��-B�UBOBUPQPM¬UJDB�BTPDJBEB�BM� S¨HJNFO�OB[J� JSSVNQF�BRV¬�DPNP�FKFNQMP�QBSBEJHN UJDP�QFSP�TJ�
únicamente circunscribimos la respuesta a este ámbito, la potencia misma de la pregunta lanzada por Foucault 
DPNJFO[B�B�QBMJEFDFS�

En un texto sin duda relevante para comprender cómo se integra la función de muerte de la que habla 
Foucault en el seno de las citadas lógicas gubernamentales y todo lo que de ello se deriva, Mbembe aludirá a 
una formación necropolítica�	���������
�RVF�FO�NPEP�BMHVOP�EFTJHOB�BMHP�QSFWJP�P�QPTUFSJPS�B�MB�CJPQPM¬UJDB�TJOP�
una forma de hacer y pensar que atraviesa el propio desarrollo de la modernidad, desde sus inicios, adhiriéndose 
EF�VO�NPEP�QBSBE²KJDP�Z� UFOTJPOBM�B� GPSNBT�EF�DPSUF�N T�CJPQPM¬UJDP�� -B�OFDSPQPM¬UJDB�RVF�FOVODJB�.CFNCF�
SFNJUF�B�VOB�M²HJDB�EF�MB�FYDFQDJPOBMJEBE�TFDVSJUBSJB�BTVNJEB�QPS�VOB�TPCFSBO¬B�	OFP
MJCFSBM�	OFP
DPMPOJBM�RVF�
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JOTUSVNFOUBMJ[B�MB�FYJTUFODJB�IVNBOB�QPTJCJMJUBOEP�MB�EFTUSVDDJ²O�EF�DVFSQPT�Z�TVKFUPT�DPOTJEFSBEPT�TVQFSƌVPT�
TJFOEP� FTUF� DBS DUFS� TVQFSƌVP� BMHP� RVF� FO� HSBO�NFEJEB� WJFOF� BDPNQB°BEP� EF� VO� EJTDVSTP� RVF� OP� EFKB� EF�
construir una OPDJ²O�ƇDDJPOBMJ[BEB�P�GBOUBTN UJDB�EFM�FOFNJHP��%FTEF�BI¬�MB�OFDSPQPM¬UJDB�TF�SFƋFSF�FOUPODFT�B�
“ese tipo de política en que la política se entiende como el trabajo de la muerte en la producción de un mundo en 
RVF�TF�BDBCB�DPO�FM�M¬NJUF�EF�MB�NVFSUFŢ�	.CFNCF����������
�

.CFNCF�SFUPNB�MB�DFOUSBMJEBE�RVF�'PVDBVMU�DPOƋFSF�BM�SBDJTNP�QFSP�MB�VCJDB�FO�VOB�SFƌFYJ²O�TJO�EVEB�
más pormenorizada en términos ontológicos e históricos y en donde la referencia al nazismo queda ya desprovista 
EF�FTB�DFOUSBMJEBE�JODVFTUJPOBCMF�RVF�DPNP�ZB�EFOVODJBSB�$FTBJSF�	����
�OP�EFKB�EF�EFTUJMBS�VOB�DJFSUB�QPTUVSB�
FUOPD¨OUSJDB��1BSB�.CFNCF�šQPS�QSJODJQJP�EF�SB[B�FT�OFDFTBSJP�FOUFOEFS�UBNCJ¨O�VOB�Gorma espectral de división 
y de diferenciación humana susceptible de ser movilizada para estigmatizar, excluir y segregar; prácticas con 
las que se busca aislar, eliminar, inclusive destruir físicamente a un grupo humano” (2016: 106; el subrayado es 
B°BEJEP
��-B�GPSNB�FTQFDUSBM�RVF�JOBVHVSB�Z�QFSQFUVB�FM�SBDJTNP�FTUBS �QSFTFOUF�EF�VO�NPEP�EFUFSNJOBOUF�FO�
las conexiones desatadas entre “lo político y el poder de matar, entre el poder y las mil maneras de matar o 
EFKBS� 	TPCSF
WJWJSŢ� 	������ ���
�� &M� SBDJTNP�Z� TVT� DPODPNJUBODJBT� DPMPOJBMFT� EJCVKBS O� UPEB�VOB�BQSPQJBDJ²O�EFM�
FTQBDJP�RVF�EFTFODBEFOB�VOB�[PPMPHJ[BDJ²O�EF�MB�WJEB�ZB�BQVOUBEB�QPS�'BOPO�	����
�QPS�NFEJP�EF�MB�DVBM�TF�
pierde la capacidad para gestionar el “hogar”, el cuerpo y con ello la posibilidad de adquirir un status político en 
tanto que sujeto reconocido; la vida del esclavo, del que está subsumido en una lógica racial-colonial deviene, en 
DPOTFDVFODJB�šVOB�GPSNB�EF�NVFSUF�FO�MB�WJEBŢ�	��������
�

Me interesa tener presente esta relación tensional entre el hacer-vivir y el hacer-dejar-morir y la centralidad 
que ahí adquiere el racismo, pero me interesa también ahondar en la propuesta lanzada por el pensador camerunés 
cuando alude a la existencia de un devenir-negro del mundo� 	��������
�QPSRVF�FMMP�QFSNJUF�BCSJS� MB� SFTQVFTUB�
limitada, que da Foucault y nos posibilita el ejercicio introspectivo de rastrear esas formas del hacer-dejar-morir, 
del exponer a la muerte, de “la humanidad en suspenso” que la necropolítica inaugura de un modo recurrente y 
GSBHNFOUBSJP�FO�UBOUP�RVF�QSFDBSJ[BDJ²O�SBEJDBM�EF�MB�FYJTUFODJB�IVNBOB��5FOFNPT�BT¬�QPS�VOB�QBSUF�MB�QSFNJTB�EF�
que la función muerte está lejos de constituir una forma del pasado que no dice ya nada del presente y, por otra, la 
tarea de indagar, desde un pensamiento concernido con lo actual, tal y como queda tematizado por Foucault, en 
los modos en que esa función se produce tanto en lo que pueda quedar concernido con el racismo pero también, 
como sugiere Mbembe, en lo que acontece en ese devenir-negro, en las circunstancias que acaban con el límite de 
la muerte y que, por tanto, la propagan como posibilidad�QBSB�VOPT�TVKFUPT�EFƋOJEPT�EJGFSFODJBMNFOUF�FO�GVODJ²O�
EFM�HSBEP�FO�RVF�RVFEBO�BTPDJBEPT�B�FTB�ƋHVSB�GBOUBTN UJDB�EFM�FOFNJHP�DPOWFSUJEP�FO�FM�PCKFUJWP�QSJODJQBM�Z�
absoluto de lo político�	.CFNCF����������
��"MHP�RVF�TJO�EVEB�SFTVFOB�DPO�MP�RVF�BOUFT�IFNPT�MMBNBEP�FM�S¨HJNFO�
FTQFDUSBM�EF�MP�JOIBCJUBCMF��

Creo que la noción central para ahondar en toda esta cuestión orbita, en gran medida, en torno a la 
noción ya aludida de exposición; las prácticas sociales que producen y gubernamentalizan unas formas de vida 
RVF�RVFEBO�TJHOBEBT�QPS�RVFEBS�FYQVFTUP�FO�VOB�TJUVBDJ²O�EF�JOEFGFOTJ²O�EF�EFTOVEF[��-B�IJCSJEBDJ²O�EFTBUBEB�
entre el hacer-vivir y el hacer-dejar-morir sin que la muerte acontezca necesariamente como producto de ese 
hacer directo del poder soberano-estatal sobre el cuerpo, pasa así por producir una forma de vida que se ve 
descontextualizada de sus anteriores formas de estar en el mundo, de modo tal que queda subsumida en un 
QSPDFTP�EF�FYQPTJDJ²O�RVF�QSFDBSJ[B�EF�VO�NPEP�JOUFOTP�TVT�DPOEJDJPOFT�WJUBMFT��&O�FTUF�EFCBUF�EFWJFOF�DFOUSBM�
JOEVEBCMFNFOUF�MB�ZB�DPOPDJEB�QPTUVSB�EF�"HBNCFO�FO�UPEB�TV�BSUJDVMBDJ²O�EF�VOB�SFƌFYJ²O�CJPQPM¬UJDB�RVF�
orbita en torno a las nociones del bando (una lógica de captura que incluye lo viviente en el espacio del poder 
EFTFODBEFOBOEP�BM�NJTNP�UJFNQP�TV�FYDMVTJ²O
�MB�excepcionalidad (una lógica político-jurídica que posibilita el 
despliegue del bando a través de las hibridaciones complejas entre derecho y violencia, permitiendo así que el 
EFSFDIP�TVTQFOEB�MB�OPSNB�WJHFOUF�QBSB�TBMWBHVBSEBS�VO�EFUFSNJOBEP�PSEFOBNJFOUP�EF�MP�TPDJBM
�FM�campo (la 
QMBTNBDJ²O�HFPHS ƋDB�EF�MB�WJEB�TVCTVNJEB�FO�FM�CBOEP
�Z�FM�homo sacer (el habitante del campo cuya muerte 
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EFWJFOF�JNQVOF
��/P�FT�OFDFTBSJP�WPMWFS�BRV¬�B�HMPTBS�FM�QMBOUFBNJFOUP�EF�"HBNCFO�FOGBUJ[BOEP�TVT�QVOUPT�N T�
TPCSFTBMJFOUFT��QFSP�T¬�NF�JOUFSFTB�QPS�MBT�JOEVEBCMFT�DPODPNJUBODJBT�RVF�FYJTUFO�DPO�MB�ƋHVSB�EF�MP�JOIBCJUBCMF�
FOGBUJ[BS�EPT�DVFTUJPOFT�

La primera de ellas es que, a juicio de Agamben, el régimen biopolítico que atraviesa la biopolítica occidental 
está marcado, en gran medida, por el modo en que la zoe, aquello que viene a designar a la vida en su dimensión 
más propiamente animal en tanto que sustrato biológico-corporal que posibilita el hecho mismo de estar vivo, 
queda proyectada (capturada, cabría decir, mediante la lógica del bando y toda la trama de violencias simbólicas 
Z�NBUFSJBMFT�RVF�BI¬�QVEJFSBO�BDUJWBSTF
�IBDJB�VO�EFUFSNJOBEP�PSEFOBNJFOUP�QPM¬UJDP�EF�VO�NPEP�UBM�RVF�FO�
última instancia, imposibilita una nítida distinción entre esa zoe y la bios�FO�MP�RVF�FTUB�UJFOF�EF�WJEB�DVBMJƋDBEB�
QFOTBEB�Z�WJWJEB�TFH¹O�MBT�QS DUJDBT�TPDJBMFT�RVF�PQFSFO�FO�VO�EFUFSNJOBEP�DPOUFYUP�DVMUVSBM��-B� JOEJTUJODJ²O�
entre zoe y bios�	Z�MB�RVF�TF�EFTBUB�EF�VO�NPEP�VMUFSJPS�FOUSF�IFDIP�Z�EFSFDIP
�TFS �B�MB�QPTUSF�MB�RVF�EFTFODBEFOF�
una vida que queda ya signada por esa indistinción, una vida, la nuda vida, que está en el sustrato mismo de 
la biopolítica occidental, una vida que dice la peculiaridad de ese régimen biopolítico, una vida desprovista de 
cualquier lógica de reconocimiento, que ha dilapidado la posibilidad misma de la protección quedando así, en 
EFƋOJUJWB�DPOGSPOUBEB�EFTEF�TV�QSPQJB�EFTOVEF[�BOUF�VO�QPEFS�RVF�QPES �EJTQPOFS�JNQVOFNFOUF�EF�FTB�WJEB��
%FTEF� FTUB�QSFNJTB� TVDJOUBNFOUF� FOVODJBEB�"HBNCFO�BƋSNBS � QSPCMFNBUJ[BOEP� MB�CJPQPM¬UJDB� GPVDBVMUJOB�
que “la vida expuesta a la muerte�	MB�OVEB�WJEB�P�WJEB�TBHSBEB
�FT�FM�FMFNFOUP�QPM¬UJDP�PSJHJOBSJPŢ�	"HBNCFO�������
�����FM�TVCSBZB�FT�B°BEJEP
��"RV¬�FTUBS�FYQVFTUP�FT�FTUBS�EFTHBKBEP�EF�MB�bios que permitía vivir en formas de vida 
reconocibles, dotadas de contextos socionormativos, impregnadas de tramas simbólico-culturales que conferían 
VO�TFOUJEP�BM�WJWJS��:�MB�FYQPTJDJ²O�B�MB�NVFSUF�EJS �"HBNCFO�FTU �MFKPT�EF�TFS�VO�BDPOUFDJNJFOUP�QVOUVBM�BMHP�
que acaso sucedió una vez; muy al contrario, dicha exposición opera mediante una lógica de la repetición, de su 
reactualización y es esto, precisamente, lo que revela su centralidad en tanto que elemento político originario que 
TF�EB�SFDVSTJWBNFOUF�IBTUB�FM�QSFTFOUF��-B�OVEB�WJEB�acompaña a la biopolítica occidental y, como consecuencia, 
la propia categorización de la vida expuesta a la muerte debe entenderse en un sentido procesual, en el sentido 
de que es algo que se está haciendo, que no deja de hacerse, que la vida queda expuesta porque hay una lógica 
TVCZBDFOUF� SFDVSTJWB�DPOEVDFOUF�B� MB�QSPEVDDJ²O�EF�FTB�FYQPTJDJ²O��"MM¬�EPOEF�QBSB�'PVDBVMU� MB�FYQPTJDJ²O�B�
la muerte es una práctica que acontece dentro de un marco más general concernido con lo biopolítico, para 
"HBNCFO�FTB�FYQPTJDJ²O�TJHOB� MB�SFMBDJ²O�QPM¬UJDB�DFOUSBM�EF�0DDJEFOUF�DPOƋSJ¨OEPMB�VOB�TVFSUF�EF�telos que 
BUSBWJFTB�FM�EFWFOJS�EF�MP�TPDJBM�

&M�TFHVOEP�FMFNFOUP�RVF�RVFS¬B�TVCSBZBS�BMVEF�B�MBT�QFDVMJBSJEBEFT�HFPHS ƋDBT�EF�MB�WJEB�FYQVFTUB� MP�
RVF� FO�"HBNCFO�RVFEB�OPNCSBEP� DPO� MB� ƋHVSB� EFM� DBNQP�� 5PNBOEP� DPNP� TVTUSBUP� IJTU²SJDP�FYJTUFODJBM� MB�
experiencia de los campos de concentración nazis y lo que ellos supusieron en términos de articulación de un 
FTQBDJP�EF� JOEJTUJODJ²O�FOUSF�IFDIP� Z�EFSFDIP�"HBNCFO� TVHJFSF�VO�QSJODJQJP�EF�EFƋOJDJ²O�EFM� DBNQP�RVF�FT�
preciso traer a colación: “Al haber sido despojados sus moradores de cualquier condición política y reducidos 
íntegramente a nuda vida, el campo es también el más absoluto espacio biopolítico que se haya realizado 
nunca, en el que el poder no tiene frente a él más que la pura vida biológica sin mediación alguna” (Agamben, 
��������
��&M�DBNQP�SFEVDF�MB�WJEB�B�TV�NFSB�DPOEJDJ²O�CJPM²HJDB�DPSQ²SFB�EFTQPKBOEP�B�TVT�IBCJUBOUFT�EF�UPEP�
derecho reconocible, de cualquier condición política desde la que interactuar con un sujeto inmerso en un marco 
DPOTFOUJEP�EF�SFDPOPDJNJFOUP�TJNC²MJDP�RVF�BDUVBS¬B�DPNP�GSFOP�QBSB�MB�JNQPTJDJ²O�EF�WJPMFODJBT��&M�IBCJUBOUF�
del campo, el homo sacer, aquel a quien se puede dar muerte sin que de ello se deriven consecuencias de tipo 
KVS¬EJDP�QPM¬UJDP�EFWJFOF�VO�TFS� MJNJOBM�FYDMVJEP�EF� MP�TPDJBM�QFSP� JODMVJEP�FO�VOB�WJPMFODJB� JSSFTUSJDUB��6O�TFS�
TPNFUJEP�B�MB�DBQUVSB�B�VOB�JODMVTJ²O�RVF�MF�FYDMVZF�VOB�WJEB�RVF�OP�FT�MB�WJEB�DVBMJƋDBEB�EF�MB�bios ni la propia 
dimensión biológica de lo viviente que nombra la zoe, es la vida nuda que torna indistinguibles bios y zoe, vida que 
FYQFSJNFOUB�FO�TV�QSPQJP�DVFSQP�JOFSNF�RVF�UPEP�FT�QPTJCMF��&M�DBNQP�EF�DPODFOUSBDJ²O�OB[J�BDU¹B�BRV¬�DPNP�
antecedente paradigmático de lo que constituye el campo pero, como el propio Agamben reconoce, “si la esencia 
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1PFNB��, serie Tabloideas. ©Antonio Montesino
“Espacios y silencios” La Ortiga nº 59/61, año 2005.
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1PFNB���, serie Foucaultianas. ©Antonio Montesino
“Espacios y silencios” La Ortiga nº 59/61, año 2005.
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del campo consiste en la materialización del estado de excepción y en la consiguiente creación de un espacio 
de nuda vida como tal, tendremos que admitir entonces que nos encontramos virtualmente en presencia de un 
campo cada vez que se crea una estructura de esta índole, con independencia de los crímenes que allí se han 
DPNFUJEP�Z�DVBMFTRVJFSB�RVF�TFBO�TV�EFOPNJOBDJ²O�Z�TVT�QFDVMJBSJEBEFT�UPQPHS ƋDBTŢ�	���������
��1BSB�"HBNCFO�
la geografía del campo expone y reactualiza así, en su propia materialidad, la lógica recursiva que subyace a 
la producción de vida expuesta a la muerte y es, precisamente por ello, que la noción de campo adquiere una 
centralidad indudable toda vez que este deviene “la matriz oculta de la política en que todavía vivimos”, el “nuevo 
nomos�CJPQPM¬UJDP�EFM�QMBOFUBŢ�	���������
�

Hay aquí, indudablemente, fuertes conexiones con el planteamiento que estamos tratando de desplegar, 
toda vez que la imagen del campo es la que más resonancias posee, en el ámbito de los debates biopolíticos, con el 
DPODFQUP�EF�MP�JOIBCJUBCMF��1FSP�UBNCJ¨O�IBZ�EJGFSFODJBT��Z�BMHVOBT�EF�FMMBT�OP�TPO�NFOPSFT��&O�"HBNCFO�IBZ�VOB�
poderosa intuición, acaso una sugerencia: la articulación de una geografía crítica que indague en la producción 
EF�MPT�DBNQPT��4VHFSFODJB�QPSRVF�OP�IBZ�VO�EFTBSSPMMP�RVF�QSPGVOEJDF�FO�FTF�TFOUJEP��OJ�IJTU²SJDBNFOUF�OJ�FO�
TVT�GPSNVMBDJPOFT�BDUVBMFT��-B�QSPEVDDJ²O�EFM�DBNQP�RVFEB�TVCTVNJEB�FO�VOB�SFMBDJ²O�QPM¬UJDB�	MB�RVF�NBSDB�FM�
BCBOEPOP
�DPOWFSUJEB�FO�VOB�TVFSUF�EF�EFTJHOJP�RVF�SFDPSSF�MB�QPM¬UJDB�PDDJEFOUBM�NFEJBOUF�VOB�M²HJDB�FYQBOTJWB�
RVF�OP�EFKB�EF�QSPEVDJS� FYDFQDJPOBMJEBE� Z� DBNQP��)BZ�VOB� JOEVEBCMF�QSFPDVQBDJ²O�QPS� MB� FTQBDJBMJEBE�EF� MB�
CJPQPM¬UJDB�FO�"HBNCFO�	.JODB�����
�QFSP�UBNCJ¨O�FT�DJFSUP�DBCS¬B�BSH»JS�RVF�IBZ�VO�FTDBTP�EFTBSSPMMP�UF²SJDP�
DPODFQUVBM�EF� MB� DPOGPSNBDJ²O�FTQBDJBM�EF� MP� TPDJBM��:�FTB� JOTVƋDJFOUF�BUFODJ²O�DPOGFSJEB�B� MP�FTQBDJBM�BDBTP�
es el trasfondo desde el que se levanta la primacía que adquiere el modelo de campo nazi, como si este campo 
fuera el ejemplo por antonomasia en donde leer lo que supone la producción y vivencia del campo, como si desde 
FTF�FTQBDJP�IVCJFSB�RVF� MFFS� MP�RVF�TVDFEF�FO�PUSPT�FTQBDJPT��4F�BMVEF�BM� DBNQP�QFSP�TF�FMVEF�VO�EFTBSSPMMP�
TPDJPIJTU²SJDP�EF�MB�QSPEVDDJ²O�EF�DBNQPT��&M�EFTDVJEP�QPS�QPOFS�UBO�T²MP�VO�FKFNQMP�EF�MB�QSPGVOEB�SFMBDJ²O�
FOUSF�MB�NPEFSOJEBE�Z�MB�DPMPOJBMJEBE�QPS�QBSUF�EFM�ƋM²TPGP�JUBMJBOP�FO�MB�DPOGPSNBDJ²O�EF�MPT�DBNQPT�JODMVTP�
FO�MB�QSPQJB�DPOGPSNBDJ²O�EFM�DBNQP�DPODFOUSBDJPOBSJP�OB[J�	.PSSJTPO�����
�BDU¹B�DPNP�IVFMMB�EF�VO�NPEP�
EF�QFOTBS�BKFOP�B�MB�FTQFDJƋDJEBE�EF�UPEB�QSPEVDDJ²O�FTQBDJBM��-B�QPUFODJBMJEBE�EFM�DBNQP�DPNP�FTQBDJP�DMBWF�
FO� MB� BSUJDVMBDJ²O� EF� MB� CJPQPM¬UJDB� PDDJEFOUBM� QBTB� NFOPT� QPS� VOB� NFUBOBSSBUJWB� RVF� BƋSNB� TV� JOFMVEJCMF�
expansión que por una geografía crítica que indague tanto en los mecanismos a través de los cuales se produce 
MB�HFPHSBG¬B�EF�MPT�DBNQPT�DPNP�FO�FM�EFTCSPDF�EF�MP�RVF�TVQPOF�MB�WJWFODJB�NJTNB�EFM�DBNQP��/JOHVOB�EF�FTUBT�
EPT�DVFTUJPOFT�QPTFF�VO�EFTBSSPMMP�QPSNFOPSJ[BEP�FO�"HBNCFO��$PODMVJSFNPT�BCPSEBOEP�DS¬UJDBNFOUF�EFTEF�
el escenario teórico que abre el concepto de lo inhabitable esta doble problemática referida a la producción y 
WJWFODJB�EF�MB�OVEB�WJEB�

�����-B�WJEB�FYQVFTUB�B�MB�NVFSUF�CBKP�FM�TJHOP�EFM�TBCFS�QPEFS�DJOFH¨UJDP�

La primera de ellas exige ahondar en lo ya dicho anteriormente en torno al ordenamiento político-
económico-jurídico-simbólico en tanto que proceso que posibilita y envuelve lo inhabitable dando lugar a un 
TBCFS�QPEFS� RVF� QPES¬B� RVFEBS� DBUFHPSJ[BEP� DPNP� DJOFH¨UJDP� 	$IBNBZPV� ����
�� 6O� TBCFS�QPEFS� DPODFSOJEP�
con el rastreo (la vigilancia de la presa, el control hipertecnologizado de los movimientos, la detección de 
aquel espacio que ha devenido, por distintos razones político-económicas, objeto de interés y que quiere ser 
HFTUJPOBEP
�DPO�MB�DBQUVSB�DPO�MB�BQSPQJBDJ²O�EF�FTQBDJPT�Z�DVFSQPT�DPO�FM�ƋO�EF�UFOFSMPT�Z�SFUFOFSMPT�CBKP�VOBT�
EFUFSNJOBEBT�DJSDVOTUBODJBT��&T�FTUF�TBCFS�QPEFS�DJOFH¨UJDP�EFTQMFHBEP�FO�UPSOP�B�MP�C¨MJDP�Z�MP�QVOJUJWP�FM�RVF�
UFKF�VOB�IJCSJEBDJ²O�FTQFD¬ƋDB�FOUSF�MPT�SFH¬NFOFT�TPCFSBOP�EJTDJQMJOBS�Z�HVCFSOBNFOUBM�DBSBDUFSJ[ OEPTF�OP�
tanto por su univocidad cuanto por la heterogeneidad de situaciones que pudiera propiciar, teniendo como hilo 
DPOFDUPS�RVF�TPCSF�BRVFMMP�RVF�RVFEB�DBQUVSBEP�	TPCSF
DPHJEP�TF�DJFSOF�MB�BNFOB[B�EF�MB�TPDBWBDJ²O�EF�I CJUPT�
Z�I CJUBUT�B�USBW¨T�EF�MPT�DVBMFT�TF�BSUJDVMBCB�MP�DPUJEJBOP��
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&TUF� TBCFS�QPEFS� DJOFH¨UJDP�RVF�BRV¬� T²MP�QPEFNPT�FOVODJBS� TPNFSBNFOUF� 	.FOEJPMB� ����
� FT�FM�RVF�
hibrida derecho y violencia en un régimen de excepcionalidad securitaria que posibilita el diseño y el despliegue 
EF� MB�DBQUVSB��&M�BQVOUF�EF�#VUMFS�FO�UPSOP�B� MB�TPCFSBO¬B�FTQFDUSBM�EFWJFOF�BRV¬�DFOUSBM�� š.J�QSPQJP�QVOUP�EF�
vista consiste en que en el momento de esta suspensión, se produce una versión contemporánea de la soberanía 
RVF�BOJNBEB�QPS�VOB�BHSFTJWB�OPTUBMHJB�CVTDB�BCPMJS�MB�EJWJTJ²O�EF�QPEFSFT��5FOFNPT�RVF�DPOTJEFSBS�FM�BDUP�EF�
TVTQFOTJ²O�EF�MB�MFZ�DPNP�VO�QFSGPSNBUJWP�RVF�IBDF�TVSHJS�VOB�DPOƋHVSBDJ²O�DPOUFNQPS OFB�EF�MB�TPCFSBO¬B�P�
N T�QSFDJTBNFOUF�DPNP�VO�BDUP�RVF�SFBOJNB�VOB�TPCFSBO¬B�FTQFDUSBM�EFOUSP�EFM�DBNQP�EF�MB�HPCFSOBCJMJEBE��"�
través de este acto de sustracción, el Estado produce una ley que no es una ley, un corte que no es un corte, un 
QSPDFTP�RVF�OP�FT�VO�QSPDFTPŢ�	��������
��$FOUSBM�QPSRVF� la soberanía espectral impulsa y posibilita la captura y 
la captura es lo que subyace a la vida expuesta a la muerte��-B�DPNQMFKB�	Z�TVCUFSS OFB
�SFMBDJ²O�FOUSF�EFSFDIP�Z�
violencia, nos arroja a un escenario en el que la ley, lejos de ser la solución inequívoca a la exposición a la muerte, 
forma parte de su propia lógica de producción en tanto que permea las exigencias bélico-punitivas que la hibridación 
FOUSF�MP�TFDVSJUBSJP�Z�MP�OFPMJCFSBM�OFPDPMPOJBM�EFNBOEB��&O�FTUF�DPOUFYUP�MB�OFDSPQPM¬UJDB�FO�NPEP�BMHVOP�QVFEF�
ser vista como una anomalía y sí como el rastro que deja esa soberanía espectral regida por la excepcionalidad 
securitaria, entendida esta no tanto como algo sustancializado sino como práctica procesual que anuda discursos, 
OPSNBUJWBT�UFDOPMPH¬BT�Z�NFEJEBT�C¨MJDP�QVOJUJWBT�	#BM[BDR�FU�BM�����
�Z�DPNP�QS DUJDB�SBEJDBMNFOUF�JODPODMVTB�
porque no se reconoce en el presente, porque lo que la impulsa es la propia regulación de cada presente mediante 
MB�JEFOUJƋDBDJ²O�	EFTIJTUPSJ[BEB�EFTDPOUFYUVBMJ[BEB
�EF�MPT�QFMJHSPT�NJFEPT�Z�BNFOB[BT�

Las imágenes antes aludidas de la destrucción y la sustracción, en tanto que plasmaciones de lo bélico-
punitivo, operan aquí como lentes a través de las cuales observar y detectar el quehacer del saber-poder cinegético 
componiendo el régimen espectral de lo inhabitable en donde lo que queda capturado queda ya envuelto en un 
EFTQSFDJP�RVF�BOUFDFEF�Z�QPTJCJMJUB�MB�WJPMFODJB�FM�FKFSDJDJP�EFM�TVGSJNJFOUP��%FTUSVDDJ²O�Z�TVTUSBDDJ²O�EFD¬BNPT�
pero también, paralelamente, anudada a ellas, la expulsión� 	4BTTFO� ����
� FO� UBOUP� RVF� DPOTFDVFODJB� RVF� TF�
desprende de la imposibilidad vital o  denegación normativa para poder seguir habitando el espacio en el que se 
FTUBCB��-B�NJHSBDJ²O�FTU �ZB�BRV¬�FO�DJFSOFT��FM�TVKFUP�TVTUSB¬EP�EF�VO�FTQBDJP�EFTUSVJEP�P�BQSPQJBEP�FM�EFTHBKF�DPO�
respecto a lo que articulaba el vivir, el socavamiento de una vida que debe comenzar a transitar, la vida expulsada 
DPNP�DPOTFDVFODJB�EF�VOB�GPSNBDJ²O�EFQSFEBEPSB�Z�MB�WJEB�FO�EFƋOJUJWB�RVF�TF�DPOGSPOUB�ZB�B�QBSUJS�EF�BI¬�DPO�
las violencias punitivas que regulan la movilidad, con la incertidumbre vital propia de quien carece de hábitats 
SFDPOPDJCMFT��-B�FYQVMTJ²O�DPNP�QS DUJDB�RVF�EFTDVJEB�SBEJDBMNFOUF�MB�WJEB�RVF�TF�EFTQSFPDVQB�EFM�	TPCSF
WJWJS�
RVF�FMMP�EFQBSB�BCSF�MB�UFN UJDB�EFM�QPTJCMF�US OTJUP�QPS�MP�JOIBCJUBCMF�B�MB�C¹TRVFEB�EF�VO�FTQBDJP�IBCJUBCMF�

"¹O�DVBOEP�DBEB�VOB�EF�FTUBT�ƋHVSBT�RVF�BTPDJBNPT�B�MB�QSPEVDDJ²O�EF�MP�JOIBCJUBCMF�QPTFF�TVT�QSPQJBT�
FTQFDJƋDJEBEFT�DBCS¬B�UBNCJ¨O�SFTBMUBS�RVF�VO� NCJUP�QBSBEJHN UJDP�QBSB�WFS�FM�BOVEBNJFOUP�EF�MB�EFTUSVDDJ²O�
MB� TVTUSBDDJ²O� Z� MB� FYQVMTJ²O� MP� DPOTUJUVZF� MB� UFN UJDB� EF� MB�NJHSBDJ²O�� &O� QSJNFS� MVHBS� QPSRVF� FTUB� QVFEF�
desencadenarse por haber capturado un espacio ya sea socavando las formas de vida que allí existían ya sea 
FYQVMTBOEP�B�TVT�IBCJUBOUFT��&O�TFHVOEP�MVHBS�QPSRVF�MB�SFHVMBDJ²O�EJGFSFODJBEB�EFM�NPWJNJFOUP�FYQVMTB�B�MPT�
migrantes a rutas cada vez más largas y arriesgadas y en las que el propio desplazamiento conlleva experimentar 
FTB�WJEB�FYQVFTUB�B�MB�NVFSUF�	DPNP�MB�QBUFSB�P�BUSBWFTBS�GSPOUFSBT�FO�[POBT�EFT¨SUJDBT
�MB�QPTJCJMJEBE�NJTNB�
EF�RVF�FM�WJBKF�UFOHB�RVF�EBSTF�FO�FTBT�DJSDVOTUBODJBT�FT�ZB�FYQFSJNFOUBS�VO�SFDPSSJEP�QPS�MP�JOIBCJUBCMF��:�FO�
tercer lugar, porque la migración está sobreexpuesta a un régimen punitivo de castigo tanto en algunos países 
desde los que se inicia el intento por acceder a los lugares de destino (Marruecos, por poner un ejemplo, un país 
con una larga tradición de violación de los derechos humanos que asume la externalización de las fronteras 
MMFWBEB�B�DBCP�QPS�&VSPQB
�FO�MB�GSPOUFSB�NJTNB�	EPOEF�MB�WJPMFODJB�TF�EFTQMJFHB�DPO�JNQVOJEBE�ŜVOB�WJPMFODJB�
RVF�JODMVTP�QVFEF�MMFHBS�B�DPTJƋDBSTF�FO�FTBT�WBMMBT�GSPOUFSJ[BT�RVF�JODPSQPSBO�MBT�DPODFSUJOBT��QFSNJUJFOEP�VOBT�
vulneraciones de los derechos humanos como las que tienen lugar al llevar a cabo las llamadas devoluciones en 
DBMJFOUF
�Z�FO�FM� JOUFSJPS�EF�MPT�FTUBEPT�B�MPT�RVF�TF�IB�MMFHBEP�	ZB�TFB�NFEJBOUF�MPT�$FOUSPT�EF�*OUFSOBNJFOUP�
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de Extranjeros, unos espacios de los que numerosos informes dan cuenta de una amplia trama de violencias 
TJNC²MJDBT�Z�NBUFSJBMFT�P�NFEJBOUF�MBT�QS DUJDBT�EF�EFQPSUBDJ²O
��

/P� FT� EF� FYUSB°BS� QPS� UPEP� FMMP� RVF� MB� SFƌFYJ²O� FO� UPSOP� B� MB� OFDSPQPM¬UJDB� IBZB� UFOJEP� VO�NBZPS�
desarrollo en aquellos países que están muy atravesados por el tránsito migrante y por la continuada 
conculcación de una vida mínimamente digna a través de prácticas que imbrican destrucción, sustracción y 
FYQVMTJ²O��&O�FTUF�TFOUJEP�IBZ�RVF�TVCSBZBS�MB�QSFTFODJB�EF�UPEP�VO�DPSQVT�MJUFSBSJP�TPCSF�.¨YJDP�	&TU¨WF[�
������/BUUBI¬�)FSO OEF[� ������ 4FHBUP� ������7BMFODJB� ������7BSFMB�)VFSUB� ����
�RVF�NVFTUSB� B� FTUF�QB¬T�
como una geografía paradigmática en la captura de espacios y cuerpos, geografía necropolítica en donde la 
complicidad entre soberanía y crueldad expele precariedad, represión, desapariciones y cadáveres (Villalobos-
3VNJOPUU�����
��(FPHSBG¬B�QBSBEJHN UJDB�EF� MPT�SBTUSPT�RVF�FM�QSPDFTP�EF�BDVNVMBDJ²O�EF�DBQJUBM�EFKB�USBT�
de sí, de las huellas bélico-punitivas que el entramado securitario-neoliberal-neocolonial no deja de producir, 
SBTUSPT� Z� IVFMMBT� RVF� FM� TBCFS�QPEFS� DJOFH¨UJDP� OP� EFKB� EF� QSPQBHBS� QPS� VOB�NVMUJQMJDJEBE� EF� FTQBDJPT�� &M�
proyecto antes aludido de una geografía de los campos no sería sino el desbroce de esa geografía, pero ello 
exige abandonar la metanarrativa deshistorizada que destila Agamben, anteponiendo una mirada concernida 
DPO�MB�FUOPHSBG¬B�EFM�DBNQP�	"HJFS�������0OH�����
�

�����&UOPHSBG¬BT�EF�MP�JOIBCJUBCMF

-B�TFHVOEB�DVFTUJ²O�DPO�MB�RVF�DPOGSPOUBS�OVFTUSB�BQSPYJNBDJ²O�B�MB�EF�"HBNCFO�TF�SFƋFSF�B�MB�WJWFODJB�EFM�
FTQBDJP�RVF�JOBVHVSB�FM�DBNQP��)BCS¬B�RVF�SFTF°BS�BRV¬�QPS�VOB�QBSUF�RVF�DPNP�QSPEVDUP�EF�TV�MFDUVSB�FYQBOTJWB�
y descontextualizada de los campos, se concluye que todos somos virtualmente homo sacer��-B�NFUBOBSSBUJWB�
EFM�DBNQP�UJFOF�TV�SFƌFKP�FO�VOB�TVCKFUJWJEBE�BTJNJTNP�EFTIJTUPSJ[BEB�Z�IPNPHFOFJ[BOUF�RVF�RVFEB�TPNFUJEB�
DBEB�WF[�FO�NBZPS�NFEJEB�B�MPT�FOWJUFT�EFM�DBNQP��-B�BƋSNBDJ²O�EF�RVF�UPEPT�TPNPT�WJSUVBMNFOUF�homo sacer 
puede ser leída en clave deleuziana a la manera de que hay una potencialidad para poder llegar a ser homo sacer 
RVF�FTU � MBUJFOEP�QFOEJFOUF�EF�TFS�BDUVBMJ[BEB��:�FTUB� JNBHFO�FT�TJO�EVEB�QPEFSPTB�Z�TVHFSFOUF��1FSP�QSFDJTB�
tener en consideración la propia topografía de la subjetividad, sus posicionamientos diversos y el modo en que 
están atravesados por relaciones de poder heterogéneas, con lo que esa virtualidad para poder llegara a ser homo 
sacer, para habitar el campo, está distribuida diferencialmente en función de la conformación sociopolítica de 
MB� TVCKFUJWJEBE�� :� FO� FTB�EJGFSFODJBMJEBE� WFNPT�RVF� MBT� TVCKFUJWJEBEFT�QSFEPNJOBOUFT�RVF�IBCJUBO� FM� S¨HJNFO�
FTQFDUSBM� EF� MP� JOIBCJUBCMF� TPO� BRVFMMBT� BTPDJBEBT� SFUPNBOEP� MB� QPEFSPTB� JOUVJDJ²O� EF�.CFNCF� B� MB� ƋHVSB�
fantasmática del enemigo, fantasmática porque carece de límites, porque se expande, aquellas subjetividades 
RVF�WJFOFO�ZB�JNQSFHOBEBT�EF�VO�EJTDVSTP�EF�BNFOB[B�Z�FYDMVTJ²O��FM�	TPTQFDIPTP�EF�TFS
�UFSSPSJTUB�	RVF�BNFOB[B�
OVFTUSB� WJEB�NJTNB
� FM�NJHSBOUF� 	RVF� BNFOB[B� OVFTUSB� GPSNB�EF� WJWJS
� FM� TVKFUP� JOGFSJPSJ[BEP� DPMPOJBM� 	RVF�
IBCJUB�VO�FTQBDJP�EF� JOUFS¨T�FTUSBU¨HJDP
� FM� FYDMVJEP�TPDJPFDPO²NJDP� 	RVF�IB� GSBDBTBEP�DPNP�FNQSFTBSJP�EF�
T¬�NJTNP
�FM�EJTJEFOUF� 	RVF�QSPCMFNBUJ[B�FM�PSEFOBNJFOUP�EF� MP� TPDJBM
��. T�RVF�IBCMBS�EF�RVF� UPEPT�TPNPT�
virtualmente homo sacer, sobre la base de lo que ya se ha dicho anteriormente, creo más pertinente sugerir que 
hay subjetividades que incorporan un desprecio y que son estas las que están virtualmente más cerca de habitar 
MP�JOIBCJUBCMF��1FSP�B�FMMP�UBNCJ¨O�IBCS¬B�RVF�B°BEJS�FO�VO�HJ°P�B�"HBNCFO�UPEP�FM�DBNQP�EF�QSFDBSJFEBE�WJUBM�
necropolítica que el neoliberalismo promueve y acentúa en espacios en donde la función muerte había quedado 
en un segundo plano: la implantación de toda una serie de recortes en campos tradicionalmente asociados al 
estado de bienestar desencadena crecientemente procesos de exclusión, de abandono (el enfermo a quien se le 
OJFHB�FM�USBUBNJFOUP�N¨EJDP
�FO�EPOEF�BM�TVKFUP�TF�MF�OJFHB�BRVFMMB�QBSUF�EFM�DVJEBEP�RVF�QSFDJTB�EF�VO�TVTUSBUP�
QPM¬UJDP�JOTUJUVDJPOBM�
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Por otra parte, Agamben nos presenta una forma de habitar el campo que está marcada por la pasividad: 
FM�TVKFUP�RVF�FTU �FO�FM�DBNQP�JSSVNQF�B�NPEP�EF�VOB�TVQFSƋDJF�DPSQPSBM�RVF�UBO�T²MP�SFDJCF�MBT�WJPMFODJBT�RVF�
BI¬�TF�JOGSJOHFO��5FOFNPT�BRV¬�MB�QSFTFOUBDJ²O�EF�VO�QPEFS�TJO�SFTJTUFODJB�VO�DBNQP�RVF�TJMFODJB�B�TV�IBCJUBOUF�
que descuida su propia vivencia y lo que ahí pudiera acontecer en tanto que ideación de una trama de tácticas 
RVF�QFSNJUJFSBO�BM�NFOPT�FO�QBSUF�TPTMBZBS�MB�BTƋYJBOUF�QSFTFODJB�EF�FTF�QPEFS��*ODMVTP�FO�MB�UPSUVSB�NJTNB�
DBCS¬B�IBCMBS�EF�GPSNBT�EF�SFTJTUFODJB��UBO�T²MP�IBZ�RVF�	TBCFS�RVFSFS
�NJSBS��%FWJFOF�BRV¬�VSHFOUF�FOVODJBS�B�
contracorriente, la necesidad de articular no ya una mirada distante ni un análisis únicamente concernido con 
el desbroce del ordenamiento político-jurídico-simbólico-económico que posibilita lo inhabitable, sino también 
VO�BDFSDBNJFOUP�N T�DFSDBOP�EF�DPSUF�N T�FUOPHS ƋDP�RVF�TF�BEFOUSF�FO�MPT�EFUBMMFT�FO�MBT�QS DUJDBT�RVF�BI¬�
se suscitan, en las violencias que operan, pero también en las tácticas que se pudieran desplegar para poder 
articular una cierta resistencia, aún cuando lo inhabitable como proyecto que expone a la muerte, esté pensado 
QBSB�EJƋDVMUBS�P�FSSBEJDBS�UPEP�BTPNP�EF�SFTJTUFODJB��

Cabe aquí, como muestra, retomar los relatos aludidos en el inicio de este artículo: Nossack contaba 
FTUVQFGBDUP�FM�HFTUP�EF�VOB�NVKFS�RVF�MJNQJBCB�MBT�WFOUBOBT�EF�VO�FEJƋDJP�RVF�TF�IBC¬B�NBOUFOJEP�FO�QJF�FO�
NFEJP�EF�MB�EFTUSVDDJ²O�HFOFSBMJ[BEB��(FTUP�EFTEF�FM�RVF�JOUFOUBS�SFDVQFSBS�MP�QFSEJEP�EFTEF�FM�RVF�NPTUSBS�
FM�JNQVMTP�QPS�SFBQSPQJBSTF�EFM�FTQBDJP�EFWBTUBEP��4USFKFMFWJDI��Z�$BMWFJSP�FOGBUJ[BCBO�JHVBMNFOUF�MB�OFDFTJEBE�
EF�BDFSDBSTF�BM�DPNQMFKP�FTQFTPS�EFM�TVKFUP�UPSUVSBEP�QBSB�WFS�BI¬�MBT�GPSNBT�EF�SFTJTUFODJB�RVF�TF�BDUJWBO��-P�
inhabitable lleva la marca de una captura, pero puede llevar también el sello de la huida, del intento multiforme 
QPS�BSSBODBSTF�MB�JOIBCJUBCJMJEBE�BEIFSJEB�BM�DVFSQP�BM�FTQBDJP��&O�FTUF�TFOUJEP�MP�JOIBCJUBCMF�UJFOF�RVF�QFOTBSTF�
EFTEF�MB�QSPEVDDJ²O�EF�MB�WJEB�FYQVFTUB�B�MB�NVFSUF�	Z�FT�FTUP�MP�RVF�BRV¬�TF�IB�FOGBUJ[BEP
�QFSP�UBNCJ¨O�EFTEF�MB�
propia experiencia diversa de la inhabitabilidad, desde la vida que resiste esperando tan sólo que el futuro no esté 
marcado por la exposición, desde la vida que en un último gesto de libertad se sustrae de lo inhabitable mediante 
el suicidio, desde la vida que consigue restablecer habitabilidades mínimamente dignas en donde el vivir vuelva a 
UFOFS�BM�NFOPT�VOB�N¬OJNB�JNQSPOUB�FO�MB�RVF�SFDPOPDFS�VOB�WJEB�RVF�RVJFSF�TFS�WJWJEB�

El régimen espectral de lo inhabitable precisa, por tanto, el análisis que permita entender su producción 
QFSP�UBNCJ¨O�QSFDJTB�VOB�NJSBEB�DFSDBOB�EF�DBSJ[�N T�FUOPHS ƋDP�RVF�WBZB�N T�BMM �EF�UPEP�TFTHP�PNOJBCBSDBOUF�
Z�EFTDPOUFYUVBMJ[BEP�EF�UPEB�MFDUVSB�TJNQMJƋDBEB�EF�MB�QPUFODJBMJEBE�QSPCMFNBUJ[BEPSB�EF�MB�TVCKFUJWJEBE��&O�
FTUF�US OTJUP�	RVF�OPT�BMFKB�EFM�BDFSDBNJFOUP�EF�"HBNCFO
�DBCS¬B�ZB�FNQF[BS�B�SBTUSFBS�FO�EFUBMMF�MP�RVF�TVDFEF�
en aquellos espacios que posibilitan la exposición a la muerte, mostrando, como ámbitos más reseñables, el 
desbroce de una antropología de lo securitario que trata de evidenciar lo que acontece en todo el espectro de la 
geografía de privación de libertad gestionada por el estado; la reconstrucción de lo que acontece en la frontera 
para la población migrante; la exposición de los ecocidios y etnocidios que se derivan de contextos atravesados 
por una mercantilización salvaje de la naturaleza, analizados desde la ecología política o desde las llamadas 
FDPOPN¬BT�EF�MB�WJPMFODJB��P�QPS�¹MUJNP�MB�NVFTUSB�EF�MP�RVF�TVQPOF�	TPCSF
WJWJS�FO�DPOUFYUPT�C¨MJDPT�

Desde el escenario que dejan estas acotaciones previas, podemos concluir ya esta confrontación con 
"HBNCFO�BƋSNBOEP�RVF�FM�DPODFQUP�EF�MP� JOIBCJUBCMF�EFCF�NVDIP�B�MB�OPDJ²O�EF�DBNQP�QFSP�MB�VCJDB�FO�PUSP�
QMBOP�FQJTUFNPM²HJDP�Z�POUPM²HJDP��%JGFSFODJB�FQJTUFNPM²HJDB�QPSRVF�MB�QSPQVFTUB�FO�UPSOP�B�MP�JOIBCJUBCMF�UJFOF�
su anclaje en una geografía crítica que ahonda en la espacialidad de lo social y en la producción sociohistórica de los 
espacios y los cuerpos; diferencia ontológica porque asume los posicionamientos múltiples de la subjetividad y las 
diferentes lógicas de reconocimiento en la que están inmersos los sujetos al tiempo que, sobre la base de las distintas 
M¬OFBT�EF�GVFS[B�JNQMJDBEBT�	%FMFV[F�Z�(VBUUBSJ�����
�TF�BTVNF�MB�JNQPSUBODJB�EF�QPOFS�EF�NBOJƋFTUP�FM�FTQFTPS�
QSPQJP�EF�MB�WJWFODJB�EF�MP�JOIBCJUBCMF�QBSB�WFS�BI¬�MPT�SFDPSSJEPT�EF�MBT�QPTJCMFT�SFTJTUFODJBT��&M�DBNQP�OPNCSB�BMHP�
RVF�FTU �FO�FM�O¹DMFP�NJTNP�EF�MP�JOIBCJUBCMF��QFSP�TF�MMFHB�QPS�DBNJOPT�EJGFSFOUFT�Z�TF�SFDPSSF�EF�GPSNBT�EJT¬NJMFT��
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4 Aperturas

1FOTBS�FM� S¨HJNFO�FTQFDUSBM�EF� MP� JOIBCJUBCMF�OPT�PCMJHB� FO�EFƋOJUJWB� B�QFOTBS� MBT� GPSNBT�EF�IBDFS� Z�
pensar a través de las cuales opera el saber-poder cinegético en lo que tiene de producción de unas geografías 
marcadas por la exposición a la muerte, en las que se atenta contra el cuidado que la vulnerabilidad humana 
QSFDJTB�Z�SFRVJFSF��"I¬�MBUF�MB�NPOTUSVPTJEBE�EF�VOBT�WJPMFODJBT�TJNC²MJDP�NBUFSJBMFT�RVF�TJO�UFOFS�RVF�FSSBEJDBS�
necesariamente la vida, atentan contra ella dejándola en suspenso: ahí nos confrontamos con un horror que no 
proviene de una irracionalidad cuanto de una forma de proceder conectada a unos determinados ordenamientos 
EF�MP�TPDJBM�B�VOBT�OBSSBUJWBT�RVF�EFTQSFDJBO�VOBT�EFUFSNJOBEBT�TVCKFUJWJEBEFT��%BS�DVFOUB�EF�UPEP�FMMP�QFSNJUF�
traer a un primer plano las lógicas que subyacen a esos ordenamientos, pero también nos permite, cuando el 
relato de lo inhabitable es compartido, traído al presente que habitamos, confrontarnos directamente con una 
SFBMJEBE�B�NFOVEP�TJMFODJBEB�RVF�FTU �FO�MPT�MJOEFT�EF�OVFTUSB�DPUJEJBOJEBE��-B�QPUFODJB�EFM�SFMBUP�	Z�QPS�FTP�FTUF�
BSU¬DVMP�TF�JOJDJBCB�DPO�NVFTUSBT�EF�SFMBUPT
�EFWJFOF�FOUPODFT�DFOUSBM�QBSB�NPTUSBS�MB�IPOEVSB�EF�MP�JOIBCJUBCMF��
1FSP�FTUP�EJTUB�NVDIP�EF�TFS�UBSFB�G DJM��4J�MP�JOIBCJUBCMF�BUFOUB�DPOUSB�MP�POUPMPH¬B�EF�MP�IVNBOP�BUFOUB�UBNCJ¨O�
DPOUSB�FM�MFOHVBKF�DPOUSB�MB�DPNVOJDBCJMJEBE�EF�FTUB�FYQFSJFODJB��

Ello no debería conducir, sin embargo, a poner el énfasis en un resto incomunicable en donde anidaría 
VOB� TVQVFTUB� WFSEBE�EF� MP� JOIBCJUBCMF� DVBOUP�B� TVCSBZBS� BTVNJFOEP� MB� JOEVEBCMF�EJƋDVMUBE�EF� FTUB�QBMBCSB�
la necesidad de trabajar conjuntamente para articular espacios dialógicos en los que dicha palabra pueda ser 
FOVODJBEB�FTDVDIBEB�Z�DPNQBSUJEB��%FD¬B�$BMWJOP�BM�ƋOBM�EF�Las ciudades invisibles que a quien ha habitado el 
JOƋFSOP�IBZ�RVF�EBSMF�FTQBDJP�Z�UJFNQP��MP�JOIBCJUBCMF�FT�FM�JOƋFSOP�RVF�QBSB�BMHVOPT�ZB�FTU �BRV¬�BDPOUFDJFOEP�
como realidad simbólica y material que linda con nuestros hábitats, el espectro reactualizado que se esconde 
CBKP�MB�N TDBSB�EFM�QSPHSFTP�Z�MB�TFHVSJEBE��:�BM�RVF�WJWFODJB�MP�JOIBCJUBCMF�BM�RVF�MP�IB�WJWFODJBEP�DJFSUBNFOUF�
hay que darle espacios y tiempos, sin que ello en modo alguno suponga reactualizar una lógica heroica del 
TVGSJNJFOUP��/P�TF�USBUB�FO�NPEP�BMHVOP�EF�FYJHJS�FM�SFMBUP�EF�MP�JOIBCJUBCMF�	QPSRVF�FT�VO�SFMBUP�RVF�SFWJWF�FM�
TVGSJNJFOUP�Z�QPS�FMMP�FT�QPTJCMF�RVF�OP�RVJFSB�TFS�DPOUBEP
�DVBOUP�EF�IBCJMJUBS�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�QPTJCJMJEBE�
para que pueda ser contado, para que la palabra no dicha no reproduzca un silencio en el que se perpetua la 
WJPMFODJB�RVF�DBVT²�FM�TVGSJNJFOUP�MB�DVMUVSB�EFM�UFSSPS�	5BVTTJH�����
�RVF�FM�S¨HJNFO�FTQFDUSBM�EF�MP�JOIBCJUBCMF�
EFTFODBEFOB��4F�USBUB�FO�TVNB�EF�IBCJMJUBS�FTBT�DPOEJDJPOFT�EF�QPTJCJMJEBE�QBSB�DPOUBS�D²NP�TF�WJWF�DVBOEP�TF�
IB�IBCJUBEP�MP�JOIBCJUBCMF�Z�D²NP�TF�TJHVF�WJWJFOEP�DVBOEP�TF�IB�JODPSQPSBEP�FTB�FYQFSJFODJB�QBSB�DPOUBS	OPT
�
FO�EFƋOJUJWB�MPT�NPEPT�EJWFSTPT�FO�RVF�MP�JOIBCJUBCMF�MBUF�DPNP�QPTJCJMJEBE�FO�OVFTUSB�DPUJEJBOJEBE�
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1PFNB���, serie Géneros ©Antonio Montesino
“Espacios y silencios” La Ortiga nº 59/61, año 2005.
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Ignacio Mendiola�	#JMCBP�����
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%PDUPS�FO�TPDJPMPH¬B�Z�QSPGFTPS�EF�TPDJPMPH¬B�FO�MB�6OJWFSTJEBE�EFM�1B¬T�7BTDP��4VT�QSJODJQBMFT�M¬OFBT�EF�JOWFTUJHBDJ²O�

giran en torno al modo en que las relaciones de poder inciden en la producción de sujetos y espacios, dando para ello 

VOB�FTQFDJBM�JNQPSUBODJB�B�MB�SFƌFYJ²O�TPCSF�MB�CJPQPM¬UJDB�Z�MB�OFDSPQPM¬UJDB��)B�QVCMJDBEP�&MPHJP�EF�MB�NFOUJSB��&O�

UPSOP�B�VOB�TPDJPMPH¬B�EF�MB�NFOEBDJEBE�	-FOHVB�EF�5SBQP�����
�&M�KBSE¬O�CJPUFDOPM²HJDP��5FDOPDJFODJB�USBOTH¨OJDPT�

Z�CJPQPM¬UJDB�	-PT�MJCSPT�EF�MB�$BUBSBUB�����
�Z�)BCJUBS�MP�JOIBCJUBCMF��-B�QS DUJDB�QPM¬UJDP�QVOJUJWB�EF�MB�UPSUVSB�

	#FMMBUFSSB�����
�
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“.JDSP�SFTJTUFODJBT”, serie Micro (foto)relatos, Aldueso, octubre 2018 ©María Montesino

Salir[se] del camino
.BS¬B�.POUFTJOP
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“#SFDIB�EF�H¨OFSP”, serie Ecofeminismos, Requejo, noviembre 2018 ©María Montesino

"Hay que poner en práctica resistencias tangibles en el lugar en que uno está." �EPVBSE�(MJTTBOU
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“-B�NFNPSJB�BVTFOUF”, serie Dialécticas del olvido, Gamazo (Santander), agosto 2018 ©María Montesino
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“3FNPWFS�MPT�GPOEPT”, serie Dialécticas del olvido, Pantano del Ebro, febrero 2019 ©María Montesino

.BS¬B�.POUFTJOP�	5PSSFMBWFHB�����

4PDJ²MPHB�Z�. TUFS�FO�"HFOUF�EF�*HVBMEBE��$P�EJSJHF�MB�1MBUBGPSNB�$VMUVSBM�-B�0SUJHB, la revista de arte, literatura y 

pensamiento -B�0SUJHB�Z�FM�UBMMFS�JUJOFSBOUF�EF�BSUFT�FYQFSJNFOUBMFT�&M�0CSBEPS�EF�4VF°PT��4VT�JOUFSFTFT�TF�DFOUSBO�

en el estudio de la transformación social a partir de la cultura crítica, el feminismo, la expresión artística y las ciencias 

TPDJBMFT��%FTEF�FM������QBSUJDJQB�BDUJWBNFOUF�FO�MB�QSPEVDDJ²O�DVMUVSBM�Z�MB�BHSPFDPMPH¬B�B�USBW¨T�EFM�QSPZFDUP�

agroecológico -B�-FKVDB�
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“NBD¬�FO�VOB�QFRVF°B�DJVEBE�FO�MB�QFSJGFSJB�TVS�EF�MB�$VFODB�EFM�3VIS��$PNP�
tantos de mi generación soy hija de padres a los que, aún siendo adolescentes 
ellos, les tocó abandonar sus hogares en los territorios ocupados en el este de 
"MFNBOJB�BOUF�FM�BWBODF�EFM�FKFSDJUP�SVTP�BM�ƋOBM�EF�MB�4FHVOEB�(VFSSB�.VO-
EJBM��&SBO�UJFNQPT�EF�SFDPMPDBDJ²O�QBSB�NVDIPT�NJMFT�EF�QFSTPOBT�EF�SFDPOT-
USVDDJ²O�EF�VO�QB¬T�FO�SVJOBT�EF�VOB�TPDJFEBE�EFSSPUBEB�Z�EF�CJPHSBG¬BT�SPUBT��
Del empeño de echar raíces de mi madre poco se me quedó pegado, pero la 
fuerza vital con la que capeó los altibajos de su destino aún sigue siendo una 
SFGFSFODJB�QBSB�NJ�FO�NJT�QSPQJBT�CBUBMMBT�DPUJEJBOBT��

Gracias a ella, sus recuerdos y los largos paseos que dimos juntas aprendí a 
apreciar los frutos del bosque, a diferenciar las setas comestibles de las que 
OP� MP� TPO� Z� MPT�OPNCSFT�EF�QMBOUBT� Z� BOJNBMFT�� 5BNCJ¨O�IFSFE¨�EF�FMMB� MB�
costumbre de llevar siempre una pequeña despensa y de tener en la mente 
siempre preparada una pequeña maleta con aquello de valor práctico y senti-
mental, que en caso de tener que salir sin previo aviso, sería lo absolutamente 
JNQSFTDJOEJCMF�RVF�MMFWBS�FODJNB��:�UBNCJ¨O�FT�B�FMMB�B�RVJFO�KVOUP�DPO�FM�IF-
cho de que el televisor tardó mucho en formar parte de nuestro equipamiento 
de hogar, y puede que de haber crecido en un hogar sin presencia masculina, 
debo mis primeros pinitos en el mundo de los labores textiles: tejer, coser, 
CPSEBS�USJDPUBSŧ��

El bienestar que me producía manejar material textil nunca me abandonó, aun-
RVF�UBSE²�FO�QFSƋMBSTF�DPNP�VOB�PQDJ²O�TFSJB�QBSB�NJ�EFTBSSPMMP�QSPGFTJPOBM��
En mi viaje por Centroamérica, con el bachillerato recién sacado en el bolsillo, 
me impresionó el poder identitario de los textiles que hacían las mujeres en 
TVT�UFMBSFT��1FSP�JODMVTP�FO�FTUPT�NPNFOUPT�OP�NF�JNBHJO¨�B�NJ�NJTNB�TFO-

Andrea Milde
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tada horas y horas delante de un telar, 
perdida en el mundo de los hilos y de la 
lentitud, como de hecho está sucedien-
EP�BIPSB�N T�EF�USFJOUB�B°PT�EFTQV¨T��

Fue en 1985, cuando di el primer paso 
FO� ƋSNF� IBDJB� VOB� GPSNBDJ²O� UFYUJM��
Estancada en mis estudios de historia 
EFM� BSUF� ƋMPTPG¬B� Z� DJFODJBT� DVMUVSBMFT�
solicité una beca en uno de los tres cen-
tros estatales de formación en el arte de 
tejer que en aquel momento existían en 
Francia: la école nationale d’art décora-
UJG�Eş"VCVTTPO��&O�FTUF�QFRVF°P�QVFCMP�
entre Limoges y Clermont- Ferrand me 
esperó lo que iba a convertirse en mi 
pasión y aprendí  el proceso de elabo-
ración de tapices narrativos en toda su 
complejidad, desde el dibujo del boceto, 
IBTUB�TV�SFBMJ[BDJ²O�FO�FM�UFMBS��

Cuando la estancia en Francia terminó, 
mi alma nómada había encontrado un 
IJMP�SPKP�BM�RVF�TFHVJS��:�MB�FYJHFODJB�EF�
querer dedicarme al arte de tejer ocupó 
uno de los primeros puestos en mi lis-
UB�EF�QSJPSJEBEFT��"T¬� MMFHV¨�B�&TQB°B�

[la fuerza vital con la que mi 
madre capeó los altibajos de su 
destino aún sigue siendo una 
referencia para mi en mis propias 
batallas cotidianas]

Detalle de “����”, el tapiz más reciente, aún en el 
telar. Foto: Andrea Milde
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DPODSFUBNFOUF�B�.BESJE�DPO�VOB�NFUB�DMBSB�� MB�3FBM�' CSJDB�EF�5BQJDFT��&SB�
consciente de que aún tenía mucho que aprender, y quería hacerlo en un con-
UFYUP�EF�QSPEVDDJ²O�OP�EF� GPSNBDJ²O��4P°BCB�DPO�TFOUBSNF�BM� MBEP�EF�VOP�
de los maestros tejedores y aprender los grandes y pequeños trucos que todo 
PƋDJP�UJFOF��4JO�FNCBSHP�FO�BRV¨M�FOUPODFT�MB�3FBM�' CSJDB�TF�FODPOUS²�FO�VO�
momento muy delicado con un futuro más que incierto, inmersa en una lucha 
por la supervivencia que ya llevaba batallando desde hace tiempo y que iba a 
EVSBS�VOPT�DVBOUPT�B°PT�N T��:�FO�MVHBS�EF�TFOUBSNF�B�BQSFOEFS�B�UFKFS�DPO�MPT�
maestros tejedores, les acompañé en sus encierros y huelgas y escribí artículos 
para publicaciones europeas, buscando aliados en la lucha por a salvación de la 
institución, y con la institución de los puestos de trabajo, y con los puestos de 
USBCBKP�EF�MB�TBCJEVS¬B�BDVNVMBEB�

Hoy en día parece que la Real Fábrica ha encontrado un camino que la puede 
MMFWBS�B�NFKPS�EFTUJOP��:�NF�BMFHSP�TJ�BT¬�FT��1FSP�NJ�TVF°P�OVODB�TF�DVNQMJ²��
-P�RVF�OP�TJHOJƋDB�RVF�EFKBSB�EF�UFKFS��5PEP� MP�DPOUSBSJP�TFHV¬��:�TFHV¬�B�NJ�
NBOFSB��1SPCBOEP�FSSBOEP�FMBCPSBOEP�NJT�QSPQJPT�EJTF°PT�TFMFDDJPOBOEP�MBT�
U¨DOJDBT�Z�MPT�NBUFSJBMFT�DPO�MPT�RVF�N T�B�HVTUP�NF�TFOU¬B��

Treinta años más tarde, puedo decir que no lamento que la vida me obligó 
B�FNQSFOEFS�FM�DBNJOP�EFM�BQSFOEJ[BKF�BVUPEJEBDUB��)PZ�QVFEP�EFDJS�RVF�FM�
UFMBS�TF�IB�DPOWFSUJEP�FO�FM�DFOUSP�OFVS MHJDP�EF�NJ�WJEB��%POEF�QVFEP�UFKFS�
NF�TJFOUP�FO�DBTB��:�DPO�FM�UJFNQP�IF�BQSFOEJEP�RVF�EPOEF�MBT�DJSDVOTUBODJBT�
OP�NF�MP�QFSNJUFO�OP�EFCP�RVFEBSNF��

&O������EFDJEJNPT�NVEBSOPT�EF�.BESJE�B�VOB�[POB�SVSBM�EFM�OPSUF�EF�&TQB°B��
No faltaron los amigos que nos advirtieron de que el cambio no iba a resul-
UBS� G DJM�� -FT�IJDF� DBTP�PNJTP��)BC¬B� WJWJEP� FO�QFRVF°BT� Z� HSBOEFT� DJVEBEFT�
FO�BMEFBT�Z�NFUS²QPMJT� Z� TJFNQSF�NF�IBC¬B� SFTVMUBEP� JOUFSFTBOUF��/P�FOUFO-
E¬B�QPSRVF�JCB�B�TFS�EJGFSFOUF�FO�VO�QVFCMP�EF�MB�.POUB°B�1BMFOUJOB��:�BT¬�GVF�
como llegamos a Puentetoma, una aldea de 4 habitantes permanentes (con lo 
RVF�QSPWPDBNPT�VO�DSFDJNJFOUP�EF�MB�QPCMBDJ²O�EF�VO������
�FO�MB�QSPYJNJEBE�
de Aguilar de Campoo, en la periferia de una inmensa Comunidad Autónoma 
como lo es el caso de Castilla y León, y lejos del campo de visión y preocupación 
bienintencionada de cualquier mandatario político responsable del desarrollo 
EF�MBT�[POBT�SVSBMFT��

Echando la vista atrás, reconozco que tuvieron razón aquellos amigos con sus 
BEWFSUFODJBT��&O�MPT�EJF[�B°PT�EF�OVFTUSB�FTUBODJB�FO�-B�.POUB°B�1BMFOUJOB�IJ-
cimos todo lo que tuvimos al alcance de nuestras manos, nuestra imaginación y 
voluntad para hacernos un hueco desde el cual poder aportar nuestras ganas de 
DPNQSPNFUFSOPT�DPO�OVFTUSB�OVFWB�šQBUSJB�DIJDBŢ��4JO�FNCBSHP�OP�MP�MPHSBNPT��

No puedo dar una única razón concreta para ello, ha sido un cóctel de muchas 
circunstancias, en parte relacionada con la situación generalizada en muchas 

[Nos hemos tenido 
que ir, porque no 
encontramos la manera 
de permanecer sin 
vernos obligados a 
renunciar a parte de lo 
que nos define como lo 
que somos]
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zonas rurales que luchan por la supervivencia, aquejados de males estructura-
les como la falta de infraestructuras básicas, desde atención médica hasta todo 
tipo de comunicación, de trabajo y vivienda, y en parte debido a una sociedad 
DPOTFSWBEPSB�SFDFMPTB�EFTDPOƋBEB�QPDP�EBEB�B�BWFOUVSBT�Z�FYQFSJNFOUPT�Z�
poco abierta hacia gente que viene de otros lugares y reclama ser admitida y 
reconocida en esta estructura social o que siendo del lugar decide romper con 
DPTUVNCSFT�Z�USBEJDJPOFT�Z�QSPCBS�PUSBT�NBOFSBT�EF�IBDFS��&O�DPOKVOUP�IFNPT�
aprendido mucho, sobre la complejidad de la supervivencia en el medio rural 

Andrea Milde trabajando en su 
taller en el KUKU, en Aguilar de 
Campoo. Foto: Ana Catarina Pires
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	EFTEF�FM�DPSUF�EF�MF°B�IBTUB�MBT�SFMBDJPOFT�IVNBOBT
�Z�TPCSF�OPTPUSPT��/VFT-
tro bagaje ha aumentado, y aunque hemos decidido no guardar rencor, tengo 
RVF�SFDPOPDFS�RVF�TF�NF�IB�RVFEBEP�VO�TBCPS�VO�UBOUP�BNBSHP��)B�TJEP�NVDIB�
la energía que hemos depositado y el retorno no bastó para evitar que se vacia-
SB�MB�CBUFS¬B�IBTUB�RVFEBSOPT�DPO�MBT�GVFS[BT�KVTUBT�QBSB�TBMUBS�IBDJB�PUSP�MVHBS�

Nos hemos tenido que ir, porque no encontramos la manera de permanecer sin 
WFSOPT�PCMJHBEPT�B�SFOVODJBS�B�QBSUF�EF�MP�RVF�OPT�EFƋOF�DPNP�MP�RVF�TPNPT��
Pero también tengo que reconocer que hemos tenido la suerte de disfrutar unos 
años de un paisaje hermoso; yo he podido seguir los pasos de mi madre y he po-
dido transmitir parte de la herencia recibida de ella a mis hijos, que aprendieron 
B�EJTUJOHVJS�TFUBT�BOJNBMFT�Z�QMBOUBT��1PS�VO�CSFWF�UJFNQP�IFNPT�DPOTFHVJEP�
vivir nuestro sueño y poner en práctica nuestra particular aventura y sobre todo 
hemos tenido la suerte de formar parte de una pequeña tribu de gente que, 
aunque dispersa por el territorio, está pendiente los unos de los otros y con 
HBOBT�EF�BDPNQB°BS�Z�BZVEBS�TJFNQSF�RVF�IJDJFSB�GBMUB��

"IPSB�MMFWP�DBTJ�EPT�B°PT�FO�#FSMJO��"�QSJNFSB�WJTUB�IB�DBNCJBEP�DBTJ�UPEP�BM�
NFOPT�FO�MP�RVF�TF�SFƋFSF�BM�GPSNBUP�EF�DJVEBE�EF�TPDJFEBE�EF�JOGSBFTUSVD-
turas y de masa crítica (importante esta última para quien trabaja en el ámbito 
EF� MB�DVMUVSB�Z�EFM�BSUF
��1FSP�EF�IFDIP� MB�UBSFB�TJHVF�TJFOEP� MB�NJTNB�UFKFS�
redes, construir tribu, encontrar el hueco desde el cual aportar lo que uno sabe 
IBDFS�WJWJS�MBT�BWFOUVSBT�Z�BDFQUBS�MPT�SFUPT�SFTJTUJS�NBOUFOFSTF�ƋSNF�FO�TVT�
convicciones y permeable a las aportaciones constructivas e intentar traer a la 
WJEB�SFBM�MPT�TVF°PT�F�JMVTJPOFT�RVF�QVFCMBO�MB�DBCF[B��:�UFKFS�QPS�TVQVFTUP�Ţ

“-BT�TJFUF�.BS¬BT”, 1996 - 2001, 
tapiz de alto lizo. Foto: Andrea Milde
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P.�&SFT�UFKFEPSB�EF�UBQJDFT�VO�
BSUF�UFYUJM�RVF�QPS�MP�HFOFSBM�
SFRVJFSF�VOB�JOWFSTJ²O�EF�UJFNQP�
NVZ�HSBOEF��~$²NP�TPCSFWJWF�
FTUF�BSUF�IPZ�FO�E¬B�FO�VO�
NVOEP�IJQFS�EJHJUBM�BDFMFSBEP�
Z�EF�DPOTVNP�Z�SFOUBCJMJEBE�
JONFEJBUPT 

R. Dispersa por el mundo hay 
una comunidad de tejedores/
as empeñada en mantener vivo 
FTUF�NJMFOBSJP�BSUF��-B�NBZPS¬B�
compagina su trabajo artístico 
con otro que les permite la 
TVQFSWJWFODJB��"MHVOPT�Z�
algunas han optado por hacer 
concesiones al mercado del 
arte (en contenidos, técnicas 
P�GPSNBUPT
�QBSB�DPOTFHVJS�
NFKPSFT�WFOUBT��5BNCJ¨O�IBZ�
unos cuantos afortunados que 
tienen la gran suerte de poder 
dedicarse a la enseñanza del 
BSUF�EF�UFKFS��1FSP�IBCMBOEP�FO�
términos generales, se puede 
llegar a tener la impresión, y no 
es del todo errada aunque no 
OFDFTBSJBNFOUF�EFƋOJUJWB�RVF�TF�

trata de un arte que si existiera 
una lista roja de las técnicas 
culturales en peligro de extinción 
	Z�EFTEF�MVFHP�EFCFS¬B�FYJTUJS
�
tendría que estar en ella junto 
DPO�NVDIP�PUSPT�PƋDJPT�RVF�
por su alta inversión de tiempo 
resultan antieconómicos y no 
pueden competir en el mercado 
libre con las producciones 
mecanizadas y/o deslocalizadas 
a países donde la mano de obra 
SFTVMUB�NVDIP�N T�CBSBUB��

También es cierto, hablando 
del arte de tejer tapices, 
que históricamente ha sido 

una disciplina con un cierto 
“lastre elitista” justamente 
por el hecho de ser un arte 
tremendamente caro en su 
elaboración y que solían ser 
los reyes, los nobles, la iglesia 
y más tarde la burguesía los 
que se podían permitir el 
lujo de encargar, de poseer o 
incluso de regalar tapices como 
muestra de su posición social, 
FDPO²NJDB�P�QPM¬UJDB��

Por el otro lado, con la 
desaparición de los labores 
textiles en el ámbito doméstico, 
cotidiano, cercano, perdimos 

Detrás de la casa en Puentetoma 
Foto: Juan José Sánchez González
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un puente importante que 
comunicaba estos dos mundos: 
el de la rica clientela con sus 
FODBSHPT�Z�FM�EF�MB�BVUPTVƋDJFODJB�
�BƋSNBDJ²O�Z�SFBMJ[BDJ²O�QFSTPOBM�
a través de la creación artística 
Z�BSUFTBOBM��&TUF�FT�VO�BTQFDUP�
que hoy en día para muchas de 
las personas que nos seguimos 
dedicando al arte de tejer está 
muy presente en la forma en la 
que entendemos nuestro arte y 
nos lleva a concebir formatos que 
nos permiten volver a construir 
FTUF�QVFOUF�

Cada pérdida es, a la vez, 
VOB�HSBO�PQPSUVOJEBE��$BEB�
DPOUSBEJDDJ²O�FT�VO�HSBO�SFUP��
Desde mi punto de vista, una 
de las maneras de salvar el arte 
de tejer puede ser la de alejarse 
del concepto de “producción 
de objeto de arte” y poner 
el enfoque sobre el proceso, 
es decir, volver a situar la 
elaboración de los tapices en 
el consciente colectivo, hacerla 
visible, comprensible y sobre 
todo, brindar a la gente la 
QPTJCJMJEBE�EF�QSPCBSTF��. T�BMM �
de dar forma y color a una idea, 
y hacerla compartible con otras 
QFSTPOBT�UFKFS�TJHOJƋDB�FTUJNVMBS�
la psicomotricidad, entrenar la 
DPPSEJOBDJ²O�Z�MB�DPODFOUSBDJ²O��
Existen cada vez más estudios 
DJFOU¬ƋDPT�RVF�DPNQSVFCBO�MP�RVF�
generaciones anteriores ya sabían 
TPCSF�MPT�CFOFƋDJPT�RVF�BQPSUB�MB�
SFBMJ[BDJ²O�EF�USBCBKPT�NBOVBMFT��

Así que, volviendo a la pregunta:  
En este mundo hiper digital, 
acelerado y de consumo y 

rentabilidad inmediatos en el 
que nos toca vivir disponer de 
un polo opuesto, es decir, poder 
entrar en un mundo en el que 
rigen coordenadas distintas, en 
el que podemos darnos el lujo 
de entregarnos a la dimensión 
humana, a la lentitud, de 
olvidarnos del estrés, de la 
BOTJFEBE�EF�MB�DPNQFUJUJWJEBE�ŧ��
FT�VO�UFTPSP�JONFOTP��/PT�BZVEB�
a centrarnos y a resistir mejor los 
múltiples y constantes impactos 
a los que estamos expuestos en 
OVFTUSB�WJEB�DPUJEJBOB��

El espacio delante del telar puede 
entenderse como un refugio ante 
un mundo que con sus excesivas 
exigencias empuja a muchas 
personas hasta el umbral de 
TV�DBQBDJEBE�EF�SFTJMJFODJB��/P�
por nada aumenta en nuestra 
sociedad el número de casos de 
personas que sufren el síndrome 
de desgaste ocupacional o 
QSPGFTJPOBM�	CVSO�PVU
�P�EF�
EFQSFTJ²O��/P�TVQJNPT�WFS�B�
tiempo como nuestro ideal de 
una sociedad del bienestar ha ido 
degenerando, se ha viciado y se 
ha convertido en un sistema cada 
WF[�N T�EFTIVNBOJ[BEP��$SFP�
que dedicarse a una actividad que 
se fundamenta en la dimensión 
humana, tanto en su concepción 
como en su realización, puede 
servir de anclaje para no dejarnos 
arrastrar y, de paso, para hacer 
que sobrevivan artes como el de 
UFKFS�UBQJDFT��

Solo nos falta que la sociedad 
en su conjunto entienda el 
valor de este tesoro y que 

entienda que los bienes 
culturales intangibles, fruto de 
la sabiduría colectiva, precisan 
de guardianes dispuestos a velar 
QPS�TV�NBOUFOJNJFOUP��$MBSP�
que lo podemos dejar en manos 
de unos pocos, consolándonos 
con la idea de que resulta ser 
alimento y fruto de su pasión 
P�EFEJDBDJ²O��&M�IFDIP�FT�RVF�
unos pocos hombros siempre 
resultarán más débiles que una 
ƋMB�DFSSBEB�EF�FMMPT��

Llegado a este punto siempre 
recurro al ejemplo de Japón 
RVF�NFEJBOUF�MB�ƋHVSB�EF�
“portadores de bienes culturales 
intangibles importantes” 
ha manifestado su voluntad 
de evitar activamente la 
desaparición de estos valores 
DVMUVSBMFT�JOUBOHJCMFT��
Y, por supuesto, la Renta Básica 
*ODPOEJDJPOBM��/P�TPMP�BQPSUBS¬B�
aire, seguridad y constancia a 
artistas y artesanos, sino a un 
inmenso colectivo de gente que 
en muchos ámbitos de la vida 
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se dedica a tareas que sostienen 
nuestra estructura social, pero 
que la mayoría de las veces son 
invisibles, intangibles y, desde 
MVFHP�DBTJ�TJFNQSF�JNQBHBEPT��
Como artista celebraría la Renta 

Básica Incondicional, no como 
una varita mágica, tampoco 
como la herramienta exclusiva, 
pero sí como un poderoso 
instrumento de oportunidad 
de cambio desde la base de la 

sociedad y desde el compromiso 
JOEJWJEVBM��:�UBNCJ¨O�MP�IBS¬B�
como mujer, como madre y como 
alguien quien ha intentado vivir 
en una zona rural y ha tenido que 
JSTF�QPS�GBMUB�EF�TVTUFOUP��[*]

[*] Un 5FTPSP�/BDJPOBM�7JWJFOUF es el nombre del título otorgado en Japón a ciertos maestros de trabajos manuales como el 

ukiyo-e, arte sobre papel, confección de espadas y alfarería, y a maestros de artes interpretativas como el bunraku, kabuki y varios 

GFTUJWBMFT�USBEJDJPOBMFT�	NBUTVSJ
��FTUF�U¬UVMP�FT�PUPSHBEP�DPO�FM�ƋO�EF�QSFTFSWBS�MBT�U¨DOJDBT�Z�IBCJMJEBEFT�BSU¬TUJDBT�FO�QFMJHSP��

En 1950, el gobierno de Japón empezó a nombrar a ciertas personas o grupos que eran “portadores de bienes culturales intangibles 

importantes” como tesoros humanos, al mismo nivel que los lugares de gran valor cultural que eran designados como tesoros 

OBDJPOBMFT��-B�QFSTPOB�EFTJHOBEB�SFDJCF�VOB�SFUSJCVDJ²O�IPOPS¬ƋDB�BOVBM�EF���NJMMPOFT�EF�:FO�	BQSPYJNBEBNFOUF���������FVSPT
��

	8JLJQFEJB
��-PT�UFTPSPT�IVNBOPT�WJWPT�TF�DPOWJSUJFSPO�QPS�MP�UBOUP�FO�FMFHJCMFT�QBSB�MB�QSPUFDDJ²O�FTQFDJBM�Z�FM�BQPZP�EFM�HPCJFSOP�

7BSJPT�QB¬TFT�IBO�TFHVJEP�FM�FKFNQMP�DPO�TVT�QSPQJPT�QSPHSBNBT�PƋDJBMFT�EF�SFDPOPDJNJFOUP�EF�MPT�WBMPSFT�DVMUVSBMFT�JOUBOHJCMFT�

Z�MBT�QFSTPOBT�RVF�MBT�SFQSFTFOUBO�JODMVZFOEP�B�'SBODJB�'JMJQJOBT�3VNBOJB$PSFB�EFM�4VS�Z�5BJMBOEJB�FOUSF�PUSPT��

&O������FM�HPCJFSOP�EF�$PSFB�EFM�4VS�QSPQVTP�BM�$POTFKP�&KFDVUJWP�EF�MB�6/&4$0�FM�FTUBCMFDJNJFOUP�EF�VO�QSPHSBNB�DPEJƋDBEP�

EF�k5FTPSPT�)VNBOPT�7JWPTz�QBSB�UPEPT�MPT�FTUBEPT�NJFNCSPT��&M�DPOTFKP�IB�BEPQUBEP�VOB�EFDJTJ²O�Z�TF�JOWJU²�B�MPT�FTUBEPT�

NJFNCSPT�B�FTUBCMFDFS�Z�QSPNPWFS�TVT�QSPQJPT�TJTUFNBT�OBDJPOBMFT��"�USBW¨T�EF�TV�TFDDJ²O�EF�1BUSJNPOJP�DVMUVSBM�JONBUFSJBM�EF�

MB�)VNBOJEBE�MB�6/&4$0�QSFTFOU²�EFƋOJDJPOFT�Z�EJSFDUSJDFT�QBSB�BQPZBS�UBMFT�QSPHSBNBT�EF�UFTPSPT�IVNBOPT�WJWPT��-PT�FTUBEPT�

miembros, en la 32ª Conferencia General de la UNESCO realizada en octubre de 2003, acordaron la Convención para la Salvaguar-

EJB�EFM�1BUSJNPOJP�$VMUVSBM�*ONBUFSJBM��-BT�EFƋOJDJPOFT�EF�MP�RVF�DPOTUJUVZF�VO�5FTPSP�)VNBOP�7JWP son:

��� Los Tesoros Humanos Vivos son individuos que poseen en sumo grado los conocimientos y técnicas necesarias para inter-

QSFUBS�P�SFDSFBS�EFUFSNJOBEPT�FMFNFOUPT�EFM�QBUSJNPOJP�DVMUVSBM�JONBUFSJBM��$PSSFTQPOEF�B�DBEB�&TUBEP�.JFNCSP�FTDPHFS�

un título adecuado para designar a los depositarios de conocimientos y técnicas, siendo indicativo el título de “Tesoro Hu-

NBOP�7JWPŢ�QSPQVFTUP�QPS�MB�6/&4$0��&OUSF�MPT�TJTUFNBT�FYJTUFOUFT�IBZ�ZB�VOB�HSBO�WBSJFEBE�EF�U¬UVMPT��.BFTUSP�"SUJTUB�

	'SBODJB
�%FQPTJUBSJP�EF� MB�5SBEJDJ²O�EF�"SUFT�Z�0ƋDJPT�1PQVMBSFT�	3FQ¹CMJDB�$IFDB
�5FTPSP�/BDJPOBM�7JWP�	3FQ¹CMJDB�EF�

$PSFB
�%FQPTJUBSJP�EF�VO�#JFO�$VMUVSBM�*ONBUFSJBM�*NQPSUBOUF�	+BQ²O�Z�3FQ¹CMJDB�EF�$PSFB
�

��� El Patrimonio Cultural Inmaterial, o patrimonio vivo, incluye los usos y expresiones, junto con los conocimientos, técnicas y 

WBMPSFT�RVF�MFT�TPO�JOIFSFOUFT�RVF�MBT�DPNVOJEBEFT�Z�HSVQPT�SFDPOP[DBO�DPNP�QBSUF�JOUFHSBOUF�EF�TV�QBUSJNPOJP�DVMUVSBM��

&TUF�QBUSJNPOJP�TF�USBOTNJUF�EF�HFOFSBDJ²O�FO�HFOFSBDJ²O�QSJODJQBMNFOUF�EF�NBOFSB�PSBM��&T�SFDSFBEP�DPOTUBOUFNFOUF�FO�

SFTQVFTUB�B�MPT�DBNCJPT�FO�FM�FOUPSOP�TPDJBM�Z�DVMUVSBM��*OGVOEF�B�MPT�JOEJWJEVPT�B�MPT�HSVQPT�Z�B�MBT�DPNVOJEBEFT�VO�TFOUJ-

NJFOUP�EF�JEFOUJEBE�Z�DPOUJOVJEBE�Z�DPOTUJUVZF�VOB�HBSBOU¬B�EF�EFTBSSPMMP�TPTUFOJCMF��

��� &M�šQBUSJNPOJP�DVMUVSBM�JONBUFSJBMŢ�TF�NBOJƋFTUB�FO�QBSUJDVMBS�FO�MPT�ámbitos siguientes, haciendo la salvedad de que las 

FYQSFTJPOFT�EFM�QBUSJNPOJP�DVMUVSBM�JONBUFSJBM�QVFEFO�QFSUFOFDFS�TJNVMU OFBNFOUF�B�WBSJPT�EF�FTUPT� NCJUPT��š	B
�USBEJ-

DJPOFT�Z�FYQSFTJPOFT�PSBMFT�JODMVJEP�FM�JEJPNB�DPNP�WFI¬DVMP�EFM�QBUSJNPOJP�DVMUVSBM�JONBUFSJBM��	C
�BSUFT�EFM�FTQFDU DVMP��

	D
�VTPT�TPDJBMFT�SJUVBMFT�Z�BDUPT�GFTUJWPT��	E
�DPOPDJNJFOUPT�Z�VTPT�SFMBDJPOBEPT�DPO�MB�OBUVSBMF[B�Z�FM�VOJWFSTP��	F
�U¨DOJDBT�

BSUFTBOBMFT�USBEJDJPOBMFT�Ţ�	"SU¬DVMP����


��� Se entiende por salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial:  “Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 

QBUSJNPOJP�DVMUVSBM�JONBUFSJBM�DPNQSFOEJEBT�MB�JEFOUJƋDBDJ²O�EPDVNFOUBDJ²O�JOWFTUJHBDJ²O�QSFTFSWBDJ²O�QSPUFDDJ²O�QSP-

moción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patri-

NPOJP�FO�TVT�EJTUJOUPT�BTQFDUPT�Ţ�	"SU�����
�

Boceto. Acuarela. Foto: Andrea Milde
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P. &O�PUSPT�TPQPSUFT�BSU¬TUJDPT�
QMBOPT�DPNP�VOB�PCSB�QJDU²SJDB�
P�VOB�GPUPHSBG¬B�OP�IBZ�QBSUF�EF�
BUS T�P�DBSB�#��~2V¨�TF�QVFEF�WFS�
FO�MB�QBSUF�EF�BUS T�EF�VO�UBQJ[ 

R. Es cierto que el arte de tejer, 
como cualquier disciplina, tiene 
unas cuantas particularidades 
conceptuales, técnicas y 
GPSNBMFT��6OB�Z�QBSB�NJ�
trabajo muy importante, es la 
de poder contar con las dos 
caras de la obra, que además 
tienen apariencias totalmente 
EJTUJOUBT��&O�FM�QBTBEP�DVBOEP�
los tapices eran concebidos 
mayoritariamente para ser 
colgados en la pared, toda la 
atención se solía centrar en el 
anverso, la cara que muestra 
con claridad visual la imagen 
representada y con ella la 
intención de la persona que la 
DSF²��&M�SFWFSTP�RVFE²�PDVMUP�
a veces incluso tapado por 
VOB�UFMB�B�NPEP�EF�GPSSP��4J�FM�
anverso es el campo de juego 
de la mente, de las ideas, los 
conceptos y las intenciones, el 
reverso lo es de la intuición, las 
FNPDJPOFT�MBT�USJQBT��$VBMRVJFS�
entendido recorrería con una 
mirada rápida el anverso, 
pero acto seguido miraría 
atentamente cada área del 
mismo, para que le cuente cómo 
y con qué está hecho el tapiz, 
cuál ha sido el camino, cuál la 
NBOP�RVF�MP�FMBCPS²��

P.~$V MFT�FSBO�UVT�FYQFDUBUJWBT�
DVBOEP�EFDJEFT�EFKBS�.BESJE�Z�
USBTMBEBSUF�B�VO�QFRVF°P�QVFCMP�
EF�MB�NPOUB°B�QBMFOUJOB �

R. En 2006 coincidían varias 
circunstancias que nos brindaron 
la oportunidad de plantearnos 
la posibilidad de levantar el 
DBNQBNFOUP�NBESJMF°P��+VBOKP�
mi compañero, y yo sentimos 
DJFSUP�IBSUB[HP�EF�.BESJE��-B�
ciudad había perdido mucho 
encanto y calidad de vida en los 
últimos años y con los gobiernos 
locales y autonómicos de aquél 
entonces no se preveía ningún 
cambio a mejor, sino todo lo 
DPOUSBSJP��"EFN T�WJWJNPT�DJFSUP�
estancamiento en el ámbito 
profesional que nos motivó a 
CVTDBS�PUSP�SVNCP��5BOUP�-FB�
	��
�DPNP�6MJ�	�
�TF�FODPOUSBSPO�
en un momento, en el que para 
ambos iba a haber cambios sí o sí, 
una con el paso de la educación 
primaria a la secundaria, el otro 
con el ingreso en educación 
QSFFTDPMBS��"T¬�RVF�OPT�EJKJNPT��
šBIPSB�P�WFUFU¹BTBCFS�DV OEPŢ��
Lo que esperamos era un entorno 
más acorde con nuestra manera 
EF�FOUFOEFS�MB�WJEB��"HVBOUBS�FM�
antagonismo entre la lentitud 
y el sosiego y el barullo de la 
gran ciudad me producía cada 
vez más agotamiento, como 
una goma que se estira tanto 
RVF�FTU �B�QVOUP�EF�SPNQFSTF���
Me esperaba poder encontrar 
la sintonía entre el fuera y 
el adentro, hacer coincidir 
las dimensiones que rigen el 
arte que domino con las de 
mi vida, cambiar de fuente de 
inspiración, de lo urbano a lo 
rural, de ciudad a naturaleza, 
EFM�MMFOP�BM�WBD¬P��1BSB�TFS�VO�
culo de mal asiento llevaba 
demasiado tiempo en Madrid y 

UPD²�VO�DBNCJP��6OB�BWFOUVSB�
en la que los cuatro pagamos 
nuestros peajes, y tuvimos 
BMH¹OB�RVF�PUSB�SFDPNQFOTB��
Nuestros hijos tuvieron la 
posibilidad de probarse en un 
entorno rural, con todo lo bueno 
y lo malo que eso conlleva, y 
cada uno desde su perspectiva 
WJUBM��:�OPTPUSPT�QVTJNPT�FO�
marcha un pequeño gran sueño 
OVFTUSP�FM�,6,6QSPKFLU��

P. &TQB°B�BMCFSHB�MPT�NBZPSFT�
EFTJFSUPT�EFNPHS ƋDPT�EFM�
TVS�EF�&VSPQB�Z�BMHVOBT�EF�MBT�
QSPWJODJBT�EF�$BTUJMMB�Z�-F²O�
FODBCF[BO�MBT�MJTUBT�EF�MBT�
RVF�UJFOFO�VO�NBZPS�O¹NFSP�
EF�NVOJDJQJPT�QFRVF°PT�Z�MB�
QPCMBDJ²O�N T�FOWFKFDJEB��~&O�
RV¨�TF�GSBDBTB�B�MB�IPSB�EF�ƋKBS�
QPCMBDJ²O�FO�FM�NFEJP�SVSBM 

R. Desde mi punto de vista  son 
varias las razones del fracaso 
y me temo que de muy difícil 
TPMVDJ²O��.VDIBT�WPDFT�Z�N T�
conocedoras se han alzado y ríos 
de tina se han vertido, no solo 
en España, sino en el ámbito 
europeo, sobre el problema de 
la despoblación de lo rural y la 
DPOTJHVJFOUF�NBTJƋDBDJ²O�FO�
lo urbano, ya que  el problema 
OP�FT�FYDMVTJWP�EF�&TQB°B��:�
por ello me gustaría llevar la  
respuesta por una senda un 
UBOUP�EJGFSFOUF��'VFSB�EF�TF°BMBS�
todas las omisiones y errores 
intencionados y no intencionados 
de diferentes gobiernos y 
administraciones, quiero enfocar 
FM�UFNB�EFTEF�PUSB�QFSTQFDUJWB��
1BSB�NJ�FT�FM�SFƌFKP�EF�MB�EFSJWB�
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de la sociedad centro-europea 
que pensaba desarrollarse hacia 
una sociedad del bienestar y en 
este camino hacia la prosperidad 
cayó en el error de dar la espalda 
a un amplio abanico de modelos 
vitales basados en la sabiduría 
colectiva de generaciones 
BOUFSJPSFT��0KP�DPO�FTP�OP�
quiero caer en el tópico de que 
el tiempo pasado era mejor, ni 
que las tradiciones deberían 
imperar en todo caso y para 
todos o que debe defenderse 
aquello de: “mejor vale malo 
conocido que bueno por 
DPOPDFSŢ��/P�MB�MBWBEPSB�FT�VO�
invento tan maravilloso como 
la cosechadora, y las estrechas 
estructuras sociales de los 
pueblos pueden ser un cautiverio 
hecho de prejuicios y desprecios 

QBSB�BRVFMMPT�RVF�OP�FODBKBO�
Pero después de la Segunda 
Guerra Mundial, por limitarlo 
a un tiempo abarcable y 
recurriendo a un inciso 
importante en la evolución 
de los países de nuestro 
continente, de biografías 
familiares y personales, y sin 
querer descartar que la deriva 
puede haber comenzado mucho 
antes, nuestra sociedad tenía 
por delante un reto enorme, que 
afrontó en parte con tremenda 
ilusión por construir esa 
sociedad de bienestar sobre un 
fundamento democrático, social 
e igualitario, en parte con una 
buena porción de ingenuidad, 
pensando que la enseñanza del 
desastre sobrevivido ha de servir 
como motivación para “hacerlo 

NFKPSŢ��:�DPO�MB�NFKPS�JOUFODJ²O�
de parte de muchos y con la peor 
EF�QBSUF�EF�VOPT�QPDPT��
La ciudadanía de a pie, encantada 
del creciente bienestar, no vio 
a tiempo como de manera 
encubierta se empezó a tejer una 
red que debía atraparnos a todos 
en estructuras de necesidades  y 
EFQFOEFODJBT�BSUJƋDJBMFT��
Ahora sabemos que la 
deshumanización de la sociedad, 
la centralización del poder 
económico en manos de pocos, 
la pérdida de perspectivas vitales 
EF�NVDIPT�MB�NBTJƋDBDJ²O�MB�
HFOUSJƋDBDJ²O�MB�HMPCBMJ[BDJ²O�
el precariado, la fragmentación 
social, la privatización, es decir 
todos los males que caracterizan 
nuestro tiempo actual, afectan 
negativamente a muchísima 

[Si el anverso es el campo de juego de la mente, de las ideas, 
los conceptos y las intenciones, el reverso lo es de la intuición, 
las emociones, las tripas]

Trabajando en el boceto de “����”, la obra más reciente. En el KUKU, en Aguilar de Campoo. 
Foto: "OB�$BUBSJOB�1JSFT�
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HFOUF��$SFBO�JOTFHVSJEBE�
miedo, desconcierto, irritación, 
una sensación de impotencia, 
QBTJWJEBE��:�UPEPT�TBCFNPT�MP�
peligroso que es este cultivo de 
TFOUJNJFOUPT�Z�TFOTBDJPOFT��

Dejando aparte el interés 
de unos pocos por convertir 
grandes regiones en despensas 
de recursos naturales libres 
de cualquier incómoda masa 
crítica que dado el caso pudiera 
defenderlos bajo criterios del 
bien común, veo justamente en 
esta estrategia de concentración 
humana una de las intenciones 
ocultas en el discurso peyorativo 
y la desatención del mundo rural, 
que explica en gran parte la poca 
voluntad de tomar medidas para 
JOWFSUJS�FTUF�QSPDFTP��

Si algo he aprendido en los diez 
años de vivencias en el medio 
rural, es el potencial que reside en 
el hecho de alcanzar a concebir el 
poder de la autonomía individual 
y del cuidado del bien común, 
ambos aspectos que en el medio 
rural se entrenan cotidianamente, 
RVJFSBT�P�OP��$PCSBS�DPODJFODJB�
de ello, cultivarlo, empoderarse 
individual y colectivamente 
FO�FTUSVDUVSBT�EF�DPOƋBO[B�
conocimiento y proximidad, de 
negociación de igual a igual, y 
aplicando una escala de medir 
basada en la dimensión humana, 
no es lo que interesa a aquellos 
que llevan en sus manos los hilos 
EFM�QPEFS��&O�FM�GPOEP�DSFP�RVF�
la cuestión es esa, y la falta de 
voluntad que se plasma en la falta 
EF�NFEJEBT�FƋDBDFT�QBSB�la mejora 

de las condiciones de vida en el 
medio rural es mera consecuencia 
EF�FTUB�JOUFODJ²O�PDVMUB��

La tarea de cada cual reside 
en asumir plenamente la 
responsabilidad de convertirse 

en agente activo de su presente y 
futuro, en cultivar la disposición 
de aprender y desarrollar modelos 
y estructuras alternativas 
BM�EJTDVSTP�šPƋDJBMŢ��$VMUJWBS�
una humildad constructiva y 
aprender lo que la naturaleza, 

Detalle del tapiz: “5VSNTUFJHFS” (Escaladores de torres). Foto: Andrea Milde
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de la que formamos parte, nos 
puede enseñar, en lugar de 
DSFFSOPT�TVQFSJPS�B�FMMB��:�B�MB�
vez reconocer nuestra capacidad 
creativa para el cambio y tener la 
WBMFOU¬B�EF�DVMUJWBSMB�

&TP�OPT�MMFWB�B�PUSP�BTVOUP���
Como he dicho antes, están 
las reivindicaciones, fundadas 
y necesarias, que exigen de los 
dirigentes en las estructuras 
políticas y administrativas 
lejanas que tomen medidas 
QBSB�DBNCJBS�MB�TJUVBDJ²O��
Importantes reivindicaciones que 
requieren cierta masa crítica, y 
las responsabilidades se buscan 
MFKPT�FO�MP�BKFOP�FO�MP�BCTUSBDUP��
Pero no se debe olvidar que 
luego están las personas que 
IBCJUBO�MPT�UFSSJUPSJPT��:�DBEB�
uno, cada una, con lo que hace y 
deja de hacer, dice y deja de decir, 
permite e impide a través de 
su comportamiento, construye 
MB�SFBMJEBE��/PTPUSPT�IFNPT�
participado con mucha gente en 
innumerables reivindicaciones, 
por una buena atención medica, 
QPS�VOB�TVƋDJFOUF�FEVDBDJ²O�
pública, contra las políticas 
dañinas para el medio ambiente, 
FUD��QFSP�OVFTUSP�QFRVF°P�
proyecto en concreto, nuestro 
KUKUprojekt ha sido posible 
gracias a la decisión de un 
matrimonio  que nos cedió un 
espacio y a un grupo de personas 
que con su compromiso personal 
EJP�WJEB�B�FTUF�FTQBDJP��&TUPZ�
convencida que si hubiéramos 
esperado apoyo institucional, 
administrativo o político, nos 
IVCJ¨SBNPT�RVFEBEP�TJO�,6,6��

Con ese apoyo institucional igual 
se hubiera hecho más rápido o 
más grande, pero tal como surgió 
SFTVMU²�NVDIP�N T�BVU¨OUJDP��
Depende de los parámetros 
con los que queremos medir lo 
que pasa a nuestro alrededor: 
MPT�EF�MB�FƋDBDJB�Z�SFOUBCJMJEBE�
económica, o los de la plusvalía 
DPMFDUJWB�Z�BVUFOUJDJEBE�

El fracaso es por tanto, desde 
mi punto de vista, un fracaso 
DPNQBSUJEP��/P�TJFNQSF�
pero muchas veces, sí es un 
problema de mentalidad de las 
TPDJFEBEFT�MPDBMFT��"DFQUBS�B�
los nuevos vecinos, integrarse 
en el vecindario existente, eso 
es un esfuerzo mutuo de gran 
complejidad que no siempre 
UFSNJOB�FYJUPTBNFOUF��:�MVFHP�
está el fracaso estructural de una 
sociedad que apuesta por una 
política neoliberal que obedece 
a los intereses de unos pocos en 
EFUSJNFOUP�EFM�CJFO�DPN¹O�

P. %F�1VFOUFUPNB�B�"HVJMBS�EF�
$BNQPP�Z�BMM¬�FM�LVLV�FODVFOUSB�
VO�FTQBDJP�G¬TJDP�EPOEF�BMPKBSTF��
) CMBOPT�EFM�,6,6�Z�EF�TVT�USFT�
B°PT�EF�BDUJWJEBE�

R. Primero el origen del nombre 
de nuestro proyecto, porque la 
gente siempre me pregunta con 
mucha curiosidad: KUKU lleva 
los “K” de”kilo” en recuerdo a 
TVT�SB¬DFT�BMFNBOBT��/BDF�EF�MB�
fusión de las dos palabras que 
representan los dos ámbitos en 
los que queremos ser activos:  
,6OTU�	BSUF
�Z�,6MUVS�	DVMUVSB
��
Pero para mí tiene connotaciones 

añadidas: en mi tierra, el cucó 
es un pájaro muy querido ya 
que representa la vuelta de la 
WJEB�EFTQV¨T�EFM�MBSHP�JOWJFSOP��
Aristófanes un comediógrafo 
de la antigua Grecia y principal 
exponente del género cómico 
escribió, entre otras obras, 
š-BT�"WFTŢ��&O�FMMB�BQBSFDF�
MB�ƋHVSB�EFM�OFGFMJCBUP�EFM�
“caminante sobre las nubes” 
	8PMLFOLVDLVDLTIFJN
�EFM�RVF�
vive en su propio imaginario o 
en sus sueños, no se somete a 
preceptos de la sociedad, del 
NVOEP�EF�MB�MJUFSBUVSB�P�EFM�BSUF��
Se conciben como personas poco 
DPOWFODJPOBMFT�QPDP�PSUPEPYBT��
En la obra de Aristófanes, 
las aves, motivadas por el 
descontento con la situación 
actual de la sociedad, construyen 
un mundo paralelo entre la tierra 
Z�FM�NVOEP�EF�MPT�EJPTFT��.F�
gusta  pensar que construimos 
un mundo paralelo en el que 
nos propusimos experimentar, 
explorar la manera de cómo 
compartir con otros nuestros 
sueños e intentar convertirlos 
FO�SFBMJEBE��1FSP�FM�QSPZFDUP�
comenzó mucho antes, casi con 
OVFTUSB�MMFHBEB�B�1VFOUFUPNB��
Ganas de hacer se juntaron con 
FTQBDJPT�QBSB�IBDFS��"SSBODBNPT�
con acciones dispersas en el 
UFSSJUPSJP��:�DVBOEP�DPOTFHVJNPT�
FM�FTQBDJP�G¬TJDP�FO�VO�FEJƋDJP�
ubicado en la plaza de Aguilar 
de Campoo, se nos brindó la 
oportunidad de realizar otro 
tipo de actividades, crear un 
espacio estable, de referencia, 
un marco para mucha gente que 
nos acompañó en una  aventura 
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sumamente enriquecedora para 
nosotros y, espero que para el 
FOUPSOP��5BMMFSFT�FYQPTJDJPOFT�
cine, conciertos, reuniones, 
quedadas literarias, debates, 
DPNJEBT�DPNVOJUBSJBT�ƋFTUBTŧ���
tocamos muchos palos, no todo 
resultó fácil de realizar, pero todo 
lo que realizamos nació de las 
capacidades y del compromiso 
nuestro y de mucha gente que 
OPT�BDPNQB°²��

P. 5SBT�EJF[�B°PT�FO�MB�.POUB°B�
1BMFOUJOB�MBT�EJƋDVMUBEFT�
TVQFSBSPO�B�MBT�GBDJMJEBEFT�Z�
WPMW¨JT�B�"MFNBOJB��~2V¨�UF�IBT�
FODPOUSBEP����B°PT�EFTQV¨T 

R. /P�UFO¬BNPT�QMBOJƋDBEP�
volver a Alemania, pero cuando 
decidimos que no tenía sentido 
prolongar nuestra estancia 
en el territorio de la Montaña 
Palentina, fue un amigo en 
Alemanía el que nos ofreció 
un atracadero, desde el cual 
poder comenzar a construir una 
OVFWB�WJEB��%FTQV¨T�EF����B°PT�
de ausencia, años que además 
corresponden con un intervalo de 
vida intenso, de construcción de 
la propia familia, de desarrollo de 
MB�DBSSFSB�QSPGFTJPOBMŧ���MMFHV¨�B�
"MFNBO¬B�DPO�NVDIB�DVSJPTJEBE��
Tenemos que concretar aquí 
RVF�MMFHV¨�B�#FSMJO��:�#FSMJO�OP�
es Alemania, Berlin es una cosa 
BQBSUF��1PS�TV�QBTBEP�QVFEF�RVF�
una de las ciudades más “aparte” 
que me puedo imaginar en el 
QBOPSBNB�FVSPQFP��

Solo tenía recuerdos fugaces de 
Berin de una excursión escolar 

que en su tiempo era obligatoria 
para todo el alumnado de 
"MFNBOJB�EFM�0FTUF��"T¬�RVF�
hasta cierto punto se me mezclan 
las sensaciones producidas por 
el reencuentro con mi país de 
origen y el reencuentro con el 
pasado histórico de esta ciudad 
y este país por un lado, con las 
que nacen del reencuentro de 
MP�RVF�TJHOJƋDB�WJWJS�FO�VOB�HSBO�
VSCF�FO�DVBMRVJFS�QB¬T�FVSPQFP��
Pero también es cierto que siendo 
Berlin la capital de Alemania, la 
convierte en escenario de todas 
las cuestiones que mueven la 
sociedad en el ámbito económico, 
QPM¬UJDP�TPDJBM�P�DVMUVSBM��

Pero volviendo a la pregunta: 
Que me he encontrado? En 
términos generales y con una 
mirada que aún no ha tenido 
tiempo de entrar mucho en 
los detalles, el reencuentro 
me ha producido sensaciones 
FODPOUSBEBT��1PS�VO�MBEP�EF�
tristeza, porque veo que muchas 
de las estructuras sociales que se 
habían conquistado y establecido 
en los tiempos en los que yo viví y 
me fui de este país (en educación, 
TBOJEBE�FUD�
�TF�IBO�SFDPSUBEP�
hasta desaparecer incuso por 
DPNQMFUP��&TUF�SFUSPDFTP�IB�
llevado a una sociedad en la que 
existe la pobreza, lo cual me 
parece increíble e inconcebible 
QBSB�VO�QB¬T�DPNP�"MFNBOJB��-B�
brecha entre “pobres” y “ricos” 
resulta cada vez más profunda 
cuando yo recordaba este país 
con una sociedad en la que 
el objetivo de la cohesionada 
TPDJBM�FSB�VO�PCKFUJWP�DPMFDUJWP��

También me sorprende que 
el feminismo, en términos 
generales, no es tema en la 
medida en la que me gustaría y 
DSFP�RVF�EFCFS¬B��/J�MB�WJPMFODJB�
de género, ni la desigualdad en 
el mundo laboral, por ejemplo, 
ni siquiera la publicidad sexista 
QBSFDF�TFS�UFNB�EF�EJTDVTJ²O��
Evidentemente hay colectivos 
activos que salen a la calle, que 
formulan reivindicaciones, pero 
en general percibo que falta una 
postura de alerta que entiendo 
que a la vista de las tendencias 
que vemos es absolutamente 
OFDFTBSJB��1VFEF�RVF�DPO�UPEPT�
los recortes habidos en las 
ultimas décadas, a los alemanes 
les sigue yendo demasiado 
bien como para que nazca un 
impulso de rebeldía como el que 
observamos ahora por ejemplo 
con el movimiento de los 
DIBMFDPT�BNBSJMMPT�FO�'SBODJB��

En el otro lado siento una gran 
alegría cuando veo en mi entorno 
berlines una gran resistencia y 
un gran compromiso personal y 
colectivo frente a temas como la 
inclusión de los refugiados y la 
política de asilo, el avance de la 
ultraderecha, el problema de la 
HFOUSJƋDBDJ²O��.F�HVTUBS¬B�RVF�
GVFSB�N T�HFOUF�DMBSP�RVF�T¬��1FSP�
creo que desde la perspectiva del 
compromiso político ciudadano 
TJFNQSF�QBSFDF�RVF�GBMUB�HFOUF��
La gran manifestación que en 
octubre tuvo lugar en Berlin en 
defensa de una sociedad abierta, 
tolerante, diversa y respetuosa, 
FO�MB�RVF�QBSUJDJQBSPO���������
personas, me reconcilia un poco 
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con esta sensación de falta de 
JNQMJDBDJ²O�EF�MB�TPDJFEBE�DJWJM��
Volviendo a lo que comenté 
arriba respecto de las intenciones 
PDVMUBT�EF�MB�NBTJƋDBDJ²O�TPDJBM�
la creación de dependencias 
BSUJƋDJBMFT�Z�MB�GSBHNFOUBDJ²O�
social,  hay que entender  que 
la ciudadanía de a pie está tan 
atrapada en la red, tan agotada 
en los esfuerzos individuales 
de supervivencia, que no queda 
fuerza vital y espacio mental para 
EFEJDBSMPT�B�MB�SFTJTUFODJB�D¬WJDB��

Esperemos que los que llevan la 
llama de la resistencia del bien 
común no pierdan la energía y 
que llegue el momento en el 
que se extienda esta energía 
para conseguir canalizar las 
capacidades que tenemos en 
el cambio  hacia una sociedad 
mejor, más justa, más consciente, 
N T�JHVBMJUBSJB��1PSRVF�OP�
olvidemos que con todas 
MBT�EFƋDJFODJBT�RVF�IFNPT�
mencionado y las que nos han 
quedado en el tintero, nunca 
hemos tenido una sociedad tan 
bien formada como ahora, nunca 
como país hemos sido tan rico 
como ahora, nunca hemos tenido 
instrumentos de interconexión, 
información y organización como 
MBT�SFEFT�TPDJBMFT�BDUVBMFTŧ��
Solo, y lo digo con una sonrisa, 
“solo” hay  que conseguir liberar 
estas capacidades, recuperar y 
cultivar el sentido cívico, el sentir 
solidario y la importancia de la 
EFGFOTB�EFM�CJFO�DPN¹O��

Por cierto, quizá la Renta Básica 
Incondicional podría ser una gran 
BZVEB�FO�FTUB�EJSFDDJ²O��1VFEF�
que justamente por ello aún no 
MB�UFOFNPT�JNQMBOUBEB���

P. 5F�GVJTUF�EF�&TQB°B�DPO�VO�
QSPZFDUP�FO�DJFSOFT�FM�LVLV�
N²WJM��~&O�RV¨�DPOTJTUF �~-P�WFT�
SPEBOEP�FO�VO�GVUVSP�DFSDBOP 

R. El KUKUmobil nació de una 
necesidad concreta: llevar mi 
telar en un remolque de España 
a Berlin, siguiendo un itinerario 
que une estaciones con historia 
UFYUJM��&O�MVHBS�EF�EFTNPOUBSMP�

y transportarlo en un camión, 
se me ocurrió convertirlo 
en un proyecto y utilizar la 
circunstancia particular en 
pro de una disciplina artística 
que amo profundamente, para 
hacerla visible, para volver 
a colocarla en el consciente 
colectivo, para animar la 
discusión sobre lo que necesita 
para poder sobrevivir y lo que 
puede aportar a la sociedad en el 
NPNFOUP�BDUVBM���

Las circunstancias han cambiado 
FO�FM�VMUJNP�B°P��&M�UFMBS�ZB�
se encuentra en Berlin, lo que 
TJHOJƋDB�RVF�MB�VSHFODJB�QFSTPOBM�
TF�IB�EJTVFMUP��&TP�UJFOF�WFOUBKBT�
Z�EFTWFOUBKBT��%FTWFOUBKBT�
porque evidentemente, cuanto 
más grande la urgencia más 
grande la energía que una vuelca 
en encontrar una solución a una 
necesidad concreta, es decir 
EF�IBDFS�WJBCMF�FM�QSPZFDUP��
Ventajas, porque en el ultimo 
año me he encontrado en 
Berlin con muchos apoyos 
desde gente que construye tiny 
houses, hasta posibilidades de 
TPMVDJPOBS�MB�ƋOBODJBDJ²O�EF�
VO�QSPZFDUP�EF�FTUB�¬OEPMF��"T¬�
RVF�MPT�QMB[PT�TFS O�EJGFSFOUFT��
Lo que se había imaginado en 
un principio para 2019, es decir 
para este mismo año, tardará 
BMHP�N T��1FSP�DPNP�TF�EJDF�
en mi tierra: “Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben” (lo que no 
QVFEF�TFS�IPZ�TFS �NB°BOB
��
“Futuro cercano” es, en términos 
de una tejedora de tapices que 
tarda una media de tres años en 
realizar una obra, un plazo en 

Boceto. Auarela y Acrílico
Foto: Andrea Milde
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el que me gustaría pensar que 
DBCF�FM�,6,6NPCJM��&OUPODFT�
una de las grandes motivaciones 
será volver a visitar a un país que 
durante 35 años fue mi patria 
chica, y volver a encontrarme 
con gente que con el  tiempo 
TF�DPOWJSUJ²�FO�NJ�USJCV��0T�
mantendré informados

P.~2V¨�JNQPSUBODJB�DSFFT�
RVF�UJFOF�UFKFS�SFEFT�HMPDBMFT�
FO�FM�NVOEP�EF�MBT�BSUFT�Z�
MBT�DVMUVSBT �~1PES¬BO�TFS�
QSPQVFTUBT�EF�DPMBCPSBDJ²O�
USBOTGSPOUFSJ[B�RVF�DPOUSJCVZBO�
B�HFOFSBS�JNBHJOBSJPT�
QMBOFUBSJPT�EFTEF�VO�UFSSJUPSJP 

R. Si preguntas a una tejedora 
por la importancia de tejer 
redes, independiente de su 
alcance siempre te va a decir 
RVF��4¬��4J�NF�QSFHVOUBT�QPS�
las redes glocales, creo que 
es una gran oportunidad que 
nos ofrece como ciudadanos 
la digitalización respecto de 
la capacidad de informarse, 
organizarse y actuar en 
DPPQFSBDJ²O��&M�JOUFSDBNCJP�
constante ayuda a relativizar 
lo que nos pasa, lo que vivimos 
o sufrimos en el plano cercano 
Z�QFSTPOBM��/PT�IBDF�FOUFOEFS�
más fácilmente cuánto de ello es 
debido a un contexto concreto, 
cuánto es debido a algo que 
tiene que ver con componentes 
estructurales ocultos y rasgos 
JOUS¬OTFDPT�EF�OVFTUSB�FTQFDJF��
Esta división ayuda a desarrollar 
las estratégias que en cada plano 
SFTVMUBO�N T�BEFDVBEBT��-BT�RVF�
se supone que han de cambiar 

estructuras locales en contextos 
determinados en las que están 
JNQMJDBEBT�QFSTPOBT�DPODSFUBT��
Y las que se supone que han de 
defendernos de o, si es posible, 
cambiar estructuras “superiores” 
DPO�FOPSNF�JOƌVFODJB�FO�OVFTUSPT�
DPOUFYUPT�WJUBMFT�MPDBMFT���

En estas idas y venidas de lo 
local a lo global, de lo pequeño 
a lo grande, de los concreto a 
lo abstracto, de lo individual 
a lo colectivo, creo que hay un 
gran potencial de aprendizaje 
DPMFDUJWP�Z�EF�DBNCJP��:�DSFP�
que la cultura de la solidaridad 
y la cohesión que necesitamos 
para impulsar un cambio hacia 
una sociedad más justa, más 
JHVBMJUBSJB�N T�MJCSF�QBD¬ƋDB�
y democrática, requiere de la 
DPMBCPSBDJ²O�USBOTGPOUFSJ[B��
Las fronteras son constructos 
BSUJƋDJBMFT�RVF�TJSWFO�FO�BRVFMMPT�
manos que manejan ocultamente 
los hilos de poder para 
GSBHNFOUBS�EJWJEJS�Z�EFCJMJUBS��
Está en nuestra responsabilidad 
OP�QFSNJUJSMP��$PNQBSUJS�FO�
un proceso colectivo y creativo  
imaginarios planetarios 
alternativos, probarlos en 
DPOUFYUPT�EJTUJOUPT�ƋMUSBS�MBT�
experiencias hasta obtener 
la esencia me suena como un 
interesante camino que vale la 
QFOB�QSPCBS��&OUSF�PUSBT�DPTBT�
porque cuando asumimos esta 
idea de un imaginario planetario 
QBD¬ƋDP�Z�TPMJEBSJP�IFNPT�
llegado a la convicción que lo que 
hay no es lo que queremos, ni 
para nosotros, ni para nuestros 
WFDJOPT�OJ�QBSB�OVFTUSPT�IJKPT��

[Quiero dedicar esta entrevista a 

la memoria de Miguel Ángel y de 

Conchi, dos personas que conocí 

vivindo en la Montaña Palentina. 

El primero, consultor y, como 

nosotros, un nuevo vecino de “La 

Montaña”. La otra nacida en el 

territorio y ganadera ecológica. 

Lo que une a los dos es que 

lamentablemente ya no están con 

nosotros. Pero con su implicación 

y compromiso con el paisaje y el 

paisanaje desde sus convicciones 

y su conocimiento, han sido un 

referente y un ejemplo para mí]

Andrea Milde

 Detalle de “$PMMBHF����� “
Foto: Andrea Milde
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Es necesario comprender que los cambios en las tendencias alimentarias de la población, en especial la que nos 
toca más de cerca, es condicionada por diversos factores que afectan no sólo a los ritmos de vida de las personas, 
TJOP� BEFN T� B� MB� DBQBDJEBE� EF� ¨TUBT� EF� BEBQUBSTF� B� MPT� OVFWPT� QSPEVDUPT� RVF� ƋKB� FM�NFSDBEP�� -B� QSFHVOUB�
muchas veces radica en la misma respuesta, el mercado diseña los productos que demanda el consumidor o es el 
DPOTVNJEPS�FM�RVF�BERVJFSF�MPT�QSPEVDUPT�RVF�EJTF°B�FM�NFSDBEP��1FSP�~DPO�RV¨�ƋOBMJEBE �&M�NFSDBEP�FT�FTF�FOUF�
BCTUSBDUP�MFKBOP�DPOUSPMBEP�QPS�NBOPT�JOWJTJCMFT�QFSP�RVF�OPT�EJDF�RV¨�D²NP�Z�DV OEP�EFCFNPT�DPNFS�P�OP��

Si bien, nos podría parecer acertado decir que un puñado de empresas globalizan las mercancías en el planeta, y 
que éstas a su vez controlan el mercado con un pensamiento maquiavélico con el único afán de amasar fortuna, 
pero posiblemente caeríamos en un pensamiento excesivamente totalitario, intuyo que nos quedaríamos en 
un mensaje poco profundo y desde luego reduciríamos a la mínima expresión la compleja ecuación que supone 
IBCMBS�EFM�NFSDBEP�NVOEJBM��&YJTUFO�NVMUJUVE�EF�GBDUPSFT�RVF�OPT�QPES¬BO�TFSWJS�QBSB�DBMDVMBS�MB�SFTQVFTUB�Z�
DPOTJEFSP�RVF�VOP�EF�FMMPT�FM�RVF�N T�QVFEF�JOƌVJSOPT�FT�EFCJEP�B�FTB�OFDFTJEBE�EF�BMFKBS�MB�SFTQPOTBCJMJEBE�EF�
OPTPUSPT�NJTNPT��

La evolución del ser humano ha estado condicionado por los alimentos que ha encontrado en su camino y no 
es una coincidencia que seamos omnívoros, nos podemos alimentar prácticamente de todo, y debemos tener 
VOB�BNQMJB�Z�SJDB�EJWFSTJEBE�EF�BMJNFOUPT�QBSB�QPEFS�FTUBS�DPSSFDUBNFOUF�OVUSJEPT��"EFN T�UBNCJ¨O�B�MP�MBSHP�
de la historia hemos ampliado de forma importante la esperanza de vida, y esto en parte porque la técnica de 
QSFQBSBDJ²O�EF�BMJNFOUPT�IB�QFSNJUJEP�BNQMJBS�FM�FTQFDUSP�EF�OVUSJFOUFT�RVF�QPEFNPT�DPOTVNJS��&O�EFƋOJUJWB�
OVFTUSP� D²EJHP� HFO¨UJDP� IB� JEP� NPEJƋD OEPTF� B� NFEJEB� RVF� BNQMJ CBNPT� P� WBSJ CBNPT� OVFTUSP� BCBOJDP�
BMJNFOUBSJP�TJFOEP�QPTJCMF�QBSB�FMMP�N T�EF��������B°PT�TJ�QPOFNPT�DPNP�QVOUP�EF�QBSUJEB�MB� JODPSQPSBDJ²O�
EF�MB�HBOBEFS¬B�P�N T�B¹O�TJ�OPT�USBTMBEBNPT�B�����������B°PT�EFTEF�FM�EPNJOJP�EFM�GVFHP�EFM�QSJNFS�IPN¬OJEP��
%FCJEP�B�OVFTUSB�ƋTJPMPH¬B� Z�NFUBCPMJTNP�TPNPT�DBQBDFT�EF�DPOTVNJS� DJFSUPT�BMJNFOUPT�PUSPT� TJO�FNCBSHP�
como los cereales, las patatas y las legumbres tienen que ser calentados para evitar ciertas sustancias tóxicas, 
¨TUBT�¹MUJNBT�IBTUB�FO�GPSNB�EF�HFSNJOBEPT��&TFODJBMNFOUF�FT�FM�UJFNQP�FM�RVF�IB�QFSNJUJEP�RVF�EF�GPSNB�MFOUB�
favorezca los mecanismos que permiten a los seres vivos adaptarse a su medio o verse afectados por el que les 
SPEFB��:�FTUP�NF�IBDF�QSFHVOUBS�TJ�FTU CBNPT�QSFQBSBEPT�QBSB�FM�SJUNP�UBO�WFSUJHJOPTP�RVF�IB�EFTBSSPMMBEP�MB�
batalla de la alimentación a escala planetaria en las últimas décadas, y no sólo el tipo de alimento sino la manera 
EF�QSPEVDJSTF�P�USBOTGPSNBSTF��

“Pero aun a pesar de la diseminación y movilidad del ganado que ha de ir de cabaña en cabaña buscando el heno, y 
de prado en prado buscando el otoño y el verano, pues hasta en los altos puertos hay prados y cabañas, ha habido 
TJFNQSF�JOEVTUSJBT�M DUJDBT�FO�MPT�WBMMFT�EFM�1BT�FO�EPOEF�TF�IBD¬B�Z�TF�TJHVF�IBDJFOEP�RVFTPT�Z�NBOUFDBT��$JFSUP�
es que las cabañas del Pas no están separadas entre sí como los invernales de los valles que nacen en los puertos 
EF�4FKPT��QFSP�DJFSUP�FT�UBNCJ¨O�RVF�FM�SFMJFWF�EFM�UFSSFOP�Z�MBT�EJƋDVMUBEFT�OBUVSBMFT�QBSB�MB�DPNVOJDBDJ²O�EF�
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TVT�IBCJUBOUFT�TPO� MBT�NJTNBT��-PT�QBTJFHPT�IBO�WFODJEP�FTUPT�PCTU DVMPT�B�
GVFS[B� EF� BDUJWJEBE�� -MFWBO� FO� DV¨WBOPT� MB� ZFSCB� SFDPSSFO� UPEB� MB� QSPWJODJB�
vendiendo sus quesos y mantecas, y no hay por tanto obstáculo alguno para 
FMMPT��4FS¬B�JOUFSFTBOUF�BWFSJHVBS�QPS�RV¨�DBVTBT�MPT�QBTJFHPT�IBDFO�JOEVTUSJBT�
lácteas mientras los tudancos y cabuérnigos dedican sus ganados únicamente 
B� MB�QSPEVDDJ²O�EF�DBSOF��/P�DSFFNPT�EFQFOEB�FTB�EJGFSFOUF�EJSFDDJ²O�FO� MB�
especulación pecuaria de ambas zonas de provincia, de las condiciones de la 
SB[B�WBDVOB�EF�DBEB�VOB�EF�FMMBT��-BT�SB[BT�MBT�IBDF�QSJODJQBMNFOUF�FM�NFEJP�Z�
en ellas, sobre todo por lo que a la producción lechera respecta, tiene el hombre 
una acción directa y capital: vacas que se ordeñan mucho y se ordeñan bien, 
es decir, a fondo, se harán lecheras a poco que el clima ayude, y así si la raza 
pasiega es más lechera que la tudanca debe proceder de que se ordeñó desde 
IBDF� TJHMPT�� "DBTP� IBZB� RVF� CVTDBS� MB� DBVTB� EF� EJDIBT� EJTUJOUBT� UFOEFODJBT�
pecuarias más bien en la procedencia de los hombres que pueblan una y otra 
zona; razas que durante siglos hayan vivido de la leche de sus rebaños porque 
la escasez de otros recursos y las condiciones del medio hayan impuesto y 
favorecido la producción láctea, han debido seguir ordeñando sus reses aun 
UFOJFOEP�RVF�DBNCJBS�EF�QB¬T�Ţ��� *OGPSNF�EF�MPT�IFSNBOPT�"MWBSBEP�TPCSF�MB�
JOEVTUSJB�M DUFB�EF�4BOUBOEFS�"°P������

No sabría decir con exactitud, pues hicieron falta muchas generaciones para 
obtener platos tan perfectamente diseñados que concedieran un equilibrio 
nutricional, y además ajustada a su economía, pues la verdadera magia consiste en 
PCUFOFS�QMBUPT�TJO�FYDFTPT�NF�SFƋFSP�BM�QMBUP�EF�MFOUFKBT�BM�DPVT�DPVT�NBHSFC¬�
el gazpacho o muchos de los cocidos que se extienden por toda la geografía 
FTQB°PMB��3FDFUBT�EJTF°BEBT�QBSB�OP�EFTQFSEJDJBS�OJ�VO�HSBNP�EF�FOFSH¬B��š$PDJOBS�
IJ[P�BM�IPNCSFŢ�	Z�B�MB�NVKFS
�Z�FT�VO�QSPDFTP�RVF�OP�QVFEF�TFS�TFQBSBEP�EF�MB�
FWPMVDJ²O�UBOUP�HFO¨UJDB�DPNP�EFM�QFOTBNJFOUP�IVNBOP��%F�IBDFSMP�FTUBS¬BNPT�
DBNJOBOEP�QPS�EFMBOUF�EF�VO�QSPDFTP�RVF�QVFEF�QBSFDFS�BOUJOBUVSBM�

*ODPOHSVFODJBT�RVF�BIPSB�MB�OVFWB�BMJNFOUBDJ²O�OPT�JNQPOF��&YJTUF�VO�DBNCJP�
SBEJDBM�FO�FM�NPEFMP�BMJNFOUBSJP�FO�BMH¹O�NPNFOUP�FYJTUF�VO�QVOUP�EF�JOƌFYJ²O�
entre una alimentación de supervivencia y una alimentación puramente 
hedónica, y este concepto en parte es reemplazado por un hedonismo que nada 
UJFOF�RVF�WFS�DPO�FM�QMBDFS�EF�MPT�TFOUJEPT��&M�QPCSF�TPCSFWJWF�DPNJFOEP�DBMEPT�
potajes y algún resto de tocino, magro y pan duro, el rico engorda la barriga con 
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los más suculentos y majestuosos platos, como las francolinas de Milán, los 
faisanes de Roma, la ternera de Sorrento, las perdices de Morón o los gansos 
EF�-BWBKPT�DPO�RVF�TP°BCB�4BODIP��#JFO�OPT�BZVEB�$FSWBOUFT�B�DPNQSFOEFS�MB�
alimentación ligada a la necesidad, a entender las clases sociales en función 
EF�TV�DPNJEB��5SBUFNPT�EF�BHSVQBSMBT�DPO�DJFSUP�TFOUJEP�QPS�FKFNQMP�EFNPT�
a ésta la categoría de fundamentalmente primaria, hoy podría no parecer 
necesariamente alejada de lo placentero aunque el conocimiento de la que 
ostentan clases sociales más altas, en cuanto a ingresos, se entiende, rebaja el 
QMBDFS�EF�DPNFS�MB�DPNJEB�N T�QPCSF��-MBNFNPT�FOUPODFT�TFDVOEBSJB�B�¨TUB�
siguiente cuyo primer objetivo es pasar el límite y fronteras de las paredes de 
OVFTUSP�FTU²NBHP�Z�EFTDVCSJS�OVFWPT�TBCPSFT�BOUF�MB�BCVSSJEB�JOHFTUB�EJBSJB��
Ambas son atendidas por necesidades puramente humanas, naturales hasta el 
QVOUP�EF�FOUSBS�EFOUSP�EF�MB�DPNQSFOTJ²O��1FSP�MB�UFSDFSB�FT�MB�RVF�TF�FTDBQB�EF�
las razones más puramente biológicas, más alejadas del reino animal, y que sin 
FNCBSHP�FT�MB�QSFEPNJOBOUF�EF�FTUF�TJHMP�99�Z�99*�FTQFDJBMNFOUF��

Comemos nombres, y marcas, hemos inventado sabores por el propio placer 
del pensamiento, convencer a nuestro ego que la comida estándar es la que 
GBWPSFDF�OVFTUSB�DBMJEBE�EF�WJEB��:�QPS�FTP�DPNFNPT�TBMN²O�FO�DBVUJWFSJP�RVF�
lejos está de los extintos salmones de subían río arriba, rallamos la trufa índica 
que no aporta sabor pero le da nombre a nuestro plato de pasta, comemos esa 
carne semi cocida con forma de jamón proveniente de restos y deshechos o 
barritas que ya no tienen forma de pescado, o esas otras que dicen con sabor a 
DBOHSFKP�Z�OP�IBCMFNPT�EFM�šRVFTPŢ�SBMMBEP�QPS�BIPSB��1FSP�OP�NF�RVJFSP�EFKBS�
otros, igual menos notables, pero paradójicos, como el tomate de diciembre, 
insípido, insulso, duro… la fruta ácida, cruda… que compramos día tras día y que 
insistentemente nos obliga a olvidar los auténticos sabores si es que tuvimos la 
TVFSUF�EF�QPEFS�SFHJTUSBS�BMHVOB�WF[�FO�OVFTUSB�NFOUF��~"MHVJFO�QVFEF�EFƋOJS�
el sabor de una fresa?

A la mente y los recuerdos debo dedicar un apartado especial, me enseñaron 
que la condición humana está formada por distintas experiencias, y una de ellos 
radica fundamentalmente en la de vivir, registrando en cada momento colores, 
sabores, aromas y enlazarlos a nuestro aprendizaje para formar los recuerdos y 
MB�NFNPSJB��1PS�FMMP�OP�FT�EJG¬DJM�EF�FOUFOEFS�RVF�FO�OVFTUSP�NPNFOUP�N T�EVMDF�
aquel que desinhibidos de toda preocupación, de todo malestar que genera 
ser adulto, asociamos aventuras, fantasías y alegrías a sabores y olores, existe 
una sensación fabulosa cuando recordamos la cocina de la abuela, de mamá, 
el bocata en tiempo de juego con otros niños y las tartas en los cumpleaños 
JOVOEBEPT�EF�SFHBMPT�FM�UVSS²O�Z�MB�OBWJEBE���-B�DMBWF�QBSB�FOUFOEFS�D²NP�MPT�
olores despiertan estos recuerdos se fundamenta en que el responsable de 
procesar este tipo de información, el bulbo olfatorio, está alojado justo al lado 
del hipocampo en el cerebro, que es el punto de convergencia de la información 
que llega del resto de la corteza cerebral, éste es crucial para crear nuevos 
SFDVFSEPT�QBSB�MPT�BDPOUFDJNJFOUPT�RVF�OPT�TVDFEFO��
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Por tanto consumir alimentos que no aportan sensaciones o cubren nuestras necesidades puramente orgánicas 
QPES¬B�QBSFDFS�OP�UFOFS�TFOUJEP�FO�OVFTUSB�DPOGPSNBDJ²O�IVNBOB�Z�QPS�UBOUP�EFCFS¬BNPT�BCBOEPOBS��1FSP�FTUP�
TJO�FNCBSHP�OP�PDVSSF�FO�MB�NBZPS¬B�EF�MBT�PDBTJPOFT�

%F�WVFMUB�BM�NFSDBEP�DPO�šNŢ�NJO¹TDVMB�Z�NBZ¹TDVMB�B�OVFTUSP�SB[POBNJFOUP�QBSFDF�RVF�TF�FTDBQB�BMHP�JNQPSUBOUF��
1POHBNPT�VO�FKFNQMP�QBSB�DPNQSFOEFS�EF�RV¨�NBOFSB�JOƌVZF�FO�FTB�FDVBDJ²O�RVF�USBUBNPT�EF�GPSNVMBS���

Aunque la patata había sido traída del continente americano junto con otras viandas tras su descubrimiento a 
principios del Siglo XVI, no fue hasta principios del Siglo XIX cuando se difunde su cultivo en tierras cántabras, 
BDPNQB°BEP� GVOEBNFOUBMNFOUF� EFM� QFOTBNJFOUP� BGSBODFTBEP� RVF� SBEJDBCB� FO� MB� QSPWJODJB�� 1BSB� BSSBJHBS� FM�
consumo de este tubérculo José Manuel Fernández Vallejo, agrónomo y sacerdote, ideó un método para hacer el 
pan de patatas mezclando con harina de trigo, maíz y centeno debido fundamentalmente a las continuas requisas 
EF�HSBOP�QPS�FM�FK¨SDJUP�EF�PDVQBDJ²O�IBDJFOEP�EF�¨TUF�VO�CJFO�FTDBTP��%FTQV¨T�EF�MB�HVFSSB�EF�MB�JOEFQFOEFODJB�
se empezaron a divulgar sus virtudes, altos rendimientos, seguridad de su cosecha y cobertura en el abanico 
BMJNFOUBSJP�IVNBOP�Z�BOJNBM��

Pero en Irlanda la patata se había convertido en el principal medio de subsistencia del pobre ya a principios 
EFM� TJHMP� 97***� Z� QPS� FMMP� TF� IBC¬B� DPOWFSUJEP� FO� VO�NPOPDVMUJWP� Z� EF� VOB� ¹OJDB� WBSJFEBE��"�NFEJBEPT� EFM�
siglo XIX tiene lugar la Gran Hambruna, la gran plaga que obligó a la emigración masiva del pueblo irlandés 
Z�RVF�FYUFSNJO²� DBTJ� QPS� DPNQMFUP�FM� DVMUJWP�EF� MB�QBUBUB�� 1BSB� FWJUBS� SFQFUJSTF� FTUF� GFO²NFOP�FO�OVFTUSB�
región se trajeron de diversas partes de Europa diferentes variedades que impidiera el cultivo de una única 
WBSJFEBE�FT�EFDJS�GBWPSFDFS�MB�CJPEJWFSTJEBE��:�FSB�M²HJDP�QFOTBS�RVF�IBTUB�NFEJBEPT�EFM�TJHMP�99�MB�UFDOPMPH¬B�
agraria no estaba preparada para hacer frente a problemas derivados del monocultivo por lo que la utilización 
EF�MB�EJWFSTJEBE�FSB�MB�¹OJDB�PQDJ²O�DPOPDJEB�QBSB�TBMWBHVBSEBS�MB�QSPEVDDJ²O�EF�BMJNFOUPT��-B�OFDFTJEBE�EF�
QSPEVDJS�NBTJWBNFOUF�Z�DPO�DPTUFT�SFEVDJEPT�DPOMMFWB�TJFNQSF�B�DBU TUSPGFT�QBOE¨NJDBT�TVGSJNPT�MB�ƋMPYFSB�
y la peste porcina, después vino la revolución verde, mediados de siglo XX, con un nuevo enfrentamiento a las 
reglas naturales, la tecnología humana se aparta del camino de la naturaleza y se opone como resistencia a los 
DBOBMFT�QSPQJPT�RVF�MB�OBUVSBMF[B�UJFOF�QBSB�SFHVMBSTF�EFTQV¨T�WFOES¬BO�MB�HSJQF�BWJBS�Z�MB�ƋFCSF�EF�MBT�WBDBT�
MPDBT�FOUSF�PUSBT�

~1FSP� QPS� RV¨� OFDFTJUBNPT� QSPEVDJS� UBOUP � &TUVEJ¨NPTMP� EF� NBOFSB� N T� DPODSFUB�� -PT� EBUPT� TPO� NVZ�
esclarecedores, en 1936 la cesta de la compra de los hogares españoles dedicaban un 60,1% a la alimentación, 
FO������EFTDFOEJ²�IBTUB�VO������Z�V�O������QBSB�FM�B°P�EF�������&O�FM�TJHMP�99*�EFTDJFOEF�NFOPT�IBTUB�FM�
�����QBSB�FM�B°P������Z�VO������FO�FM�B°P�BDUVBM��$MBSP�RVF�FOUSF�MPT�B°PT������Z������T²MP�OPT�QSFPDVQBCB�
BQBSUF�EF�MB�BMJNFOUBDJ²O�MB�WJWJFOEB�FM�WFTUJEP�MPT�HBTUPT�EF�MB�DBTB�FM�USBOTQPSUF�Z�MB�DVMUVSB�QSJODJQBMNFOUF��
Ahora tenemos que reservar un hueco especial a los gastos de las comunicaciones, la medicina, el ocio, y los 
SFTUBVSBOUFT�FOUSF�PUSPT��"OBMJDFNPT�RVF�IFNPT�IFDIP�FO�MPT�¹MUJNPT����B°PT�Z�D²NP�FTUP�IB�JOƌVJEP�B�FTUF�
NPEFMP�EF�QSPEVDDJ²O�BMJNFOUBSJB��1PS�VOB�QBSUF�IFNPT�QBTBEP�EF�EFEJDBS�EF�VO�����B�VO�FTDBTP�����EF�OVFTUSP�
HBTUP�EJBSJP�Z�QPS�PUSP�MBEP�IFNPT�QBTBEP�EF����NJMMPOFT�EF�IBCJUBOUFT�B����NJMMPOFT�FO�FM�UFSSJUPSJP�FTQB°PM��
Y otro dato revelador es que la población prácticamente se mantuvo entre los 10 y 15 millones de habitantes 
FOUSF�FM�TJHMP�97*�Z�FM�TJHMP�9*9��&T�EFDJS�IFNPT�SFEVDJEP�OVFTUSB�DFTUB�EF�MB�DPNQSB�EF�BMJNFOUPT�EF�VOB�GPSNB�
importante y hemos  duplicado la población, por tanto la producción alimentaria se ha defendido de manera que 
BIPSB�QSPEVDF�N T�BMJNFOUPT�Z�N T�CBSBUPT��1FSP�QBSB�SFTPMWFS�MB�FDVBDJ²O�IB�UFOJEP�RVF�NPEJƋDBS�BTQFDUPT�RVF�
JOƌVZFO�FO�FM�NFEJP�BNCJFOUF�Z�MB�TBMVE�GVOEBNFOUBMNFOUF�B�PUSP�MBEP�RVFEBO�MBT�JOKVTUJDJBT�TPDJBMFT�Z�QBSB�DPO�
PUSPT�QB¬TFT�N T�EFTGBWPSFDJEPT�
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Punto y aparte decimos que la evolución del ser humano ha estado condicionada por los alimentos, pero también 
la gastronomía reinventa platos para deleitarnos, éstos no pertenecen a una categoría concreta, pescados que 
antes se tiraban se ponen ahora en las mejores cartas de los restaurantes, hierbas silvestres son ahora cultivadas, 
EPNFTUJDBEBT��*ODMVTP�MB�DPNJEB�RVF�USBEJDJPOBMNFOUF�FSB�EF�HBOBEP�BMDBO[B�DJFSUP�QSFTUJHJP�CSPUFT�EF�BMGBMGB�Z�
IPKBT�EF�S CBOP��-B�MFHVNCSF�QVFEF�BQBSFDFS�FO�BMHVOPT�DBTPT�IBTUB�EF�FMFWBEP�QSFDJP��:�FT�RVF�MB�HBTUSPOPN¬B�
supone libertad de elección, y como el placer es un derecho de todos debe ser lo más responsable posible, un 
IFDIP�DSFBUJWP�OP�EFTUSVDUJWP�MB�HBTUSPOPN¬B�FT�FEVDBDJ²O�

¿Pero qué ocurre con todos aquellos que no percibimos? ¿Qué ocurre si no tengo tiempo de rallar queso para añadirlo 
a mi plato de macarrones? Pues sucede que como te tiemble el pulso escogerás casi con total seguridad un sobre 
de plástico que envuelve un serrín blanco-amarillento pensando en que compras queso, eso sí, pasará la prueba 
EFM�GVOEFOUF�RVF�TF�FTUJSB�DPNP�VO�DIJDMF�Z�RVF�BQPSUB�VOB�TFOTBDJ²O�TBUJTGBDUPSJB�EF�RVF�BDFSUBTUF�FO�MB�DPNQSB��
Lamentablemente, rara vez encontrarás entre sus ingredientes este sufrido lácteo, sustituido por grasas vegetales 
NVDIP�N T�CBSBUBT�Z�EF�EVEPTB�TBMVEBCJMJEBE��1PS�FOEF�Z�TJ�UF�BQBTJPOB�FM� MHFCSB�TBCS T�RVF�BERVJSJTUF�VO�BSU¬DVMP�
EF�MVKP�QPS�FODJNB�EF�RVFTPT�EF�NBUS¬DVMB�EF�IPOPS��&OIPSBCVFOB�HBOBTUF����TFHVOEPT�EF�UV�WBMJPT¬TJNP�UJFNQP�
FO�WF[�EF�QPOFSUF�B�SBMMBS�RVFTP�EF�WFSEBE�Z�OP�PMWJEFT�šSFDJDMBSŢ�MB�NBMEJUB�CPMTB�EF�QM TUJDP�

Verdaderamente es que el motivo por el cual seguimos estas tendencias no debe ser tan sencillo ni tan prescindible 
para el ser humano, debe formar parte de nuestra condición humana, y por supuesto no nos exonera de la 
SFTQPOTBCJMJEBE�RVF�EFCFNPT�BUSJCVJSOPT��&M�NVOEP�TF�QBSFDF�N T�B�MP�RVF�IBZ�EFOUSP�EF�MB�TPDJFEBE�EJHJUBM�RVF�
B�MP�RVF�IBZ�GVFSB�Z�EF�FTUP�TBCFO�NVDIP�MBT�NVMUJOBDJPOBMFT��4JO�FNCBSHP�TPNPT�TFSFT�TPDJBMFT�Z�PUSPT�TFSFT�OPT�
JOƌVZFO��:�FODPOUSBSFNPT�DPSSJFOUFT�DFOUSBEBT�FO�EFTDPODFSUBS�TJO�QSPGVOEPT�QMBOUFBNJFOUPT�OJ�BMUFSOBUJWBT�
SFTQPOTBCMFT�QVFT�FM�UJFNQP�FT�BIPSB�FOFNJHP��1FSP�DPNP�UPEP�UJFOEF�B�FRVJMJCSBSTF�UBNCJ¨O�FODPOUSBSFNPT�
corrientes que han percibido que algo falla en la ecuación, y por eso descubrimos alternativas y caminos dentro 
EF� MB�QSPEVDDJ²O� USBOTGPSNBDJ²O�Z�DPNFSDJBMJ[BDJ²O�EF� MPT�BMJNFOUPT�N T�TPTUFOJCMFT��1BSB�FMMP� UBNCJ¨O�IBZ�
PQDJPOFT�MB�BHSJDVMUVSB�CJPM²HJDB�MB�QFSNBDVMUVSB�MB�CJPEJO NJDB�FM�NFSDBEP�EF�DPOƋBO[B�EF�QSPYJNJEBE�FM�
USBCBKP�DPPQFSBUJWP�DPMBCPSBUJWP�MB�DPQSPEVDDJ²O�Z�QPS�TVQVFTUP�RVF�FTUP�UBNCJ¨O�TPO�UFOEFODJBT�

Para destacar que el consumidor puede estimular cambios determinantes en la producción agroalimentaria, es 
OFDFTBSJP�SFEFƋOJS�TV�QBQFM�Z�BTJHOBSMF�FM�U¨SNJOP�EF�DPQSPEVDUPS��$PO�FTUB�QBMBCSB�TF�FOUJFOEF�VO�VTVBSJP�RVF�
realiza elecciones conscientes, estableciendo una relación estrecha con un agricultor, un ganadero, un pescador, 
VO�RVFTFSP�P�VO�WJHOFSPO�FOUSF�PUSPT�Z�QBSUJDJQBOEP�EF�FTUB�NBOFSB�FO�FM�QSPDFTP�EF�QSPEVDDJ²O��&M�DPOPDJNJFOUP�
es el mecanismo que permite reconocer diferencias cualitativas y a través de ellas puede nutrirse de manera más 
SFTQPOTBCMF��5PEBT�OVFTUSBT�FMFDDJPOFT� UJFOFO�VOB� SFQFSDVTJ²O�FO�FM�NPEFMP�QSPEVDUJWP�BT¬�B� USBW¨T�EF�FMMBT�
QPEFNPT�NPEJƋDBS�Z�BMDBO[BS�FM�DBNCJP�RVF�QSPQPOFNPT�

Un cambio basado en la democratización de la alimentación, alcanzando una auténtica soberanía alimentaria basada 
FO�FM�DPOPDJNJFOUP��6OB�GPSNB�SFBM�EF�EFDJEJS�TPCSF�OPTPUSPT�NJTNPT�Z�D²NP�RVFSFNPT�TFS�BMJNFOUBEPT�D²NP�WB�B�
repercutir en el medio ambiente y sobre las personas que viven directa o indirectamente del mundo agroalimentario 
Z�QFTRVFSP��%F�MB�NBOP�EF�MB�DVMUVSB�Z�MB�JEFOUJEBE�QPEFNPT�UFKFS�EF�OVFWP�VOB�GVFSUF�BMJBO[B�FOUSF�MB�DPNJEB�
la manera de producirla, la manera de cocinarla y entender que la gastronomía es el paraguas que repercute en 
todos los aspectos de nuestra vida, en la nutrición, en la economía, en el cambio climático, en la política, en la 
FOTF°BO[B�FT�Z�EFCF�TFS�VO�PCKFUJWP�EF�&TUBEP�QVFT�VOB�QFRVF°B�WBSJBDJ²O�UJFOF�SFQFSDVTJPOFT�FYQPOFODJBMFT��&O�
España consumimos ya cinco millones de euros diarios en productos ecológicos, según el Ministerio de Agricultura, 
y esto es debido fundamentalmente al cambio en la tendencia alimentaria y la preocupación sobre la salud, pero 
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UPEBW¬B�RVFEBO�NVDIPT�BTQFDUPT�RVF�QVFEFO� JOƌVJS� TPCSF�FTUBT�DJGSBT� Z�
sobre la decisión de consumirlos, el control sobre los precios de mercado, 
la especulación del intermediario y sobretodo el reparto de los costes, 
CFOFƋDJPT�Z�SFTQPOTBCJMJEBE�EFOUSP�EF�MB�DBEFOB�EF�QSPEVDDJ²O�BMJNFOUBSJB�

Si el mercado se ha valido de la individualización para poder actuar sobre 
nuestra toma de decisiones, es lógico pensar que el asociacionismo es la 
NBOFSB�EF� DPOUSBSSFTUBS� Z�IBDFS� GSFOUF�BM� QPEFS�EF� MB� HMPCBMJ[BDJ²O�� &M�
pensamiento colectivo, la colaboración y el cooperativismo nos sirven 
EF� VOB� IFSSBNJFOUB� QPUFOUF� QBSB� FOUFOEFS� Z� BDUVBS� FO� DPOTFDVFODJB��
Slow Food, que nace de una sociedad agrupada con el propósito de 
debilitar la estandarización de la alimentación, recuperando tradición, 
IJTUPSJB�Z�FYQFSJFODJBT�DBTJ�FO�W¬BT�EF�TV�QSPQJB�FYUJODJ²O��4VQFSQPOJFOEP�
la artesanía, y las labores culturales agroalimentarias por encima de 
MBT� SFHMBT� EF� MPT� HSBOEFT�NFSDBEPT�� 4F�CBTB� FO� USFT� QSJODJQJPT� C TJDPT�
el alimento debe ser bueno, debe evocar placer, despertar nuestros 
sentidos, tiene que ser limpio, ser consciente que repercute sobre el 
medio ambiente que nos sustenta a todos, y por último debe ser justo, 
FRVJUBUJWP�Z�BDBCBS�DPO�MB�FTQFDVMBDJ²O�PUPSHBOEP�QSFDJPT�SB[POBCMFT�

Son pocas las acciones, pero son de mucha importancia, como la 
creación de una red de granjas con criterios de sostenibilidad, que realiza 
una acción autocrítica, analizando los puntos fuertes y los débiles para 
posibilitar una transformación hacia modelos todavía más respetuosos, 
N T�TPTUFOJCMFT��-B�SFE�š%F�(SBOKB�FO�(SBOKBŢ�TF�GPSNB�QBSB�FOTF°BS�QBSB�
mostrar al consumidor el trabajo que realiza y cómo lo desarrolla, con 
total transparencia, admitiendo la valoración que éste puede comunicar 
y generando un modelo de unión entre la producción y el consumo, 
BDPSUBOEP� MB� CSFDIB� RVF� FYJTUF� FOUSF� BNCPT�NVOEPT�� "� FTUP� TF� TVNB�
la creación de los “Mercados de la Tierra”, donde los vendedores son 
productores, capaces de defender, explicar su producto y con la capacidad 
QMFOB�EF�DPNQSFOEFS�FM�NFOTBKF�EFM�RVF�DPNQSB��

Reunimos en un aula el conocimiento adquirido a través de nuestro 
patrimonio alimentario, ya que la gastronomía es una ciencia compleja 
y multidisciplinaria debemos entender que cuando hablamos de 
comer, hablamos de un acto social, de una reunión, de un ritual, y que 
ésta supone una complicada red de pensamientos, actos y emociones 
EFTDSJUBT�QPS�MB�TPDJPMPH¬B�MB�IJTUPSJB�MB�BOUSPQPMPH¬B�Z�SFƌFKBEBT�FO�MBT�
artes, como la pintura donde tantos maestros acompañan en sus dibujos, 
la literatura y la música, de ésta última hasta se le dedica una “Oda a 
MBT�TPQBT�EF�BKP�JONPSUBMFTŢ��	7FOUVSB�EF�MB�7FHB�4�9*9
��&TUB�SFVOJ²O�MB�
hemos denominado “Aula de Cultura Alimentaria”, y permite restaurar la 
desconexión que existe con nuestro referente identitario fortaleciendo la 
SFMBDJ²O�FOUSF�MPT�BMJNFOUPT�Z�MBT�QFSTPOBT�Z�GBWPSFDJFOEP�TV�DPOTVNP�
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*Sopas de ajo inmortales 
Cuando el diario suculento plato,
base de toda mesa castellana,
gastar me veda el rígido mandato
de la Iglesia Apostólica Romana,
ZP�ƇFM�DSJTUJBOP�RVF�TVNJTP�BDBUP
cuanto de aquella potestad emana,
de las viandas animales huyo
y con esta invención lo sustituyo.
Ancho y profundo cuenco, fabricado
de barro (como yo) coloco al fuego;
de agua lo lleno; un pan despedazo
en menudos fragmentos, lo echo luego;
con sal y pimentón espolvoreado,
de puro aceite tímido lo riego;
Z�EFM�BKP�FTQB°PM�EPT�DBDIPT�NPOEP
Z�FO�MB�NBTB�FTQPOKBEB�MPT�FTDPOEP�
5PEP�BM�DBMPS�EFM�GVFHP�IJFSWF�KVOUP
y en brevísimo rato se condensa,
NJFOUSBT�EF�BRVFM�TVBW¬TJNP�DPOKVOUP
lanza una parte en gas la llama intensa:
parda corteza cuando está en su punto
se advierte en torno, y los sopones prensa;
y colocado el cuenco en una fuente,
se sirve así para que esté caliente.

1BSB�ƋOBMJ[BS�FO�NJ�PQJOJ²O�EFCP�QFOTBS�RVF�FM�SVNCP�RVF�EFCFNPT�UPNBS�SFDBF�
solamente en nuestras propias manos, nos hemos vuelto víctimas de nuestro 
propio éxito evolutivo y no nos hemos percatado que el planeta es un espacio 
ƋOJUP�Z�RVF�OPT�UPDB�DPNQBSUJS�TJ�IPZ�FO�WF[�EF�IBDFS�VO�BDUP�EF�DPNQSB�JOUVJUJWP�
y guiado por la escasez de tiempo podemos invertir un poco en interesarnos por 
el origen de alguno de esos alimentos, por comprender si la temporalidad es 
la adecuada, si su conservación se debe a un ritmo natural o han intervenido 
agentes químicos, y si estoy dispuesto a consumirlos por mi propia salud, por la 
de mis hijos o por la de las personas que todavía no han nacido, entonces habré 
SFBMJ[BEP�VO�BDUP�EF�DBNCJP�EF�BVU¨OUJDP�FNQPEFSBNJFOUP�EFM�QVFCMP�
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“%FNPDSBDJB�SFQSFTFOUBUJWB” ©Guzmán Ramos

Dilemáticos

(V[N O�3BNPT

“No hay arma más bella que un poema”
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“%JMFN UJDP���” ©Guzmán Ramos
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“1BUSJBSDBEP” ©Guzmán Ramos
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“$BNCJP�DMJN UJDP” ©Guzmán Ramos

(V[N O�3BNPT�	4BOUBOEFS�����

)B�EFEJDBEP�MB�NBZPS�QBSUF�EF�TV�WJEB�B�MB�N¹TJDB��&TUVEJ²�HVJUBSSB�DM TJDB�FO�FM�DPOTFSWBUPSJP�+FT¹T�EF�.POBTUFSJP�EF�

4BOUBOEFS�EPOEF�EFTDVCSJ²�TV�DVSJPTJEBE�QPS�MB�N¹TJDB�SFOBDFOUJTUB�Z�CBSSPDB��&O������EFDJEJ²�USBTMBEBSTF�B�.BESJE�

para especializarse en la interpretación con instrumentos antiguos de cuerda pulsada, y en 2008 al Real Conservatorio 

EF�-B�)BZB�	)PMBOEB
�EPOEF�TF�HSBEV²�FO�FTUB�EJTDJQMJOB��$PNP�N¹TJDP�IB�EBEP�DPODJFSUPT�FO�UPEB�&VSPQB�Z�/PSUF�

"N¨SJDB�Z�IB�QVCMJDBEP�EJWFSTPT�EJTDPT�EFEJDBEPT�B�MB�SFDVQFSBDJ²O�EFM�QBUSJNPOJP�IJTU²SJDP�NVTJDBM��"DUVBMNFOUF�

SFTJEF�FO�7BODPVWFS�	$BOBE 
�EPOEF�DPNCJOB�TVT�UBSFBT�EF�QBESF�N¹TJDP�Z�QSPGFTPS�EF�HVJUBSSB�DM TJDB�FO�%PVHMBT�

$PMMFHF�	/FX�8FTUNJOTUFS
��
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Con[citaciones]
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[Uno es libre cuando ya no necesita preocuparse mucho de quién es.]
5FSSZ�&BHMFUPO

<&M�DVFSQP�FTU �SPUP�FO�SJUNPT�EF�USBCBKP�EF�SFQPTP�Z�EF�ƇFTUB��
intoxicado por venenos-alimentos o valores, hábitos alimentarios y 
MFZFT�NPSBMFT�UPEP�KVOUP��¨M�TF�FEJƇDB�EF�SFTJTUFODJBT�>
Michel Foucault

[La localización de “lo global” crea una serie de nuevas condiciones 
PCKFUJWBT�EF�MVDIB��MBT�MVDIBT�DPOUSB�MB�FTQFDVMBDJ²O�FO�WFDJOEBSJPT�
minoritarios, contra los deshaucios, las luchas por los derechos de los 
sin techo, las manifestaciones contra la brutalidad policial para con 
las minorías.] 
4BTLJB�4BTTFO

[…es precisamente el apátrida el que se convierte en un hombre libre, 
libre en un sentido nuevo; solo aquél que a nada está ligado, a nada 
debe reverencia.]
Stefan Zweig

[Rechazo la palabra enseñanza, mis libros son invitaciones, gestos 
hechos al público.]
Michel Foucault

[Una sociedad sostenible, si tal cosa llega a existir, será también 
una sociedad donde -al contrario de lo que sucede en la insostenible 
sociedad consumista de hoy- la gente sepa aburrirse, soportar la 
frustración, aceptar la tragedia y hacer frente a la muerte.]
Jorge Riechmann

[Miro en otros lugares y de forma distinta, allí donde no hay 
espectáculo.]
)¨M§OF�$JYPVT
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[¿Cómo va a cambiar el mundo cotidiano, cuando ni siquiera quienes 
estaban llamados a transformarlo le prestan la menor atención?]
%BWJE�'SJTCZ���4JFHGSJFE�,SBDBVFS

[Con cada paso, el hombre se mide frente al sistema.]
)��%��5IPVSFBV

[Las palabras se mueven, la música se mueve sólo en el tiempo; 
pero lo que tan sólo vive sólo puede morir. Tras hablar, las palabras 
alcanzan el silencio. Sólo por la forma, la pauta, pueden palabra o 
N¹TJDB�BMDBO[BS�MB�RVJFUVE�DPNP�BIPSB�VO�KBSS²O�DIJOP�TF�NVFWF�
eternamente en su quietud.]
5��4��&MJPU

[El movimiento feminista del futuro tiene que pensar en la educación 
GFNJOJTUB�DPNP�BMHP�TJHOJƇDBUJWP�FO�MB�WJEB�EF�UPEP�FM�NVOEP�>
#FMM�)PPLT

[Ser libre es, primariamente, una actitud teórica una posibilidad de la 
inteligencia que, por supuesto, se desarrolla siempre en condiciones 
concretas y reales. La libertad se irradia desde los vericuetos de 
OVFTUSP�MFOHVBKF�JOUFSJPS�RVF�QFSNJUF�PSHBOJ[BSOPT�EF�GPSNB�OVFWB�
y, en función de ella, de experimentar otra vez el mundo y, en él, a 
OVFTUSP�QS²KJNP�>
&NJMJP�-MFE²

<ŧFM�BQSFOEJ[BKF�JOUFSDVMUVSBM�OPT�QFSNJUF�DPNQBSBS�DSJUJDBS�Z�
criticarnos; concibe las distintas realidades culturales como procesos 
dinámicos que se enriquecen con la mutua interpelación capaz 
EF�QSPEVDJS�GFO²NFOPT�EF�SFƈFYJWJEBE�JOEJTQFOTBCMFT�QBSB�MB�
construcción de la igualdad entre los sexos.]
"MJDJB�)��1VMFP
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<4FS�ƇM²TPGP�OP�DPOTJTUF�FO�UFOFS�QFOTBNJFOUPT�TVUJMFT�OJ�FO�
fundar una escuela, sino en amar la sabiduría tanto como la vida 
que está de acuerdo con sus dictados: una vida de simplicidad, 
JOEFQFOEFODJB�NBHOBOJNJEBE�Z�DPOƇBO[B�DPOTJTUF�OP�T²MP�FO�
resolver teóricamente algunos problemas en la vida, sino, ante todo, 
en resolverlos en la práctica.]
)��%��5IPVSFBV

</P�TF�WJBKB�QBSB�MMFHBS�TJOP�QBSB�WJBKBS�>
$MBVEJP�.BHSJT

[La industrialización es, a mi entender, la manera más provechosa de 
destruir la naturaleza.]
.JHVFM�%FMJCFT

<-PT�PCKFUPT�TFOTJCMFT�OP�TPO�FM�SFƈFKP�EF�OJOHVOB�JEFB�TJOP�FM�
resultado del sudor y de la sangre de los hombres. Fuimos nosotros 
los que construimos pirámides, los que arrancamos el mármol 
y las piedras de las calzadas imperiales, fuimos nosotros los que 
remábamos en las galeras y arrastrábamos los arados, mientras 
FMMPT�FTDSJC¬BO�EJ MPHPT�ESBNBT�KVTUJƇDBCBO�TVT�JOUSJHBT�DPO�FM�
poder, luchaban por las fronteras y las democracias.]
5BEFVT[�#PSPXTLJ

[Decidíos a no servir, y seréis libres.]
-B�#P¨UJF

[La periferia supone poner una mirada (un rostro) a esa uña, ese 
bordado, esa imagen difuminada que nuestras cámaras de fotos 
EFKBO�BM�GPOEP��$POWFSUJS�MBT�OPUBT�FO�DFOUSP�JNQMJDB�VOB�WVFMUB�EF�
UVFSDB�QPS�MB�RVF�JOFTQFSBEBNFOUF�TF�WJTJCJMJ[B�Z�SFTJHOJƇDB�MP�RVF�
un orden convenido convierte en complemento y matiz frente al 
DVFSQP�EFM�UFYUP��FM�NBSDP�FM�EFUBMMF�P�FM�GPOEP�GSFOUF�B�MB�ƇHVSB�EF�
la imagen.]
3FNFEJPT�;BGSB
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<&M�BSUF�FM�KVFHP�Z�MB�USBOTHSFTJ²O�TF�FODVFOUSBO�MJHBEPT�FO�VO�
movimiento único de negación de los principios que presiden la 
SFHVMBSJEBE�EFM�USBCBKP�>
(FPSHFT�#BUBJMMF

[Un sistema que no tiene en sí los medios para tratar sus problemas 
está condenado o bien a la regresión, incluso a la muerte, o bien, 
sobrepasándose a sí mismo, a la metamorfosis.]
&EHBS�.PSJO

[Nos apropiamos del pasado a través de la rememoración, del 
presente a través del padecimiento y del futuro a través de la acción.]
Hannah Arendt

[Libertad de tener, libertad liberal, contra libertad de ser, libertad 
libertaria. (…)
&M�EFTFP�EF�EFKBS�EF�TFSWJS�FT�FWJEFOUFNFOUF�JOEFTFBCMF�QBSB�MB�
sociedad que promueve exactamente lo contrario mediante la 
fórmula: decidíos a servir y seréis libres. (…) Esta libertad, como es 
fácil de imaginar, no tiene nada que ver con la libertad libertaria, 
DVZP�PCKFUJWP�DPOTJTUF�FO�TVQFSBS�MB�BMJFOBDJ²O�JOEJWJEVBM��	ŧ
�'VFSB�
de los senderos marcados y las autopistas mentales, la libertad 
libertaria inquieta. Supone el combate, el temor, la incertidumbre, 
MBT�EJƇDVMUBEFT�VOB�JONFOTB�TPMFEBE�Z�DPO�CBTUBOUF�GSFDVFODJB�
la sorprendente sensación de sentirse extraño al medio de quienes 
QBSFDFO�TFS�OVFTUSPT�TFNFKBOUFT�>
.JDIFM�0OGSBZ

[El centralismo orgánico imagina que puede fabricar un organismo 
EF�VOB�WF[�QBSB�TJFNQSF�ZB�QFSGFDUP�PCKFUJWBNFOUF��*MVTJ²O�RVF�
puede resultar desastrosa, porque ahoga a un movimiento en un 
pantano de disputas académicas personales.] 
"��(SBNTDJ
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LACERAN
las ortigas

el cielo,
como escuecen

los gallos
el alba

con sus cantos.

"OUPOJP�.POUFTJOP

El número 129 de la revista LA ORTIGA se pensó, diseñó y maquetó en el medio rural del Valle de Campoo 
FO�FM� TVS�EF�$BOUBCSJB��4F� UFSNJO²�EF� JNQSJNJS�FM�E¬B���EF�NBS[P�EF������FO�4BOUBOEFS�� 'FDIB�TF°BMBEB�QBSB�
�MBPSUJHBDPMFDUJWB por la lucha feminista y la defensa de un movimiento social planetario que está contribuyendo 
a transformar los imaginarios colectivos y las prácticas de forma transversal, inclusiva, libre y emancipada; 
rebelándose contra un sistema patriarcal capitalista basado en economías destructivas de los ecosistemas 
FDPM²HJDPT�TPDJBMFT�Z�DVMUVSBMFT�

“Las ideas feministas sobre la preferencia y el deseo son radicales, tal como radical era el movimiento por los 
derechos civiles. Siempre es radical pedir a los ciudadanos que examinen sus corazones guiados por la sospecha 
de que algunas de sus motivaciones más profundamente arraigadas pueden estar deformadas por una herencia 
EF�JOKVTUJDJBŢ

.BSUB�$��/VTTCBVN
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