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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Guía de desarrollo del TFG de la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, el TFG consiste “en la 

elaboración individual o en grupo de un trabajo académico, pero sin olvidar la 

realidad profesional para el que se le ha capacitado, centrado en la 

demostración de las competencias generales y específicas del Grado”. 

Creo que es importante, como punto de partida, tener presente este 

planteamiento antes de embarcarse en la elaboración del proyecto de final de 

carrera. Sin embargo, esta Guía de desarrollo pasa por alto algo de lo que 

todos los estudiantes del último curso de Grado en Comunicación Audiovisual 

son conscientes: que aún no están capacitados para esa realidad laboral de la 

que se habla. La Universidad es simplemente un primer paso para acercarse a 

nuevos conocimientos y oportunidades; nos da la oportunidad de descubrir 

hacia dónde queremos dirigirnos y las herramientas para que vayamos 

abriéndonos camino en la vida profesional. 

Por eso yo entiendo este Trabajo de Final de Grado también como un trabajo 

de inicio de una nueva etapa. En él no sólo voy a aplicar los conocimientos que 

me ha dado el grado y sin los que no habría conseguido ni siquiera el pensar 

en realizar un proyecto como este, sino que también será un reflejo de hacia 

dónde estoy dirigiendo mi mirada para el futuro, tanto profesional como 

personalmente. 

 

Un proyecto fotográfico con formato sociodocumental 

Para mi Trabajo de Final de Grado de Comunicación Audiovisual he decidido 

realizar un proyecto fotográfico con formato sociodocumental, a través del cual 

pretendo explicar una idea o concepto. 

¿Por qué un proyecto fotográfico? La respuesta es simple, porque desde que 

estando en segundo año de carrera compré mi primera cámara réflex para las 

prácticas de la asignatura de fotografía, supe que jamás volvería a observar la 

vida sola, porque empecé a hacerlo acompañada de esa “máquina captadora 
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de luz”. Y ¿por qué con un formato sociodocumental? Porque soy una amante 

de la realidad que nos rodea, prefiero ver documentales antes que películas de 

ficción, prefiero escuchar en la radio las noticas antes que el hit del momento, y 

prefiero salir a la calle y fotografiar lo que veo antes que “inventar” mis propias 

imágenes en un estudio. Una vez leí que hay dos grandes grupos de 

fotógrafos, los de Richard Avedon y los de Henri Cartier-Bresson; pues bien, yo 

soy de los segundos. 

 

El concepto a desarrollar 

El concepto a desarrollar es la relación que se establece entre las personas y 

las estaciones de transporte, entendidas éstas como no lugares según la teoría 

del antropólogo Marc Augé(1), partiendo de una metodología antropológica y 

empleando la imagen fotográfica para ilustrar y explicar dicho concepto pero, 

sobre todo, para profundizar en él e ir imagen a imagen ampliando el tema y 

dándole un enfoque personal. 

El tema no ha sido elegido al azar porque piense que a través de dicho 

concepto puedo llegar a la obtención de imágenes estéticamente bellas y 

atractivas. De hecho, al principio no sabía qué tipo de imágenes podían llegar a 

ilustrar este proyecto, aunque no pasaba un solo día sin que al pasar por una 

estación imaginase esas instantáneas en mi cabeza. El caso es que el deseo 

de fotografiar personas anónimas en estaciones para este proyecto parte de mi 

creencia personal de que las estaciones de transporte son lugares especiales. 

Posteriormente, la decisión de enfocar el tema bajo la base de la teoría de los 

no lugares de Augé surgió gracias al tutor que ha llevado este proyecto, Jaime 

Barroso García; al que tengo que agradecer un apoyo que ha sido vital en su 

desarrollo, ya que fue quien me habló de Marc Augé y de su visión acerca de 

estos espacios. 

 

 

1. Marc Augé es un antropólogo francés nacido en Poitiers en el año 1935, especializado en la 
disciplina de la etnología. 
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¿Por qué las estaciones? 

Una de las cosas que agradezco enormemente a la Universidad es el haberme 

dado la oportunidad de vivir durante un curso entero en otro país. Cursé mi 

cuarto año del grado en Montpellier (Francia) gracias a la beca Erasmus, lo que 

hizo que, académicamente, ampliase la idea que yo tenía de lo que es la 

comunicación, ya que en Francia el grado está planteado con otro enfoque. Me 

di cuenta de que la comunicación tiene una importancia vital en prácticamente 

cualquier ámbito de la vida y en la mayoría de los sectores laborales.  

Por otro lado, me dio la oportunidad de conocer personas muy diferentes y de 

expandir mis horizontes viajando, conociendo y viviendo nuevas experiencias. 

Cuento esto porque después de haber vivido un año en otro país y de haber 

tenido la necesidad de frecuentar en múltiples ocasiones estaciones de 

transporte, observé que son lugares tremendamente interesantes.  

A nivel personal, creo que a lo largo de mi corta existencia he podido 

condensar innumerables sentimientos y emociones en el espacio de una 

estación. He acudido a una estación con un nudo en el estómago y 

creyéndome Robinson Crusoe porque el viaje que iba a emprender me iba a 

llevar directa hacia un nuevo lugar, una nueva experiencia y una nueva 

aventura. También he llegado a una estación corriendo, con lágrimas en los 

ojos y sin el billete previamente comprado porque debía coger el primer tren 

que saliese dirección Madrid para darle el último adiós a una persona muy 

especial. He ido simplemente para acompañar a alguien a quien minutos 

después iba a ver partir llevándose un trocito de mi corazón consigo. He 

acudido a estaciones corriendo para resguardarme de la lluvia, he perdido 

trenes y he ganado amigos, incluso en una ocasión utilicé una estación sólo 

para dormir allí. 

Por las estaciones pasan a cada hora, a cada minuto, cientos de personas. 

Algunas sólo están un instante, otras se quedan allí durante horas, pero todas y 

cada una de ellas tienen un motivo diferente para estar allí.  

Pues bien, yo quiero pasar tardes enteras observando y fotografiando a esas 

personas. Personas anónimas, condicionadas por el “poder” que tienen las 

estaciones. 
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El planteamiento teórico 

En las páginas que siguen, el lector va a encontrar un planteamiento teórico 

basado en lecturas que he hecho de numerosos autores, con citas textuales y 

planteamientos académicos, pero también hay mucho de mí misma en ellas. 

Todo el proyecto ha sido realizado pasando dicho planteamiento teórico por mi 

prisma personal. Es más, cuando empecé a desarrollarlo me sorprendió ver la 

cantidad de textos interesantes que se habían escrito al respecto y que me han 

servido de gran ayuda para poder asentar el trabajo sobre una sólida base 

teórica. 

Antes he dicho que para explicar este concepto a través de fotografías iba a 

partir de una metodología antropológica. Esto tiene su explicación en el punto 

de partida teórico del proyecto: la teoría de los no lugares desarrollada por 

Marc Augé, para el que los lugares y, por tanto, también los no lugares(2), no 

tienen una denominación topográfica sino antropológica. 

Ya han pasado más de 20 años desde la publicación de “Los no lugares, 

espacios del anonimato” (Marc Augé, 1992), pero éstos siguen estando 

caracterizados por la soledad de los movimientos acelerados de las personas 

que usan ciertos espacios como hilo de paso a alguna parte. 

 
 “Son lugares de situaciones inestables y tránsito 
ininterrumpido, allí donde los encuentros son casuales, infinitos, 
furtivos e inesperados. Son la suma de itinerarios individuales 
donde los pasos se pierden, el encanto de todos los lugares de 
la casualidad y del encuentro, en donde se puede experimentar 
la posibilidad sostenida de la aventura. Son las autopistas, los 
aeropuertos, las áreas de descanso, los andenes, las salas de 
espera, el supermercado en el que nos autoabastecemos y en 
el que poder pagar en las cajas rápidas sin mediar palabra con 
nadie.” (María Toro, 2014). 
 

 
 

 

2. Los no lugares no son lo contrario de los lugares; más bien son lugares que poseen unas 
características concretas. 
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2. DESARROLLO 

2.1. EL CONCEPTO 

2.1.1. El enfoque antropológico: el no lugar 

Como he señalado previamente en la introducción, el concepto “lugar” no tiene 

una denominación topográfica sino antropológica, y esto se debe a que implica 

la relación del individuo con el espacio y las diferentes dimensiones que puede 

tener esa relación: histórica, cultural, emocional, estética o de simple recuerdo. 

Precisamente así ilustra esta afirmación un anuncio de Louis Vuitton que sitúa 

la frase Sometimes, home is just a feeling (A veces, estar en casa, es tan sólo 

una sensación) junto a una fotografía de la actriz Catherine Deneuve en una 

estación junto a una vieja locomotora y un juego de maletas de viaje de la 

marca.  

“Lo cierto es que estar en casa siempre es una sensación, la cual proviene de 

los lazos que somos capaces de establecer con un espacio (una habitación, 

una casa, una ciudad, un país…).”  (Ramón Esparza, 2008).  

 

 

Figura 2.1. Anuncio de Louis Vuitton, Sometimes, home is just a feelig.  
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Un espacio puede ser desde un punto geográfico concreto hasta una 

construcción urbanística o arquitectónica, pero sólo hablamos de lugares 

cuando tenemos en cuenta la relación que establecen las personas con esos 

espacios. Al implicar a las personas en los espacios creamos lugares, lugares 

humanos, lugares antropológicos; los espacios adquieren importancia en 

ciencias como la antropología o la sociología. 

La antropología difiere de la historia en que la historia trata hechos pasados, 

mientras que la antropología se ocupa del aquí y del ahora. Al plantear el 

proyecto sobre una base antropológica, lleva intrínsecos estos límites de lugar 

y de tiempo: el aquí, las estaciones de transporte; el ahora, el momento 

presente en el que se realicen las fotografías. 

El enfoque antropológico define también el objeto de estudio: el ser humano. 

Pero hablamos del ser humano del aquí y del ahora, lo que limita dicho objeto 

de estudio a una serie de individuos que, aun manteniendo su individualidad, 

se identifican con una sociedad concreta, de la cual son expresión y 

significado; y que además se encuentran determinados por un espacio, que 

son las estaciones, y un tiempo, el del momento presente. 

 

2.1.1.1. El aquí 

El espacio protagonista de este estudio son las estaciones de transporte. Las 

estaciones de transporte son definidas por Marc Augé como “no lugares”. 

Según Augé, si un lugar puede definirse como espacio de identidad, relacional 

e histórico, un no lugar será un espacio que no pueda definirse ni como de 

identidad, ni como relacional, ni como histórico.  

Los no lugares siguen siendo lugares, puesto que en su propia semántica 

implican a un espacio en relación con las personas que lo recorren. Sin 

embargo son lugares especiales, diferentes, puesto que dicha relación se basa 

en otros parámetros. Me explico, las personas recorren las estaciones, las 

autopistas, los aeropuertos, los supermercados… pero no establecen con estos 

espacios ningún tipo de relación que vaya más allá de la de una utilidad 

transitoria. Es decir, existe relación entre la persona y el espacio, por lo que 
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son lugares, pero es una relación transitoria, superficial y completamente 

anónima, razón por la que Augé los denomina “no lugares”. 

 

Actualmente vivimos en una era global, nuestra economía es la máxima 

representación del liberalismo, el mundo entero está conectado a través de la 

tecnología; las grandes multinacionales de las que dependen nuestro trabajo, 

nuestra capacidad de consumo y nuestra forma de vida, entre otras muchas 

cosas, producen en un lugar y comercializan en otro espacio totalmente 

diferente. La globalización ha hecho a la sociedad evolucionar hasta lo que 

Marc Augé denomina la sobremodernidad(3). 

La sobremodernidad es creadora de no lugares, una realidad en la que priman 

la individualidad solitaria, lo provisional, lo efímero y lo pasajero. Los 

supermercados, las autopistas, los hospitales, los aeropuertos, las estaciones y 

los hoteles serían no lugares. 

Pero el efecto de la sobremodernidad no se limita a estos espacios. El ejemplo 

nos pilla muy de cerca con el boom inmobiliario en la España de los años 90 y 

principios de los 2000. Nuestra forma de vida, profundamente marcada por el 

capitalismo, ha llevado a la creación de espacios que sitúan nuestra existencia 

en un constante no lugar. 

Lo que ha inspirado esta idea es un reportaje que leí en El País Semanal sobre 

la ciudad de Seseña, escrito por Íñigo Domínguez e ilustrado por Samuel 

Sánchez. En este reportaje, Íñigo Domínguez relaciona directamente la ciudad 

de Seseña con “los espacios impersonales contemporáneos”, es decir, con los 

no lugares.  

 

 

 

 

 
3. La sobremodernidad es un término acuñado por Marc Augé, construido a partir de una 
reflexión sobre la identidad del individuo en función de su relación con los lugares cotidianos y 
la presencia de la tecnología. 
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Seseña estuvo hasta 2011, no sólo situada en medio de la nada, sino también 

en una especie de “limbo legal”, por el cual no pertenecía a ningún municipio. 

El autor narra en el artículo  que paseando por la ciudad se dio cuenta de que 

allí no había nadie. Seseña cuenta con una población de 6.411 personas y en 

cambio no hay nadie por la calle. La mayoría de los habitantes trabajan en 

Madrid y entran y salen de casa directamente desde el garaje. “Puedes estar 

solo en la calle pero rodeado de gente, invisible dentro de los bloques con 

piscinas” (Íñigo Domínguez, 2016). 

El catedrático de Geografía por la Universidad de Sevilla, Florenzo Zoido, hizo 

en uno de sus textos la siguiente reflexión: 

“Debido a los continuos desplazamientos que realiza, el 
individuo entra en contacto con distintos ambientes que sólo 
conoce fragmentariamente y en los que interacciona con otros 
individuos de forma parcial. Esta situación también explica que 
los ciudadanos tiendan cada vez más a aislarse en su hogar, 
reforzando el protagonismo de la familia y las estrategias 
particulares frente a los mecanismos de solidaridad vecinal y 
colectiva” (Zoido et al., 2000: 113). 

 

La gente de Seseña simplemente duerme en Seseña, no es una ciudad que 

genere riqueza ni identidad, depende del capital de los que viven en ella, que 

van a Madrid a buscarlo. Pero la gente que vive allí afirma ser feliz, aceptan los 

grandes y solitarios descampados, el tener que desplazarse cuarenta minutos 

en coche para ir al cine o el no conocer a sus vecinos, a cambio de lo material, 

de su casa, de lo práctico. Este tipo de no lugares hace que cada vez más, la 

identidad de los individuos esté determinada por sus hábitos de consumo. 

 

Los no lugares designan dos realidades complementarias producto directo de 

la sobremodernidad: los espacios constituidos con relación a ciertos fines 

(transporte, ocio, comercio…) y la relación que los individuos mantienen con 

esos espacios. Esto conlleva, por una parte, la pérdida del sujeto en la 

muchedumbre y, en el lado opuesto, el poder absoluto reivindicado por la 

conciencia individual. 
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Para Watsuji Tetsurô, filósofo japonés, la ambientalidad es un “elemento 

estructural de la existencia humana” (Watsuji, 2006:17). Es a través de los 

instrumentos y costumbres culturales, como construcciones dentro de un clima 

y paisaje particulares, que el humano se descubre a sí mismo. 

Siguiendo esta línea teórica de Watsuji Tetsurô, he de hacer un pequeño matiz 

en la definición que da Marc Augé de los no lugares al señalar que éstos no 

pueden definirse como espacios de identidad. 

En mi opinión, un no lugar como es una estación, no supone un espacio de 

identidad personal, pero sí de identidad compartida. Una estación, ya sea de 

metro, de ferrocarril o de autobús, no sólo es reflejo y resultado de la identidad 

de una sociedad y un tiempo histórico concreto, sino que es además 

constructora de dicha identidad. El concepto sobremodernidad se refiere 

también a la época en que vivimos actualmente; una época en la que la 

sociedad occidental (que es la nuestra) es la sociedad de la masa y a la vez la 

de las conciencias individuales. En una estación somos un simple viajero más, 

pero con una historia personal y única, con la que ayudamos a la construcción 

de la identidad compartida de “los viajeros”, de “los usuarios de la Estación Sur 

de Autobuses de Madrid un viernes a las cuatro y media”. 

 

2.1.1.2. La comunicación en los no lugares 

Con la llegada de la sobremodernidad y, por consiguiente, de los no lugares, se 

pone en marcha una nueva forma de comunicación que los caracteriza y los 

invade. 

La comunicación en los no lugares tiene de particular que se define por los 

textos que los enunciadores (personas morales o instituciones) nos proponen a 

modo de prescripción, prohibición o información, a través de carteles o paneles. 

Los no lugares mediatizan la relación del individuo con el espacio al crear una 

contractualidad solitaria. Se trata de una comunicación que, a menudo, no pone 

en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo; con su “yo” 

cogiendo un autobús a las tres, con su “yo” llegando a su destino, con su “yo” 
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en la taquilla de reclamaciones cuando pasen los cinco minutos que dice el 

cartel de “abrimos a las doce”… 

Por otro lado, las relaciones con otros sujetos con los que se comparte el 

espacio se basan en relaciones de tránsito que consisten en vínculos 

ocasionales entre extraños situados con frecuencia en marcos de interacción 

mínima, en el límite mismo de no ser relación en absoluto. 

Los protagonistas de la interacción transitoria no se conocen, no saben nada el 

uno del otro, y es en esto donde se apoya el anonimato de los usuarios de los 

no lugares. 

 

2.1.1.3. El anonimato de los no lugares 

Mientras que la identidad de unos y otros constituye el “lugar antropológico”, el 

no lugar crea la identidad compartida de los pasajeros, de la clientela o de los 

conductores del domingo. Esto conduce a los usuarios del no lugar a un 

anonimato relativo necesario para la construcción de esta identidad temporal 

(pasajero, conductor, cliente). 

El anonimato de los no lugares libera a las personas de sus determinaciones 

habituales (el médico preocupado por el paciente de ayer, ahora es tan sólo un 

pasajero en un aeropuerto a la espera de que le anuncien la puerta de 

embarque de su vuelo). “El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni 

relación, sino soledad y similitud” (Marc Augé, 1992: 107). 

Considero de vital importancia detenerse en este punto en el concepto de la 

soledad. Son incontables los filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos, 

escritores y teóricos los que han llegado a ‘la soledad’ al estudiar las 

sociedades modernas. 

En Modernidad Líquida, Zygmun Bauman(4) explora cuáles son los atributos de 

la sociedad capitalista que han permanecido en el tiempo y cuáles las 

características que han cambiado. Una de esas características es 

precisamente el individualismo que marca nuestras relaciones y las torna 

precarias, transitorias y volátiles. 
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El concepto “modernidad líquida” es una metáfora del cambio y de la 

transitoriedad: “Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, 

mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente: 

fluyen” (Zygmun Bauman, 1999). 

Peter Sloterdijk(5) da cuenta en su trilogía Esferas del carácter multifocal de la 

vida moderna, de los movimientos de expansión de los sujetos que se 

trasladan y aglomeran hasta formar espumas donde se establecen complejas y 

frágiles interrelaciones, carentes de centro y en constante movilidad expansiva 

o decreciente. 

 

2.1.1.4. El ahora 

En cuanto al ahora, en los no lugares no hay lugar para la historia, en ellos 

reinan la actualidad y la urgencia del momento presente, que se materializan 

en las noticias de última hora de la radio del coche, en el anuncio del producto 

en oferta, en el gran cartel luminoso que anuncia las llegadas y salidas de los 

trenes… Es como si la historia individual de cada uno careciese de importancia, 

da igual el destino de su vuelo o si vienen de una reunión de trabajo; en los no 

lugares eso no importa porque en ellos se vive atrapado por un eterno presente 

que te libera de tu identidad habitual y de tus obligaciones externas. 

 

 

 

 

4. Zygmunt Bauman (Poznań, Polonia, 1925) es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de 
origen judío. Su obra, que comenzó en la década de 1950, se ocupa, entre otras cosas, de 
cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, 
la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. 

5. Peter Sloterdijk (Karlsruhe, Alemania,  26 de junio de 1947) es un filósofo y 
catedrático alemán de la Escuela de Arte y Diseño de Karlsruhe. Formado en la órbita de los 
seguidores de la Escuela de Frankfurt, pronto se dio cuenta de que las obras de Adorno y otros 
no salían de lo que denominó "ciencia melancólica". 
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Las estaciones están llenas de relojes y de paneles que nos recuerdan a cada 

paso que damos la hora que es. En la actual era moderna el tiempo es el 

protagonista de nuestras vidas; vivimos en función del tiempo y esto tiene su 

máximo exponente en los no lugares, donde tanto los relojes como los avisos 

sonoros de la megafonía modelan nuestra forma de actuar e interactuar, tanto 

con el espacio como con otras personas, en función del tiempo. 

La era postmoderna es la era de la supremacía del tiempo sobre el espacio. 

Mientras que los lugares se vuelven cada vez más funcionales y en su 

construcción se obvia la posibilidad de que el hombre establezca con él 

relaciones de identidad, el tiempo se convierte en dueño y señor de nuestra 

vida. Nos preocupa que el tiempo sea limitado, pero no que estemos perdiendo 

la unión con el espacio, con los lugares. 

Volviendo a la teoría de la Modernidad Líquida de Bauman, ésta afirma que la 

apropiación del territorio ha pasado de ser un recurso a ser un lastre, debido a 

los efectos adversos sobre los dominadores: su inmovilización, al ligarlos a las 

inacabables y engorrosas responsabilidades que inevitablemente entraña la 

administración de un territorio. 
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2.2. ANTECEDENTES Y MOTORES DE INSPIRACIÓN PARA EL 
PROYECTO 

“Sin la relación con el ser humano, con un individuo que mira y siente lo que ve, 

el lugar se reduce a territorio o a mera extensión” (Ramón Esparza, 2008). 

Hace algunos años realicé un viaje al País Vasco, y una de las cosas que, 

siendo de Madrid, me llamó la atención fue lo limpias que estaban las calles de 

las ciudades y pueblos. No es que diese por hecho que el ser humano es sucio 

e irrespetuoso con su entorno por naturaleza, pero el mantener la pureza y la 

belleza del paisaje, alterándolos lo menos posible, es para los vascos una 

prioridad, un modo de ser.  

Hablando sobre el tema con una amiga de Donostia, me dijo que allí se sentían 

orgullosos de su tierra, que la amaban y por eso la cuidaban. A mí aquello de 

“su tierra” me llamó profundamente la atención y pensé “claro, es que los 

madrileños no tenemos “tierra”, tenemos asfalto, fábricas, autopistas…”. 

Luego me di cuenta de que este “amor por la tierra” no era exclusivo de los 

vascos. Mi padre es de un pequeño pueblo de Badajoz, y allí ese sentimiento 

también está muy presente, pero es que lo mismo ocurre con los andaluces o 

los burgaleses. 

La respuesta llegó a mí, como  una revelación, al leer algunos textos de 

Agustin Berque(6). 

Agustin Berque, filósofo del paisaje, afirma que ante los espacios de la era 

postindustrial nos sentimos tan desorientados estéticamente como los viajeros 

de antes del Romanticismo ante la visión de las montañas alpinas. 

 

 

 

 

6. Agustin Berque, nacido en 1942 en Rabat, es un geógrafo, orientalista y filósofo francés. 
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En el libro El pensamiento paisajero, Berque busca el sentido profundo del 

paisaje. Centrado en particular en las relaciones que mantiene el ser humano 

con su entorno, subraya que las palabras son imprescindibles para diferenciar 

concepciones propias del mundo. “No es anodino apegarse a la terminología 

que toda cultura pone de manifiesto para decir lo que ve en su entorno”. 

(Agustin Berque, 2009). 

 “Los patrones culturales establecidos por el Romanticismo y 
los procesos de construcción de la identidad nacional, que han 
definido nuestra relación con el entorno en el último siglo y 
medio, no sirven para establecer esas relaciones culturales con 
los espacios surgidos de la era industrial y su final. Resulta 
difícil aplicar conceptos como el de lo sublime a las áreas 
residenciales o los grandes centros comerciales, ni 
experimentar la sensación de identificación con la tierra ante un 
conglomerado industrial.” (Agustin Berque, 2009). 

 
Esto explica la necesidad de algunos teóricos como Marc Augé de crear 

nuevos términos, como “no lugares” o “sobremodernidad”, para explicar la 

relación del ser humano actual con los paisajes postmodernos típicos de las 

grandes ciudades. Estamos creando nuevas formas de relacionarnos con el 

espacio, formas que no permiten esa identificación con la tierra a la que se 

refiere Berque; y esto pasa necesariamente por la aparición de una nueva 

forma de mirar, ver e interpretar el paisaje. 
 

 
 

2.2.1. La historia de la representación fotográfica de los paisajes 
postmodernos 

En 1972, Steven Izenour, Denise Scott Brown y Robert Venturi publican 

Aprendiendo de Las Vegas, un libro que agitó el mundo académico del 

momento y supuso un punto de inflexión radical en la historia y la crítica de la 

arquitectura. 

Venturi, Scott Brown e Izenour estudiaron detenidamente el simbolismo de una 

ciudad que había crecido en medio del desierto de Mojave a una velocidad 

jamás vista hasta entonces, una ciudad espejismo cuyas vallas publicitarias de 
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neón y la extraordinaria baja densidad urbana conformaban, especialmente de 

noche, una suerte de espacio urbano de ficción.  

Con su análisis los autores ampliaron el uso dado hasta entonces a las formas 

de comunicación de la arquitectura y pusieron por vez primera el foco de 

atención en cuestiones que se consideraban ajenas al mundo de la 

arquitectura: el descubrimiento de lo trivial y la belleza de lo ordinario. 

Posteriormente, los experimentos de la arquitectura postmoderna y las 

experiencias de Robert Smithson en el campo del land-art, continuaron con 

esta línea de descubrimiento de un nuevo concepto de lugar. 

Pero en el ámbito de la fotografía los pasos decisivos vienen de la mano de la 

exposición New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape 

(Nuevas Tpografías: Fotografías de paisajes alterados por el hombre). 

New Topographics fue expuesta por primera vez en 1975, en la George 

Eastman House de Nueva York. Se presentaron 168 obras de diez artistas 

diferentes, entre los que se encuentran Robert Adams, Lewis Baltz,  Bernd y 

Hilla Becher, Joe Deal y Stephen Shore, entre otros. 

 

 
 
Figura 2.2. New Topographics. Bernd y Hilla Becher. 
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Las imágenes que formaron parte de esta exposición han permanecido 

vinculadas desde entonces a un cambio trascendental en el modo de percibir el 

paisaje como tema fotográfico, pero también como cuestión social y cultural. 

La exposición cambió radicalmente los fundamentos del género del paisaje en 

la fotografía contemporánea. Su influencia fue especialmente decisiva en 

Europa, donde la visión romántica de una naturaleza idealizada había sido 

forzosamente transformada por el desarrollo creciente y por las consecuencias 

de la revolución tecnológica. 

 
“Las imágenes fueron despojadas de florituras artísticas y 
reducidas a un estado esencialmente topográfico, transmitir 
grandes cantidades de información visual, pero evitando por 
completo los aspectos de la belleza, la emoción y la opinión. La 
pureza rigurosa, humor inexpresivo y un ocasional 
desconocimiento de la importancia de las imágenes.” (William 
Jenkins, Introducción del catálogo New Topographics: 
Photographs of a Man-Altered Landscape). 

 

 
 

 
Figura 2.3. New Topographics. Joe Deal. 
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Figura 2.4. New Topographics. Stephen Shore. 

 

 

2.2.2. Otras referencias visuales 

2.2.2.1. Cristóbal Toral 

La pintura de Cristóbal Toral(7) es un referente pictórico para este proyecto por 

algo evidente, retrató a la perfección la esencia de los no lugares: la 

emigración, el eterno movimiento. 

Ese movimiento constante de los individuos anónimos que forman nuestra 

sociedad y que vemos cada día en estaciones, autopistas, aeropuertos… 

Las maletas de Toral son tan anónimas como sus dueños, aunque en cada una 

de ellas éstos guarden sus bienes más preciados y considerados necesarios 

para su viaje. Aunque, quizá, un exceso de equipaje lo único que haga sea 

entorpecer nuestro camino. 

 

7. Cristóbal Toral Ruiz (Torre Alhánique, Cádiz, 15 de abril de 1940) es un pintor español 
famoso por sus cuadros realistas, los cuales han sido expuestos en las mejores salas del 
mundo. 
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Cristóbal Toral no pintaba rostros conocidos ni personas famosas, él pintaba 

gente anónima en espacios de tránsito, no conocidos y de escasa relevancia 

para la comprensión de la obra. Si tuviésemos que definir esos espacios, sin 

duda alguna diríamos que se trata de no lugares. 

Cuadros realistas respecto a la técnica y la temática, pero Mario Vargas Llosa 

ha escrito sobre la pintura de Toral que: 

“lo que más admira y conmueve en sus cuadros es esa extraña 
alianza de realidad y fantasía, de dominio técnico y aventura 
del espíritu que, a la vez que nos instala en un mundo cotidiano 
inmediatamente reconocible por nuestra experiencia, nos 
traslada, sin embargo, a un enclave distinto y subjetivo, que 
presentimos edificado con fantasmas cuajados en una 
intimidad secreta, contexto impalpable y sutil, hecho de 
pesadillas y de sueños, de deseos y de miedos que bañan 
aquella realidad como un velo desrealizador.” (Mario Vargas 
Llosa, 1994: 3). 

 
 

El drama de la inmigración, que fue un constante en la obra de Toral, comienza 

a aparecer desde sus primeras obras; obras en las que el artista estaba 

tratando, sin saberlo, un tema que a día de hoy es la más pura actualidad. 

Aunque, personalmente, creo que estamos hablando de algo que jamás dejará 

de ser una realidad actual.  

En pinturas como Los Emigrantes o Emigrante muerto, nos presenta a 

personajes reales sacudidos por la tragedia de los desplazamientos. En estas 

obras se empiezan a ver también sus características maletas y paquetes de los 

que hablé antes y que nos hacen pensar en ese movimiento constante, en esa 

inquietud que obsesionó a los Futuristas italianos(8) en el año 1909. “No 

tenemos inconveniente en declarar que el esplendor del mundo se ha 

enriquecido con una nueva belleza: la de la velocidad.” (Marinetti en el punto 

cuatro del primer “Manifiesto Futurista”: 1909). 

 

8. El futurismo es el movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, fundado 
en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifeste du Futurisme, publicado 
el 20 de febrero de 1909, en el diario Le Figaro de París. 
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Se puede decir que Toral es el pintor del viaje por excelencia. De nuevo, me 

voy a permitir el lujo de citar a Mario Vargas Llosa para defender esta idea del 

“pintor del viaje”:  

“Aunque teme a los aviones y (físicamente) se mueve poco por 
el mundo, dudo que haya otro pintor, vivo o muerto, más viajero 
que Toral. Pocos han llegado tan lejos desde unos comienzos 
tan humildes y difíciles y ninguno ha construido una mitología 
plástica del éxodo, la partida, el desplazamiento y la mudanza 
tan rica y tan sugestiva como la que anima sus cuadros. 
Aunque fuera sólo por eso ya podría decirse de él que está en 
la cresta de la ola de la modernidad pues ¿no es acaso el 
nuestro el tiempo del viaje por excelencia, el tiempo en que el 
mundo se encogió como una piel de zapa y puso sus 
extremidades más remotas al alcance de todos los mortales, el 
de las frenéticas hordas de turistas y el de las emigraciones 
trágicas?” (Mario Vargas Llosa, 1994: 1). 
 

          
Figura 2.5. Cristóbal Toral, Composición con            Figura 2.6.  Critóbal Toral, La llegada.  
equipaje. 
 
 

          
Figura 2.7. Critóbal Toral, La noche.                         Figura 2.7. Cristóbal Toral, Los emigrantes. 
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2.2.2.2. Edward Hopper 

La obra de Edward Hopper(9), enmarcada en el realismo norteamericano del 

siglo XX, es muy personal y reconocible. Inmerso en una época de 

abstractismo, Hopper siempre fue fiel al realismo y con su estilo influyó mucho 

en la vuelta al arte figurativo e incluso fue precursor del arte pop (Andy Warhol 

y Roy Lichtenstein). 

Una de las constantes en el arte de Hopper es la soledad de los seres 

humanos, en todos sus cuadros llama la atención que todos los personajes 

representados son personas solitarias, concentradas en sí mismas, invadidos 

por la tristeza y la melancolía. 

Adolfo Vázquez Rocca apunta en El vértigo de la sobremodernidad: “No 

lugares”, espacios públicos y figuras del anonimato que Hopper pintaba, 

aunque él mismo no lo supiese, un mundo sin salida, donde sus habitantes 

estaban atrapados.  

“Todos sus cuadros parecen encerrarse en una impotencia 
tranquila, resignada, que fluye desde el rostro de las figuras 
solitarias o se disemina por las escenas urbanas, de 
gasolineras abandonadas, de los perfiles velados por la 
melancolía de la “American Scene”, fría e impersonal […]. 
Nunca un espacio público apareció tan desolado. La vulnerable 
intimidad de los “Halcones de la noche” nunca fue más vacía, 
nunca el espacio público estuvo habitado por fantasmas de una 
identidad más declinada”. (Adolfo Vázquez Rocca, 2007: 2).  

 
Hopper pintó la soledad sobre la que escribieron Augé, Bauman y Sloterdijk. 

Una soledad producto de una sociedad que predica el desapego. Bauman 

decía que “el secreto del éxito reside […] en evitar convertir en habitual todo 

asiento particular”. Soledad y desapego a los que Milan Kundera llama 

levedad(10). 

 
 
9. Edward Hopper (Nyack, 22 de julio de 1882 – Nueva York, 15 de mayo de 1967) fue un 
famoso pintor estadounidense, célebre sobre todo por sus retratos de la soledad en la vida 
estadounidense contemporánea. 

10. Referencia al libro La insoportable levedad del ser, del escritor checo Milan Kundera. 
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Figura 2.9. Edward Hopper, Night Hawks (Halcones de la noche) (1942). 
 
 
Hopper retrató personajes infinitamente solitarios, a pesar de que éstos no 

siempre aparecían solos en los cuadros; pero no sólo pintó la soledad de las 

personas, pintó la soledad de las personas en lugares que parecen creados 

para albergar dicha soledad. 

En los cuadros de Edward Hopper da la sensación de que la soledad de las 

personas que aparecen en ellos se hace más evidente y pronunciada al situarla 

en un entorno en el que pueden estar (o están) rodeados de otras personas, de 

otras almas igual de solitarias. La soledad para Hopper, es más soledad en las 

grandes ciudades industrializadas, en espacios que, continuamente, son 

invadidos por seres anónimos. 

Hay una teoría que apunta a que el hombre que aparece de frente en Halcones 

de la noche, sentado junto a la mujer del vestido rojo es el propio pintor y su 

mujer. Hopper sintió en sus propias carnes la soledad de la sobremodernidad, 

la pérdida de la identidad personal en la identidad colectiva, y lo retrató con una 

maestría excepcional, creando un estilo que influiría profundamente en artistas 

posteriores. 
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           Figura 2.10. Edward Hooper, Compartment C, Car 193 (1938). 

 

“La ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva 
más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de la 
tierra, de su ser terrenal, que sea real sólo a medias y sus 
movimientos sean tan libres como insignificantes. […] ¿Qué es 
lo positivo, el peso o la levedad? Parménides respondió: la 
levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? 
Es una incógnita. Sólo una cosa es segura: la contradicción 
entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas 
las contradicciones”. (Milan Kundera, La insoportable levedad 
del ser). 
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       Figura 2.11.  Edward Hopper, Des Moines Art Center (1927). 

 

“El buen arte es la expresión externa de una vida interior en el artista, y esta 

vida interior dará lugar a su visión personal del mundo. Ninguna cantidad de 

hábil invención puede sustituir el elemento esencial de la imaginación”. 

(Edward Hopper, “Statement”. Publicado como parte de “Statements by Four 

Artists” en Reality, vol. 1, nº 1 (1953)). 

El pintor fue un anónimo más entre la masa y, al mismo tiempo, un observador 

que, desde fuera de “esa burbuja” de soledad anónima, pudo ver y contar la 

posición del hombre en el mundo moderno: la misma que ocupa un grano de 

arena en la playa. 

A nivel técnico, las composiciones espaciales son limpias y claras, la geometría 

ordena las pinturas de Hopper. Son cuadros de pocos elementos, tratados con 

gran sencillez, los colores son planos (no están gradados) y las líneas 

arquitectónicas son un recurso frecuente utilizado para subrayar la soledad y 

desvalimiento de la figura humana. 
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2.3. DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 

2.3.1. Espacios seleccionados (a priori) para realizar las fotografías 

Antes de comenzar a realizar las fotografías he hecho un breve estudio de tres 

estaciones de transporte por las que voy a empezar a trabajar. Esto no significa 

que posteriormente no vaya a incluir imágenes tomadas en otros lugares, es 

simplemente para tener un punto de partida, para intentar visualizar cómo será 

el trabajo de campo antes de lanzarme a la aventura de fotografiar personas 

anónimas en estaciones. 

Cuando te embarcas en un proyecto así, ya no puedes utilizar estos espacios 

de tránsito de la manera en que los utilizabas antes; la idea de los “no lugares” 

estará siempre presente y la observación y análisis de estos espacios no 

cesará nunca, por lo que fotografiaré todas aquellas estaciones que se crucen 

en mi vida durante estos meses. 

 

2.3.1.1. Estación Sur de Autobuses de Madrid Méndez Álvaro 

La Estación Sur de Autobuses de Madrid es una terminal de autobuses 

interregionales o de largo recorrido con múltiples destinos en España o 

internacionales en Europa y de algunas líneas interurbanas. Se encuentra en el 

número 83 de la Calle Méndez Álvaro. 

He elegido esta estación porque, por motivos personales, cojo muchos 

autobuses que salen de ahí, lo que me ha obligado a pasar largas horas de 

espera en ella. Conozco bien la estación, se dónde está la gente que espera su 

autobús, cómo acceder a las dársenas y cómo llegar hasta la estación de 

cercanías que se encuentra en la superficie. He imaginado muchas veces los 

sitios desde los que podría hacer fotografías, incluso en alguna ocasión, me he 

detenido a observar cómo afecta la luz a diferentes puntos de la estación. 

Es un no lugar al que tengo especial cariño y creo además que, como estación, 

es la más multicultural de las que he frecuentado en Madrid.  

“Estación de Méndez Álvaro, próxima parada: el sur.” 



Las estaciones de transporte Marina Gallardo Izquierdo 

29 
 

Además de albergar una gran flota de autobuses, la Estación de Méndez 

Álvaro es un intercambiador de diferentes medios de transporte: en ella tienen 

confluencia las líneas C1, C5, C7 y C10 de Cercanías y la línea 6 de Metro; y a 

todas se puede acceder desde la propia estación. También hay una parada de 

taxis justo en el acceso principal. Esto convierte la estación en un gran núcleo 

de confluencia de personas que se encuentran exclusivamente allí de paso 

(pasando por alto a los trabajadores de los diferentes servicios que tienen 

cabida en la estación), es decir que estamos hablando de un grandísimo no 

lugar. 

El espacio de la estación está dividido en 5 plantas: una al nivel de la calle, dos 

en el subsuelo y otras dos por encima. 

En la planta 0 se encuentra la zona comercial, la cafetería, las taquillas y la 

sala de espera; en las plantas superiores se encuentran las oficinas y el acceso 

al tren de cercanías; en la planta -1 están la dársena, la facturación y la 

consigna; y en la -2, el acceso al Metro, otro acceso al tren de cercanías y un 

parking. 

Las escenas que a mí me interesa fotografiar para este proyecto se 

encuentran, sobre todo, en las plantas 0 y -1, debido a que son las zonas en 

las que se sitúan las personas que están allí como pasajeros de los autobuses 

de largo recorrido; aunque, por supuesto, no voy a limitar mi campo de 

actuación a estas plantas, pues podría estar perdiéndome grandes fotografías y 

momentos si lo hiciera. Además, hay sitios externos a la estación desde los que 

se pueden observar a las personas que, por ejemplo, van a subir al autobús en 

la dársena que, en esta estación, es visible desde una zona más elevada que 

está en la calle. 

El acceso es libre para cualquier zona de la estación, excluyendo aquellas 

zonas que son exclusivas para el personal que trabaja allí, por lo que no tener 

un billete no supondrá un inconveniente para acceder a los espacios 

reservados para los viajeros. 
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2.3.1.2. Estación de Ferrocarril de Atocha 

La estación de atocha es un complejo ferroviario situado en las cercanías de la 

plaza del Emperador Carlos V. Hace las funciones de nudo ferroviario, lo que la 

convierte en una de las estaciones más utilizadas del país en el siglo XXI. 

Según datos del Ministerio de Fomento, registra un movimiento de cerca de 90 

millones de pasajeros; correspondiendo unos 60 millones al servicio de 

Cercanías, 10 millones al de Metro y 18 millones al resto de servicios 

ferroviarios. 

Todo esto, sumado a la importancia de la estación a nivel cultural y patrimonial, 

la convierte en uno de los lugares seleccionados para el trabajo de campo de 

este proyecto. 

La estación de Atocha tiene 4 plantas. La planta superior (planta 2) es la que 

está a pie de calle; las plantas 0 y 1 tienen servicios (tiendas, restauración, 

atención al cliente…), así como acceso a las salas de embarque y la terminal 

de llegadas; por último, la planta -1 es en la que se encuentran los andenes del 

tren de Cercanías. 

En esta estación nos encontramos con el inconveniente de que el acceso a las 

salas de embarque de los trenes de largo recorrido es restringido, y sólo se 

puede pasar con un billete. Sin embargo, las vías en las que se sitúan tanto los 

trenes que llegan como los que salen son visibles desde el aparcamiento de la 

planta 2. 

Por otro lado, en este lugar puede resultar interesante observar e intentar 

captar las situaciones que se producen en los espacios de ocio, descanso y 

espera. También me llama la atención el espacio que se encuentra junto a la 

puerta que atraviesan las personas que acaban de llegar porque, si hay alguien 

esperando reencontrarse con ellas, es ahí donde estará; así como el hall que 

hay junto al acceso de la zona de embarque, donde se producen las 

despedidas. 
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También he elegido la Estación de Atocha porque es una de las más bonitas de 

todo Madrid. Es un espacio enorme que recoge cada día miles y miles de 

situaciones diferentes y por la que pasan muchísimas personas sin tan siquiera 

inmutarse de la belleza y grandiosidad del lugar que están pisando.  

Aunque Marc Augé opina que los no lugares no pueden ser espacios históricos, 

Atocha es una excepción. A parte de tener una situación privilegiada en la 

ciudad y de ser una obra de arte arquitectónica del año 1892, los españoles 

nunca olvidaremos el terror que se vivió allí aquel 11 de marzo de 2004.  

Es por ello que la Estación de Ferrocarril de Atocha supone una pequeña 

incongruencia a ojos de este proyecto. Por un lado es un enorme no lugar por 

el que pasan cada día cientos de personas anónimas y que la utilizan como 

lugar de tránsito para salvar la distancia desde un punto A hasta un punto B. Y 

por otro lado, es una construcción histórica que recoge gran parte de la historia 

del transporte y las comunicaciones en este país y que, desde 2004, se ha 

convertido en uno de los símbolos del terror, la maldad y el odio de los seres 

humanos, así como de la fortaleza de una ciudad y de un país para enfrentar el 

miedo.  

 

2.3.1.3. Estación de Ferrocarril de Chamartín 

La Estación de Ferrocarril de Madrid-Chamartín se encuentra situada en el 

distrito de Chamartín, en la zona norte de la ciudad. 

Esta estación centraliza todas las comunicaciones ferroviarias desde Madrid 

hacia el cuadrante noroeste de la península, desde Salamanca hasta Irún, a 

través de las tres líneas principales que parte de ella: la Línea General del 

Norte, la directa Madrid-Barcelona y la nueva L.A.V Madrid-Valladolid. 

Chamartín es, además, una estación de Metro que incluye las líneas 1 y 10, y 

que está situada bajo la estación de ferrocarril. 

Respecto al resto de las instalaciones, cuenta desde 2007 con un amplio 

vestíbulo de 4 niveles. 

Lo que más me interesa de esta estación es, en primer lugar, la zona en la que 

se encuentran los diferentes andenes. Dispone de 21 vías que sirven tanto 
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para los trenes de corta y media distancia, como para los de largo recorrido. 

Las compañías Renfe y Adif comparten este espacio para dar servicio a los 

viajeros. 

En segundo lugar, su enorme vestíbulo es un espacio que acoge servicios de 

muy diversa índole, en el que tienen lugar multitud de situaciones diferentes y 

en el que convergen personas de todo tipo (pasajeros habituales, viajeros que 

esperan un tren que les lleva a otra ciudad…). 
 

 

2.3.2. Imprevistos, problemas e inconvenientes que pueden surgir 

En la fotografía de carácter documental siempre pueden surgir problemas 

difíciles de prever, ya que estamos trabajando directamente con la realidad, 

pero nunca está de más intentar anticiparse a estos posibles contratiempos. 

En primer lugar voy a realizar las fotografías en lugares públicos y, aunque 

Metro de Madrid, Renfe y Adif permiten expresamente la toma de fotografías en 

sus instalaciones, el personal de seguridad forma parte de una subcontrata y 

pueden actuar de manera contraria al reglamento e impedirte esta práctica, si 

son desconocedores del mismo. 

Para corroborar esta información, me he comunicado con Adif a través de 

correo electrónico y su respuesta ha sido la siguiente: 

En principio, como trabajo personal y no profesional no se necesita ningún 
tipo de permiso, teniendo en cuenta que las fotos se deberán realizar 
desde lugares de acceso público y que no interfieran en los servicios y 
normal desarrollo de la actividad. 

Los aficionados al ferrocarril o particulares no necesitan permiso, siempre 
que se cumplan las condiciones expuestas en la página web siguiente: 

http://www.adif.es/es_ES/ocio_y_cultura/fotografia_ferroviaria/aficionados_f
otografia.shtml 

Puede imprimirse esta información de la página web y llevarla consigo. 

Si algún agente le dice algo le comenta que no es profesional, que eres 
una estudiante y si es necesario le enseñas la impresión de la web. 

Puedes hacer fotos en vestíbulos públicos de Puerta de Atocha y en 
Atocha Cercanías (vestíbulos y andenes). 
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No puedes hacer fotos en los andenes de alta velocidad de Puerta de 
Atocha (los aficionados no tienen acceso sin billete de tren). 
 
 

Así que, después de saber esto, voy con más confianza y seguridad a 
fotografiar estaciones. 

Por otro lado, se corre el riesgo de ofender involuntariamente a alguna de las 

personas a las que fotografiemos, aunque no sean el sujeto principal de 

nuestra composición. En este caso considero que lo mejor siempre será 

disculparse y evitar fotografiar a la persona que se ha sentido ofendida. 

Podría anticiparme a esto solicitando expresamente el permiso de los sujetos a 

los que puede afectar mi trabajo, pero estaría corriendo el riesgo de perder la 

espontaneidad de las personas, por lo que el resultado de las fotografías se 

vería gravemente alterado.  

Creo que la mejor forma de trabajar en estos casos es mezclarse entre los 

viajeros, ser un ser anónimo más entre ellos; actuar con naturalidad y no llamar 

demasiado la atención. Es necesario dejar que la gente se acostumbre a la 

presencia de la cámara sin que esto suponga un motivo para que pierdan la 

naturalidad. Hay que ser discreto en la forma de coger la cámara y hacer las 

fotografías; mirar la composición a través de la pantalla en lugar de por el visor 

puede ser una de las formas de no atraer la atención de la gente. 
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3. CONCLUSIÓN 

Las estaciones de transporte son espacios que, como muchas otras cosas en 

la vida, recorremos y vivimos cada día sin pararnos a pensar en cómo nos 

influyen, y sin darnos cuenta de que tienen una forma de ser propia. 

Cuando empecé a ir a la universidad hace ya cinco años, comencé a ser una 

usuaria habitual del metro de Madrid. Vivo lejos del centro, así que pasaba en 

el metro una hora y cuarto cada día para ir a la universidad y otra hora y cuarto 

para volver. Al principio resultaba agobiante y agotador; desespera ver pasar 

cada día dos horas y media de tu vida sentada sin poder controlar la velocidad 

de los trayectos ni nada de lo que sucede a tu alrededor. Eres como un trozo 

de carne y hueso a merced de la gran máquina de hierro; como cuando te 

montas en una montaña rusa, en la que no eres dueño de nada de lo que 

sucede una vez estás sujeto por las barras de seguridad. 

Pero poco a poco esos trayectos van formando parte de ti, de tu día a día, de tu 

forma de ser. Tras meses utilizando el metro todos los días, comencé a asociar 

ese tiempo con otras cosas más personales, como mi ratito de lectura, el último 

repaso antes de un examen, ese momento en el que empieza el fin de semana 

un viernes al estar volviendo a casa, o encontrar un hueco en el día para 

descubrir nuevos grupos de música en el mp3. Y así es como me convertí en 

otro ser anónimo más que recorre cada día las mismas estaciones de metro. 

Si nos paramos a pensarlo resulta curioso que en un lugar en el que pasamos 

tanto tiempo jamás hayamos logrado entablar conversación con nadie a quien 

no conociésemos. Es más, cuando te encuentras con alguien a quien conoces, 

muchas veces estás deseando que no te vea para que no interrumpa ese 

capítulo tan interesante del libro que estás leyendo. 

Fue durante el año que viví en Francia cuando mi paso por las estaciones 

comenzó a ser diferente, los trenes no formaban parte de una rutina diaria, sino 

que cada trayecto significaba algo distinto. Incluso coger el tranvía para ir al 

centro de la ciudad, por muchas veces que hiciera ese recorrido, era cada vez 

una experiencia única. Supongo que ese cambio formaba parte de un cambio 

personal, interno, y no de un cambio en los tipos de estaciones y trayectos, 
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pero lo que es cierto es que fue en un viaje en tren desde Madrid a Montpellier 

cuando entablé conversación con alguien por primera vez en eso que llamamos 

un “no lugar”, llegando incluso a hacernos amigos. Quizá no tenga nada que 

ver con mi fijación por las estaciones, pero mis padres se conocieron en un tren 

gracias a que mi padre se equivocó de vagón, o sea que yo soy producto 

directo de la casualidad y de la excepción que cometieron dos personas al 

romper con el comportamiento socialmente generalizado en los no lugares. 

Empezaron a gustarme las estaciones y los trayectos y empecé a fijarme en la 

gente anónima que las ocupaba cada día. Comencé el proyecto con esta idea 

en la cabeza de estaciones = lugares especiales, pero las teorías que he ido 

aplicando y estudiando para desarrollarlo apuntan más hacia mi experiencia en 

el metro madrileño los años de universidad. Giran por completo el punto de 

vista y ponen el foco en la soledad de las personas en la vida moderna. 

Esta soledad existe, es real, es el leitmotiv del comportamiento humano en las 

estaciones de transporte, en los no lugares. Yo soy una persona muy sociable 

y me encanta hablar con la gente y, sin embargo, jamás fui capaz de 

relacionarme con nadie durante esos tres años que pasé yendo en metro a la 

universidad cada día. Siempre existen excepciones, pero es como si estos 

espacios estuviesen hechos para eso, para albergar soledad y anonimato. 

Considero que este trabajo, teniendo como eje angular las estaciones de 

transporte como máximo exponente de la teoría de los no lugares de Marc 

Augé, trata sobre dos temas principales: la soledad y el tiempo, y ambos en 

relación con el espacio y la sociedad actual. 

Como conclusión, voy a tratar de resumir mis deducciones sobre ambos temas 

poniéndolos en relación con dos obras literarias que me han hecho reflexionar 

acerca de ellos. 

Jack Kerouac y el tiempo 

A sus 25 años, Jack Kerouac realizó un viaje con amigos entre 1947 y 1950 el 
cual le llevaría a recorrer durante tres años gran parte de Estados Unidos y 
México. 
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Las aventuras que vivió durante el recorrido le sirvieron de inspiración para 
escribir En el camino (On the road). 

En la novela, los personajes principales, Sal Paradise y Dean Moriarty, cruzan 
el país norteamericano de este a oeste varias veces por tierra. Son personajes 
que viven en un continuo no lugar, aquel de las largas autopistas y los hoteles 
de carretera. Esta es sin duda una de las razones por las que la obra me ha 
influido e inspirado en este trabajo, pero el principal motivo para apoyar mi 
conclusión en ella es la concepción del tiempo que muestra Kerouac a través 
de sus líneas. 

Jack Kerouac se rebeló contra la visión materialista que reinaba –y reina- en 
Estados Unidos en aquel momento, una visión que afectaba incluso a la forma 
de entender el tiempo. El escritor entendió que el tiempo de todas y cada una 
de las personas estaba siendo limitado y controlado por el capitalismo y por 
ese afán de producir. 

A lo largo de todo el trabajo hemos visto cómo el tiempo ordena la vida 
moderna de las personas, y de qué manera constituye un elemento 
importantísimo en los espacios de los no lugares, llegando a controlar la 
relación de los usuarios con el espacio. 

Kerouac buscó un significado personal de la vida a través del placer del 
momento presente. El tiempo que importa en los no lugares es precisamente la 
actualidad de ese momento presente; quizá por eso él buscó el placer del 
“eterno presente” en la vida en la carretera. 

Aunque, si bien es cierto que en las estaciones –como no lugares- lo que 
importa es esa actualidad del momento presente, existe una clara diferencia 
entre el momento presente de las estaciones y el momento presente en el que 
Kerouac anhela vivir constantemente; y a continuación veremos por qué. 

Jack Kerouac expresa su visión del tiempo a través del personaje de Dean 
Moriarty, una persona que no quería lidiar con el pasado o preocuparse por el 
futuro. Moriarty tenía siempre una maleta preparada debajo de su cama para 
cuando sintiera la “llamada de la carretera”. Él jamás se aferraba a un lugar 
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porque, en mi opinión, su alma estaba atrapada en la carretera, en un eterno 
no lugar, en un eterno ir y venir de sensaciones y personas. 

En el camino cuenta la historia de un grupo de hombres y mujeres que vivían 
según sus propios horarios, según su propia concepción del tiempo, el cual 
utilizaban para satisfacer sus deseos, no los deseos de la sociedad. Esta visión 
del tiempo se opuso bruscamente a la visión del ‘tiempo común’ surgida tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

“El tiempo todavía puede ser subsumido por el espacio, pero es un espacio que 
Dean es libre de configurar de acuerdo a sus propios deseos. Tiempo no 
emplea a Dean, sino que Dean emplea a tiempo " (Erik Mortenson, 2001: 54). 

Sin embargo la contradicción entre este momento presente y el que reina en 
las estaciones reside en que en las estaciones “las personas no emplean a 
tiempo, sino que tiempo emplea a las personas”. La idea del tiempo de Kerouac 
se corresponde con la idea del tiempo que reina en las estaciones en el sentido 
de la importancia del momento presente, sin embargo, Kerouac busca en ese 
tiempo presente el placer y la libertad personal y en las estaciones no tenemos 
esa opción, sencillamente no dominamos nuestro tiempo, sino que es el tiempo 
quien nos domina a nosotros, exactamente igual que en la visión capitalista del 
tiempo que Kerouac criticó hasta el final. 

“-¡Oh, tío!, ¡tío!, ¡tío! –gimió Dean-. Y esto ni siquiera es el 
principio… y ahora aquí estamos yendo por fin juntos al 
Este, nunca lo habíamos hecho juntos, Sal, piensa en ello, 
vamos a recorrer Denver juntos y a ver qué está haciendo 
la gente, aunque ese asunto nos importe poco, lo que 
importa es que LO sabemos y sabemos cómo es el 
TIEMPO y sabemos que todo va realmente BIEN. –
Después agarrándome por la manga, sudando, se puso a 
susurrarme-: Ahora fíjate un poco en esos de ahí delante. 
Están inquietos, van contando los kilómetros que faltan, 
piensan en dónde van a dormir esta noche, cuánto dinero 
van a gastar en gasolina, el tiempo que hará, cuándo 
llegarán a su destino… como si en cualquier caso no fueran 
a llegar. Pero necesitan preocuparse y traicionan el tiempo 
con falsas urgencias o, también, mostrándose simplemente 
ansiosos y quejosos; sus almas de hecho no tendrán paz 
hasta que encuentren una preocupación bien arraigada, y 
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cuando la hayan encontrado pondrán la cara adecuada, es 
decir, serán desgraciados y todo pasará a su lado y se 
darán cuenta y eso también les preocupará. ¡Escúchalos! 
¡Escúchalos!” (Jack Kerouac, En el camino: 284) 

Por otro lado, es interesante observar cómo la idea del tiempo en los no 
lugares se opone radicalmente a la idea del tiempo en nuestra sociedad hace 
apenas 40 años. La religión, sobre todo, impuso el dogma de la trascendencia 
del tiempo, de la vida eterna, del “todo lo que hacemos en esta vida tendrá su 
eco en la siguiente”. En cambio, en la actualidad, los no lugares instauran esa 
visión del tiempo más cercana a la de Dean Moriarty que a la de Sal Paradise, 
que escribe para dejar trascendencia de lo que vive. El tiempo actual, el del 
último momento, es el único que importa en las estaciones; e importa por 
encima incluso de las personas que allí se encuentran. 
 

La soportable soledad de los no lugares 

En La insoportable levedad del ser, Milan Kundera hace no sólo una reflexión 

histórico-política sobre la ocupación de Checoeslovaquia por la URSS, sino 

que, a través de diferentes historias de amor y sexo interrelacionadas entre sí, 

contrasta dos vertientes de la realidad humana que suponen para Kundera una 

continua problemática: el peso y la levedad. 

Para Kundera el peso es lo que perdura, lo que resiste al pasar del tiempo, 

mientras que la levedad es aquello que no se ata, aquello que es volátil y no 

perdura. 

“Una novela no es una confesión del autor, sino una investigación de lo que es 

la vida humana dentro de la trampa en que se ha convertido el mundo”, Milan 

Kundera. 

Los avances en los medios de transporte han dotado a la sociedad de una 

levedad de la que muchas veces no somos conscientes. Antes de que los no 

lugares invadieran nuestras vidas, las personas estaban unidas a espacios con 

los que habían creado vínculos, pero al avanzar la tecnología del movimiento al 

mismo tiempo que nos íbamos “despegando” de todo aquello que nos ataba a 
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un espacio, hemos ido deshaciéndonos del peso, volviéndonos cada vez más 

livianos y ligeros. 

¿Por qué los no lugares llevan a las personas hacia la levedad? Sencillamente 

porque son espacios con los que las personas no crean vínculos, ni con el 

espacio, ni con otras personas. Pero no sólo eso, sino que el hecho de que los 

desplazamientos sean tan fáciles y continuos hace que cada vez sea más difícil 

y carente de sentido la creación de vínculos con espacios concretos. 

La vida moderna es como un enorme no lugar: vamos y venimos, y ni 

permanecemos en el espacio, ni el espacio permanece en nosotros. 

Esta levedad de la sobremodernidad y de los no lugares da lugar a esa soledad 

que hemos visto previamente en los cuadros de Edwar Hopper. 

Sin embargo, la soledad de Hopper se nos muestra como una soledad trágica, 

algo de lo que en realidad queremos escapar, en cambio para Kundera la 

soledad es algo más bien poético, algo que forma parte del ser humano y que, 

en consecuencia, éste debe asumir y aprovechar.  

Kundera desmitifica esa búsqueda desesperada de identidad que parece sufrir 

el ser humano actual. El autor sugiere que “todo individuo asuma, sin tragedias, 

la levedad de su propia existencia, su soledad y su radical incomunicación”.  

A lo largo de todo el trabajo, así como en las fotografías, el tema de la soledad 

se repite continuamente y aparece siempre desde la misma perspectiva con la 

que lo trató Hopper: la soledad como un mal irremediable en nuestras vidas. 

Llegados a este punto tengo que ceder ante la perspectiva de Kundera y 

reconocer que no necesariamente la soledad ha de ser algo de lo que nuestra 

sociedad deba avergonzarse. Está demostrado que el ser humano viviendo la 

soledad con cierta armonía puede alcanzar grados muy elevados de 

conocimiento y creatividad, ya que dicha condición suele ser fuente de libertad 

y de crecimiento personal. 

El problema de esta soledad arraigada en las sociedades actuales, y que tiene 

su máximo exponente en los no lugares, es que nos lleva a alejar al resto de 

sujetos de nuestra conciencia y nos vuelve seres insolidarios y ajenos a la 

realidad que nos rodea. 
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La columna vertebral del proyecto 

La fotografía ha sido esencial en este proyecto, no sólo como canal de 

expresión del concepto principal, sino que también, a nivel personal, es para mí 

fundamental para poder profundizar y comprender todo aquello de lo que me 

veo rodeada, en este caso en las estaciones de transporte, y que muchas 

veces no encuentro otra forma de ver que mirándolo a través de la fotografía. 

Como dijo Cartier Bresson, “El fotógrafo no puede ser un espectador pasivo, no 

puede ser realmente lúcido si no está implicado en el acontecimiento”. Es por 

eso que elegí este tema para mi proyecto de final de carrera, porque he sido, 

soy y seré parte de las estaciones en las que he trabajado; porque he sentido 

esa soledad sobre la que pinta Hopper, y también sobre la que escribe 

Kundera; he sido esclava del tiempo y parte de la comunicación unidireccional 

de los carteles luminosos; pero también he sido “rebelde” y me he atrevido a 

romper el “código” que nos impide relacionarnos con los demás y, gracias a 

este trabajo, he recorrido las estaciones sin mirar el reloj y en calidad de mero 

observador. 

Desarrollando el trabajo de campo experimenté diversas sensaciones. Las 

primeras veces que acudí a la estación a hacer fotografías sentía una 

sensación parecida a la vergüenza, que derivaba del hecho de fotografiar 

desconocidos muchas veces desde una distancia muy corta. No me arriesgaba 

con los primeros planos y ni siquiera era capaz de sacar el teleobjetivo por 

miedo a llamar demasiado la atención. El resultado eran imágenes con cierta 

perspectiva voayeur. Sin embargo, poco a poco fui sintiéndome más cómoda y 

empecé a poder centrarme en otras sensaciones. Era raro estar en una 

estación de autobuses o ferrocarriles para hacer algo diferente a coger un 

autobús o un tren. Se me hacía extraño también observar a los demás y que 

ellos fuesen más importantes que otro tipo de cosas que tienen suelen tener 

más relevancia en las estaciones de transporte, como la hora que es o la 

dársena a la que debes dirigirte. Sentía como si las personas a las que 

observaba y retrataba estuviesen metidas en una gran burbuja y, en cambio, yo 

estuviera fuera, viendo lo que pasaba y conociendo una verdad que ellos 

ignoraban. 
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Por otro lado, gracias al trabajo de investigación que he realizado para este 

proyecto he aprendido mucho sobre temas que desconocía completamente, 

pero lo mejor de todo el proceso de creación ha sido, sin ninguna duda, el 

poder llevar todos esos conceptos a la práctica y expresar mi visión sobre ellos 

a través de la fotografía. 

Las imágenes que vienen a continuación y que ilustran este proyecto son una 

selección de una gran colección de instantáneas que conseguí fotografiando a 

personas anónimas en las estaciones de Méndez Álvaro, Atocha, Chamartín y 

el puerto de Denia. 

La muestra está compuesta por 18 imágenes que han sido seleccionadas 

atendiendo, no sólo a criterios estéticos, sino también a criterios de contenido: 

“qué estoy expresando a través de esta imagen y qué relación guarda esto con 

el concepto desarrollado”. 

La mayoría de ellas hace referencia a un contenido que se puede encontrar en 

el desarrollo teórico del trabajo, pero otras se basan en puntos de vista no 

explicados hasta el momento, que lo que hacen es ampliar el conocimiento 

sobre el tema. 

He intentado aportar en cada una de las fotografías mi “encuadre”, mi punto de 

vista sobre el concepto desarrollado. 

Las estaciones de transporte: no lugares y paisajes postmodernos. Una nueva 

forma de relacionarse con el espacio es principalmente la visión de la autora de 

este proyecto sobre un tema del que muchos teóricos, filósofos, pintores y 

artistas de todo tipo han tratado y del que yo quería ser partícipe, no sólo 

tratando, sino retratando la manera en que las personas se relacionan con el 

espacio en las estaciones de transporte y cómo afecta esto a la sociedad 

actual.  
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Relación transitoria 

 “El concepto “lugar” no tiene una denominación topográfica sino antropológica, 

y esto se debe a que implica la relación del individuo con el espacio” (Vid. p9). 

Imaginemos esta imagen sin la figura de la chica. Sería simplemente una 

fotografía con una perspectiva, una simetría y una linealidad muy atractivas 

desde el punto de vista de la composición, pero las líneas que constituyen las 

barandillas de las escaleras llevarían nuestra mirada a un espacio vacío, un 

suelo de baldosas malgastadas cuya existencia no tiene sentido si no son 

pisadas por nadie. Sería la fotografía de un espacio muerto, en el que el tiempo 

carece de importancia porque el espacio es inmóvil. 

Es esto a lo que se refiere la primera frase. La presencia de la chica dota del 

concepto de “lugar” al espacio. Le da vida, le aporta temporalidad y 

movimiento. El lugar que muestra la imagen es una parte de la Estación de 

Méndez Álvaro, por lo que la relación de la chica con el espacio no responde a 

dimensiones históricas, culturales o emocionales; razón por la que se trata de 

un ‘no lugar’. Pero sí hace que se establezca entre la persona y el espacio una 

relación funcional y dinámica, aunque efímera y transitoria. 

 

 

 

 

 

Relación transitoria 

23,7x15,03cm 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II, 
distancia focal 18,00 mm, exposición 1/160; f/3.5; ISO 
1600; manual, sin flash. Archivo jpg. 

4/03/2016, 18:34h, Estación de Méndez Álvaro. 
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Yo, cualquier día 

“Hablamos del ser humano del aquí y del ahora, individuos que aun 

manteniendo su individualidad, se identifican con una sociedad concreta, de la 

cual son expresión y significado; y que además se encuentran determinados 

por un espacio, que son las estaciones, y un tiempo, el del momento presente” 

(Vid. p10). 

Actualmente en Madrid todos podríamos formar parte de esta fotografía en 

algún momento del día, en cualquier parada de cercanías, metro o autobús. 

Son ‘sujetos tipo’, representantes, en esta de imagen, de la mayor parte de las 

personas que forman la sociedad actual en las ciudades occidentales. Son las 

personas que cada día hacen de las estaciones ‘no lugares’ y a los que las 

estaciones hacen cada día seres anónimos, difuminados en la multitud. 

Personas cuya identidad perdida en el ‘no lugar’ recuperarán al llegar a su 

destino. 

  

Yo, cualquier día 

23,7x12,67cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II, 
distancia focal 55,00 mm, exposición 1/85; f/5.6; ISO 
1600; manual, sin flash. Archivo jpg. 

13/03/2016, 14:54h, Estación de Atocha. 
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Sobremodernidad 

“La sobremodernidad es creadora de ‘no lugares’, una realidad en la que 

priman la individualidad solitaria, lo provisional, lo efímero y lo pasajero” (Vid. 

p11). 

¿Por qué hablamos de sobremodernidad en esta imagen? Porque todo en ella 

grita SOBREMODERNIDAD. El hombre solo mirando su móvil, posiblemente 

interactuando a través de él con ‘personas virtuales’ o ‘no personas’(11), el 

contraluz que lo convierte en una sombra sin identidad, las máquinas de 

‘aperitivos rápidos para personas con prisa’, el espacio frío, simétrico y 

funcional que rodea al individuo, su condición de viajero anónimo esperando el 

próximo tren y la efimeridad del momento en el que hice la fotografía –pasados 

tres minutos el hombre se estaba subiendo al tren-. 

 

11. Término no acuñado por ningún teórico citado en este trabajo. Con él estoy dando a las 
personas en su interacción a través de la tecnología, dejando de lado la presencia física de las 
mismas, las características que Augé da a los ‘no lugares’.  

 

 

Sobremodernidad 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II, 
distancia focal 23,00 mm, exposición 1/250; f/5.6; ISO 
1600; manual, sin flash. Archivo jpg. 

4/03/2016, 19:20h, Estación de Méndez Álvaro. 
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Él, mayoría absoluta 

“Los no lugares designan dos realidades complementarias producto directo de 

la sobremodernidad: los espacios constituidos con relación a ciertos fines y la 

relación que los individuos mantienen con esos espacios. Esto conlleva, por 

una parte, la pérdida del sujeto en la muchedumbre y, en el lado opuesto, el 

poder absoluto reivindicado por la conciencia individual”. (Vid. p12). 

Y ahí está ese hombre, mirando de reojo a la cámara, con una postura firme y 

estática esperando su tren. Nadie más invade el espacio que le rodea –o al 

menos, no el espacio que sale en la fotografía-. Al aislar al sujeto de todos los 

demás que se encontraban allí en ese momento estoy dándole ese poder 

absoluto que reivindica con su postura, con su mirada, con su ‘yo absoluto’. Los 

no lugares están llenos de conciencias individuales que reivindican su hueco, 

su importancia como parte de un todo, pero no nos damos cuenta de ello, estas 

conciencias no son apreciadas por los demás por que se han perdido en la 

muchedumbre. 

  

Él, mayoría absoluta 

15x10cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
23,00 mm, exposición 1/30; f/4,5; ISO 1600; manual, sin 
flash. Archivo jpg. 

5/02/2016, 19:08h, Estación de Chamartín. 



Las estaciones de transporte Marina Gallardo Izquierdo 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las estaciones de transporte Marina Gallardo Izquierdo 

59 
 

Omnipresente 

“En los no lugares no hay lugar para la historia, en ellos reinan la actualidad y 

la urgencia del momento presente” (Vid. p15). 

Arrodillada frente al hueco que hay entre la rampa de subida y bajada a las 

dársenas, quise situar el reloj en un lugar privilegiado dentro de la imagen, 

ocupando la parte superior central del cuadro. Tras fijar la mirada en el reloj, las 

líneas de fuga que constituyen los pasamanos de las rampas nos llevan a la 

persona que en ese preciso instante apareció en mi encuadre siendo, desde 

esta perspectiva, de menor tamaño que el reloj (que además está por encima 

de él). La mujer de la izquierda constituye un reflejo múltiple. No importa quién 

es, es simplemente un reflejo que al pasar momentáneamente por ahí quedó 

registrado en mi fotografía. 

Las estaciones son espacios en los que el tiempo lo decide todo. Todos los 

movimientos se rigen según el pasar de los minutos de los relojes; relojes que 

están por todas partes recordándonos que es el tiempo el que marca la 

velocidad de nuestros pasos. Cuanto más dejamos que el tiempo rija nuestras 

vidas, nuestro espacio disminuye. Cambiamos los espacios relacionales, 

históricos y de identidad por espacios de soledad y anonimato porque el tiempo 

nos lo ordena. En la vida moderna debemos ser rápidos, no hay tiempo para 

las relaciones, no hay tiempo para crear vínculos con lugares de paso.  

Mientras que en el espacio de los no lugares se le da al tiempo una posición 

predominante, el tiempo no deja hueco para el espacio. 

 

 

 

Omnipresente 

23,7x15,04cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II, 
distancia focal 53,00 mm, exposición 1/40; f/5.6; ISO 
3200; manual, sin flash. Archivo jpg. 

4/03/2016, 19:58h, Estación de Méndez Álvaro. 
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Real Advertisement Clock Even Reality 

De nuevo, el tiempo como protagonista de la instantánea.  

Este enorme reloj está situado a la derecha de la entrada principal de la 

Estación Sur de Autobuses de Madrid.  

Las personas esperando bajo el gran reloj. El tamaño de los sujetos es ridículo 

en comparación con el reloj, como pasaba en la imagen anterior con la persona 

del centro de la composición. 

La pared blanca, frente a la cual pasan cada día miles de personas,  acentúa la 

sensación de soledad e insignificancia del ser humano que se para ante ella. 

Las personas que aparecen en la fotografía miran cada una a un lado del 

cuadro, ignorando la presencia del otro. Es el comportamiento habitual en las 

estaciones. Ignoramos al resto de personas, ignoramos los relojes que nos 

acechan constantemente y, sin embargo, todo forma parte de un conjunto; los 

relojes, el tiempo, el espacio, las personas que lo recorren… 

El título de esta imagen no significa nada concreto. Se me ocurrió  que la 

palabra RACER, que corresponde a la marca del reloj, era como el INRI que 

aparece escrito encima de Jesús cuando le clavaron en la cruz. Quizá sea 

demasiado pretencioso comparar ese gran reloj con Jesucristo, pero tampoco 

es una locura pensar que la sociedad moderna tiene nuevos dioses y que el 

tiempo es uno de ellos. Real Advertisement Clock Even Reality significa 

literalmente Anuncio Real (de un) Reloj Incluso (en la) Realidad, nada que yo 

haya inventado a propósito, simplemente dejé a mi subconsciente hacer una 

relación entre siglas y palabras y ese fue el resultado final, a partir de aquí que 

cada uno saque sus propias conclusiones. 

 

  
Real Advertisement Clock Even Reality 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
21,00 mm, exposición 1/2000; f/5.6; ISO 200; manual, 
sin flash. Archivo jpg. 

19/03/2016, 14:32h, Estación de Méndez Álvaro. 
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El peso del viaje, la levedad del movimiento 

“¿No es acaso el nuestro el tiempo del viaje por excelencia, el tiempo en que el 

mundo se encogió como una piel de zapa y puso sus extremidades más 

remotas al alcance de todos los mortales, el de las frenéticas hordas de turistas 

y el de las emigraciones trágicas?” (Mario Vargas Llosa, 1994: 1) (Vid. p23). 

El propio Toral ha explicado en alguna entrevista que su obsesión por las 

maletas y los viajes se debe a que ve la vida como un tránsito. Para Toral las 

maletas eran símbolo indiscutible del tránsito, del movimiento, del cambio…Y 

éstos son a su vez el reflejo de los no lugares. 

Podríamos pensar que el sujeto principal de la imagen es el chico asiático que 

con una aparente resignación espera su hora de partida. Pero lo cierto es que 

las protagonistas son las maletas. Y esto es así porque son ellas las que dotan 

de contexto a la persona, son las que nos dicen que estamos contemplando a 

un joven en una momentánea situación de tránsito. Anuncian la aventura del 

desplazamiento y refuerzan la soledad de a quien rodean. 

 

  

El peso del viaje, la levedad del movimiento 

23,7x15,67cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II, 
distancia focal 55,00 mm, exposición 1/40; f/5.6; ISO 
3200; manual, sin flash. Archivo jpg. 

4/03/2016, 14:42h, Estación de Méndez Álvaro. 
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El viajero 

“El espacio del no lugar no crea ni identidad singular ni relación, sino soledad y 

similitud” (Marc Augé, 1992: 107) (Vid. p14). 

En los no lugares las personas pierden por completo su identidad personal para 

adquirir la identidad colectiva del ‘viajero’. Todos somos iguales: futuros 

pasajeros a bordo del barco que recorre la distancia que hay de Denia a Ibiza. 

Marc Augé señala que hay un instante en el que recuperamos 

momentáneamente nuestra identidad personal: cuando los agentes de 

seguridad te piden tu documento de identidad y la tarjeta de embarque o el 

billete. Pero ni siquiera en ese momento abandonamos la identidad colectiva 

del viajero, que nos acompañará hasta el final del trayecto. Y es esa identidad 

colectiva la que nos iguala al resto de personas con las que compartimos el 

espacio de la estación. 

En la imagen, las personas se han convertido en sombras a contraluz, figuras 

con siluetas diferentes pero que, a su vez, aparecen representadas como un 

todo, no hay distinción entre ellas.  

Los viajeros son, en esta fotografía, sombras que se reflejan. De nuevo he 

recurrido a los reflejos para representar esa pérdida de identidad personal, pero 

en esta instantánea, dicha pérdida va acompañada de la adquisición de la 

identidad colectiva del viajero. 

  

El viajero 

23,7x14,76cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
30,00 mm, exposición 1/640; f/5.6; ISO 400; manual, sin 
flash. Archivo jpg. 

22/03/2016, 16:43h, Puerto de Denia. 
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Destinació Eivissa 

“Son lugares de situaciones inestables y tránsito ininterrumpido, allí donde los 

encuentros son casuales, infinitos, furtivos e inesperados. Son la suma de 

itinerarios individuales donde los pasos se pierden, el encanto de todos los 

lugares de la casualidad y del encuentro, en donde se puede experimentar la 

posibilidad sostenida de la aventura”. (María Toro, 2014) (Vid. p7). 

De este párrafo y, en relación con la imagen número 5, me interesa sobre todo 

la frase que dice que los no lugares son espacios en los que se puede 

experimentar la posibilidad sostenida de la aventura. 

En el embarcadero de Denia la situación era diferente que en el resto de 

estaciones en las que hice fotografías, porque allí yo era también un pasajero 

del barco. Estaba a punto de embarcarme hacia Ibiza cuando tomé la 

fotografía. Y en ese instante yo experimentaba esa “posibilidad sostenida de la 

aventura”. Era la primera vez que montaba en barco para un trayecto tan largo 

y la primera vez que visitaría la isla de Ibiza, por lo que esa sensación de 

aventura y nervios se apoderó de mí. Sensación que vi reflejada en la mujer 

con el bebé que está a punto de atravesar la puerta de embarque. 

No sé si ella estaba experimentando ese sentimiento de aventura de la misma 

forma que yo lo hacía, pero yo vi mis emociones reflejadas en ella y las capturé 

con la cámara. 

En la imagen se da, además, la casualidad de que al cruzar la puerta de 

embarque las personas pasan detrás del “filtro” de la puerta de puntos, y su 

silueta se difumina, ya no se distinguen rostros, sólo formas humanas, 

personas que al atravesar la puerta de embarque se convierten en pasajeros. 

 

  

Destinació Eivissa 

23,7x15,55cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
35,00 mm, exposición 1/500; f/5.6; ISO 400; manual, sin 
flash. Archivo jpg. 

22/03/2016, 16:56h, Puerto de Denia. 
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Dársena 23 

“Los no lugares mediatizan la relación del individuo con el espacio al crear una 

contractualidad solitaria. Se trata de una comunicación que, a menudo, no pone 

en contacto al individuo más que con otra imagen de sí mismo”. (Vid. p13). 

Los paneles que anuncian las salidas y las llegadas en las estaciones son la 

única vía de comunicación entre las personas y el espacio. Y esta forma de 

comunicación es, además, la única que se da en toda la extensión de los no 

lugares, ya que los individuos no se comunican con otros a los que no conocen. 

No necesitan dirigirse a nadie para saber dónde y cuándo han de estar para 

coger su autobús. La estación se lo comunica  a través de los enormes paneles 

luminosos hacia los que se dirigen nada más poner un pie en la estación. 

Los carteles anunciadores de las salidas y llegadas son el indicador más visible 

del eterno movimiento de las estaciones, del tránsito ininterrumpido, del ir y 

venir de las personas, del cruce de cientos de caminos e itinerarios. 

Los paneles luminosos cambian a cada minuto y se actualizan tan rápido como 

lo hacen los relojes. Es como si lo supieran todo. Ellos te dirán si has de 

sentarte a esperar tu autobús o si, por el contrario, debes empezar a correr 

para llegar a tiempo. 

 

  

Dársena 23 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II, 
distancia focal 46,00 mm, exposición 1/50; f/5.6; ISO 
3.200; manual, sin flash. Archivo jpg. 

4/03/2016, 19:39h, Estación de Méndez Álvaro. 
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De vuelta a casa 

Bajo la luz del panel luminoso que preside la composición de imagen, espera 

ese viajero anónimo que tuvo conmigo la complicidad y la confianza suficiente 

para mirar a cámara y esbozar media sonrisa en el momento justo en el que 

tomaba la fotografía. 

El entorno es completamente postindustrial y el sujeto está ‘encerrado’ en un 

marco hecho con las vigas de metal que sostienen el techo metálico de los 

andenes de la Estación de Chamartín. 

Intenté que las líneas de fuga dirigiesen la mirada hacia la profundidad de la 

imagen, pero sin que el sujeto perdiese nunca la importancia capital que tiene 

en la composición. Aunque sin duda, lo que más centra nuestra atención en la 

fotografía es el panel que anuncia las llegadas de los trenes y la luz que emite 

y que baña el suelo del andén, potenciando ese aspecto postindustrial de la 

imagen. 

De los lugares que he fotografiado para este proyecto, la Estación de 

Chamartín es, sin duda, el espacio más ‘sobremoderno’ y de estética más 

postindustrial de todos. 

 

  

De vuelta a casa 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
70,00 mm, exposición 1/15; f/5.0; ISO 1.600; manual, sin 
flash. Archivo jpg. 

5/02/2016, 19:14h, Estación de Chamartín. 
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Simetría postmoderna 

“El aumento de la movilidad urbana va acompañada por formas neutras, puras 

y diáfanas propias de la arquitectura postmoderna, que promueven la supresión 

de los referentes históricos particulares de cada localidad y generan un efecto 

‘desterritorializador’ que acentúa la superación de los lugares en el espacio de 

los flujos” (Manuel Castells Oliván, 1995). 

Esto quiere decir que no sólo los no lugares son producto de la 

sobremodernidad y, por tanto se construyen según criterios funcionales y 

postmodernos, sino que, además, la manera en la que están construidos, su 

forma arquitectónica, impulsa una nueva forma de entender el espacio urbano, 

afectando así al modo de vida de las personas en las ciudades. 

Castells no habla en ningún momento de ‘no lugares’, pero entendemos que 

donde dice “el espacio de los flujos”, está hablando de espacios de tránsito, es 

decir, según la teoría sobre la que se apoya este proyecto, no lugares. Y esto 

me hace llegar a la siguiente reflexión: los espacios que definimos como ‘no 

lugares’, no son tal simplemente por la relación que las personas establecen 

con ellos, sino que están pensados y construidos para ser no lugares y ejercer 

a través de su forma una influencia directa en las personas que los ocupan 

cada día de forma transitoria. Las personas crean no lugares y, al mismo 

tiempo, los no lugares afectan al concepto que poseemos del entorno urbano y, 

por consiguiente al uso que hacemos de él. 

 

  

Simetría postmoderna 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II, 
distancia focal 18,00 mm, exposición 1/800; f/5.0; ISO 
800; manual, sin flash. Archivo jpg. 

13/03/2016, 14:43h, Estación de Atocha. 
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El mirador de Atocha 

“Sin la relación con el ser humano, con un individuo que mira y siente lo que ve, 

el lugar se reduce a territorio o a mera extensión” (Ramón Esparza, 2008) (Vid. 

p17). 

Yo estaba concentrada observando la despedida de una pareja justo antes de 

que la mujer cogiera su maleta para dirigirse hacia el control de equipaje, 

cuando aquel hombre llamó profundamente mi atención. 

Aquella persona en lo alto, observando altiva al resto sin que nadie percibiese 

su presencia. No llevaba maleta, no miraba el reloj, ni los carteles de llegadas y 

salidas. Sólo observaba. He barajado la posibilidad de que estuviese 

esperando a alguien ya que se encuentra en una estación de ferrocarril, pero la 

descarté porque me gustaba más pensar que era un observador de la realidad 

de la estación de Atocha; exactamente lo que era yo. Claro que ambos 

pasábamos desapercibidos ante los demás, para los que también éramos parte 

del conjunto de personas que ocupaban el espacio de la estación aquella 

mañana. No hay distinciones, sólo sujetos, viajeros, transeúntes en un lugar de 

paso cuya presencia es inevitablemente efímera. 

La enorme cristalera de la estación, bañada por completo por la intensa luz del 

medio día, convierte su figura en una sombra sin rostro, otro ser anónimo. La 

sucesión de líneas rectas que forman la barandilla y los adornos del cristal del 

fondo dan importancia a su presencia y, a la vez, acentúan su soledad; y él 

contribuye a romper la monotonía y el ritmo de la alternancia de barras. Es el 

efecto del espacio en el sujeto y del sujeto en el espacio. ¿No es precisamente 

la relación entre las personas y el espacio lo que nos permite definir los no 

lugares? 

 

  El mirador atocha 

23,7x15,6cm, 250 brillo.  

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II, 
distancia focal 55,00mm, exposición 1/27; f/5.6; ISO 800; 
manual, sin flash. Archivo jpg. 

13/03/2016, 14:16h, Estación de Atocha. 
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La mujer del pelo azul 

“La constitución del “lugar” tiene en las calles uno de sus principales referentes, 

ya que es en ella donde sus habitantes y sus visitantes se convierten no sólo 

en observadores sino también en protagonistas cotidianos de la vida social. Es 

en la calle y, gracias al movimiento propio que ella incita, que cada uno de ellos 

aporta no sólo perspectivas distintas respecto de los hechos o fenómenos que 

ocurren día a día conformando así una “forma de vida” peculiar y característica 

que tiene en la experiencia directa y real su principal instrumento de 

reproducción cultural.” (Ulf Hannerz, 1998). 

Creo que esta misma teoría sobre la construcción del ‘lugar’ de Hannerz puede 

aplicarse también a la construcción del ‘no lugar’ de Augé. En las estaciones 

también se da, de manera más acentuada de hecho, ese movimiento propio 

incitado por el espacio. La diferencia radica, tal vez, en que esa “forma de vida 

peculiar y característica” formada por la perspectiva personal de cada persona 

a la que se refiere Hannerz, se transforma en el ‘no lugar’ en una “forma de 

vida peculiar y característica” formada por la pérdida de las diferentes 

perspectivas personales en virtud de una única perspectiva identitaria. 

He considerado apropiado incluir esta imagen junto al texto de Ulf Hannerz 

porque la protagonista de la fotografía es una mujer que, fuera ya de los límites 

físicos de la Estación de Méndez Álvaro, continúa ese movimiento 

ininterrumpido propio de la vida moderna, aunque esta vez dándole la espalda 

al gran reloj. Ya no está “bajo los efectos” del no lugar, ha recuperado su 

identidad individual abandonando la identidad compartida del viajero, y así nos 

lo hace saber, mirando directamente a cámara como diciendo: “Soy María 

Luisa y voy a casa de mi hija Ana a comer”. 

 

  La mujer del pelo azul 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
20,00mm, exposición 1/3200; f/5.6; ISO 200; manual, sin 
flash. 

19/03/2016, 14:39h, Estación de Méndez Álvaro. 
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La espera 

Volviendo sobre un tema que se repite continuamente en las fotografías: el 

tiempo y el espacio, es importante conocer la teoría de la “Aceleración de la 

vida social urbana” de Zygmunt Bauman. 

De acuerdo con Bauman, algunas de las claves del pensamiento moderno 

como por ejemplo la concepción disociada del tiempo y del espacio y el 

predominio del primero sobre el segundo, sumado al desarrollo tecnológico-

informático y de las comunicaciones, han propiciado el control de la velocidad 

de movimiento a través del espacio, lo cual ha sido posible gracias al desarrollo 

de distintos medios o instrumentos de movilidad que van desde la construcción 

de autopistas y líneas de metro hasta los vehículos motorizados que sustituyen 

la fuerza humana y animal, los cuales modifican las formas y velocidades de 

desplazamiento y con ello fortalecen la relación de predominio del tiempo sobre 

el espacio. Bauman establece que este supuesto predominio ha llegado a su fin 

en la medida que la aceleración del tiempo sobre el espacio ha alcanzado su 

“límite natural” como lo es la “instantaneidad” de los acontecimientos. 

Puede que Bauman esté en lo cierto y las sociedades acaben dando al espacio 

la importancia que merece, acabando con la supremacía del tiempo; aunque tal 

vez eso no suceda hasta que comprendamos que el espacio también ejerce en 

nosotros y nuestras formas de vida una gran influencia. 

 

  

La espera 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente 18-270mm, distancia focal 
85,00mm, exposición 1/50; f/5.6; ISO 1.600; manual, sin 
flash. Archivo jpg. 

5/02/2016, 19:04h, Estación de Chamartín. 
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Tan cerca y a la vez tan lejos 

Según Bauman, la importancia adquirida por los medios e instrumentos de 

movilidad en las sociedades contemporáneas ha favorecido lo que él denomina 

una “cultura del nomadismo”.  

En este sentido, para Bauman, la cultura del nomadismo propicia “el fin de la 

era del compromiso mutuo”, en la medida que la huida, el escurrimiento y la 

capacidad de evitar el contacto con otros constituye un instrumento de poder 

que es utilizado por las clases dirigentes frente a las clases sociales más 

desfavorecidas, aumentando con ello la distancia sociocultural y espacial entre 

unas y otras.  

Sin embargo, es posible cuestionar la existencia de una estricta correlación 

entre ‘nomadismo’ y exclusión social, puesto que la ‘democratización de la 

movilidad de las personas’ abre la posibilidad a los grupos sociales más pobres 

de acceder a actividades, personas y lugares, entendidos como recursos 

desarrollados, a partir de su uso. 

Lo cierto es que resulta interesante comprobar cómo esos espacios creados 

para acercar a las personas en la distancia, son el máximo exponente de cómo 

estamos cada vez más lejos unos de otros.  

 

  

Tan cerca y, a la vez, tan lejos 

23,7x15,06cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II, 
distancia focal 55,00mm, exposición 1/50; f/5.6; ISO 
3.200; manual, sin flash. Archivo jpg. 

4/03/2016, 19:50h, Estación de Méndez Álvaro. 
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La soledad de Hopper 
 
“En los cuadros de Edward Hopper da la sensación de que la soledad de las 

personas que aparecen en ellos se hace más evidente y pronunciada al situarla 

en un entorno en el que pueden estar (o están) rodeados de otras personas, de 

otras almas igual de solitarias. La soledad para Hopper, es más soledad en las 

grandes ciudades industrializadas, en espacios que, continuamente, son 

invadidos por seres anónimos”. (Vid. p ). 

La soledad que pintaba Hopper en los años 40 no ha sido superada con los 

avances en la comunicación y la velocidad de los desplazamientos. El 

sentimiento de soledad entre las personas es cada vez mayor; algo lógico si 

observamos que en las grandes ciudades a medida que aumentan los espacios 

invadidos por más y más gente, se van perdiendo las relaciones directas entre 

las personas, y nos empequeñecemos hasta que no importa quiénes somos o 

adónde vamos. 

Los no lugares son a la vez culpables y testigos de esa soledad. Ven pasar 

cada día miles de personas que no hablan o se relacionan de alguna manera 

entre ellas. Pasos rápidos, miradas fijas al frente, tránsito ininterrumpido…El 

tiempo es breve y el espacio no importa. 

 

  

La soledad de Hopper 

23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II, 
distancia focal 55,00mm, exposición 1/85; f/5.6; ISO 800; 
manual, sin flash. Archivo jpg. 

13/03/2016, 14:18h, Estación de Atocha. 
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Rebeldía 

Aquí la soledad es representada de una manera que tal vez resulte demasiado 

evidente: la mujer sola con la mirada baja, en un escenario urbano e industrial, 

con un fondo repetitivo, rutinario. Y sí, lo cierto es que la fotografía dice 

SOLEDAD, pero no se trata de una soledad triste, más bien es una soledad 

bella. Pero lo que realmente a mí me evoca esta imagen es REBELDÍA, ruptura 

con lo establecido. Ella cruza el cuadro en un sentido opuesto al que siguen las 

líneas del paso de cebra, cambiando la dirección preestablecida por el espacio, 

llevando una bolsa con una planta que da vida al asfalto que inunda la imagen, 

y siendo la protagonista indiscutible de la instantánea. 

De nuevo, al aislar la figura humana, representándola alejada del resto de 

personas que podían estar en la escena en aquel momento -y lo estaban ya 

que estamos viendo el paso de cebra que conduce a la entrada principal de la 

Estación de Ferrocarril de Chamartín-, estamos dotando de vital importancia a 

esa persona. 

Ella era una viajera anónima, otra usuaria de los trenes que llegan a la Estación 

de Chamartín, pero en esta fotografía es la protagonista, es la mujer que sale 

en la fotografía del paso de cebra. Es la parte individual que a través de la 

imagen ha salido del anonimato colectivo. Es el ser en un lugar en el que lo 

único que importa es el estar. 

 

 

 

 

Rebeldía 
 
23,7x15,8cm, 250 brillo. 

Canon EOS 600D, lente EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS II, 
distancia focal 46,00mm, exposición 1/125; f/5.0; ISO 
800; manual, sin flash. Archivo jpg. 

16/03/2016, 19:37h, Estación de Chamartín. 
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