


MÁQUINAS DE VIVIR

   La exposición Máquinas de vivir. Flamenco y arquitectura 
en la ocupación y desocupación de espacios toma del ensayo 
literario la posibilidad del tiento, de la indagación, de 
la averiguación de acontecimientos apenas enuncia-
dos, no dichos, esbozados con las palabras y las cosas 
que aquí se enseñan. En efecto, lo que proponen las 
coreografías, músicas, acciones, imágenes, pinturas, 
fotografías, películas, maquetas,  libros, documentos 
y escenografías es el ajuste espacio-temporal entre 
tres campos de producción distintos y vinculados en-
tre sí, tres maneras de entender el territorio, la ciudad 
y la casa, formas distintas y relacionadas de estar en 
el espacio doméstico, la arquitectura y el urbanismo, 
reinvenciones de los flujos de circulación, de movili-
dad y de paseo, cuyo desarrollo en nuestro presente 
arranca en la segunda mitad del siglo XX. 

   En un primer campo mostramos la atención de 
la Internacional Situacionista, seguramente la úl-
tima vanguardia radical, por la ocupación y movi-
lidad en el espacio de los romaníes, los gitanos, los 
flamencos o la bohemia del exilio político español, 
especialmente los libertarios. Dicha atención se ma-
nifestó desde el primer momento, en los días de su 
fundación en Cosio di Arroscia donde Gallizio fue 
nombrado rey gitano, a través de los trabajos del pro-
pio Pinot Gallizio, Constant Nieuwenhuys, Har 
Oudejans, Asger Jorn, Guy Debord o Walter Olmo 
en torno a los gitanos y al flamenco, y muy precisa-
mente al campamento gitano de Alba, al norte de 
Italia y en el posterior desarrollo del proyecto New 
Babylon. Después, pasado el mayo del 68, donde la 
Internacional Situacionista tendría un protagonismo 
indudable, y derrotados muchos de sus proyectos po-
líticos, se renueva el interés de Guy Debord y Alice 
Becker-Ho por los gitanos y los flamencos y las ge-
nealogías que convocan: desde Jan Yoors hasta Tony 
Gatlif. Hablamos de nomadismo y rechazo del tra-
bajo; usufructo del espacio urbano, predominio del 
juego y anomía delincuente; el laberinto, la rueda, la 
jerga, la baja producción industrial y el détournement.   

“El capitalismo los atraviesa de parte a parte y en 
nada cambia su forma de vida” observó Guy Debord 
a propósito de los gitanos.
   
   Un segundo campo, coincidente en el tiempo con 
el anterior, entre 1950 y 1980,  explora los diversos 
proyectos sociales de habitación que fueron realiza-
dos en Francia, España y Portugal con la idea de al-
bergar a la población gitana teniendo en cuenta sus 
antecedentes particulares —aquí hay que mencionar 
al falansterio pero también al campo de concentra-
ción— y las formas de vida que ocupaban, dígase 
nomadismo, con sus particularidades familiares 
y de grupo y oficios deslocalizados: la Cité du Soleil 
que proyectara Georges Candilis en 1961 cerca de 
Aviñón; La Virgencica construida en Granada para al-
bergar la población desplazada por las inundaciones 
desde el Albaicín y el Sacromonte; las Viviendas para 
una Comunidad Gitana de O Vao, cerca de Pontevedra, 
construidas por Pascuala Campos y César Portela; 
Gao Lacho Drom, un barrio gitano en la periferia de 
Vitoria-Gasteiz que duró hasta 1982; La Malagueira, 
en Évora, el gran proyecto de vivienda social que de-
sarrollara Álvaro Siza para obreros, campesinos y gi-
tanos; incluso Plata y castañar, el poblado para gitanos 
diseñado por Juan Montes en Villaverde, a las afue-
ras de Madrid, derribado por la especulación de los 
años 90. Asimismo abordamos  lo que fue una segun-
da fase, cuando se dan por fracasados los proyectos 
comunales y se pasa a asimilar la población gitana 
y otros grupos marginales en los grandes polígonos 
de viviendas construidos para la migración campe-
sina y meridional, ejemplos concretos y distintos en-
tre sí: como Caño Roto en el gran Madrid; el barrio 
de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, al lado de 
Barcelona; o el Polígono Sur en Sevilla, con sus fa-
mosas Tres Mil Viviendas, proyectos todos en los que 
el hecho simbólico flamenco juega un papel de repre-
sentación importante a la hora de habitar, nostalgia 
de los ámbitos perdidos pero también reinvención 
poética del nuevo espacio en el que había que vivir.   
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   Finalmente, en un tercer campo, hacemos notar 
cómo los artistas gitanos y flamencos, al hilo de las 
reivindicaciones políticas en el tardofranquismo y la 
Transición y, concretamente, en el ámbito del tea-
tro, fueron conscientes de estas transformaciones es-
paciales, y de cómo los nuevos modos de habitar el 
territorio  exigían una cierta desterritorialización de 
los viejos escenarios. Así el Teatro Estudio Lebrijano 
de Juan Bernabé y su Oratorio de 1968, La Cuadra 
de Sevilla con Salvador Távora en Quejío, Los palos y 
Herramientas hasta 1981, el Teatro Gitano Andaluz de 
Mario Maya con Camelamos Naquelar y Ay, jondo!, pero 
también autores como Alfonso Jiménez Romero, José 
Heredia Maya o Juan de Loxa, grupos y colectivos 
como el Teatro Estudio de Arahal, Cascao Teatro de 
Málaga, el Teatro Algabeño o las experiencias teatra-
les de Ocaña, Fernanda Romero, Manuel de Paula o 
la accidentada Antígona en la que colaboraron Smash 
con el grupo Esperpento. Atendemos también, claro, 
a los nuevos espacios de producción donde se reela-
boraron estas poéticas: la Cuadra de Paco Lira en 
Sevilla, la Reunión de Cante Jondo de La Puebla de 
Cazalla con el activismo especial de Francisco Mo-
reno Galván y el Cortijo Espartero de Morón de la 
Frontera donde subrayamos el especial magisterio de 
Diego del Gastor en los proyectos experimentales de 
Darcy Lange. 
   
   Máquinas de vivir toma su título de la locución primera 
que hiciera Federico García Lorca del famoso machine 
à habiter de Le Corbusier, figura clave y original del 
urbanismo y la arquitectura modernas. Pero el térmi-
no funcionalista lo aplica Lorca a la modesta vivienda 
de un flamenco de Granada. Desde luego que la ape-
lación es conflictiva, hay trazos paternalistas, orienta-
listas, incluso colonialistas en ese asimilar la funciona-
lidad de la casa moderna con la necesaria sobriedad 
de la casa de un pobre. Y no obstante la brecha de 
significados que Lorca abre entre el vivir y el habitar 
es el centro sobre el que gravitan nuestras pesquisas: 
vivir y habitar, zoé y bios, vida natural y vida política. 

  Y es que ese vivir con el que intitulamos la exposición 
apenas es mostrado. Todo es un habitar. Un laberinto 
de escenas, teatros, lugares, habitaciones, hábitats; eso 
es todo lo que podemos mostrar. Pero, ¿es aún posi-
ble discernir entre estos dos términos? Nuestra época 
es, quizás, aquella que ha hecho del vivir una forma 
administrada del habitar. Revertir la fórmula, hacer 
del vivir la forma política de habitar el mundo. O me-
jor aún, volver a saber de aquello que separa el vivir y 
el habitar. Algo invisible, seguramente un intangible, 
algo que se nos escapa entre las distintas estancias, 
aquello que no logramos verbalizar, un hacer, que, 
estando ahí, no somos capaces de ver del todo. Lo 
que se pierde. Se canta lo que se pierde. Ese es el vivir 
que convocamos y del que nos gustaría aprender algo.

Imagen: fotos y collage de Mario Fuentes 
para el disco Campo Joven de Manuel de Paula


