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El pulso del cuerpo 
Usos y representaciones del espacio
Colección Per Amor a l’Art

La exposición El pulso del cuerpo constituye la 
segunda presentación pública de la Colección Per 
Amor a l’Art en Bombas Gens Centre d’Art.
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El pulso del cuerpo. Usos y representacio-
nes del espacio supone un acercamiento 
-a través del trabajo de numerosos artis-
tas- a las formas en que habitamos, cono-
cemos, percibimos, significamos, repro-
ducimos y representamos el espacio en 
ese proceso de institución incesante del 
lugar que es la vida. El pulso del cuerpo se 
plantea desde una perspectiva tendente a 

superar los análisis exclusivamente econó-
micos sobre la construcción del espacio, 
proponiendo una mirada en la que la vida 
cotidiana, enfrentada a la dialéctica entre 
el espacio vivido y la ciudad concepto, se 
contempla como posibilidad de transfor-
mación social. Una vida que se establece 
a partir de la relación dinámica y participa-
tiva del cuerpo con el lugar. La expresión 

«tener lugar» nos acerca al sentido de 
este proyecto en su doble acepción: se 
refiere simultáneamente a la posesión de 
un espacio y a una acción, pero también a 
la posibilidad de que algo ocurra y habite 
el espacio. 
Las revoluciones tecnológicas son parte 
de un proceso histórico de cambio que 
las excede y afecta a todo el sistema so-
cial. Desde los años setenta del siglo XX 
asistimos a una progresión tecno-científica 
exponencial, que influye y transforma las 
dos categorías consideradas como dimen-
siones fundamentales de la exterioridad 
de lo humano: el espacio y el tiempo. La 
ideología que subyace en esta transforma-
ción tecno-social aventura, en nombre de 
la velocidad de las comunicaciones y la 
creación de mundos virtuales, las muertes 
del lugar y la distancia y de todo lo que 
tenga una especificidad espacial. Pero 
frente a esta idea de mundo indiferencia-
do y global, la realidad es que existe una 
resistencia política y cultural de los lugares 
y de lo local como espacios de identidad. 

El espacio urbano no es neutral o inocente 
sino base de un proyecto de vida y esce-
nario de un conflicto. Así existe un axioma 
según el cual este, más allá de su función 
instrumental, de su disposición para aten-
der necesidades humanas básicas, es 
espacio de representación que expresa 
o materializa tendencias sociales. Como 
nos recuerda Henri Lefebvre, el espacio 
no es un mero medio, no es simplemente 
reproductor o contenedor sino elemento 
constitutivo, producto del cuerpo y de la 
sociedad y «productor de sociedad». 
Es en el complejo diálogo entre múltiples 
visiones donde este proyecto puede ilumi-
narnos sobre la construcción del espacio: 
el cuerpo social, el habitar poético, la ciu-
dad y sus límites, las arquitecturas y sus 
paisajes o los lugares de la memoria, del 
poder y de la tecnología, son algunos de 
los ítems que trazan un tejido de imágenes 
relacionadas. 
El pulso del cuerpo. Usos y representacio-
nes del espacio alude a la posibilidad de 
hacer visibles las incesantes relaciones 
e intercambios que permanentemente 
dibujamos y que reconstruyen cotidiana-
mente el espacio físico y social, así como 
el tránsito permanente de lo subjetivo a 
lo colectivo.
Extraído del texto de Nuria Enguita “Tener lugar”, escrito 
para el catálogo de esta exposición. 
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