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Robert 
Smithson

 “…Los recuerdos no son más que 
números en un mapa, memorias vacías 
que constelan los terrenos intangibles en 
proximidades suprimidas. Es la dimensión 
de la ausencia lo que queda por descubrir. 
El color borrado lo que queda por ver. 
Las voces novelescas de los tótems han 
agotado sus argumentos. El Yucatán se 
encuentra en otra parte.”

 Robert Smithson

 
       
 Con este párrafo termina el texto, 
publicado en septiembre de 1968, con el que 
este artista norteamericano acompaña uno 
de sus trabajos, “Los 9 desplazamientos de 
espejos en El Yucatán”, que revisaremos, 
entre otros, en este monográfico dedicado a 
él y a la aplicación práctica, en este caso en 
el pueblo de Mollina, de sus aportaciones a 
la historia del arte, dejando así patente que 
su mensaje sigue vivo en nuestra sociedad 
de hoy día, incluso cuando conceptos tan 
aparentemente asentados como el de lugar, 
hayan experimentado una transformación 
tan radical como la proporcionada, por 
ejemplo, con la aparición del teléfono móvil, 
al que todos contestamos bisoñamente 
¿dónde estás? cuando nos llaman.

 Este trabajo consistía en un 
recorrido, al modo de los “conductus” 
medievales o de los “walkabout” de los 
aborígenes australianos, que cuenta una 
historia a lo largo de un camino al que se 

vincula. En este caso la mitología maya 
es el hilo conductor de un recorrido por la 
costa de El Yucatán, que a su vez conforma 
en su totalidad una marca, un dibujo en el 
territorio, tan sólo perceptible en un mapa. 
El espejo y su ilusorio desdoblamiento o 
desplazamiento, el lugar es desplazamiento 
puro, escribía Smithson, se encuentran 
aquí tanto en la serie de fotografías 
como en las formas del camino recorrido. 
Como abstracción que absorbe y refleja 
el lugar de una manera muy física, el 
espejo es un no-lugar y lugar a un tiempo: 
reflexión y forma de la dialéctica. Para el 
trabajo de interpretación, el grupo optó 
por desarrollarlo en el entorno natural 
cercano de “La Sierrecilla”, por reunir 
ciertas características de similitud con el 
elegido por Smithson. Se desplazaron 9 
espejos de 30x30 cm, como el original, y 
se seleccionaron 9 fotografías en base al 
recorrido y al texto planteado.

 Y hablando del lugar, Mollina (del 
latín “mollis” o suave, haciendo referencia 
a la llovizna que cae en sus campos, que 
nunca acaba de ser abundante), sin ser el 
lugar elegido o arquetipo de las obras de 
Smithson es, sin embargo, un lugar posible  
para la realización de estos trabajos de 
interpretación, por la versatilidad que 
caracteriza su obra. Si bien es un típico 
pueblo andaluz dedicado al cultivo de viñas, 
este pintoresquismo esconde también 
lugares limítrofes, lo que Lévi-Strauss 
definió como “paisajes calientes”, o zonas 
industriales abandonadas, ruinas o lugares 
en construcción, dejados a medias por 
la irrupción de algún tipo de cataclismo, 
este sí en la línea del discurso mental de 
Smithson, llamado por él mismo “paisaje 
dialéctico”, de ahí el diálogo con el lugar 
que nos proponemos en este monográfico.

 Es en este punto donde intro-
ducimos otro de los tres trabajos que se 
exponen, y que se basa esta vez en una 
conferencia que dio en la Escuela de 
Arquitectura de Utah en 1972, un año 

por  Fernando López

antes de su muerte prematura en un 
accidente, con 35 años de edad.  Otro 
recorrido, esta vez por el interior del hotel 
donde se alojaba en El Yucatán, el “Hotel 
Palenque”(1968) que constituye todo un 
corpus teórico del artista, al desmitificar 
el aparato turístico de las ruinas Mayas, 
incluyendo la cosmogonía de este pueblo en 
la descripción, no sin ciertas dosis de ironía, 
del interior de un edificio medio en ruinas, 
medio en construcción, pero habitable en 
parte, que viene a situarnos nuevamente 
en un tiempo a la vez ancestral y presente. 
La adaptación de este trabajo al entorno 
de Mollina cristalizó en la elección de un 
conjunto de edificaciones en obras, junto 
a otras antiguas en ruinas, que recogían el 
espíritu de una arqueología del presente, 
tan smithsoniana como rabiosamente 
actual.

                 El último trabajo realizado, 
el tercero de los tres grupos formados 
por “La Roda Crea”, se basó en el más 
antiguo, sin embargo, de los tres que se 
revisaron de Smithson: “Un Recorrido 
por los Monumentos de Passaic, Nueva 
Jersey”(1967), que de nuevo documenta el 
recorrido, esta vez a lo largo del cauce del 
río Passaic (recordemos que era el pueblo en 
que nació), una zona industrial abandonada  
junto a los desagües de la ciudad,  y que 
se presentó en su día en forma de un 
mapa rectificado en el que se databan los 
“monumentos” que luego se describían en 
una serie de fotografías acompañadas, cómo 
no, por un texto explicativo, salpicado por 
su peculiar lenguaje relacional que vincula 
la prehistoria con la actualidad: “máquinas 
extinguidas, dinosaurios mecánicos 
desprovistos de piel”, escribía Smithson en 
este texto refiriéndose a las excavadoras 
abandonadas en aquel “paisaje entrópico” 
infernal. Para la adaptación de este trabajo 
en Mollina, tras hacer un recorrido perimetral 
por los arrabales del pueblo, se escogió un 
conjunto de edificaciones valladas y en 
obras, abandonadas por cierto, dentro del 
cual se designaron una serie, similar a la 

del original, de “monumentos de Mollina”, 
siguiendo los criterios que en su día guiaron 
a Smithson.

                  Para terminar el trabajo 
se planteó una exposición que reuniera 
las tres propuestas, objetivo final tan 
necesario como ellas mismas, ya que su 
difusión es lo que le da sentido a estas 
obras. Ya Smithson las había planteado 
como recorridos “turísticos” e invitaba a la 
gente a compartirlos, quizás para hacerlos 
“reflexionar” (reflejarse) en ellos. La lección 
de este gran artista, cuyo “corpus teórico” 
completo se desarrolló en menos de trece 
años, está aún por desentrañar, pero ya nos 
está hablando de un mundo sin fronteras, 
habitado también por los fantasmas de un 
pasado remoto, que nos pertenece a todos, 
pero que es particularmente la gente más 
joven la que debe acostumbrarse a trabajar 
libremente en él, y naturalmente con él.                                                       

Fernando López 
Albacete, Julio de 2009
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Hotel Mollina
Por José Miguel Cortijo, Alicia Carrascosa y Antonio Castillo.

 Hemos elegido para desarrollar nuestro proyecto un solar ubicado 
en una zona industrial a las afueras de la localidad de Mollina (Málaga). 
Los motivos son varios para tomar esta decisión, pero el principal es 
que desconocemos la función del recinto, incluso después de reconocer 
el perímetro y adentrarnos en sus instalaciones, lo único que podemos 
aventurar es que se trate de algún tipo de fábrica o almacén industrial 
caído en el olvido. Nos convence el misterio que rodea al conjunto, lo 
enigmático de esa construcción almenada que encierra y, sobre todo, esa 
extraña sensación como de imagen congelada que nos persigue toda la 
tarde.

 Una enorme grúa amarilla de la que cuelga una bañera 
suspendida a modo de péndulo, detenido como todo lo demás, gobierna 
el decorado desde el centro y nos invita a pensar que también existe 
una construcción en curso. Bidones azules encalados y cubos negros 
llenos de arena se repiten a lo largo del recorrido. Más bidones, esta vez 
metálicos y oxidados,  junto con maquinaria industrial aparcada, quizá 
para siempre, en una esquina del solar completan el paisaje exterior de 
este lugar inquietante.

 Se distinguen 4 construcciones dentro del recinto. Una casa 
almenada y con cierto estilo árabe como podemos apreciar en sus 
ventanas, que tiene un patio interior y que cada vez se vuelve más 
misteriosa porque no logramos acceder debido a los candados de sus dos 
puertas. Un cobertizo ruinoso y un almacén que encierran más monstruos 
metálicos y, al fondo, una especie de torre que vigila el conjunto y a la 
que tampoco podemos acceder debido al frondoso follaje que la rodea. 

 Frente a la torre y junto al almacén, unas vigas de cemento 
se entrecruzan en el suelo formando cuadrados huecos a través de los 
cuales observamos otra base de cemento. Esta formación, de unos 40 
metros cuadrados, parece tener un uso industrial que desconocemos por 
completo.

 En definitiva, el conjunto se muestra triste, decadente, de una 
belleza dura y metálica que parece maquillada con el colorido de bidones 
y máquinas de las que nadie parece acordarse.
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Grupo A
Hotel Mollina
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Un recorrido por los monumentos de Mollina
Por Ángeles Cortijo, Hernán Talavera y Chema G. Araque.

 El sábado  de julio de 2009 visitamos el complejo de edificios 
situado enfrente del Centro Europeo-Latinoamericano de Juventud 
(CEULAJ). Cuando atravesamos la entrada del recinto armados de 
nuestras cámaras fotográficas, al sol le quedaban todavía algunas horas 
de abrasar el suelo.

 El primer monumento que encontramos al entrar fue “La Rueca 
de Aracne”, apenas la estructura de un bloque de pisos a medio construir 
(unas ruinas al revés) envuelta en una gran red que hacía las veces 
de telarañas en edificios abandonados. Esta estructura nos daba la 
bienvenida a un lugar donde el tiempo se había detenido, creándonos 
la extraña sensación de que los obreros habían huido precipitadamente, 
dejándolo todo en suspenso.

 Atravesando esta semiconstrucción llegamos al siguiente 
monumento: el “Paseo a la Memoria de los Ahorcados”, un bulevar jalonado 
por horcas metálicas con sus sogas colgantes que se balanceaban con 
la ardiente brisa veraniega. Lo que no quedaba del todo claro era si el 
monumento homenajeaba a la justicia o a los condenados.

 La luz del sol proyectaba las sombras de las horcas sobre 
nuestros pasos, que nos llevaron al siguiente monumento: “El Parque de 
Hormigón”, con árboles constituidos por un tronco de cemento y ramas 
de hierro oxidado, por entre los que se podía pasear como si de una 
ciudad de rascacielos en miniatura se tratara. Este monumento celebraba 
el paso del hombre primitivo que tenía su morada en el campo, a la 
humanidad moderna que ha construido un mundo de hormigón, dejando 
la naturaleza únicamente como lugar de recreo.

 Tras atravesar el parque nos topamos con el “Monumento al 
Urbanismo”, una pieza escultórica construida a partir de un amasijo de 
barras de hierro semejante a una pelea de serpientes enfurecidas. Las 
barras de hierro, todas oxidadas, se entretejían y retorcían siguiendo un 
riguroso caos imposible de desenmarañar.

 Después del “Monumento al Urbanismo” llegamos al final del 
recinto y regresamos bordeándolo por la parte opuesta a la entrada, donde 
pudimos apreciar nuevas obras, como el “Monumento a la Juventud”, que 
consistía en una aeronave sumida en un sueño eterno y que nunca llegó 
a despegar. En ella aparecían las siglas de la base espacial GFS y la 
bandera de la Unión Europea.
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Grupo B
Un recorrido por 
los monumentos 
de Mollina

 Justo al lado, no podía haber otro monumento que no fuese el 
“Nuevo Cementerio”, formado por dos lápidas gigantes y al que se podía 
acceder directamente saliendo de la nave espacial. Puede que bajo estas 
pesadas losas permanecieran sepultadas las ilusiones de quienes tuvieran 
planeado constituir su hogar en aquel complejo de edificios situado 
enfrente del Centro Europeo-Latinoamericano de Juventud (CEULAJ).

El “Nuevo Cementerio” fue el último monumento que visitamos antes de 
guardar nuestras cámaras fotográficas y abandonar el lugar al tiempo 
que lo hacían los postreros rayos de luz de la tarde.
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Los movimientos de los espejos en la Sierrecilla
Por Mª Isabel Cortijo, Encarna Moreno y Juan Francisco Toboso.

 “Debes viajar al azar, como los primeros mayas; te arriesgas a 
perderte en la espesura, pero esa es la única manera de hacer arte”.

 Tezcatlipoca.

 En algún lugar entre Mollina y Humillero se veía, con la vista 
de un satélite, una mancha verde que era La Sierrecilla, lugar de 
esparcimiento y zona recreativa para mollinacos y humilladerenses. El 
autobús que nos facilitó el camino se tambaleaba. Su aire acondicionado 
nos aliviaba porque el calor de aquel sábado cortaba y ardía como una 
navaja ensangrentada. Llevábamos puesta la mirada del artista. Cuando 
el rumor del motor se alejó, comulgamos con la natura. Un eco nos hizo 
ser conscientes de que formamos parte de ella como ella de nosotros.
 
Primer Desplazamiento. 
 El ser humano pertenece a la naturaleza. El tronco de un árbol 
interiorizado como si fuera nuestro propio cuerpo/tronco. 

Segundo Desplazamiento.
 Deslizamos el reflejo del eje del horizonte apoyando los espejos 
en la rugosa base de los árboles y empezamos a jugar con las infinitas 
posibilidades que ofrecen.

Tercer Desplazamiento.
 Concepto de estratificación: ‘cada una de las capas superpuestas 
que van formando los sedimentos’. La piel de los pinos está estratificada. 
Los espejos nos ayudan a entender la disposición en capas intercaladas 
del terreno que pisamos.

Cuarto Desplazamiento.
 Nos trasladamos a un descampado. Jugamos, nos movemos, 
sudamos y miramos el juego que, divertidos, nos dedican los espejos.

Quinto Desplazamiento.
 A lo lejos, observamos cadáveres de árboles apilados. Sus 
anillos concéntricos nos cuentan que tuvieron la piel intacta estratificada. 
Posiciones: quitar, poner. Foto.

Sexto Desplazamiento.
 El reflejo en el espejo del reflejo reflejado.
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Grupo C
Los movimientos 
de los espejos en 
la Sierrecilla

Séptimo Desplazamiento.
 Los dejamos caer en el suelo. Los espejos se camuflan. Observar… 
y disparar.

Octavo Desplazamiento.
 Descansan sobre tarugos de árbol. Con los espejos, conseguimos 
ramas y hojas para poner las copas a los troncos que no las tienen. Huir 
de la gravedad. Atrapar el cielo.

Noveno Desplazamiento.
 Los espejos se van por las ramas. Y, a éstas, las atrapamos en 
su reflejo.

 “Si visita los lugares (una probabilidad dudosa) no hallará más 
que vestigios de la memoria, pues los desplazamientos de espejos eran 
desmantelados nada más eran fotografiados.” 

Robert Smithson
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Hotel Mollina

José Miguel Cortijo: aeiou686@hotmail.com
Alicia Carrascosa: aliziacarrascosa@gmail.com
Antonio Castillo: kasplm@hotmail.com / www.myspace.com/kasplm 

Un recorrido por los monumentos de Mollina

Hernán Talavera: hertavil@gmail.com / www.hernantalavera.blogspot.com
Ángeles Cortijo: campanilla_de_invierno@hotmail.com
Chema G. Araque: chema@arake.es / www.arake.es

Los movimientos de espejos de la Sierrecilla

Encarna Moreno: juanfran91@hotmail.com
Juan Francisco Toboso: encarmorenoalarcon@yahoo.es
Mª Isabel Cortijo: m.isabelcortijodelgado@gmail.com
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Hotel Palenque
Robert Smithson
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Los tres grupos 
de trabajo con 
Fernando López


