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ABSTRACT 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar la influencia de la arquitectura, 
tanto en su dimensión material como en su potencial organizador de 
comportamientos y prácticas, en el escenario político que configura la ciudad 
contemporánea. Para ello nos centraremos en el estudio de los espacios de la 
representación política, su disposición y funcionamiento, y los espacios de la 
presencia, con especial atención a su emergencia y potencial de transformación 
urbana. Partiendo del estudio del contexto urbano del Congreso de los Diputados 
en Madrid, analizaremos los factores espaciales en juego en las estrategias de 
representación empleadas por los gobiernos occidentales contemporáneos para 
generar un marco ficticio de consenso político que limita las posibilidades de 
diversidad en el espacio público de la ciudad, convirtiendo a los usuarios en meros 
espectadores de la vida urbana. Para revertir esta situación se analizarán las 
técnicas empleadas por Brecht en su teatro épico y se trasladarán al caso que nos 
ocupa, buscando así la recuperación de la capacidad política de los espectadores 
desde su participación en el mundo de lo sensible y su relación con una democracia 
de lo cotidiano. El dramaturgo alemán defiende un espacio constituido y generado a 
través de las acciones colectivas frente a la ficción del teatro clásico, que se 
presenta como única condición de posibilidad. Este proceso de (re)construcción de 
un espacio común recupera la capacidad de cambio de la acción aislada, que 
devuelve la presencia a todo actor político y la posibilidad de reformular las 
condiciones del espacio urbano. 

 

 

PALABRAS CLAVE: representación, actor, espectador, política, presencia.  
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ACTO 1. EL CONCEPTO DE LÍMITE EN LA CIUDAD ACTUAL. 

En Agosto de 2012, Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno en Madrid y recién 
investida presidenta de la Comunidad de Madrid, denunciaba en una entrevista realizada a 
Europa Press y recogida por El Mundo1 la búsqueda de una desestabilización del sistema 
democrático con la convocatoria del 25S "Ocupa el Congreso".  

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno frente a esta manifestación, se decidió aislar 
el entorno cercano del Congreso de los Diputados, generando un "dentro" y un "fuera" del 
círculo democrático, una ficción espacial que dejó patente la distancia existente en la 
política actual entre representantes y representados. Debido a la situación de inestabilidad 
económica, las manifestaciones fueron sucediéndose en el tiempo, y los mecanismos de 
seguridad desplegados en el entorno de la Cámara Baja se convirtieron en protagonistas de 
este área de la ciudad, muy influido por la presencia de la sede de la democracia española. 

 

1.1. El carácter de las manifestaciones. 

El análisis de las manifestaciones más importantes llevadas a cabo en los últimos años en 
Madrid, así como de las respuestas ofrecidas por los aparatos de seguridad del Estado en 
cada caso, reflejan cómo poco a poco se ha complejizado el límite que distingue lo 
permitido de lo que no lo es, y cómo esa evolución se hace presente  a través de un vallado 
que aísla las principales calles de acceso al Congreso de los Diputados. La crisis de la 
representación característica de la política actual tiene su analogía espacial, localizada en el 
área de excepción permanente que se encuentra en el entorno del Congreso. 

Si observamos la relación (figura 01) entre el número de manifestantes que han participado 
en cada concentración llevada a cabo en Madrid (debido a la disparidad entre cifras en 
función de la fuente consultada, se ha optado por indicar algunas de las más relevantes) y el 
dispositivo policial que han tenido como consecuencia, materializado en el número de 
antidisturbios movilizados, comprobamos cómo en función de las motivaciones que se 
encuentran detrás de las convocatorias, la respuesta ofrecida por parte de los poderes del 
Estado difiere sobremanera. 

Mientras las convocatorias "Rodea el Congreso" de 2012 y las "Marchas de la Dignidad" 
del año 2014, tuvieron como medidas preventivas fuertes dispositivos policiales, otras 
concentraciones como la que ocasionó la instalación de la capilla ardiente del ex-presidente 
Adolfo Suárez en el interior del Congreso sorprendieron con una total permisividad de los 
asistentes a la Cámara Baja. Encontramos así una primera división entre reuniones en el 
espacio urbano que son permitidas o promovidas, frente a otras que no lo son, que 
implican el despliegue necesario para su contención o disolución si fuese necesario. 

Las largas colas que esperaban para visitar la capilla ardiente de Suárez no suponían 
ninguna amenaza, a pesar de que la conocida Puerta de los Leones, principal acceso al 
congreso, se encontraba completamente abierta. Este tipo de reuniones, que denominamos 
consentidas, pasivas y obedientes, tienen la capacidad potencial de efectuar cortes en el 
espacio urbano, invadir las aceras o  realizar campamentos urbanos. Sin embargo, otras  
son consideradas conflictivas, generando reacciones más violentas como la aparición de 
amplios dispositivos policiales o un control de su movimiento por la ciudad. Las 
concentraciones que tienen como objeto alguno de los poderes del estado, o las que 
convocadas como signo de protesta frente a alguna decisión pública estarían dentro de este 
segundo grupo, el de las manifestaciones no consentidas. 

                                                           
1  Europa Press, “Cifuentes cree que en la convocatoria ‘Ocupa el Congreso’ hay grupos ultra”, El Mundo, 28 de agosto de 2012, 

consultado el 24 de mayo de 2016, http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/27/madrid/1346059530.html. 
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Figura 01: Relación entre algunas de las manifestaciones más importantes sucedidas en los últimos 
años en Madrid y los mecanismos desplegados para su control. 

Fuente: Elaboración propia a través de trabajo de campo. 
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1.2. La valla como estrategia bélica urbana. 

El vallado que se despliega ante estas manifestaciones no consentidas tiene además otra 
característica que complejiza un poco más esta situación: el área delimitada en torno al 
Congreso varía en función de la amenaza que suponga la manifestación objeto de control, 
(figura 02). Esta condición refleja la importancia de la valla como unidad mínima de 
estrategia urbana capaz de generar diferentes tipos de límites y de asegurar mediante un 
sistema de entramado la eficacia de los cuerpos de seguridad. 

El límite que separa lo que se considera "dentro del sistema democrático" de lo que queda 
fuera deja de ser representado por una línea, convirtiéndose en algo que tiene grosor, que 
construye y condiciona un espacio que queda secuestrado en su interior. En este proceso 
de difuminación que experimenta este límite, que puede relajarse hasta el máximo pero 
nunca desaparecer del todo (el dispositivo policial está desplegado de forma permanente), 
encontramos así momentos en los cuales puede atravesarse y otros en los que no, 
situaciones en las que no queda del todo claro lo que es dentro y fuera, creaciones de 
sucesivos adentros en el interior o incluso reproducciones de este mecanismo de vallado en 
otros puntos de la ciudad.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Comparativa de los diferentes espacios que se vallan en torno al Congreso de los 
Diputados en función de la manifestación. 

Fuente: Elaboración propia a través de trabajo de campo. 

                                                           
2 Durante la concentración de las Marchas de la Dignidad en 2014, el vallado que impedía el acceso al entorno cercano del 
Congreso se colocó también en los alrededores de la sede del Partido Popular en la calle Génova. 
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1.3. La evolución de los procesos contestatarios. 

Sin embargo este proceso no afecta únicamente a los mecanismos desplegados para la 
seguridad del Congreso de los Diputados. La ampliación de restricción de libertades a los 
que nos vemos sometidos los usuarios del espacio público también implica una evolución 
en las herramientas utilizadas a cabo para llevar a cabo acciones contestatarias. El aumento 
de la presencia policial en los aledaños en la Plaza de las Cortes, así como la aparición de la 
nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que prohíbe las manifestaciones frente al 
Congreso, tuvo como consecuencia la convocatoria de la "primera manifestación de hologramas 
celebrada en el mundo."3 (figura 03). A través de una página web donde se recogían las bases 
de la acción, los usuarios que desearan convertirse en manifestantes virtuales podían elegir 
entre enviar un mensaje escrito a través de la propia web, grabar un mensaje de voz o 
generar un holograma en base a una captura propia realizada a través de una cámara web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Manifestación de hologramas frente al Congreso de los Diputados. 

Fuente: Imagen recuperada de http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/hologramas-
manifestacion-No_Somos_Delito_2_1969830042.html 

 

Este ejemplo pone de manifiesto cómo las concentraciones, movimientos basados 
principalmente en la materialidad y en la presencia física de cada uno de sus miembros, 
deriva en este caso en un proceso representativo en el cual la inmaterialidad de los 
hologramas representan a toda una multitud que protesta la aprobación de una nueva ley.  

 

ACTO 2. LOS ESPACIOS DE LA REPRESENTACIÓN 

En Julio de 2015, entra en vigor la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana4, más 
conocida como "Ley Mordaza", que tiene entre sus objetivos principales un control 
exhaustivo del espacio público de las ciudad, así como reducir las concentraciones en el 
entorno del Congreso de los Diputados. Este tipo de medidas tan represivas tomadas en 
virtud de la posición soberana de la ley configuran el espacio público de la ciudad en 
general, y los alrededores de la Cámara Baja en particular, definiendo lo que hemos 
denominado "espacio de la representación".  

                                                           
3 OLLERO, Daniel J. “Así verá Madrid la primera protesta de hologramas de la historia”, El Mundo, 10 de abril de 2015, 

consultado el 24 de abril de 2016, http://www.elmundo.es/economia/2015/04/10/5526c59ae2704e5c498b456d.html 
4 “Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.“BOE, 30 de junio de 
2015, consultado el 2 de mayo de 2016, http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf 
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2.1. La composición del cuerpo político. 

Cuando Hobbes encargó el grabado del Leviathán para la portada de su libro homónimo 
(figura 04), buscaba un mecanismo que intentara "resolver de forma visual el problema de la 
composición de un cuerpo político”5, una imagen que representara el concepto de Estado como 
poder organizado legitimado, generado a través de la cesión de las voluntades de los 
individuos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Grabado encargado por Hobbes para la portada de su libro homónimo.  
Fuente: Imagen recuperada de http://thegreatthinkers.org/hobbes. 

 
Esta visualización no estaba constituida únicamente por representaciones de personas: 
varios objetos o construcciones forman parte también de de ese puzle. Esto resulta muy 
significativo, ya que se reconoce una capacidad política potencial inherente a los objetos 
que participan de este mapa político: una gran espada, castillos, campos cultivados, el 
báculo de un obispo, campos cultivados, e incluso espacios de reunión. 

Los objetos que encontramos en el entorno del Congreso de los Diputados, que forman 
parte del sistema policial que controla la zona, son asimismo partícipes directos del cuerpo 
político del Estado igual que los castillos o los campos del Leviatán de Hobbes. Lo que se 
desprende de una imagen actual del cuerpo político es la importancia que han ido 
adquiriendo estos objetos frente a una simplificación del papel de los representados, que ha 
quedado relegado a una participación puntual cada cuatro años. Para ello ha sido necesario 
un consenso basado en una sociedad imperante que pacta y delega en representaciones su 
poder, otorgando plenas capacidades para la constitución de un sistema que le otorgue 
seguridad y tranquilidad. 

Estos representantes serán los encargados de velar por sus derechos en su nombre, así 
como de establecer las pautas de comportamiento que asegure un espacio sin alteraciones, 
sin conflictos, donde los principios democráticos (representativos) sean puestos en práctica 
y defendidos con todas las armas que el Estado tenga en su mano. Fruto de ello, se toman 
las decisiones necesarias que abocan en las situaciones analizadas en el primer acto, con 
despliegues de cuerpos nacionales de policía, con el mecanismo de vallas como estrategia 
bélica urbana, o con la aparición de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con la 
que hemos comenzado este acto. 

 

                                                           
5 Latour, B. (2005). From Realpolitik to Dingpolitik. Making Things Public. Atmospheres of Democracy. Catalogue of the show 
at ZKM, MIT Press. 
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2.2. El espectador del espacio público. 

Este consenso está en el origen de una distancia que aparece y aumenta entre los 
representantes y sus representados. La limitación existente a la hora de convocar 
manifestaciones, así como las duras sanciones impuestas a sus organizadores, hace visible la 
sustracción de capacidad política que llevan a cabo sobre sus representados, sobre quienes 
debería reposar la soberanía. Por el contrario, nos encontramos con una toma de decisiones 
totalmente exclusivas, llevadas a cabo por estructuras fijadas y cerradas de las que son 
características las representaciones.  

A partir de esta estrategia el espacio público sería así “aplanado”, remitiendo a la distancia o 
extensión existente entre dos puntos, y simplificándolo a zona de paso o de tránsito. En 
este entorno (figura 05) la aparición de las cámaras o los agentes de policía implica la 
existencia de un sistema de vigilancia instalado de forma perpetua, un ojo superior que todo 
lo ve y que ejerce su coacción sobre los usuarios de la ciudad. Las vallas, por su parte, 
muestran la capacidad y el poder del sistema de imposibilitar el acceso a un recinto vallado 
y, de esta forma, implican la superioridad de unos cuerpos frente a otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Mapa de videocámaras y agentes de seguridad protagonistas en el espacio de 
representación del Congreso de los Diputados.  

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
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Esta concepción del espacio desde el punto de vista representacional facilita la apropiación 
normativa desde el poder, y es la fuente de muchos de los problemas que hoy en día 
aparecen en este ámbito de lo público. Entendiéndolo como algo estable, es bastante 
sencillo para el sistema decidir cuáles son los contenidos adecuados y las condiciones de 
posibilidad aceptadas. Debido a esta condición del espacio, los ciudadanos se encuentran 
incapaces de proponer un sentido diferente del espacio que habitan, ni tienen la capacidad 
de modificar una organización que les obliga a seguir un guión establecido.  

La eliminación del carácter político de la vida en la ciudad es así una característica de los 
espacios de la representación, que pretenden limitar las posibilidades de los cuerpos al igual 
que las del mismo espacio, generando una distancia entre cuerpos con poder y otros sin él, 
o lo que es lo mismo, a distinguir entre actores y espectadores. Esta figura del espectador 
como cuerpo relegado a la contemplación, es la que utilizaremos para analizar el espacio 
urbano actual y proponer mecanismos de reconfiguración del mismo. 

 

ACTO 3. A TRAVÉS DEL TEATRO ÉPICO DE BRECHT. 

En 1941, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht estrena en Zurich Madre Coraje y sus hijos, una 
obra escrita en su exilio provocado por el régimen nazi. Las escenas que conformaban la 
obra se caracterizaban por la escasez del escenario, reducido a la mínima expresión, y 
donde puede apreciarse lo artificioso de la construcción de la escenografía. 

La situación de desigualdad que encontramos en el espacio urbano de los alrededores del 
Congreso de los Diputados, presentada en este texto como diferencia entre actores y 
espectadores, abre la puerta al análisis de la teoría de un dramaturgo como Bertolt Brecht, 
cuyo teatro épico fue concebido con la intención de superar el estatismo del espectador, 
despertar su crítica y con un claro objetivo didáctico. 

 

3.1. La ficción unitaria de la realidad. 

Brecht desarrolla su obra como oposición al teatro clásico aristotélico, el cual intenta 
ofrecer al público una ilusión de que lo que está presenciando en escena se corresponde 
exactamente con la realidad conocida, una ficción que busca representarse como única 
posibilidad de realidad. Esta imagen ilusoria es la que igualmente encontramos en el espacio 
de la representación que hemos visto en el entorno del Congreso, que establece unas 
condiciones de partida que buscan ser unitarias y definitivas, sin margen a la contestación o 
a la reflexión. 

La ruptura con esa ficción es la principal característica del teatro épico de Brecht, evitaba 
que el espectador se viera reflejado en el escenario, lo distanciaba de lo que veía con 
técnicas de lo extraño, y lo convertía en un crítico que podía sacar sus propias conclusiones 
de la obra y, por extensión, de la supuesta realidad burguesa. El dramaturgo alemán 
buscaba la emancipación del espectador, su aparición como cuerpo activo de la obra y el 
descubrimiento de su capacidad política, ya que interrumpía una relación preestablecida 
unidireccional escenario-público. 

En el espacio de la representación del Congreso de los Diputados se produce ese mismo 
mecanismo de reconocimiento, donde la carga normativa y la vigilancia policial convierte el 
espacio público en reconocible, donde sólo podemos llevar a cabo acciones rutinarias. Se 
transmite la nula posibilidad de cambio, así como la aceptación de lo existente como única 
condición de posibilidad. Las acciones contestatarias así son adormecidas, los 
representados no se cuestionan la capacidad de modificación del espacio urbano.  
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3.2. El distanciamiento del espectador. 

Para romper la identificación del espectador con esa ilusión de realidad creada en el 
escenario del teatro, Brecht utilizó una serie de técnicas enfocadas a distanciar en la medida 
de lo posible al espectador de la obra, aplicadas siempre sobre los elementos de la misma 
como la iluminación, la música, el diseño de escenario, el vestuario o el propio recitar de los 
actores, quienes llegaban a alternar comentarios personales sobre sus personajes ante el 
público. El empleo de este efecto de distanciamiento conseguía que el espectador no se 
identificara con los personajes ni con la obra, y que fuese consciente en todo momento que 
lo que observa es una mera representación.  

En el escenario del Congreso, donde toda acción es conocida y donde nada nos sorprende, 
el efecto del distanciamiento sería producido por la aparición de un mecanismo de 
extrañeza que consiguiera sacarnos de nuestro particular adormecimiento. Conseguir una 
interrupción en nuestra percepción del espacio conlleva la posibilidad de encontrar nuevas 
formas de relacionarnos con lo que nos rodea.  

El distanciamiento se convierte de esta forma en una técnica o en un método para 
comprender el espacio urbano como el lugar de lo posible. Nuestro papel de espectadores 
en la vida urbana evolucionará al descubrir nuestra capacidad política para modificar el 
escenario existente superando la barrera entre actores y espectadores, comprobaremos 
cómo la verdadera potencialidad del espacio se encuentra en el poder del hacer del 
individuo.  

 

3.3. La autonomía de los actores. 

Romper la unidad ficticia de la representación y mantener al espectador en estado de 
activación mental era otro de los objetivos de Brecht, que dividía la obra en diferentes 
escenas que no se suceden linealmente en el tiempo. Esta tendencia con orígenes literarios 
(era característica por ejemplo del Dadaísmo), generó en las obras de teatro de Brecht un 
mecanismo definido como autonomización, ya que “los episodios de la narración, así divididos en 
segmentos más pequeños, tienden a adquirir una independencia y una autonomía propias.” 6 

Este efecto de desplazar en el tiempo las partes de las que se compone la obra respecto del 
previsible orden lógico de la composición introduce una percepción intensificada de todos 
los elementos que componen la obra: no sólo las escenas, sino todos aquellos elementos 
que aparecen de forma autónoma sobre el escenario; carteles, focos, actores. Con su teatro 
épico, Brecht defiende que esa ficción que se nos presenta como natural y eterna, sólo 
“cobró existencia gracias a las acciones históricas y colectivas de la gente y sus sociedades, y que por lo tanto 
ahora queda revelado como modificable.”7  

A través de este análisis de Brecht del teatro entendemos el espacio de la representación del 
Congreso de los Diputados construido y consolidado a través de los hechos sucedidos en 
los últimos años y, al igual que las obras de teatro de Brecht, puede ser disuelto y 
reconstruido de nuevo, reemplazada y mejorada. Este proceso de construcción recupera la 
capacidad de cambio de la acción aislada, le otorga una presencialidad a todo actor de ser 
capaz de aparecer en ese escenario donde todo lo que sucede está escrito en un guión 
preestablecido. Se entiende así la acción como una manifestación de la presencia, donde las 
reacciones contestatarias a las decisiones que se toman desde el poder policial son capaces 
de reformular las condiciones del espacio urbano. 

                                                           
6 Jameson, F. (2013). Brecht y el Método. Buenos Aires: Manantial. 

7 Idem. 
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ACTO 4. LOS ESPACIOS DE LA PRESENCIA. 

En Mayo de 2014, dos jóvenes arquitectos dibujan con tiza una rayuela en la plaza del 
Caixaforum, en el Paseo del Prado en Madrid. Poco después y de forma espontánea, los 
niños que se encontraban allí les pidieron las tizas y comenzaron a dibujar sobre el suelo de 
la plaza hasta que la vigilante de seguridad, inquieta ante lo inhabitual de tal actividad, les 
prohibió hacerlo. En una entrevista posterior, la vigilante reconoció que no recibió ninguna 
orden, sino que se alarmó de que hubiera tantos niños llevando a cabo una acción no 
esperada por la organización y decidió parar la actividad.  
 

 

Figura 06: Imágenes del proceso de la acción de los jóvenes arquitectos en la plaza del 
CaixaForum, que incluye las rayuelas, los dibujos de los niños y el intento de limpieza posterior.   
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

4.1 Espacio policial y espacio político 

Una vez analizada la situación existente en torno al Congreso de los Diputados, así como 
de comprobar la conexión con el teatro épico de Brecht, vemos como los actores 
potenciales de la vida en la ciudad han visto reducida su participación y han sido relegados 
a un plano de expectación. En su libro El espectador emancipado, Rancière expresa esta misma 
preocupación, así como la posibilidad de eliminar esa distancia que se ha abierto entre 
representante y representado. 

Este orden preestablecido que aparece en el escenario (bien de la obra clásica, bien en el 
escenario parlamentario) como única condición de posibilidad es definido por el filósofo 
Jacques Rancière como policía, considerada como “aquellos procesos que organizan los poderes y 
distribuyen los lugares y las funciones sociales, así como a los mecanismos de legitimación de esa distribución 
y organización.”8 Según esta definición, reconocemos como espacio policial el que aparece en 
los alrededores del Congreso, caracterizado por el control de las actividades que llevamos a 
cabo mediante vigilancia y por una legislación que convierte en obligatorias estas 
limitaciones.  

En este contexto policial, Rancière define la política como la posibilidad de poder llevar a 
cabo alguna modificación en esa organización cerrada, como una interrupción de este 
proceso policial. Al no ser partícipe la organización de lo real, la política no dispone de un 
espacio de aparición propio, y sólo puede interferir en un espacio policial, modificando a 
través de su escenario político las diferencias que separa a los actores y espectadores, 
rompiendo así la ilusión de lo establecido conocido como realidad.  

 

                                                           
8 Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial. 
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4.2. La ficción como mecanismo político. 

La falsa imagen de realidad que Brecht denuncia sobre el escenario, y que Rancière destapa 
en el espacio público, será interrumpida a través de ficciones políticas que, tomando como 
base lo real, sean capaces de mostrar la amplitud de posibilidades  del uso del espacio. Este 
modo de trabajo nace como crítica a una organización espacial que persigue toda acción 
desestructurada y espontánea, demostrando  la artificialidad de lo que denominamos 
cotidiano y visibilizando situaciones que por habituales han dejado de sorprendernos. 

El mecanismo de ficciones sentará las bases de una política del espacio basada en la 
presencia, donde la aparición de los espectadores como parte activa en la producción del 
espacio reconocerá unos actores que no formaban parte del espacio de la representación, 
volverá visible una parte considerada invisible, lo que tendrá como consecuencia un 
replanteamiento de las políticas espaciales, en lo que denominamos espacio de la presencia. 

Estas ficciones recuperarán la capacidad política de actores de la vida en la ciudad, como 
son las vallas, las cámaras y los espacios de reunión. Al llevar establecidas en el espacio 
urbano desde hace varios años, la valla se ha convertido en un objeto cotidiano de nuestro 
paseo por el barrio de las Cortes que dificultad o impiden el uso del espacio, y hemos 
dejado de preguntarnos acerca de los motivos de su presencia (figura 07).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Ficciones de las vallas que destapan posibilidades de lo real. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Article nº 5-526 

- 12 - 
 

Las vallas son cuerpos con mucha potencialidad: podrían utilizarse como estructura de base 
para poner candados de enamorados, y convertirlas en símbolos del amor que corre por los 
vecinos del barrio. Además, al ser transportables, pudieran incluso establecerse por toda la 
ciudad, colonizando todo el espacio urbano. Otro ejemplo, en la misma línea, criticaba 
justamente su capacidad coactiva, simulando que se utilizaba como estructura para colocar 
flores, generando así casi un monumento funerario a la libertad perdida. En ambos casos, 
teníamos la finalidad de profanar la valla, modificar su carácter represivo, al tiempo que la 
hacíamos más visible e interactuable. Estos son en cualquier caso dos ejemplos, pero puede 
haber muchos más. 

Por otra parte, si el mecanismo de vigilancia que siempre es parte constitutiva de la 
organización policial es utilizado para el control de los espectadores, teniendo claro en todo 
momento lo que hacen, y para mantener activa la desigualdad reinante entre espectadores y 
actores, buscaremos la forma de convertir esas mismas cámaras en las protagonistas de un 
espacio de la presencia donde todos los actores sean capaces de llevar a cabo sus 
interpretaciones. 

En nuestra ficción (figura 08), vemos lo que sucedería si las cámaras de vigilancia que 
encontramos en los alrededores del Congreso fueses sustituidas por focos de teatro que 
señalan el lugar de la escena.  

Organizar pequeños eventos cotidianos desplazados, conversaciones frente a una mesa 
donde poder resolver conflictos, o simplemente encontrar un espacio de intervención es el 
objetivo de esta imagen. Aparece un espacio de oportunidad para las presencias, una 
seriación de pequeños escenarios, donde una acción propuesta sea capaz de convertir a los 
habituales espectadores que transitan por la zona en actores potenciales de la vida política. 

 

 

Figura 08: Espacios de oportunidad encontrados bajo las cámaras de video vigilancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mecanismo de vallado que no sólo aparece ante manifestaciones no consentidas, sino 
que impide el acceso a la escalera principal del Congreso en muchas ocasiones es otro de 
los objetivos de una  de nuestras ficciones. La prohibición de acercarnos nos hace pensar 
sobre la posibilidad de que no existiera tal limitación, comprendiendo la Puerta de los 
Leones como un espacio común de la ciudad donde poder llevar a cabo acciones tan 
habituales como sacar fotos, descansar de un largo paso o como lugar de encuentro entre 
amigos. La imagen (figura 09) presenta un espacio de reunión suprimido actualmente de la 
ciudad, congelado en el tiempo y convertido en territorio confiscado desde el ámbito legal. 
 

 

Figura 09: Ficción de las escaleras del Congreso de los Diputados.. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. El post-consenso social y espacial. 

Los espacios descubiertos por las ficciones, caracterizados por la presencia de los actores, 
se convierten en un espacio de oportunidad, donde la ruptura de lo impuesto como 
normalidad sea capaz de despertar del adormecimiento que sufrimos en el espacio público, 
y así empezar a formar parte de un público crítico, capaz de comprender los procesos 
representativos que jerarquizan la ciudad y los mecanismos políticos de lo que disponemos 
para reformular el espacio público. Las ficciones demostrarán la potencialidad de lo 
existente y la capacidad de los espectadores para redefinir su vida en común. 

El espacio de la presencia se entiende así como áreas de conflicto social y espacial, que sean 
capaces de superar las políticas actuales del consenso  que permita la aparición de micro-
políticas de participación en la producción del espacio.  

El papel del arquitecto, asociado tradicionalmente a los espacios de la representación, se ha 
caracterizado siempre por un proceso exclusivo de toma de decisiones que implica una 
distancia desmesurada entre el espacio y su proceso. Por ello debemos trabajar más con 
técnicas de presencias, evitar condicionar las acciones de los usuarios de la ciudad, y 
permitirnos así la construcción de un verdadero espacio público a través de la democracia 
de lo cotidiano. 



 

Article nº 5-526 

- 14 - 
 

BILIOGRAFÍA  

Blomley, N. (1994).  Law, Space, and the Geographies of Power. New York and London: The 
Guilford Press. 
Debord, G. (2002). La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos. 
Delgado, M. (1999). El animal público. Barcelona: Anagrama. 
Didi-Huberman, G. (2010). Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial. 
Jameson, F. (2013). Brecht y el Método. Buenos Aires: Manantial. 
Latour, B. (2005). From Realpolitik to Dingpolitik. Making Things Public. Atmospheres of Democracy. 
Catalogue of the show at ZKM, MIT Press. 
Massey, D. (2005). For Space. London: Sage Publications. 
Miessen, M. (2014). La pesadilla de la participación. Barcelona: dpr-barcelona. 
Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial. 
Rancière, J. (2014). El reparto de lo sensible. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

 


