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El arquitecto blanqueador de sueños 
 

 
Narcoarquitectura, arquitectura espectáculo y especulación en Galicia. En este proyecto se 
entremezclan conceptos en torno al oscurecido oficio de arquitecto y de artista, se diluyen las 
disciplinas y afloran de repente nuevas relaciones que pervierten los temas más serios, sustentando 
así mecanismos ya catalogados como obsoletos. A través de la narcoarquitectura (1) o arquitectura 
de narcotraficantes en Galicia, la arquitectura espectáculo (2) y la especulación (3) se muestra un 
proyecto de investigación que analiza las relaciones entre determinadas mañas arquitectónicas y su 
automático reflejo en la práctica artística contemporánea. 
 
La narcoarquitectura (1) se lee como una mixtura de estilos arquitectónicos con una geometría 
asociada a la huída, como una fortaleza hueca para ocultar o esconderse o simplemente como una 
construcción de pensada localización cuya relación interior–exterior protege de la ostentación 
delatora. Del otro lado, las problemáticas sociales son tratadas con la distancia de un pedestal en un 
ejercicio perverso de resignificación que enlaza con una arquitectura espectáculo (2) entendida 
como moda -como pancarta-, en el que la construcción sirve para revalorizar, en un acto en el que 
ya todo esta permitido y en el que el discurso (el tema en sí) se torna prescindible a favor del artista-
arquitecto que sabe utilizarlo. 
 
Por último la arquitectura como evidencia de desfalco, que brota cuando las cuentas no cuadran, en 
un acto de especulación (3) que permite ese ‘blaqueo’ paralelo que enlazará formalmente todo el 
proyecto de investigación propuesto. 
 
(1), (2) y (3)  blanco: dinero y droga 
La cocaína como realidad socio-económica de muchos pueblos gallegos. 
El cubo blanco como el legitimador de determinadas prácticas arquitectónicas -artísticas- solo 
creadas para ser expuestas. La falta de viviendas como obra de arte.  
La institucionalización de la reivindicación: la desactivación de la misma. 
Lo blanco ¿lo blanqueado? algo que todo lo inunda. 
Pues eso, quemar y blanquear... 
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