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APROXIMACIÓN	A	(1)	UNA	ESTÉTICA	SIN	NOMBRE	(2)	EN	LUGARES	
BASTARDOS	(5)	CON	UNA	LENGUA	(7)	SUBALTERNA	(9)	Y	UNA	MEMORIA	
(11)	DESCENTRADA	(14)	
	
Aproximación	a	
Aproximarse	a	algo	no	sólo	implica	una	cuestión	física	sino,	también,	obtener	un	
resultado	tan	cercano	al	exacto	o	cabal	como	sea	posible	para	un	propósito	
determinado.	En	el	caso	de	una	serie	de	trabajos	que	Nicolás	Combarro	ha	venido	
realizando	de	forma	paralela	a	su	obra	fotográfica	más	conocida	esa	labor	de	
aproximación	presenta	rasgos	sui	generis	hasta	tal	punto	de	dotar	a	esta	archivo	
de	una	especial	relevancia	en	el	contexto	de	su	trabajo	fotográfico	habitual.	Sus	
fotografías	de	gran	formato	son	realizadas	siguiendo	dos	parámetros	generales:	la	
presencia	de	arquitecturas	muy	particulares	(habitualmente	abandonas	o	en	
construcción)	y	la	presencia	de	las	huellas	de	su	intervención	en	ellas	(a	menudo	
rayas,	manchas	o	goteos	de	pintura	y,	más	recientemente,	con	precarias	
estructuras	de	madera	pintada	que	se	encuentran	en	un	equilibro	inestable	en	
relación	con	la	arquitectura	en	la	que	se	encuentran	y	que	las	sustenta).	Pero	el	
archivo	de	imágenes	de	“Arquitectura	y	resistencia”	opera	de	otra	forma	en	la	
medida	en	que	ofrece	una	visión	de	los	acercamientos	y	aproximaciones	que	el	
artista	ha	realizado	a	modo	de	catas	prospectivas	en	el	paisaje	urbano,	su	historia,	
su	constitución,	su	evolución	y	su	peculiar	carácter.	
	
Se	trata	de	un	archivo	en	proceso,	como	en	general	son	todos	los	archivos,	que	
acoge	una	serie	de	imágenes	procedentes	de	diversos	lugares	del	mundo	
(englobados	bajo	el	título	de	“Arquitectura	y	resistencia”	y	que	el	artista	califica	
como	un	archivo	documental),	sistematizadas	en	una	serie	de	categorías	que	están	
tan	en	construcción	como	el	propio	archivo	(además	de	los	lugares	en	donde	se	
han	realizado	las	fotos,	el	archivo	se	“ordena”	siguiendo	categorías	tales	como	
arquitectura	y	resistencia,	autoconstrucción,	arquitectura	que	resiste,	arquitectura	
como	resistencia,	etcétera).	En	los	últimos	tiempos	este	archivo	ha	ido	
aumentando	con	una	serie	de	imágenes	realizadas	en	Galicia,	más	concretamente	
en	la	ciudad	y	el	entorno	de	A	Coruña,	porque	es	en	este	contexto	donde	la	
autoconstrucción	presenta	no	sólo	una	presencia	significativa	sino	que,	también,	
tiene	unos	rasgos	muy	definitorios.	El	archivo	es,	de	esta	forma,	una	suerte	de	
acopio	y	depósito	(por	muy	subjetivo	que	éste	sea)	de	datos	y	hechos	y	de	
ordenación	(por	muy	temporal	y	procesual	que	ésta	sea)	de	los	mismos	con	el	fin	
de	presentar,	investigar,	analizar	y	conocer	la	evolución	de	la	arquitectura	
patrimonial,	anónima,	popular,	vulgar,	precaria	o	como	quiera	llamársele.	
	
Todo	intento	de	acercamiento	a	un	tema	u	objeto	necesita	a	priori	un	punto	de	
vista	evidente	y	manifiesto	para	acotar	la	propuesta,	el	trabajo	y	el	posible	
resultado.	En	el	caso	de	Combarro,	dicho	punto	de	vista	parecía	estar	claro	ya	al	
comienzo	de	las	conversaciones	y	los	intercambios	epistolares	que	han	derivado	
en	este	texto	que	a	su	vez	trata	de	ser	una	aproximación	a	una	parte	del	trabajo	de	
Combarro,	tal	y	como	el	suyo	también	es	a	su	manera	una	aproximación	a	la	
arquitectura	precaria	y	la	autoconstrucción.	Las	obras	fotográficas	más	conocidas	
del	artista	coruñés	y	que	han	sido	objeto	de	exhibición	en	los	circuitos	del	arte	son	
en	cierta	manera	muy	diferentes	a	las	de	este	archivo	debido	a	la	lógica	propia	de	
cada	producción,	aunque	mantienen	lazos	entre	sí.	Tal	y	como	el	artista	afirma	en	
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una	conversación	en	diferido,	centrándonos	en	las	últimas	fotografías	que	ha	
incorporado	al	archivo	y	que	hacen	referencia	a	Coruña,	su	aproximación	a	la	
ciudad	herculina	busca	construir	una	imagen	de	“…la	‘otra’	Coruña,	construida	no	
desde	la	imagen	idealizada	que	se	quiere	dar	de	ella	sino	desde	la	realidad	de	sus	
entrañas	arquitectónicas,	su	pasado	(y	presente)	rural,	la	construcción	espontánea	
y	desordenada,	etc.”	
	
El	propósito	de	este	acercamiento,	pues,	estuvo	muy	claro	desde	el	principio;	por	
lo	tanto	la	siguiente	cuestión	a	dilucidar	fue	cómo	obtener	un	resultado	lo	más	
cercano	posible	a	esa	realidad	iconográfica	de	la	ciudad	que	como	todas	tiene	una	
enorme	tradición	mediática,	turística,	publicitaria,	íntima,	histórica,	arquitectónica,	
etc.	Cada	forma	de	representar	posee	un	código	construido	que	es	fácilmente	
detectable	en	los	universos	visivos	producidos	sobre	la	ciudad	a	lo	largo	del	último	
siglo.	Toda	comunicación	utiliza	un	código,	es	decir,	un	conjunto	de	elementos	que	
se	combinan	siguiendo	ciertas	reglas	para	dar	a	conocer	algo.	El	emisor	y	el	
receptor	deben	utilizar	el	mismo	código	para	que	la	comunicación	sea	posible	
porque,	aunque	todos	los	otros	elementos	del	circuito	comunicativo	funcionen	
adecuadamente,	la	comunicación	no	tendrá	éxito	si	el	emisor	y	el	receptor	no	
comparten	dicho	código.	En	el	caso	de	los	códigos	visuales	con	los	que	se	han	
construido	la	imagen	de	la	ciudad	-bien	en	el	caso	mediático,	institucional,	
paisajístico	y/o	arquitectónico-	podemos	decir	que	han	generado	una	serie	de	
estilemas,	lugares	de	interés,	parajes	característicos	o	enfoques	y	puntos	de	vista	a	
los	que	el	público	ya	se	ha	acostumbrado	y	que	garantizan	la	eficiencia	del	acto	
comunicacional.	Pero	ya	avanzamos	que	no	será	esta	línea	convencional	y	
profesional	la	que	seguirá	el	artista.	
	
Este	texto	se	centrará	en	los	rasgos	que	presenta	el	archivo	en	su	totalidad,	pero	
también	se	centrará	en	buena	medida	en	la	producción	realizada	últimamente	en	
Coruña.	Cada	sección	del	archivo	que	está	ordenada	por	el	lugar	de	procedencia	
presenta	características	idiosincrásicas,		es	verdad,	pero	también	generales	porque	
en	muchos	casos	las	fuerzas	o	las	razones	que	explican	la	presencia	de	este	tipo	de	
realidad	arquitectónica	son	comunes	(precariedad,	necesidad,	adaptación	a	las	
circunstancias	geográficas	y/o	climatológicas,	simultaneidad	y/o	evolución	de	
usos,	legislaciones	imprecisas,	migraciones,	etcétera).	Cada	parte	del	archivo	y	casi	
cada	realidad	que	en	él	aparece	tiene	una	peculiaridad.	Son	esas	peculiaridades	de	
las	producción	última	realizada	en	Coruña	las	que	centrarán	las	primeras	partes	de	
este	texto	y,	ya	hacía	el	final,	nos	centraremos	en	las	características	generales	de	
todo	el	contenido	del	archivo	“Arquitectura	y	resistencia”	porque	sus	elementos	
presentan	características	extrapolables	y	generales,		en	la	constitución	y	evolución	
del	archivo	y	en	las	relaciones	entre	esta	parte	de	la	producción	del	artista	y	el	
conjunto	de	su	obra.	
	
una	estética	sin	nombre	
En	general	todo	el	archivo	es	una	aproximación	al	tema	de	investigación	y	muestra	
el	interés	y	vinculación	de	Combarro	con	la	arquitectura	patrimonial,	entendiendo	
con	este	adjetivo	aquella	parte	de	la	arquitectura	que	no	es	profesional	ni	se	rige	
por	sus	presupuestos	sino	que	nace	del	pueblo	y	de	la	necesidad	y	que,	por	ello,	sus	
formas,	aún	no	respondiendo	a	la	categoría	de	populares	(no	están	en	principio	
entroncadas	a	una	tradición	popular	que	se	vincula	identitariamente	con	un	área	
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concreta),	sí	surgen	del	anonimato	(de	ahí	el	menosprecio	o	desprecio	con	el	que	
se	las	mira),	se	derivan	de	la	práctica	y	el	uso	directo	por	parte	de	la	ciudadanía,	o	
se	presentan	como	una	parte	de	la	evolución	de	la	arquitectura	que	se	considera	
un	“desecho”	anacrónico.	Como	ya	avanzamos,	su	aproximación	no	tendrá	como	
hilo	conductor	los	códigos	convencionales	que	se	han	ido	fraguando	en	cada	uno	
de	los	campos	profesionales	vinculados	tanto	con	la	imagen	como	con	la	
arquitectura	o	el	urbanismo	porque	dicha	actitud,	que	es	necesaria	en	muchas	
profesiones,	no	es	del	todo	eficaz	para	un	artista	que	quiere	realizar,	como	él	
afirmó,	“una	aproximación	diferente	y	personal	a	la	ciudad”	a	la	vez	que	quiere	
aportar	una	nueva	mirada	a	una	realidad	urbanística	que	posee	una	historia,	una	
tradición	y	un	imaginario	colectivo.		
	
Para	lograr	este	objetivo,	Nicolás	Combarro	hubo	de	tomar	decisiones	sobre	un	
medio	que	él	conoce	a	la	perfección	como	es	la	fotografía	y	sobre	la	constitución	de	
las	propias	imágenes.	Dados	sus	objetivos,	no	podía	acatar	acríticamente	una	
situación	dada	y	un	panorama	visual	construido	y	que	había	insistido	sobre	una	
serie	de	temas	de	sobra	conocidos.	En	palabras	del	artista	“me	gustó	mucho	la	
posibilidad	de	reconstruir	la	identidad	de	la	ciudad	a	través	de	sus	pedazos,	de	sus	
restos,	de	esa	arquitectura	que	resiste	y	que	en	cierto	modo	reivindico	a	través	de	
la	mirada.	Las	fotos,	en	esta	parte	del	archivo	de	documentación,	no	tienen	mucha	
pretensión	esteticista,	son	más	un	registro	de	lo	que	me	he	ido	encontrando	a	
medida	que	transitaba	por	la	ciudad,	por	las	calles	de	esa	ciudad	tan	compacta,	por	
sus	límites	(externos	e	internos).	Pero	sí	podemos	extraer	del	trabajo	a	posteriori	
una	cierta	estética	sin	nombre,	no	teorizada,	no	reglada,	quizás	en	cierto	modo	más	
libre.”	
	
Este	sucinto	extracto	de	la	comunicación	mantenida	a	lo	largo	de	los	meses	en	los	
que	una	parte	del	archivo	se	fue	fraguando	da	fe	del	grado	de	consciencia	de	la	
necesidad	de	apartarse	de	recorridos	visuales	ya	hollados	con	anterioridad	y	de	
avanzar	por	sendas	diferentes.	Así,	el	artista	fue	recorriendo	diversos	parajes,	
transitando	por	calles	y	suburbios,	deteniéndose	allá	donde	emergían	colisiones	de	
tiempos	y	de	escalas,	retratando	fenómenos	particulares	y	reveladores,	
acumulando	una	serie	de	visiones	divergentes	y	conformando	un	repertorio	o	
registro	de	la	necesidad,	la	urgencia,	la	precariedad,	la	espontaneidad	o	el	apremio	
que	en	cada	momento	y	situación	ha	determinado	la	presencia	de	un	paisaje	
extrapolable	con	sus	peculiaridades	a	México,	España,	China	o	Marruecos	–por	
citar	sólo	algunos	de	los	lugares	en	los	que	el	artista	ha	trabajado-	que,	en	
principio,	o	no	vemos	o	no	queremos	ver.	
	
Ciertamente,	los	recorridos	de	Nicolás	Combarro	por	la	ciudad	(y	también,	y	sobre	
todo,	por	su	periferia	o	por	aquellos	espacios	de	la	ciudad	a	los	que	no	prestamos	
atención)	han	generado	un	archivo	documental	en	el	que	se	mezclan	fotografías	de	
autoconstrucciones	más	o	menos	precarias,	más	o	menos	frágiles	y/o	anacrónicas;	
cicatrices	de	un	crecimiento	económico	y	urbanístico	descontrolados,	muy	a	pesar	
de	la	pequeña	escala	en	la	que	se	han	producido;	restos	de	las	economías	agrícolas	
que	estaban	y	aún	están	muy	presentes,	incluso	en	las	zonas	urbanas,	en	muchos	
lugares	tales	como	Galicia	con	un	escaso	desenvolvimiento	de	la	economía	de	plaza	
a	pesar	del	desarrollo	de	la	economía	de	mercado;	coexistencias	de	escalas	
constructivas	imposibles	y	reutilizaciones	de	materiales	y	objetos	diversos;	
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viviendas	mezcladas	con	construcciones	anexas,	en	las	que	a	menudo	se	
simultanean	los	usos;	edificaciones	precarias	levantadas	por	y	con	la	necesidad	por	
horizonte;	pequeñas	esquinas	testigos	de	otros	tiempos;	formas	de	vida	que	no	
hace	tanto	tiempo	creímos	abandonadas;	lugares	que	huelen	a	abandono	y,	muy	a	
menudo,	en	casi	todas	las	imágenes,	la	presencia	de	una	vegetación	verde	y	vizosa	
que	lo	hace	todo	más	amable.	
	
En	relación	con	esta	presencia	de	las	frondas	y	campos	circundantes,	en	el	archivo	
que	nos	ocupa	se	encuentran	tres	videos	que	comienzan	precisamente	en	esa	
vegetación	característica	de	Galicia	y	que	tras	un	largo	plano	secuencia	se	acercan	
a	la	ciudad	de	A	Coruña	(junto	con	Cádiz,	una	de	las	ciudades	más	compactas	de	
Europa)	tras	un	recorrido	incierto	en	el	que,	desorientados,	no	podemos	adivinar	a	
donde	nos	conducen	los	precarios	caminos,	atajos	y	sendas	abiertas	por	los	
usuarios	en	el	paisaje.	Ha	sido	el	uso	de	ciudadanos	anónimos,	y	no	fruto	del	
diseño	de	los	habituales	ingenieros,	el	que	ha	creado	los	caminos	y	por	ellos	
discurre	la	cámara	de	Combarro	hasta	alcanzar	la	ciudad	que	se	levanta	como	un	
muro	compacto	de	altos	edificios	de	hormigón.	Estas	aproximaciones	a	la	ciudad	
no	se	realizan	por	las	carreteras	habituales,	sino	por	bastardas	y	anónimas	sendas	
realizadas	por	la	fuerza	de	la	costumbre	o	la	necesidad.	En	palabras	del	artista:	
“son	llegadas	a	la	ciudad	a	través	de	recorridos	‘alternativos’,	dos	desde	la	
naturaleza	y	otro	a	través	de	un	impresionante	talud	que	las	administraciones	
públicas	han	construido	para	hacer	llegar	una	circunvalación	a	la	urbe”.	
	
Al	recorrer	la	ciudad	y	su	periferia,	sea	cual	sea	el	país	en	el	que	se	encuentre,	
Combarro	ha	esquivado	los	monumentos	ya	conocidos,	los	hitos	urbanos	más	
típicos,	los	lugares	turísticos,	las	imágenes	amables	y	regionalistas	y	hasta	los	
imaginarios	tremendistas	y	negativos,	que	también	los	hay.	Por	el	contrario,	se	ha	
centrado	en	espacios	humildes	que	de	tan	cotidianos	pasan	desapercibidos	a	la	
vista	a	pesar	de	ser	una	característica	definitoria	del	paisaje	urbano.	Y	en	ellos	ha	
ido	construyendo	esa	“una	cierta	estética	sin	nombre,	no	teorizada,	no	reglada,	
quizás	en	cierto	modo	más	libre”	a	la	que	aludía	en	la	ya	mencionada	cita	de	un	
intercambio	epistolar	con	el	artista.	
	
Los	espacios,	paisajes,	detalles	y	edificaciones	que	han	llamado	la	atención	de	
Nicolás	Combarro	son	sitios	y	situaciones	desatendidos	que	quedan	más	allá	de	la	
planificación	urbanística	y	más	acá	del	diseño	arquitectónico.	Su	lugar	es	una	
especie	de	no	lugar	porque	son	rincones,	parajes	y	andurriales	a	los	que,	a	pesar	de	
su	proliferación,	ningún	profesional	ha	prestado	atención	y	se	han	quedado	a	la	
buena	de	dios,	o	sea,	a	merced	de	la	precariedad,	la	necesidad	y	la	escasez.	El	
abandono	los	ha	dejado	sin	expresión,	pero	a	la	vez	ellos	mismos	han	generado	una	
expresión	de	sí	propios	acorde	con	su	fuerte	naturaleza	mestiza,	híbrida,	
divergente,	discordante	y	hasta	heterodoxa.	
	
Dicha	expresión	no	responde	a	los	cánones	institucionales,	turísticos,	mediáticos	ni	
profesionales	y	por	eso	es	posible	que	sea	invisible	para	amplios	sectores	de	los	
profesionales	vinculados	a	la	cultura	y/o	la	comunicación.	Es	posible	que	por	ello	
mismo	también	sean	invisibles	para	amplias	capas	de	la	población	que	no	está	
habituada	a	realizar	o	a	recibir	una	construcción	visual	de	esa	realidad	a	
contrapelo	de	la	profesionalidad.	Las	instituciones	se	han	esforzado	por	
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normalizar	y	por	hacer	que	todo	encaje	en	los	presupuestos	profesionales,	pero	
hay	cosas	que	no	encajan	porque	no	responden	a	las	convenciones.	Que	no	sean	las	
acostumbradas	realidades	de	la	arquitectura	y	del	urbanismo	no	quiere	decir	que	
la	expresión	no	exista	en	ellas	ni	que	no	dispongan	de	entidad.	Por	el	contrario,	(y	
ahora	centrándonos	en	las	imágenes	del	archivo	generadas	en	Coruña	a	modo	de	
ejemplo	que,	seguramente,	es	extrapolable	a	otras	situaciones)	quizás	es	una	
expresión	mucho	más	extendida	de	lo	que	a	primera	vista	podría	parecer.	Una	
prueba	de	ello	es	que	se	haya	acuñado	mediáticamente	un	término	negativo	para	
definir	ese	tipo	de	situaciones	y	de	expresiones	(el	denominado	feísmo	y	su	letanía	
culpabilizadora)	que	se	escapan	a	la	convergencia	profesional	y	convencional.	
También,	como	prueba	de	esa	identidad,	podemos	traer	a	colación	el	interés	
suscitado	entre	algunos	creadores	contemporáneos.	Desde	una	perspectiva	
radicalmente	diferente	a	la	de	Combarro,	las	autoconstrucciones,	los	espacios		
abandonados	y	los	lugares	en	los	que	se	suspende	la	ordenación	arquitectónica	y	
urbanística	han	sido	objeto	de	interés	para	algunos	artistas	como	Lara	Almarcegui	
(baste	recordar	el	proyecto	doble	que	realizó	en	el	CGAC	y	en	un	descampado	de	
Santiago	en	el	año	2007),	Patricia	Esquivias	(quien,	entre	otras	cosas,	en	su	obra	
Folklore	se	acerca	a	esa	realidad	constructiva	del	desarrollismo	tan	presente	en	
Galicia)	o	Carme	Nogueira	(por	ejemplo	el	complejo	proyecto	A	trama	rururbana	
de	la	artista	y	Pablo	Fanego	desarrollado	en	el	CGAC	entre	2006	y	2007).	
	
en	lugares	bastardos	
Aunque	los	objetivos	y	las	estéticas	de	cada	uno	de	los	proyectos	mencionados	son	
muy	diferentes,	sí	tienen	en	común	con	el	archivo	de	Combarro	una	aproximación	
a	la	realidades	constructivas	sui	generis	y	a	las	razones	que	las	explican.	A	lo	largo	
del	intento	de	constitución	del	archivo	documental	“Arquitectura	y	resistencia”	
que	está	en	proceso,	Combarro	ha	ido	investigando	los	motivos,	explicaciones	y	
circunstancias	que	ha	determinado	esos	rasgos	el	paisaje	y	ha	ido	aclarando	qué	
reglas	-visibles	y/o	invisibles-	rigen	en	ellos,	qué	dinámicas	de	poder	reflejan,	qué	
circunstancias	biopolíticas	los	generan,	qué	memorias	atesoran,	cómo	condicionan	
la	identidad	de	las	personas	y	colectividades	que	los	habitan	y	usan	porque	de	una	
parte	sustancial	de	todo	ello	dan	cuenta	las	fotografías	y	los	videos	que	conforman	
el	archivo.	
	
Un	lugar	es	producto	de	una	historia.	La	ciudad	no	es	sólo	un	fenómeno	
urbanístico	derivado	de	la	coexistencia	de	determinadas	edificaciones,	sino	que	
está	constituida	por	las	sinergias	entre	sus	construcciones,	sus	instituciones,	su	
medio	físico,	su	sociología,	su	identidad,	su	idiosincrasia	y	su	historia,	que	nos	
ofrecen	la	posibilidad	de	acercarnos	a	ella	y	aprender	de	ella.	Entre	la	producción	
de	mensajes	y	significados	que	nos	permiten	aprehender	la	ciudad	y	aprender	de	
ella	hemos	de	bucear	y	explorar	los	rastros	y	huellas	que	dan	cuenta	de	esa	
construcción	social	en	permanente	reformulación	que	es	una	ciudad.	Muchas	de	
las	huellas	y	rastros	que	aparecen	en	las	imágenes	coruñesas	de	Combarro	o	son	
arquitectónicas	o	están	muy	ligadas	a	la	arquitectura.	A	través	de	ellas	es	posible	
dibujar	un	retrato	o	vislumbrar	cierta	fisonomía	de	la	ciudad.	Son	como	una	
representación	de	una	Coruña	cotidiana,	pero	con	una	imagen	divergente	e	
idiosincrática	que	no	se	ajusta	a	la	imagen	institucional.	Son,	ciertamente,	como	un	
retrato	en	el	que	la	mayoría	de	la	ciudadanía	no	se	reconocerá	aunque	lo	
reconocería	con	facilidad	como	propio		de	sí	misma	si	evita	el	constreñimiento	
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profesional	institucional.	Son	como	el	reverso	del	imaginario	turístico	que	resulta	
tan	aparente	en	una	ciudad	enclavada	en	un	medio	físico	espectacular	y	que	posee	
restos	de	una	arquitectura	espléndida	que	en	parte	se	destruyó	entre	las	décadas	
de	los	años	80	y	90.	Pero	no	es	éste	el	imaginario	que	interesa	a	Nicolás	Combarro,	
sino	una	imagen	más	a	ras	de	tierra,	más	real	y	menos	maquillada,	más	auténtica	y	
menos	aparente,	más	material	y	menos	idealizada,	más	sucia	e	impolítica,	si	se	
quiere,	y	más	bastarda,	tanto	si	se	quiere	como	si	no.	
	
El	carácter	que	resuman	las	imágenes	del	archivo	“Arquitecturas	de	resistencia”	es	
ciertamente	bastardo,	en	el	sentido	en	que	las	fotografías	se	muestran	
descaradamente	ilegítimas.	Esto	es:	que	no	respetan	ciertas	normas	o	leyes,	que	se	
encuentran	fuera	de	los	parámetros	de	la	normalidad	o	que	son	groseras,	bastas,	
que	no	observan	decoro	o	urbanidad,	sin	arte.	Este	carácter	espurio,	ilegítimo	y	
bajo	tiene	que	ver	con	las	propias	imágenes,	pero	también	con	la	realidad	a	las	que	
las	imágenes	aluden	porque	generalmente	es	una	parte	de	la	realidad	urbana	que	
no	queremos	ver,	bien	porque	contradice	la	de	los	discursos	y	prácticas	
profesionales	y	convencionales	bien	porque	estas	imágenes	nos	confrontan	con	lo	
que	no	queremos	ver	de	nosotros	mismos	como	colectividad.	
	
El	carácter	bastardo	del	archivo	viene	determinado	por	un	rasgo	ya	señalado	al	
principio	de	este	texto:	esa	“estética	sin	nombre,	no	teorizada,	no	reglada,	quizás	
en	cierto	modo	más	libre”	a	la	que	aludía	el	artista	porque	él	era	consciente	desde	
el	principio	que	había	de	situarse	fuera	de	los	parámetros	y	de	los	marcos	
conceptuales	de	las	convenciones	fotográficas	mediáticas,	arquitectónicas	o	
turísticas.	Él	sabía	que	había	de	situarse	más	allá	de	esos	trillados	sistemas	porque	
el	propio	objeto	con	el	que	había	recorrido	el	objetivo	de	su	cámara	estaba	
también	más	allá	del	orden	de	los	arquitectos,	los	paisajistas	y	los	planificadores	
urbanos.	La	realidad	que	desfila	en	las	fotografías	y	en	los	videos	del	archivo	es	
una	realidad	espuria	y	bastarda	que	queda	más	allá	o	más	acá	de	la	
profesionalidad,	así	que	su	método	de	trabajo	había	de	situarse	también	fuera	de	
las	convenciones	arquitectónicas	o	mediáticas.	
	
Tanto	dentro	como	fuera	del	sistema	o	campo	de	la	arquitectura,	las	
autoconstrucciones	(las	marcas	de	la	ciudad	donde	los	procesos	de	degradación	y	
transformación	representan	un	hecho	tan	inevitable	como	interesante	lejos	de	la	
producción	elitista	del	especialista,	las	edificaciones	en	las	que	las	realizaciones	del	
ciudadano	común	construían	el	paisaje	de	su	propio	hacer	o	las	construcciones	
espontáneas	surgidas	de	la	necesidad)	y	los	restos	del	crecimiento	urbanístico	son	
objeto	de	representación,	pero	al	mismo	tiempo	carecen	de	ella.	Y	eso	es	lo	mas	
interesante.	Esas	imágenes	y	realidades	están	desposeídas	de	su	propia	
constitución	y	configuración	ya	que	no	se	ajustan	a	la	lógica	representacional	del	
campo	de	la	arquitectura	o	la	fotografía	profesional.	Esa	carencia	de	
representación	es	análoga	a	la	carencia	que	explica	la	propia	realidad	de	la	
autoconstrucción.	El	carácter	bastardo	y	desregulado	a	lo	que	aluden	las	
fotografías	reclama	un	parámetro	de	valoración	fuera	de	los	campos	
convencionales,	más	allá	de	los	marcos	que	definen	los	sistemas	representativos	
de	cada	campo.	
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El	trabajo	de	Nicolás	Combarro	no	está	ni	dentro	ni	afuera	de	la	convención	de	la	
representación,	lo	que	conlleva	diferentes	posibilidades	de	agenciamiento	dentro	
de	un	marco	que	es	un	no-marco,	dentro	de	esa	definición	que	es	una	no-
definición.	El	mismo	agenciamiento	del	que	puede	hacer	uso	la	ciudadanía	
anónima	a	la	hora	de	trazar	sendas	por	los	campos	cercanos	para	aproximarse	o	
merodear	por	la	ciudad,	el	mismo	que	cualquiera	puede	protagonizar	al	construir	
su	propia	vivienda	o	al	levantar	un	espacio	anexo	que	responda	al	crecimiento	de	
la	familia	o	la	necesidad	de	guardar	el	coche,	animales	o	cosechas,	el	mismo	que	
resiste	en	aquellas	arquitecturas	que	siguen	en	pie	a	pesar	de	la	embestida	de	la	
especulación	o	la	gentrificación,	es	también	el	agenciamiento	que	protagoniza	el	
fotógrafo	cuando	se	interesa	por	esas	realidades	y	las	retrata	en	su	archivo.	
	
con	una	lengua	
La	desregulación	se	produce	sobre	todo	en	las	periferias,	en	los	descampados	y	en	
los	barrios	más	alejados	del	centro.	También	en	aquellos	espacios	“olvidados”	que	
bien	pueden	ser	un	poblado	chabolista,	una	fabela	o	un	campamente	de	refugiados.		
A	la	hora	de	analizar	las	fotografías	del	archivo	y	de	describir	esos	espacios	y	
construcciones	hemos	empleado,	por	necesidad	y	también	con	intención,	palabras	
tales	como	ilegítimo,	bastardo,	espurio,	basto,	anónimo,	popular,	patrimonial,	
desregulado,	mestizo,	heterogéneo,	desviado,	híbrido,	divergente	y	un	largo	
etcétera.	Cualquier	diccionario	de	sinónimos	señalará	que	las	palabras	espurio	o	
bastardo	encuentran	eco	en	la	palabra	natural.	Y	natural	es,	pues,	contrario	a	la	
convención.	
	
La	arquitectura,	la	fotografía,	al	igual	que	el	lenguaje	o	cualquier	sistema	
comunicativo	humano	tiene	unos	elementos	y	sintaxis	generales	y	otros	
específicos	creados	en	cada	campo.	Todo	sistema	comunicativo	es	una	entidad	que	
posee	reglas	que	se	han	constituido	a	lo	largo	de	los	siglos,	que	han	ido	
evolucionando	hasta	desembocar	en	lo	que	hoy	conocemos	y	en	la	que	han	
participado	elementos	de	carácter	de	las	convenciones	de	la	alta	cultura	(en	el	caso	
del	idioma	la	literatura,	la	religión	y	la	ciencia)	y	de	la	cultura	patrimonial	que	ha	
generado	el	pueblo	con	su	uso	y	que	determina	el	cambio	fonológico	que	a	
continuación	detallaremos.	Una	revisión	a	los	fenómenos	de	la	lengua	puede	
arrojar	una	significativa	luz	sobre	los	fenómenos	de	la	arquitectura.	
	
El	castellano	responde	a	leyes	y	procesos	de	transformación	que	vienen	de	antiguo	
y	que	regulan	la	pronunciación,	la	combinación	de	sílabas,	los	significados	o	las	
sintaxis	que	empleamos	en	la	comunicación	oral	o	escrita	y	hasta	los	dobles	
sentidos	y	los	juegos	de	palabras	que	empleamos	en	los	chistes	y/o	burlas	más	
cotidianos.	Esos	procesos	se	han	fraguado	en	el	tiempo	y	han	mezclado	elementos	
preromanos,	romanos	o	indoeuropeos	de	diferentes	lenguas	hasta	cuajar	en	la	
lengua	española	actual	con	trazos	característicos.	Para	que	esta	lengua	actual		
fuese	creada	y	tenga	existencia	fue	necesaria	la	labor	de	eruditos,	pero	también	del	
acervo	popular	y,	sobre	todo,	del	uso	que	la	ciudadanía	ha	hecho	a	lo	largo	de	los	
siglos	para	que	algunas	reglas	fuesen	establecidas	tales	como	que	el	diptongo	
griego	ai	pase	al	latín	como	ae	y	después	al	castellano	reduciéndose	a	una	sóla	e,	o	
como	los	acusativos	latinos	con	los	grupos	consonánticos	–mbr-	o	–str-	se	
mantengan	en	el	actual	castellano	muchos	siglos	después.	Estos	dos	ejemplos,	
entre	otros	muchos,	hablan	de	las	transformaciones,	las	inestabilidades,	las	



	 8	

pervivencias	y	de	las	permanencias	en	la	lengua	que	son	análogas	a	los	cambios	y	
las	continuidades	en	el	paisaje	que	son	las	que	confieren	identidad	a	un	territorio.	
	
Un	ejemplo	de	ello	lo	tenemos	en	el	actual	verbo	decir	que	es	morfológicamente	
irregular	(digo,	dices),	pero	regular	desde	el	punto	de	vista	de	la	fonología	
histórica	derivada	de	la	evolución	del	idioma.	Tal	y	como	afirma	Ralph	Penny	en	
Gramática	histórica	del	español,	la	/k/		latina	se	palataliza	cuando	va	seguida	de	
vocales	palatales	(como	la	/i/),	pero	permanece	velar	ante	las	no	palatales.	Así	que	
el	sonido	/k/	de	dico	produce	/g/,	mientras	que	dicho	sonido	en	dicis	deriva	en	
nuestro	actual	dices.	El	cambio	morfológico	puede	entenderse	(en	parte)	como	el	
resultado	de	una	lucha	competitiva	entre	el	cambio	morfológico	y	el	ajuste	
analógico	que	busca	la	similitud	entre	los	componentes	de	un	mismo	elemento	de	
la	lengua.	El	éxito	de	uno	u	otro	ajuste	está	en	relación	con	la	frecuencia	de	las	
palabras	afectadas.	Cuanto	más	sean	empleadas	las	palabras,	menos	es	probable	
que	sus	elementos	sean	afectados	por	la	analogía	y	más	probable	que	prevalezca	el	
cambio	fonológico,	como	le	ocurre	al	verbo	decir,	que	de	tanto	decirlo	se	afianza	a	
pesar	de	su	“irregularidad”.		Dicho	cambio	se	produce	espontánea	y	
aleatoriamente	debido	al	uso	popular	hasta	afectar	a	palabras	particulares	
siguiendo	determinados	patrones	que	poseen	una	coherencia	interna	que	desafían	
a	la	coherencia	gramatical	que	se	había	mantenido	hasta	ese	momento,	es	por	ello	
por	lo	que	estos	cambios	primeros	se	producen	oralmente	y,	mucho	más	tarde,	son	
incorporados	a	la	escritura	que	por	su	carácter	más	culto	es	ajena	durante	cierto	
tiempo	a	estos	procesos	patrimoniales,	populares	y	subalternos.		
	
Este	ejemplo	de	la	lengua	es	extrapolable	a	otros	campos	de	la	actividad	humana	y,	
en	última	instancia,	hablar	de	estas	realidades	es	hablar	de	nosotros	mismos,	nos	
reconozcamos	o	no	en	ellas.	Siguiendo	con	este	ejemplo,	podemos	decir	que	por	
influjo	del	griego	en	el	siglo	16	se	usaban	ya	la	coma	(komma),	el	punto	(stigmé),	
así	como	otros	signos	de	puntuación	como	el	paréntesis	o	las	comillas.	En	el	siglo	
17	se	añadieron	el	punto	y	coma	y	la	exclamación,	y	así	todos	los	signos	que	
empleamos	hoy	para	ordenar	de	forma	conveniente	la	escritura	tal	y	como	si	fuera	
un	paisaje:	las	frases	que	podemos	transitar	tienen	esquinas,	cruces,	portales,	
baches,	parques	y	cruces…	y	por	eso	necesitamos	elementos	que	regulen	el	
tránsito	por	dichos	espacios	lingüísticos,	tal	y	como	necesitamos	construcciones,	
señales	y	elementos	para	circular	por	el	paisaje.	
	
En	la	constitución	y	evolución	del	lenguaje	y	sus	reglas	han	intervenido	varios	
factores,	desde	las	aportaciones	derivadas	de	cultismos	o	de	extranjerismos	hasta	
aquellas	más	populares,	subalternas	o	patrimoniales.	Y	todos	estos	factores	han	
tenido	igual	importancia.	Es	eso	lo	que	explica	por	qué	durante	mucho	tiempo	ante	
la	llegada	de	palabras	como	“autobús”	o	“autocar”	a	las	calles	y	carreteras	gallegas	
haya	encontrado	ciertas	dificultades.	Muchas	personas	inconscientemente	
percibían	rasgos	extraños	en	dichos	vocablos	castellanos	de	procedencia	foránea	y	
optaban	por	“coche	de	línea”	o	simplemente	“coche”.	Lo	mismo	ocurrió	durante	
mucho	tiempo	con	el	lugar	donde	se	guardaban	esos	vehículos	y	así	fue	empleada	
durante	mucho	tiempo	la	palabra	“cochera”	y	no	“garaje”	o	“párking”.	
	
Estos	ejemplos	extraídos	del	mundo	de	la	lingüística	nos	ayudan	a	entender	que	
bajo	los	fenómenos	siempre	hay	alguna	explicación,	y	que	muchos	hechos	están	
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más	allá	de	los	cultismos	profesionales	y	se	deben	a	opciones	populares	o	
patrimoniales	que	manejan	la	lengua	simplificándola	(como	ocurrió	con	el	
diptongo	griego	ai	que	acaba	siendo	sólo	una	e),	asentando	el	cambio	morfológico	
por	encima	del	ajuste	analógico	(como	es	el	caso	del	verbo	decir	que	a	fuerza	de	
ser	empleado	por	el	pueblo	conservó	su	“irregularidad”)	o	desechando	
momentáneamente	algunos	vocablos	y	eligiendo	otros	porque	los	segundos	son	
más	coherentes	con	el	paisaje	lingüístico	de	un	determinado	lugar	(tal	es	el	caso	de	
“coche	de	línea”	frente	a	“autocar”	o	“bus”).	
	
Han	sido	las	clases	subalternas	las	que	han	sostenido	el	cambio	fonológico	y	las	
que	han	mantenido	palabras	tales	como	coche	de	línea.	El	término	subalterno	es	
usado	para	referirse	en	las	ciencias	sociales	y	políticas	a	sectores	marginalizados	y	
a	las	clases	inferiores	de	una	determinada	sociedad.	Este	sentido	de	la	palabra	fue	
propuesto	por	Antonio	Gramsci	y	ha	seguido	siendo	empleada	dentro	de	la	
corriente	teórica	del	poscolonialismo	que	abogan	por	una	nueva	historiografía	de	
izquierda	escrita	desde	el	punto	de	vista	de	los	subalternos	coloniales.	El	objetivo	
es	conseguir	darle	presencia	pública	y	voz	a	los	silenciados	por	las	corrientes	
culturales	y	las	formas	de	representación	hegemónicas.	Generalmente	las	
convenciones	son	constituidas	e	impuestas	por	quien	detenta	el	poder	y	las	clases	
populares	o	subalternas	generalmente	o	no	conocen	esas	convenciones	o	no	
pueden	acceder	a	ellas	o	generan	otras	que	no	tienen	representación”	en	la	esfera	
pública.	Eso	significa	que	los	subalternos	son	aquellos	que	no	poseen,	dado	su	
estatus	social,	ni	“agencia”	ni	voz.	
	
Subalterna	
Es	el	acervo	popular,	subalterno	o	patrimonial	que	con	su	uso	ha	afirmado	una	
determinada	presencia	en	el	territorio	la	que	interesa	a	Combarro	en	el	archivo	
“Arquitectura	y	resistencia”.	Y	es,	metafóricamente	hablando,	la	fuerza	del	cambio	
fonológico	la	que	sintoniza	que	los	vectores	que	conforman	el	archivo	porque	es	el	
uso	popular	y	patrimonial	de	la	lengua	o	de	la	arquitectura	la	que	da	pie	a	la	
presencia	y	afirmación	de	las	autoconstrucciones	en	medio	del	panorama	
constructivo	de	principios	de	siglo.		Es	en	el	seno	del	archivo	en	las	que	esas	
fuerzas	o	dinámicas	“fonológicas”	(o	sea,	derivadas	del	uso	popular)	donde	
podemos	intuir	la	fuerza	y	la	expresión	espontánea	(o	sea,	en	cierto	sentido	
natural)	y	bastarda	(o	sea,	ni	convencional	ni	reglada)	son	visibles.	La	recolección	
de	imágenes	y	su	depósito	y	su	acumulación	de	los	registros	del	archivo	permite	
visualizar	esas	fuerzas	con	mayor	claridad	porque	las	explicaciones	y	razones	que	
permiten	ordenar	el	archivo	son	las	mismas	que	explican	las	diferentes	realidades.	
Un	archivo	de	estas	características	da	presencia,	hace	visible,	dota	de	voz	y	de	
representación	a	los	que	están	fuera	del	marco	convencional.	También,	un	archivo	
como	“Arquitectura	y	resistencia”	permite	un	“agenciamiento”	susceptible	de	ser	
empleado	por	los	usuarios	de	esas	construcciones.	
	
Las	localizaciones	y	fuentes	del	archivo	son	diversas,	desde	China	a	México	y	desde	
el	desierto	del	Sahara	hasta	Galicia,	y	cada	caso	concreto	tiene	sus	peculiaridades,	
como	ya	hemos	señalado	en	el	caso	galaico;	pero	las	circunstancias	muy	a	menudo	
son	extrapolables	y	son	capaces	de	hablar	tanto	del	fenómeno	de	la	
autoconstrucción	espontánea	como	del	archivo	de	una	forma	general	muy	
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elocuente	porque	más	allá	de	las	diferencias	las	características	de	las	clases	
subalternas	son	muy	parecidas.	
	
Es	en	esta	parte	final	del	texto	donde	queremos	abordar	cuestiones	ya	más	propias	
del	archivo	“Arquitectura	y	resistencia”	y	no	de	la	especificidad	de	sus	elementos	o	
de	una	de	sus	partes.	En	general	el	tema	de	los	archivos	es	muy	cara	al	arte	
contemporáneo	desde	finales	del	siglo	pasado,	de	hecho	no	ha	pasado	
desapercibida	a	autores	tan	conocidos	como,	por	citar	sólo	algunos	de	los	más	
conocidos,	Hal	Foster		(que	publicó	An	Archival	Impulse	en	el	número	110	de	la	
revista	October),	Marita	Sturken	(que	escribió	Reclaiming	the	Archive	en	el	libro	
Seeing	Time.	Selections	from	the	Pamela	and	Richard	Kramlich	Collection	of	Media	
Art)	o	Anna	Maria	Guasch	(que	publicó	Arte	y	archivo.	1920-2010	en	la	editorial	
Akal).	Todos	ellos	vinculan	el	interés	por	los	archivos	con	la	construcción	de	la	
memoria	colectiva,	sobre	todo	de	aquella	parte	memoria	de	quienes	no	han	tenido	
acceso	a	la	esfera	pública	o	que	no	han	poseído	los	mecanismos	de	poder	para	
generar	su	visión	y	su	versión	de	la	historia	o	de	la	realidad.	
	
Este	interés	por	la	memoria	(tanto	por	la	memoria	individual	como	por	la	memoria	
cultural	o	la	memoria	histórica,	tanto	de	la	memoria	hegemónica	como,	y	sobre	
todo,	de	la	memoria	subalterna)	persigue	e	intenta	introducir	significado	en	el	
aparentemente	sistema	o	realidad	de	la	que	parten	la	mayoría	de	los	elementos	
que	conforman	el	archivo	(eso	explica	que	la	mayoría	de	los	artistas	que	se	
interesan	por	los	archivos	hayan	sido	etiquetados	de	“conceptuales”	por	su	recurso	
al		índice,	a	los	sistemas	modulares,	a	la	fotografía	objetiva,	a	la	colección,	la	
acumulación	o	la	serie)	y	así	transformar	el	material	histórico	y/o	real	oculto,	
invisible,	fragmentario	o	marginal	en	conocimiento	público	del	presente	y	del	
pasado.	A	este	respecto,	Foucault	en	Arqueología	del	conocimiento	consideró	al	
archivo	como	el	elemento	de	“enunciabilidad”,	de	todo	lo	que	puede	ser	dicho	del	
pasado.	Es	por	eso	que	el	archivo	es	básicamente	un	dispositivo,	por	seguir	con	las	
referencias	foucaltianas,	que	lucha	contra	el	olvido	y	al	desatención.	De	ahí,	
siguiendo	a	Anna	Maria	Guasch,	se	deriva	que	no	interese	tanto	el	documento	
concreto	en	sí,	cuanto	que	éste	se	presente	susceptible	de	ser	trabajado,	
organizándolo,	distribuyéndolo,	ordenándolo,	repartiéndolo	en	niveles,	
estableciendo	series	,	distinguiendo	lo	que	es	pertinente	de	lo	que	no	lo	es,	
señalando	elementos,	definiendo	unidades,	describiendo	relaciones	y	elaborando	
discursos.	En	este	proceso	de	conocimiento,	el	archivo	actúa	como	sistema	que	rige	
la	visibilidad	de	todo	lo	que	puede	ser	dicho.	
	
Entre	las	referencias	genealógicas	del	archivo	pueden	situarse	dos	proyectos	
intelectuales	desarrollados	en	las	primeras	décadas	de	siglo	20:	el	Libro	de	los	
pasajes	de	Walter	Benjamin	y	el	Atlas	Mnemosyne	de	Aby	Warburg.	En	el	Libro	de	
los	pasajes	(Das	Passagen-Werk)	de	Walter	Benjamin,	el	autor	analiza	los	pasajes	
comerciales	que	se	inauguran	en	el	París	del	Segundo	Imperio,	hacia	1830.	En	ésta	
obra	inconclusa	Benjamin	reflexiona	sobre	todo:	los	pasajes	comerciales,	los	
objetos	que	compra	la	burguesía,	la	construcción	por	Haussmann	de	los	bulevares	
para	controlar	las	sublevaciones	de	obreros,	el	juego,	la	prostitución	y	la	figura	del	
flâneur,	que	es	el	solitario	paseante	baudeleriano	entre	la	muchedumbre	de	las	
grandes	capitales,	etc.	Con	todas	estas	referencias	Benjamín	construyó	una	
compleja	serie	de	conceptos	sobre	el	fragmento,	su	recolección	o	su	configuración	
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para	poder	aproximarse	a	la	historia	y	su	actualización	en	el	presente.	En	sintonía	
con	la	noción	de	historia	como	recolección	presentada	por	Benjamin	se	sitúa	el	
interés	por	la	memoria	histórica	y	el	concepto	de	la	historia	como	«recuerdo»	que	
manifestó	el	historiador	del	arte	Aby	Warburg	en	su	Atlas	Mnemosyne,	un	archivo	
“visual”	y	“temático”	con	el	que	Warburg	empezó	a	trabajar	en	1925	hasta	su	
muerte.	Inspirándose	en	las	reflexiones	sobre	la	memoria	del	ensayo	del	biólogo	
Richard	Semon,	Die	Mneme,	Warburg	se	sirvió	del	símbolo	visual	como	un	potente	
archivo	de	memoria	para	a	partir	de	ahí	acuñar	la	noción	de	“dinamograma”,	o	sea,	
un	diálogo	entre	el	concepto	de	“engrama	mnemotico”	acuñado	por	Semon	y	la	
teoría	de	la	empatía	y	distintos	gestos	de	expresión	corporal	que	usarían	una	
misma	fórmula	de	expresión.	Con	este	tipo	de	nociones	elaboró	un	archivo	o	una	
colección	de	imágenes	con	nada	o,	en	todo	caso,	muy	poco	texto,	mediante	la	cual	
pretendía	narrar	la	historia	de	la	memoria	de	la	civilización	europea.	
	
La	obra	o	el	libro	de	los	pasajes	es	un	trabajo	al	que	Benjamin	dedicó	una	parte	
importante	de	su	vida	entre	1927	Y	1940	y	que	quedó	inconcluso	o	que	nos	ha	
llegado	como	tal.	En	él	el	pensador	alemán	analiza,	con	referencias	a	Proust	y	
Baudelaire,	no	sólo	una	forma	de	vida	sino	también	la	situación	del	sistema	
capitalista	que	tanto	interesaba	a	la	Escuela	de	Frankfurt	bajo	la	dirección	de	
Theodor	Adorno	y		Marx	Horkheimer,	con	quienes	mantuvo	correspondencia,	y	a	
Bertold	Brecht,	con	quien	el	escritor	alemán	mantuvo	un	intenso	contacto.	A	pesar	
de	los	años	que	han	pasado,	es	una	obra	iluminadora	que	define	muy	bien	el	
tiempo	presente,	las	críticas	transformaciones	del	sistema	económico	y	social,	el	
umbral	de	un	nuevo	statu	quo,	una	forma	de	vida	marcada	por	la	industria	cultural	
y	el	consumo,	un	tipo	de	subjetividad	expandida	y,	con	ello,	una	constelación	de	
temas	y	problemas	tales	como:	la	extensión	del	concepto	de	arte;	la	economía	
inmaterial;	el	desarrollo	de	la	nueva	subjetividad;	una	nueva	concepción	de	
tiempo,	historia	y	memoria;	la	dependencia	o,	cuando	menos,	la	imbricación	del	
artista	con	el	sistema	del	arte;	la	socialización	de	la	creación	y	la	distribución;	y,	
sobre	todo,	la	reflexión	sobre	la	práctica	artística	en	relación	con	la	sociedad,	la	
política	o	la	economía	y,	también,	en	relación	consiga	misma.	
	
y	una	memoria	
El	ejercicio	del	montaje	en	la	escritura	de	Benjamin	del	Libro	de	los	pasajes	fue	un	
intento	de	cristalizar	la	multiplicidad	de	retazos	que	conformaban	un	momento	
histórico	que	le	toca	vivir	al	pensador	alemán.	Su	objetivo	en	ese	texto	era	trazar	
las	coordenadas	a	partir	de	las	cuales	fuera	posible	rastrear	la	construcción	
histórico-filosófica	del	siglo	19	como	tiempo	en	que	se	desarrolla	la	sociedad	
industrial.	El	montaje	es	el	método	que	siguen	los	ensayos	de	Benjamin	para	
realizar	un	ejercicio	personal	de	arqueólogo	y	recolector	de	fragmentos	y,	a	la	vez,	
elaborar	un	pensamiento	que	reinterprete	el	materialismo	histórico.	Para	rastrear	
los	procesos	históricos	que	configuraron	su	presente,	Benjamin	interpola	
fragmentos	de	todo	tipo	a	través	de	los	cuales	construir	significado,	tal	y	como	
evidencia	el	siguiente	pasaje	del	libro:	“Método	[...]:	montaje	[...]	Nada	que	decir.	
Sólo	mostrar.	No	hurtar	ahí	nada	valioso,	ni	hacerse	con	las	ideas	más	agudas.	Pero	
los	harapos,	los	desechos,	eso	no	es	lo	que	hay	que	inventariar,	sino	dejar	que	
alcancen	su	derecho	de	la	única	forma	en	que	es	posible:	a	saber,	empleándolos.”	
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	Los	materiales	recopilados	por	Benjamin	a	lo	largo	de	trece	años	(1927	a	1940)	
sirven	como	horizonte	desde	el	que	pensar	la	diversidad	de	los	materiales,	las	
referencias,	las	diferentes	posiciones	y	metodologías	que	los	artistas	-cuyo	trabajo	
alentó	las	reflexiones	citadas	de	Foster,	Starken	y	Guasch-	emplean	en	sus	
investigaciones	y	formulaciones	visivas.	Todos	ellos,	o	una	buena	parte,	son	
aspectos	comunes	a	la	generación	nacida	alrededor	de	la	década	de	los	años	80	en	
la	que	se	encuentra	Combarro.	La	diversidad	de	posiciones	de	muchos	de	estos	
artistas	tienen	algo	en	común	que	va	más	allá	de	la	oportunidad	y	de	la	
coincidencia	de	sus	propuestas	en	relación	con	la	agenda	del	arte	contemporáneo	-
lo	cual	en	sí	mismo	ya	es	importante-,	sino	que	presentan	una	cierta	reacción	de	
descreimiento	y	de	distancia	brechtiana	con	los	lugares	comunes	y	trillados	del	
arte,	sean	éstos	de	raigambre	expresionista	o	esencialista.	Son,	podríamos	decir,	la	
primera	generación	de	artistas	post-ideológicos	que	asisten	a	la	ruina	del	sistema	
tal	y	como	lo	hemos	conocido	y	que	con	sus	fragmentos	forjan	una	actitud	y	
ensamblan	un	discurso	muy	epocal.		Son,	también,	los	continuadores	de	toda	una	
nueva	tradición	en	el	arte	contemporáneo	que	podríamos	caracterizar	post-medio	
tanto	por	la	reubicación	del	soporte	o	la	reconsideración	crítica	del	mismo	como	
por	una	contundente	apuesta	desmaterializadora.		
	
Analizar	nuestro	pasado	inmediato	y	nuestro	presente	no	ha	de	ser	un	registro	
sentimental	sino	una	operación	orientada	al	futuro,	por	mucho	que	ese	futuro	
parezca	imposible.	Los	moldes	modernos	no	están	siendo	válidos	(y	esta	crisis	
sistémica	es	una	buena	prueba	de	ello),	pero	su	revisión	puede	producir	formas	de	
activación	si	somos	capaces	de	romper	con	la	linealidad	de	la	historia,	con	los	
discursos	únicos	y	proponer	un	solapamiento	de	geografías	bastardas,	otras	
temporalidades	y	reordenamientos	interpretativos	que	sean	capaces	de		abrir	un	
diálogo	con	el	presente	desmediatizado	de	los	media	y	del	espectáculo.	A	la	
manera	de	Benjamin,	y	salvando	las	distancias,	Combarro	en	su	archivo	
“Arquitectura	y	resistencia”	pretende	asaltar	el	presente	desde	algunos	de	sus	
fragmentos	más	bastardos	para	activar	otras	lecturas	del	pasado	reciente	y,	sobre	
todo,	del	presente.	
	
En	el	célebre		libro	Tesis	de	filosofía	de	la	historia	escrito	en	1939,	Walter	Benjamin	
definió	el	concepto	de	materialismo	histórico	como	una	operación	intelectual	y	
política	por	la	cual	era	posible	"abrir"	el	tiempo	y	convertirlo	en	un	semillero	de	
nuevas	posibilidades.	A	diferencia	de	la	forma	tradicional	que	se	acercaba	al	
pasado	de	forma	objetiva	(hemos	de	decir	que	"supuestamente	objetiva"),	el	
materialismo	histórico	despierta	fragmentos	y	aspectos	del	pasado	para	
actualizarlos	en	presente	haciendo	que	los	ejercicios	de	memoria	se	conviertan	en	
ejercicios	de	política	y	de	justicia.	Para	que	este	método	sea	efectivo,	Benjamin	
propone	el	concepto	de	"imagen	dialéctica"	que	garantiza	la	posibilidad	de	
construir	una	imagen	dialéctica	del	futuro.	Así,	el	pasado	retorna	en	forma	de	
imágenes	de	todo	tipo	con	las	que	abrir	brechas	de	cara	al	futuro.	La	técnica	es,	
pues,	el	montaje,	la	reunión	de	fragmentos	de	diversas	procedencia	para	
rearticularlos	con	una	nueva	lógica	transformadora	que	o	bien	es	un	sistema	o	un	
método	o	un	archivo	o	una	colección.	
	
Walter	Benjamin,	al	igual	que	los	artistas	modernos,	todavía	creían	en	el	futuro	y	
en	la	capacidad	sustancial	del	progreso	para	alcanzarlo.	Pero	hoy	los	ciudadanos	
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malamente	podemos	ya	con	este	delgado	presente	en	perpetua	crisis	como	para	
pensar	en	el	futuro.	Partiendo	de	esas	nociones	de	Walter	Benjamin,	en	nuestro	
presente	del	arte	son	muy	notables	las	poéticas	del	archivo	y	la	reflexión	sobre	la	
memoria	y	su	transformación	como	cuestiones	centrales	de	la	creación	de	finales	y	
principios	del	nuevo	siglo.	Es	en	ese	ámbito	en	el	que	podemos	encuadrar	el	
archivo	de	Combarro	constituido	por	una	serie	de	imágenes	que	hablan	del	tiempo	
y	de	la	historia,	de	la	trasformación	y	la	permanencia,	del	cambio	y	la	
yuxtaposición	entre	lo	hegemónico	y	lo	subalterno.	Con	estos	intereses,	el	artista	
pretende	activar	el	pasado	y	los	retos	del	pasado	a	través	de	la	actualización	de	lo	
histórico	mediante	un	trabajo	de	“re-construcción“	o	de	“postproducción”	de	la	
realidad	heredada	en	el	seno	del	archivo.	Esa	labor	de	reconstrucción	o	de	
postproducción	no	afecta	a	las	imágenes	en	sí,	sino	a	los	procesos	de	
agenciamiento	susceptibles	de	realizar	en	el	seno	del	archivo.	Es	así	como	
podemos	decir	que	Combarro	trabaja	en	cierta	medida	como	un	historiador,	en	el	
sentido	benjaminiano	del	término.	O	sea:	como	trapero	de	la	historia,	reuniendo	
fragmentos	y	construyendo	un	nuevo	sentido,	un	actualizado	acercamiento	o	
aproximación	y	una	activación	de		la	realidad	y	del	presente	con	los	“restos	de	la	
historia”.		
	
Ello	supone	un	paso	más	en	las	estrategias	de	trabajo	sobre	el	código	(como	ya	
hemos	afirmado	hubo	de	buscar	una	forma	un	tanto	bastarda	de	codificar	las	
imágenes),	sobre	la	memoria	y	también	sobre	la	realidad	de	las	construcciones	
subalternas	de	forma	tal	que	el	tiempo	se	quede	abierto,	siempre	activo,	
proyectando	en	el	presente	un	potencial	siempre	activado.	Con	su	trabajo	en	el	
seno	del	archivo	pretende	llamar	la	atención	sobre	algunos	aspectos	e	incluso	
quiere	en	cierta	manera	dignificarlos,	pero	nunca	monumentalizarlos	ni	
exotizarlos	ni	espectacularizarlos.	La	actitud	de	Combarro	no	tiene	nada	que	ver	
con	el	monumento	o	con	la	memoria	osificada,	sino	con	una	activación	del	pasado,	
poniendo	de	nuevo	la	realidad	en	circulación,	sacándola	al	registro	de	lo	visible	y	lo	
previsible,	visualizando	algo	que,	“de	hecho”,	afecta	al	presente	pero	viene	de	otros	
momentos	del	pasado	o	de	otros	estratos	del	presente,	trastocando	el	tiempo	y	a	la	
vez	reforzándolo	de	una	nueva	manera.	
	
Esta	aproximación	al	presente	a	través	de	fragmentos	del	pasado	reciente	
determina	el	hecho	de	que	el	artista	se	acerque	a	la	vida	cotidiana	y	a	las	formas	
constructivas	aparentemente	secundarias	para	intentar	ser	capaz	de	“leer”		en	la	
actualidad	y	en	las	formas	secundarias,	subalternas,	anónimas	o	patrimoniales	
algunas	señales	que	nos	son	propias	a	nivel	epocal,	como	si	algo	en	ellas	pudiese	
ser	revelado	o	como	si	un	potencial	pudiese	emerger	de	todo	lo	que	fugazmente	
discurre	ante	nuestros	ojos.	Se	dice	que	Nadar	tenía	un	proyecto	para	hacer	
fotografías	en	las	alcantarillas	de	Paris	con	el	convencimiento	de	que	el	objetivo	de	
la	cámara	podría	descubrir	cosas	que	el	ojo	no	era	capaz	de	ver.	Actualizando	el	
concepto	baudeleriano	de	flâneur,	una	buena	parte	del	trabajo	documental	de	
Combarro	se	acerca	al	presente	con	similar	estrategia.	Como	buen	explorador	
urbano	y	periurbano,	Baudelaire	decía	haber	encontrado	belleza	en	lugares	que	los	
demás	rehuían.	El	poeta	parisino	le	demostró	a	la	burguesía	de	mediados	del	siglo	
19	que	esas	zonas	oscuras	de	descomposición	y	desesperación	también	existen	
bajo	el	capitalismo	e	incluso	quizá	sean	su	motivo	estético	por	antonomasia.	A	
diferencia	de	otros	literatos,	realmente	críticos	con	las	lacras	sociales	de	su	tiempo,	
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él	fue	el	primero	que	cultiva	asuntos	literarios	exquisitamente	putrefactos,	el	
primero	que	se	recrea	en	la	decadencia	estética	perfectamente	estudiada	de	un	
mundo	en	crisis	y	en	descomposición.	
	
descentrada	
Es	así	también	como	opera	Combarro	en	la	medida	en	que	se	acerca	a	esos	
espacios	o	desconocidos	o	invisibles	o	que	no	queremos	ver.	Es	en	tales	lugares	y	
paisajes	subalternos	en	los	que	se	suspenden	las	categorías	convencionales	que	
regulan	la	existencia	donde	es	posible	sustraerse	a	las	normas	profesionales	y	
donde	emergen	realidades	alternativas	en	las	que	es	posible	entrever	una	
suspensión	del	tiempo	y	una	imagen	que	sintetiza	lecturas	actualizadas	y	activadas	
a	raíz	de	los	fragmentos	que	componen	el	archivo.	
	
Después	de	producirse	la	ruina	de	los	metarrelatos	modernos,	de	que	apareciesen	
los	márgenes	que	han	ido	erosionando	los	centros	de	poder	y	de	recuperarse	el	
papel	de	las	clases	subalternas	como	generadoras	de	universos	antagonistas	desde	
los	que	acercarse	a	las	múltiples	capas	de	la	realidad,	la	actividad	creativa	de	
artistas	como	Combarro	descubre	y/o	afianza	una	línea	genealógica	de	práctica	
descentrada.	La	creación	contemporánea	última	está	siendo	generosa	en	la	medida	
en	que	está	dando	pautas	para	considerar	que	el	potencial	creativo	subalterno	
permite	establecer	otras	perspectivas	más	allá	del	centro,	sin	que	sea	necesario	
apelar	a	un	discurso	asumido	como	ortodoxo	en	lo	que	respecta	a	la	apropiación,	
configuración	o	descripción	de	nuestra	época.		
	
Al	margen	de	los	discursos	fundacionales,	el	cruce	de	caminos	entre	la	fotografía,	la	
arquitectura	y	el	urbanismo	ha	permitido	en	manos	de	Nicolás	Combarro	
vislumbrar	la	posibilidad	de	posicionar	no	un	simple	encuentro	o	aproximación	
sino	el	origen	común	de	algunas	manifestaciones	a	contrapelo	con	la	convención	
moderna	occidental	que	se	concretiza	en	la	asimilación	de	un	ir	más	allá,	cruzando	
las	dicotomías	entre	lo	profesional	y	lo	patrimonial,	la	seriedad	y	la	laxitud,	para	
centrar	los	discursos	artísticos	en	elementos	subalternos	cuya	relevancia	
sobrepasa	lo	meramente	estético.	Lo	que	el	archivo	documental	de	Combarro	
despliega	en	algunas	de	sus	manifestaciones	acontece	como	foco	de	
descentramientos,	alteridades	y	atopías.	El	suyo	es	un	enfoque	que	ha	
desterritorializado	el	discurso	paradigmático	del	metarrelato	y	ha	rebasado	la	
unidireccionalidad	de	toda	práctica	convencional	o	profesional.	Lo	que	el	visitante	
o	usuario	del	archivo	encontrará	en	la	aproximación	propuesta	por	Combarro	es	la	
puesta	en	escena	de	esas	manifestaciones	constructivas	que	rompen	los	cimientos	
de	toda	metafísica	de	carácter	fundacional	de	la	modernidad	y	cuyo	propósito	
desborda	la	contemplación	estética	para	adentrarse	en	fenómenos	mucho	más	
complejos	en	consonancia	con	nuevas	rutas	de	contemplación,	valoración	e	
interpretación	de	la	realidad	que	están	emergiendo	en	medio	de	todo	un	sistema	
que	se	derrumba.	
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