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04 - Dissensus: otras miradas, otros paisajes

Alberto Altés Arlandis

Introducción

El filósofo francés Jacques Rancière ha utilizado el concepto 
de dissensus para explicar el proceso de resistencia política 
que provoca una fisura en el orden de lo sensible, al enfren-
tar el marco establecido de la percepción, el pensamiento y 
la acción, con lo «inadmisible». La esencia de lo político para 
Ranciére reside en los actos de «subjetivización» que separan 
a la sociedad de sí misma desafiando «el orden natural de los 
cuerpos» en nombre de la igualdad y reconfigurando polémica-
mente «la distribución de lo sensible»1. La política sería entonces 
un proceso anárquico de emancipación que opone la lógica del 
desacuerdo o el disenso a la lógica policial, lo que sería equiva-
lente a decir que es un proceso de lucha o conflicto que lleva a 
cabo un elemento no-reconocido por llegar a serlo dentro del 
orden establecido2.

 
1. Resulta preocupante constatar una importante pérdida de 
ímpetu social, crítico, político e incluso utópico en la arquitectura 
contemporánea y, en general, en el debate asociado a ella.

Ante una aceptación generalizada de mecanismos de acción 
y producción que se alinean con el capital y el mercado, cabe 
preguntarse por vías alternativas de acción que permitan acer-
carse a la dimensión política de la arquitectura.

1 ranCière, J. (2000), Le Partage du Sensible: Esthétique et Politique, 

París, La Fabrique.

2 ranCière, op. cit.

A esta preocupación se suma la constatación de un formidable 
proceso de «licuefacción» cultural3, a través del cual el interés 
por las realidades que quedan detrás de las apariencias se ha 
diluido también, «abandonándose (el interés por) la percepción 
metafísica del universo»�. En el preciso momento en que este 
«esencialismo» desaparece, todo lo que queda es la imagen, 
el símbolo�. En esta segunda modernidad «líquida», el cambio 
constante es la única certeza, la verdad, si es que existe, está 
entonces en la imagen misma. «La verdad no seduce ya a través 
de la imagen, sino como imagen»�.

El significante suplanta al significado, la representación sustituye 
el original, la apariencia desplaza a la esencia, y la verosimilitud 
desbanca a la verdad. El ojo, por tanto, privado de las certezas 
metafísicas, cobra una importancia primordial. Lo visual parece 
determinar nuestra existencia, y nuestras vidas discurren en 
función de un continuo bombardeo de imágenes.

3 bauman, z. (2002), Modernidad Líquida, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica.

� van toorn, r. y bouman, o. (1994), The Invisible in Architecture, 

London, Academy Editions.

� Es quizá a partir del establecimiento de la Estética como una disci-

plina independiente en Kant, cuando comienza una visión exclusi-

vamente formal y estética del arte, y más tarde de la arquitectura 

y el urbanismo. Tal esteticismo se aleja del esencialismo referido 

y ha sido denominado «emotivismo» por Philip Bess. Ver beSS, P. 

(1996), Communitarianism and Emotivism: Two rival Views of Ethics 

and Architecture, en Theorizing a New Agenda for Architecture, 

NewYork, Princeton Architectural Press.

� van toorn y bouman, op. cit.

dissensus: contrario de consensus

disenso: del lat. dissensus, disentimiento

disensión: del lat. dissensio, -onis, oposición o contrariedad de varios sujetos en los pareceres o propósitos.

disentir: del lat. dissentire, no ajustarse al sentir o parecer de otro.
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La sociedad posmoderna, fragmentada, individualista, multi-
cultural, pluriforme y anónima, no tiene sitio para metafísicas 
universales. Lo aceptable hoy lo es en función de la relativa 
validez de una idea o un valor. Esta condición indefinida da lugar 
a una infinidad de mundos individuales de significados, lo que 
podría verse quizá como un enorme proceso de emancipación. 
En efecto, existe la posibilidad de una autodeterminación indivi-
dual para quienes pueden permitírselo, y sin embargo, el mundo 
es cada vez más y más uniforme y falto de profundidad ética. 
El resultado es una preocupante cultura del «yo», que facilita el 
inmovilismo y la perpetuación de los mecanismos de producción 
cultural. Una cultura cuyos productos parecen haberse conver-
tido en nada más que meras representaciones.

«La arquitectura también se ha emancipado definitivamente como 
arte, sacrificando al mismo tiempo sus capacidades programáti-
cas»7. La arquitectura, como arte, es libre y autónoma, pero esta 
autonomía, supeditada a los estrictos límites de la disciplina, 
se vale de la estética como vía de escape al mundo cotidiano, 
presentándose como un producto elevado, poético, y dando 
lugar a una brutal carrera competitiva orientada fundamental-
mente hacia el hecho diferencial: ser diferente y estar al día. La 
arquitectura produce, por tanto, objetos que no se relacionan 
con la realidad social, objetos-imagen. La arquitectura valida sus 
propios mecanismos mediante la adición del discurso al objeto, 
de forma ilustrativa, lo que genera una profunda discrepancia 
entre la complejidad de la realidad —el mundo exterior— y la 
realidad arquitectónica —interior—. Esta forma de operar abre un 
amplio espectro de interpretaciones y funciones, perpetuando 
su autonomía, pero la arquitectura resultante no tiene nada que 
ver con una crítica del escenario social actual.

 
2. Parece más bien que toda una generación de arquitectos ha 
crecido en un paisaje de pragmatismo a ultranza, varias décadas 
de continuo sí a todo —la cultura del ¥€$8—, de progresiva «libe-
ración» y pérdida de contacto con la política primero, con la disci-
plina después, con lo local, con la historia, con la tecnología, con 
la ética e incluso con el estilo. Una tierra de suaves y apurados 
gráficos de ordenador, una tierra de cínico oportunismo. Un 
paisaje ciertamente desolador y escasos medios de orientación. 
Un paisaje de datos, de información, de imágenes carentes de 
contenido, manipuladas y manipulantes, superficialmente suge-
rentes, que atiborran mentes y aniquilan toda posibilidad de 
reflexión profunda y/o avance. No hay contenido, y el poco que 
queda se pervierte disfrazado lingüística o visualmente.

En los casos más exitosos, desde el oportunismo y cinismo del 
«establishment», la práctica arquitectónica se ha entendido 
como un proceso negociador, como la capacidad para explorar 

7 van toorn y bouman, op. cit.

8 KoolhaaS, r. et al. (2004), Content, Köln, Taschen, ed. y p. 241.

nuevos mercados, posibilidades y mundos en los que «surfear»9 
con complicidad y el único objetivo de ser aún más productivos.

Un mal llamado enfoque «proyectivo» ha entretenido y entretiene 
en su incesante búsqueda de la novedad, al tiempo que alimenta 
a toda una generación de teóricos ávidos de «nuevas noveda-
des» para comentar, analizar y diseccionar, acuñando nuevos 
términos, bipolaridades y oposiciones. Pero, ¿dónde queda el 
avance, la mejora que se obtiene de toda esta novedad? ¿Hay 
acaso algún tipo de mejora?

Los que se han apuntado al carro del enfoque «proyectivo» 
conducen la disciplina o bien hacia «el grado cero de lo político»10 
—como en el caso de MVRDV—, o quizá hacia un cierto grado de 
lo políticamente correcto o de autonomía proyectiva —Claus en 
Kaan—, aunque más y más frecuentemente hacia intervencio-
nes irrespetuosas y «gritonas». En cualquier caso, hacia reaccio-
nes solitarias, autónomas, personalizadas y oportunistas frente 
a un conjunto de fuerzas dadas, o incluso creadas. Sin cuestio-
namiento alguno, sin compromiso.

¿No sería necesaria una práctica más profunda que la meramente 
estética y práctica? ¿Qué necesidad hay de mantener la arquitec-
tura y el urbanismo puros? ¿Por qué esta negativa a enfrentar 
verdaderos temas, problemas en la esfera arquitectónica, en la 
urbana, y en nuestro mundo? ¿Dónde está la sustancia?11

La sustancia parece estar en los intentos de práctica espacial 
crítica y en las acciones destinadas a construir un espacio 
público mucho más democrático. «En una era en la que la gente 
se comunica a través de diversos medios en espacios no-físicos, 
es la responsabilidad del arquitecto/a producir espacios reales 
para la comunicación física entre las personas»12.

 
3. Algunas de las miradas que han lanzado sobre esta sociedad 
diversos sociólogos, antropólogos, geógrafos y pensadores contem-
poráneos, pueden contribuir a formar una idea menos ensimis-
mada del medio en el que opera la arquitectura. Manuel Castells 

9 El surf, aplicado a la hora de operar en el campo arquitectónico y los 

mercados, lo introdujo Rem Koolhaas en S, M, L, XL, y ha sido para-

fraseado y repetido por otros, como el penúltimo decano del Berlage 

Institute de Rótterdam, Alejandro Zaera, quien declaraba abierta-

mente su simpatía por las ideas del «manifiesto retroactivo» ahora 

camufladas bajo su políticamente correcto «profesionalismo». Ver 

entrevista de Roemer van Toorn con Wiel Arets y Alejandro Zaera 

en Hunch 6/7, The Berlage Institute Report, Rotterdam, Episode 

Publishers, 2003.

10 van toorn, r. (2004), «Reflexiones sobre “criticalismo y proyectivi-

dad” durante la conferencia inaugural de la Delft School of Design», 

TUDelft.

11 GhirarDo, D. (1996), The Architecture of Deceit, en Theorizing a New 

Agenda for Architecture, NewYork, Princeton Architectural Press.

12 SeJima, K. (2003), Hunch 6/7, The Berlage Institute Report, Rotterdam, 

Episode Publishers.
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hablaba en su «Information Age»13 sobre la transición desde un 
«espacio de los lugares» hacia un «espacio de flujos», y el pensador 
francés Jean Baudrillard1� ha discutido los conceptos de simula-
ción y simulacro en relación con los procesos de emancipación 
individual y saturación visual. Más recientemente, el filósofo belga 
Lieven de Cauter1� recupera el concepto de «cápsula» introducido 
por Kurokawa en 19�9, para explicar los crecientes procesos de 
suburbanización, polarización y fortificación de una sociedad que 
él mismo denomina «la civilización capsular».

La cápsula —del latín capsa, caja, contenedor, y derivado de 
capere, coger, sujetar i.e. mantener cautivo— es un recipiente, 
un contenedor, una herramienta o extensión del cuerpo que 
protege de un entorno exterior —hostil—.

Según De Cauter, el aumento de la velocidad en el transporte y 
las comunicaciones, que ha propiciado el imparable «progreso» 
tecnológico, ha incrementado proporcionalmente la necesi-
dad de cápsulas para los seres humanos. El ataque constante 
de un sinfín de diferentes estímulos genera una necesidad de 
protección, y tales funciones de defensa y protección, así como 
las de movimiento y velocidad, se transfieren a las máquinas, 
convirtiendo al usuario/pasajero en un sujeto pasivo, inmóvil.

Este proceso de «capsularización»1� real se ve ampliado a su vez 
por un creciente número de cápsulas virtuales que florecen en la 
era de las tecnologías de la información: cada una de las panta-
llas que saturan nuestro entorno podría entenderse como una 
cápsula mental ya que al mirarlas uno queda mental y virtualmente 
atrapado en un espacio cerrado alejado del espacio real, que a su 
vez potencia la creación de otras realidades imaginadas.

En términos socioeconómicos, el auge de un capitalismo «trascen-
dental», sin oposición ni alternativa, ha significado un aumento de 
la polarización y de la exclusión social, y la consecuente forma-
ción de «ghettos». La desindustrialización, la flexibilización laboral 
y los diferentes procesos de descentralización generan un paisaje 
de zonas conectadas y desconectadas. Una sociedad dual, una 
sociedad del miedo. Y el miedo, obviamente, conduce a una 
mayor «capsularización», que a su vez genera más miedo.

De un modo similar, el hiper-individualismo neo-liberal y la subur-
banización generalizada de la vida diaria conducen hacia una 
mayor «capsularización». Desde el pequeño consumidor, una 
célula aislada, un individuo atomizado, hasta la familia nuclear, 
todo son cápsulas. «Ya no existe la sociedad, sino una amalgama 
de individuos». La vida suburbana podría describirse mediante 
el movimiento de cápsulas de transporte que conectan unos 

13 CaStellS, m. (1996, 1997, 1998), The Information Age, Oxford, 

Blackwell Publishers.

1� bauDrillarD, J. (1994), Simulacra and Simulation, The University of 

Michigan Press.

1� De Cauter, l. (2004), The Capsular Civilization, Rotterdam, NAi 

Publishers.

1� De Cauter, op. cit.

puntos con otros —enclaves o cápsulas también, la casa, el 
campus, la oficina, el centro comercial, etc.—.

En su argumentación, De Cauter utiliza el concepto revisado de 
heterotopía, definido por Foucalt como una inversión, existente 
pero cerrada, del espacio continuo del orden cotidiano —por 
oposición al concepto de utopía: una inversión inexistente de la 
sociedad real—. De forma que, en su revisión, las heterotopías 
representan los constantes intentos de crear simulaciones de 
auténticos lugares o espacios, en un territorio en red en el que 
los flujos, los no-lugares y los no-espacios prevalecen. El parque 
temático sería el paradigma del urbanismo heterotópico, y el 
atrio posmoderno —el paseo comercial que simula un exterior 
en un interior— sería entonces el paradigma de la arquitectura 
capsular. A medida que el espacio de los flujos se convierte en 
la lógica espacial dominante, tanto más florecen el urbanismo 
heterotópico y la arquitectura capsular.

A medida que la sociedad se hace más y más capsular, se van 
generando un exterior y un interior. Cuanto más terrible y hostil 
se hace —o se percibe— la realidad en el exterior, más hiperreal, 
simulada y capsular se va haciendo la realidad del interior. Desde 
el interior de las cápsulas, la realidad se representa a través de 
las pantallas —Virilio—. La sociedad del espectáculo alcanza sola-
mente ahora su máximo apogeo, pero sólo unos pocos pueden 
experimentar esta hiperrealidad, el resto, los outsiders, el otro, 
no habitan la hiperrealidad de Baudrillard.

El último extremo en el proceso de «capsularización» podría 
explicarse mediante el concepto de «campo» utilizado por 
Giorgio Agamben. A partir de la noción de biopolítica explorada 
por Foucalt, que supondría que la vida biológica se transforma 
en objeto de interferencia política directa, Agamben explica el 
riesgo de que inmigrantes, refugiados y otros no-ciudadanos 
sean reducidos a la idea de vida desnuda —zoe—, una vez que 
quedan excluidos de la vida en comunidad —bios—17. El aumento 
de los fenómenos de inmigración legal e ilegal, y el crecimiento 
del problema de los refugiados, implicará un auge de la biopo-
lítica y la creación, por tanto, de campos, cápsulas de extrema 
exclusión de cuerpos no deseados tratados como vidas animales, 
desnudas o biológicas, de incierto status legal, a merced de la 
interferencia de los intereses políticos.

Las cápsulas podrían representar, de hecho, la conexión entre el 
ya hegemónico espacio de los flujos, definido por Manuel Castells 
como la lógica espacial dominante en la sociedad en red, y el 
espacio de los lugares. Las cápsulas sustituyen a los lugares: 
vivimos en cápsulas, estamos en cápsulas. Y nos movemos a 
través de la red. Por tanto, a medida que crezca la red, y prolife-
ren las redes, aumentará el número de cápsulas. Desde el orde-
nador como cápsula virtual hasta la casa como cápsula inmóvil.

La proliferación de redes y de cápsulas tiene otra consecuencia 
inmediata en el espacio de la sociedad post-civil, y es la nece-

17 aGamben, G. (1998), Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, 

Stanford University Press.
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Fig. 1 - Mapa de los Asentamientos 
Judíos en el West Bank. 
Imagen propiedad y cortesía 
de B’Tselem, The Israeli 
Information Center for Human 
Rights in the Occupied 
Territories, and Eyal Weizman 
/ Rafi Segal (Architects).
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sidad de sistemas y mecanismos de control. Si en la sociedad 
disciplinar de Foucalt, la disciplina y el control se internali-
zan ejerciéndose fundamentalmente a través del autocontrol 
—el panópticon de Bentham—, en una sociedad de control como 
la actual, el control se externaliza, transfiriéndolo a sofisticadas 
cápsulas y máquinas.

El proceso descrito por De Cauter, que abarca prácticamente la 
totalidad de las esferas sociales, conduce a una percepción, o 
incluso a una experiencia, ensimismada y parcial de la realidad. 
La «capsularización» tecnológica frente al exceso de estímulos 
posibilitada por el progreso, la proliferación de pantallas, simu-
laciones y heterotopías como «espacios cerrados virtuales», los 
procesos de desindustrialización y consecuente polarización, 
incremento de las diferencias y del miedo, el hiper-individualismo 
y la creciente suburbanización, todas ellas son dinámicas condu-
centes a la generación de células más o menos aisladas, a la 
creación de un interior y un exterior, y, por tanto, al estableci-
miento de mecanismos de comunicación mediada, basados en 
la «representación» que conducen al fracaso comunicativo: la 
representación proporciona una «experiencia» y/o «percepción» 
fundamentalmente parciales y autónomas, desconectadas de 
todo aquello que no es representado. Una percepción ajena al 
«Otro», ajena al habitante del «exterior».

Pero, ¿no es acaso ese «exterior» un enorme espacio de resisten-
cia? ¿No es acaso éste un espacio para nuevas formas de comu-
nidad y nuevas redes?

Muy probablemente, ajenos a las lógicas dominantes y estable-
cidas, y, por tanto, esencialmente originales, subversivos y trans-
gresores, multitud de procesos tienen lugar en el «exterior». Es 
hacia estos «otros» espacios, hacia estos «otros» paisajes, hacia 
los que deba quizá re-orientarse la mirada y la atención con el 
objetivo de escapar del mundo capsular, pero también, sobre 
todo, con el fin de «hacer visible o audible»18 todo aquello que 
acontece fuera de él.

Explorar el «Otro» puede que sea la única forma de entender 
las condiciones, de acercarnos al «medio» en el que operamos. 
Y para ser capaces de, tal y como sugiere Bauman, poner en 
«total contexto»19 la tarea, el proyecto o la acción que afronte-
mos o llevemos a cabo, quizá debamos antes dominar el nivel 
patológico del aprendizaje ya descrito por Bateson, y desmante-
lar entonces los marcos cognitivos aceptados para después re-
construir algo totalmente diferente. ¿Sería necesario aproximar-
nos a la locura?

 
4. Actitudes críticas y miradas alternativas de tal tipo pueden 
percibirse en el trabajo de algunos arquitectos, artistas y diversos 
colectivos que prestan atención a los diversos procesos de trans-
formación y producción espacial y territorial que están teniendo 
lugar actualmente y a las transformaciones sociales y políticas 

18 ranCière, J. (2004), The Politics of Aesthetics, London, Continuum.

19 bauman, op. cit.

que los impulsan. El análisis del territorio desde el punto de vista 
de la conquista, ocupación, defensa y control del espacio, enten-
diendo el espacio como una categoría fundamental para el ejer-
cicio de cualquier forma de poder, permite quizá visibilizar crite-
rios, intereses, objetivos e, incluso, procesos que de otra forma 
no serían fácilmente aprehensibles.

El hasta ahora más importante trabajo del equipo israelí formado 
por Eyal Weizman y Rafi Segal comenzó como un encargo del 
propio gobierno israelí para representar al país en el Congreso 
Mundial de la UIA de 2002 en Berlín. La presentación de «A 
Civilian Occupation» se canceló por motivos políticos pocos días 
antes de la inauguración del Congreso20. El trabajo ponía de mani-
fiesto «la inexistencia, literal y metafórica, de mapas precisos y 
adecuados» que permitieran comprender la realidad de la región 
del conflicto israelí-palestino. La cartografía convencional, en 
dos dimensiones, no permite mostrar la división del espacio. La 
tercera dimensión, vertical, es imprescindible para entender la 
organización del espacio, y para comenzar a entender la arqui-
tectura y el planeamiento como armas estratégicas.

Los asentamientos en estas zonas funcionan como parte de una 
«estrategia a largo plazo, que persigue una extensiva reorgani-
zación y una intensa fragmentación del paisaje y de su demo-
grafía»21. El nuevo mapa del West Bank explicita una formida-
ble fragmentación territorial que resulta en un archipiélago de 
islas territoriales, haciendo patente también la forma real de los 
asentamientos y sus límites legales. Un experto en Geografía de 
la Universidad de Jerusalem, ha definido la realidad espacial del 
West Bank como una «matriz de control»22, que quizá comience 
con el control visual ejercido desde los asentamientos, agrupa-
dos panópticamente y colocados en lo alto de las colinas con el 
fin de vigilar los pueblos palestinos (figura 1).

Otra mirada similar han lanzado los integrantes del grupo 
berlinés «An Architektur» sobre la base naval de los EE.UU. en 
la bahía de Guantánamo23. Tras la ocupación estadounidense 
de Cuba en 1902, diversas acciones del consiguiente gobierno 
quasi-colonial permitieron a los EE.UU. establecer puertos, 
bases y asentamientos militares, para finalmente establecerse 
en este enclave estratégico desde el que preparar las invasio-
nes de Méjico, Nicaragua o Haití, y controlar el canal de Panamá. 
Después de la revolución castrista de 19�9 se utilizó como base 
de espionaje y control de las actividades cubanas, y fue recla-
mado por el gobierno cubano como territorio soberano decla-
rando nulo el contrato de alquiler a los EE.UU.

La bahía es, de hecho, un espacio extra-territorial. Un territorio 
bajo el control de los EE.UU. en suelo cubano, en el que las leyes 
americanas no son de aplicación. Según la investigación, esta 

20 FranKe, a. (2003), Territories, Berlín, KW-Institute for Contemporary Art.

21 FranKe, op. cit.

22 halper, J. (2003), Territories, Berlín, KW-Institute for Contemporary Art.

23 an arChiteKtur. (2003), Territories, Berlín, KW-Institute for  

Contemporary Art.
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condición extra-territorial y extra-judicial ha sido explorada por 
los propios EE.UU. desde los años 90 en que detuvieron allí a 
ciudadanos haitianos y cubanos a los que se había capturado 
en barcos. La base llegó a tener 50.000 refugiados entre 1994 
y 199�, sin derecho a solicitar asilo político ya que no estaba 
situada oficialmente en suelo estadounidense. Y, finalmente, 
ha cobrado importancia recientemente por las detenciones de 
supuestos combatientes talibanes y miembros de Al-Qaeda 
desde el año 2002. El estudio ha explorado las características 
del primer campo de detenciones provisional —Camp X-Ray—, la 
construcción de un campo mayor y más sólido con capacidad 
para 2.000 detenidos —Camp Delta—, y el asentamiento perma-
nente de unidades del ejército y la policía estadounidense desti-
nadas a controlar y vigilar a los detenidos —Camp America—.

Las reflexiones y análisis de «An Architektur» permiten no sólo 
entender las características espaciales de la bahía, sino las 
implicaciones legales y humanitarias de la extra-territorialidad. 
Los detenidos allí carecen del status de prisioneros de guerra o 
del de ciudadanos; una nueva categoría define arbitraria y unila-
teralmente a unas personas a las que no se aplican los derechos 
constitucionales, ni las leyes internacionales, ni la Convención 
de Ginebra: «Combatientes Ilegales Enemigos»2�. Los prisioneros 
no tienen derecho a ser representados legalmente o a un juicio, y 
pueden permanecer detenidos indefinidamente sin cargos.

La suspensión de las leyes en el interior del «Campo», supone la 
instauración automática de una nueva ley, un nuevo orden legal y 
espacial, permanente. La noción de campo, explorada por Giorgio 
Agamben en relación con la soberanía de un estado y su capa-
cidad para decretar el estado de excepción y suspender tempo-
ralmente la aplicación de las leyes, permite ilustrar el caso de la 
base de Guantánamo, un campo en el que el poder del estado se 
hace absoluto, y la dimensión bio-política de ese poder soberano 
se hace visible: al negarle al detenido su status político y legal, 
éste queda reducido a una existencia puramente física2�.

Ambos trabajos representan formas de investigación y práctica 
espacial crítica que nos acercan a una mejor comprensión de 
los fenómenos de transformación espacial y de las razones y 
causas que los impulsan, visibilizando «realidades» difícilmente 
aprehensibles sin la intervención de estas «otras miradas», sensi-
bles a los conflictos subyacentes y determinadas a profundizar 
en la comprensión del espacio.

5. El cine experimental de Cynthia Madansky, artista, diseñadora 
gráfica y realizadora establecida en Nueva York, es un ejemplo de 
las sensibilidades culturales que, al margen de todas las lógicas 
homogeneizantes, son capaces de proyectar una mirada dife-
rente sobre la realidad que nos rodea, destapando aquello que 
ya está ahí y es, sin embargo, inaccesible. Con un trabajo que 

2� El término ha sido utilizado por la administración Bush a partir del 

Patriot Act de octubre de 2001 para denominar a los retenidos en 

la base de la Bahía de Guantánamo. Ver aGamben, G. (2005), State of 

Exception, The University of Chicago Press.

2� an arChiteKtur., op. cit.

podría describirse como «documental del interior»2�, Madansky 
se compromete con la forma visual al tiempo que se interroga 
sobre temas políticos que se entremezclan con vivencias perso-
nales, resultando un trabajo profundamente híbrido entre lo 
experimental, lo documental y el arte político.

En Still Life, una cinta de 1� minutos, rodada en Súper 8 en el 
200�, Madansky fotografía el paisaje y la misteriosa arquitec-
tura de la destrucción y el control en la Palestina ocupada por 
Israel. En un retrato de la devastación provocada por la violencia 
de la guerra territorial y las batallas por el control del espacio en 
esta zona, el film propone un diálogo auto-reflexivo, apelando a la 
conciencia sobre la moralidad y la responsabilidad de los hechos. 
A la belleza y la crudeza de las imágenes, construidas mediante 
planos montados con delicadeza y una estructura planificada, 
se superpone una banda sonora inquietante y despiadada que 
desencaja las imágenes y a la vez sitúa la realidad filmada. La 
cinta aún deja espacio para la voz en off de la artista que lanza 
pregunta tras pregunta, marcando inexorablemente el ritmo de 
la ocupación y, al tiempo, dotando de aún mayor densidad a la 
pieza y creando una atmósfera incómoda y asfixiante (figura 2).

 
6. En un intento de escapar de todas las tendencias homoge-
neizantes, del ensimismamiento disciplinar y de la endogamia 
esteticista de una arquitectura rendida y falta de contenido, 
Dissensus27 propone ampliar el campo de mira, explorar otros 
paisajes, extender nuestra mirada hacia una topografía global, 
hacia un contexto socio-antropológico mucho más amplio que 
permita relativizar los mecanismos excesivamente autónomos 
al uso y descubrir otras miradas, otras formas de ver, analizar, 
interpretar y reaccionar ante lo que sucede a nuestro alrededor.

2� reznaK, D. (2007), Retrospectiva Cynthia Madansky, Madrid, La Enana 

Marrón.

27 altéS, a. (2008), Dissensus. Arquitectura, Política, Cine. Es una 

asignatura optativa que forma parte de la oferta de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, Sant Cugat, Barcelona  

(www.etsav.upc.edu/assignatures/dissensus).

Fig. 2 - Still Life, (2004), 35 mm. 
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Dissensus, como actitud o estado de ánimo, querría alcanzar 
el status de «affect»28, preparando inconscientemente al sujeto 
para ver más allá y generando la posibilidad de mirar de otra 
forma, orientándose a la construcción de esa «otra» mirada, y 
estableciendo las condiciones que posibiliten la aprehensión de 
la realidad y especificidad sociourbana.

Dissensus trataría de propiciar un desplazamiento de la mirada, 
de la percepción, hacia lo social, lo antropológico y lo político, que 
pudiera contribuir a una sensibilización y apertura, tratando de 
descubrir las sensibilidades culturales que operan en los bordes, 
en las fracturas, como agencias transformadoras y deshomoge-
neizantes, tratando de fomentar una práctica espacial potencial-
mente crítica.

Dissensus propone entonces una exploración/investigación 
plural, múltiple, entendiendo el disenso y el «conflicto» como 
la fuerza propulsora y conductora del avance, y entendiendo 
la multiplicidad en un sentido «deleuziano», como un proceso 
complementario de selección/composición —agencement—. 
Una investigación de las yuxtaposiciones, combinaciones y coli-
siones de miradas, gentes, lugares y actividades, que crean una 
cierta fluidez social29 que comienza a romper las segregadas, 

28 Para entender las diferencias entre los conceptos de «sentimiento», 

«emoción» y «afecto», y el sentido del término «affect» en el pre-

sente texto, es conveniente revisar la noción de «affectus» en 

Spinoza, como capacidad para afectar y ser afectado, como «inten-

sidad pre-personal que se corresponde con el paso de un estado 

“experiencial” del cuerpo a otro, que implica un aumento o dismi-

nución de la capacidad de acción». Si un sentimiento es una sen-

sación que debe contrastarse con la experiencia previa para poder 

clasificarla y nombrarla, y requiere, por tanto, la intervención del len-

guaje y de la biografía personal, una emoción, en cambio, es la pro-

yección o demostración de un sentimiento. El «affect» sería entonces 

una experiencia no-consciente de una intensidad, un momento de 

potencial no formado. Sería, de alguna forma, un estado de prepara-

ción del cuerpo, previo a la acción. En este caso, se trataría de aplicar 

la noción al proceso perceptivo, de forma que se pudiera articular 

un estado previo que preparara o facilitara la percepción sensible. 

Ver también maSSumi, b. (2002), Parables of the Virtual: Movement, 

Affect, Sensation, Durham, Duke University Press.

29 CrawForD, m. (1999), Blurring the Boundaries: Public Space and 

Private Life, in Everyday Urbanism, Monacelli Press.

especializadas y jerárquicas estructuras de la vida cotidiana. 
Una investigación de las posiciones de resistencia, los espacios 
de diferencia, disjunturas30, rupturas, sincretismo, indigeniza-
ción y tensión entre los procesos opuestos de homogeneización 
y heterogeneización cultural.

 
7. Quizá una nueva generación esté comenzando a cansarse o 
simplemente, aburrirse, de la ligereza y facilidad con la que el 
discurso contemporáneo se entrega a la justificación de la mera 
explotación de oportunidades, al compromiso con la producción 
y a la institucionalización de lo «cool», cómplices de la «comodifi-
cación» de la arquitectura.

Quizá haya espacio para «otras miradas», otros conflictos, otros 
debates… Quizá haya un espacio para el Otro.

«…il y a toujours l’Autre»31

30 appaDurai, a. (1996), Modernity at Large: Cultural Dimensions of 

Globalization, University of Minnesota Press.

31 Cita de Henri Lefebvre.
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Dissensus is the name of an elective course that tries to explore 
the contemporary condition and the spatial reality on which 
architecture, urbanism and other spatial practices take place.

Architecture seems to be more and more immersed in the 
production of image-objects that fit perfectly in a visually 
constructed and managed world, so that it seems necessary 
to explore such a visual realm with a critical attitude and with 
the help of several insights or gazes directed to reality from 
various disciplines and practices. Such an attitude, along with an 
understading of the inherently political nature of spatial practices 
may help trigger a process of re-engagement.

This paper offers an introduction to the course and explores 
three of these different insights that provide another view of an 
issue or a fragment of space or territory that was not accesible 
before. Somehow, they render visible certain ‘layers’ that were 
not clearly accesible before.

While Ulrich Beck’s second modernity unfolds within the liquid 
space of flows, a landscape of risk, uncertainty and constant 
change emerges. Hyperindividualism and a never-ending process 
of suburbanization and ’super-urbanization’ lead to even further 
isolation… capsules proliferate. Is there a phenomenological 
alternative to heterotopian urbanism and capsular architecture? 
how to escape from the theme park, the mall, the spectacle? how 
to avoid the simulated (fake)public spaces of the postmodern 
atriums? 

As society keeps on becoming segregated, polarized and 
capsularized, an interior and an exterior are defined and 
separated… fear then drives to further capsularization, which 
in turn generates more fear… Isolated cells need however to 
communicate, but capsules force to a mediated communication 
through diverse representational devices and thus to failure: 
representation provides a fundamentally partial and autonomous 
experience and/or perception, and, most importantly, one that is 
disconnected from that which is not represented… Such perception 
remains unaware of the Other: the inhabitant of the outside…

But, isn’t the outside itself an enormous space of resistance? 
Isn’t it a space for new forms of community and new networks?

Most likely unaware of dominant and established logics, and 
thus, essentially original, subversive and transgressive… multiple 
processes take place in the ‘outside’… and so, our gaze must be 
somehow re-oriented towards these other spaces, these other 
landscapes, in order to escape from ‘capsular’ world, and more 
interestingly, in order to make visible or audible whatever takes 
place outside of it…

Exploring the ‘Other’ might be the only way of approaching an 
understanding of the conditions… an understanding of the 
field in which we operate… And in order to place the task, the 
project, the action we undertake in the total context of everyday 
life as Bauman suggests, we may need to first master Bateson’s 
pathological level of learning: dismantling accepted cognitive 
frames to then reassemble something completely different… 
Should we approach madness?

[.dissensus is an elective course included in the semester 
program at the ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
del Vallès), a leading architecture faculty in Spain, based in Sant 
Cugat, Barcelona, and part of the UPC (Universitat Politècnica 
de Catalunya). The course is conducted by Alberto Altés and 
it is adressed to advanced, motivated, master students.  
www.etsav.upc.edu/assignatures/dissensus ]

04 - Dissensus. Other Gazes, other Landscapes.

Alberto Altés Arlandis
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