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Este estudio analiza la idea de la ausencia en el contexto urbano de la ciudad de Manchester, 
a través de las huellas dejadas por los edificios que ya no existen o que tienen una función 
diferente a la desempeñaron en un pasado. Se han elegido un conjunto de seis edificios que en 
algún momento de la historia fueron teatros en Peter Street, una de las calles más populares 
de la ciudad mancuniana, caracterizada por haber sido eje principal de la cultura y el ocio. 
La observación, la consulta de archivos y la fotografía dan forma a la metodología empleada 
para el estudio y seguimiento de las señales que el pasado va dejando en el espacio urbano, 
permitiendo representar el concepto de ausencia y presencia, la visibilidad e invisibilidad en 
el contexto urbano de aquellos edificios que formaron parte de la historia de la ciudad. En 
un primer lugar, se aborda el concepto de ausencia, aplicado al ámbito urbano, desde un 
nivel teórico. Posteriormente, se pasará a explicar su relación con la situación de los teatros 
elegidos que ocuparon un lugar en Peter Street y que han sido clave para el desarrollo y la 
transformación de la metrópolis. A partir de esto, se reflejará la importancia de la arquitectura 
y las estructuras de los edificios como elementos generadores y constructores de historia y 
memoria, siendo la fotografía la mejor herramienta para documentar su gran carga visual. 
Si bien los archivos pueden proporcionar una gran cantidad de información sobre la vida 
pasada de los edificios, sus vestigios y las estructuras arquitectónicas que se encuentran en 
la ciudad actual son, sin embargo, los que debilitan más aquello concebido como ausente, 
dando visibilidad a lo que ha desaparecido; contraste que se puede percibir a través de 
fotografías que registran el pasado y el presente de los teatros estudiados.

This study researches the idea of absence in the context of the city of Manchester, following the 
traces left by the buildings that do not exist anymore or have a different function as the one 
they had in the past. A set of six buildings are analized. They were theaters in Peter Street, one 
of the most popular streets of the mancunian city, characterized by being centre of leisure and 
culture activities. Observation, archive consultation and photograph shape the methodology 
used to study and follow the absence tracks, giving an outlook of how absence and presence 
can be represented, the visibility and invisibility in the urban context of the buildings that were 
part of the history of the city. Firstly, the absence concept is addressed from a theoretical level 
by applying it to the urban context. It will be explained its relationship with the condition of the 
theatres chosen that occupied a place in Peter Street, and have been key to the development 
and transformation of the metropolis. Based on this, it will be reflected the significance of 
architecture and building structures as sourcers and builders of history and memory, being 
photography the best tool to document their visual weight. It was concluded that although 
archives can provide a big amount of information about the past life of the buildings, their 
structures and architecture traces that are in the current city, are the ones that make the 
absence weaker, giving visibility to what have already gone, contrast that can be perceived 
through past and present photographs, in this case, of the theatres chosen. 

keywords Ausencia, Ciudad, Teatros, Arquitectura, Fotografía / Absence, City, Theatres, Architecture, 
Photography
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introducción
“Towns and cities are the greatest works of humanity, the products of interaction between 
people that have produced a resource of great variety and density, in which buildings, 
monuments, topography, landscape character, street pattern, archaeological deposits and open 
spaces all interface to produce a distinct entity. Manchester is one of such construct”1. 

este artículo procede de una investigación realizada como parte del master en 
Cultura Visual realizado en la ciudad de Manchester. Las ciudades como espacios guardianes 
de la historia y el tiempo, son un gran ejemplo a la hora de aproximarnos a un concepto 
como el de ‘lo ausente’. La ausencia de lo presente no sólo se refleja en lo que ya no existe 
sino también a través de lo que está presente, donde se conservan aquellos trazos de lo que 
hubo o existió en un pasado. No hay solamente señales en las estructuras de los edificios, sino 
en los recuerdos que las personas tienen o conservan sobre estos espacios y lugares, que 
normalmente derivan en la conservación de pequeños fragmentos materiales del pasado. 

observar este tipo de aspectos en las ciudades, requiere que nos convirtamos en 
poetas urbanos, evitando pasar a través de las calles lo más rápido posible, atravesarlas 
con nostalgia prestando atención a los lugares perdidos, recordando e reinterpretando su 
significado y función. Siempre he pensado que hay tres aspectos que nos conecta con el 
pasado (y que influyen a la hora de entenderlo), nos ayudan a vivir el presente y a continuar 
hacia el futuro. Uno de ellos es lo social, que nos ayuda a conectar con lo que nos rodea; 
otro es el tiempo, la sensación de progreso, el suceder de los acontecimientos; y otro es el 
espacio, los lugares, la sensación de pertenencia a los mismos. Todos están interconectados, 
y los tres tienen la capacidad de evocar pertenencia, y al mismo tiempo, nostalgia y ausencia. 

Así, lo que se pretende en este escrito es una aproximación a la visión de lo 
desconocido, de lo que ya no existe o no desempeña la misma función que en un pasado. 
Debido a este interés en lo que ha desaparecido y lo que se deja atrás, se decidió aplicarlo 
a una ciudad, concretamente a la ciudad inglesa de Manchester, como una manera de 
mostrar cómo la ausencia se representa en un zona concreta de una ciudad (Manchester) a 
través de elementos (edificios) de una categoría particular que, en el pasado, ocuparon un 
lugar y desempeñaron una función determinada. 

Para aproximarnos al objeto de estudio, se llevó a cabo un análisis de la ciudad 
de Manchester, recopilando los edificios que han formado parte de la conformación del 
tejido urbano mancuniano, y que han desaparecido, tanto físicamente como en cuanto a su 
función pasada. Manchester presentaba una amplia gama de lugares y edificios susceptibles 
de ser seleccionados y estudiados como ejemplos de la falta de presencia en la ciudad, pero 
por una serie de razones, Peter Street y los teatros que ocuparon y ocupan un lugar en esa 
zona, fue el área y categoría seleccionada. 

Las calles, desde la formación de las ciudades, han sido símbolo del movimiento, de la 
reunión social, algo que el surgimiento de los teatros y posteriormente cines (teniendo en cuenta 
éstos tanto como edificios que conforman una ciudad, como por la actividad que implican) han 
fomentado esa relación social entre los individuos, siendo estos centros espacios de reunión. Se 
constituye una conexión entre calles y edificios, razón suficiente para centrarse no sólo en la vida 
de las calles sino también en la vida que las calles tienen y fomentan. 

A finales del siglo XViii y el siglo XX, la revolución industrial produjo modificaciones 
en el estilo de vida de la población, dándose lugar un cambio en los patrones de diversión y 
tiempo libre, adaptándose ciertas actividades de ocio al centro urbano. Así, en el siglo XX, la 
calle pasa a ser un instrumento de movimiento, centro de actividad, comercio, sociabilidad…, 
donde los teatros y cines desempeñarán un papel fundamental en esta transformación; 
eran pantallas para la vida.
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Las calles de diversas ciudades europeas acogerán aquellas personas que no quieren 
estar en sus casas, sino seguir la norma de ‘hacer vida en la calle’. el lujo se encuentra en el 
exterior, un lujo que evolucionará y será más accesible. el placer es caminar por las calles, 
calles que posiblemente, en la actualidad, como turistas, no nos gustaría atravesar. 

Son elementos urbanos que reflejan un cambio en la sociedad, y fueron en su 
momento, un refugio para la clase trabajadora. Tras la presencia de los teatros, éstos 
serán sustituidos, en muchos casos, por lo cines, apareciendo éstos en todos los espacios 
dedicados al ocio, popularizándose progresivamente. 

el concepto de lo ausente. ciudad y arquitectura
“The city does not consist of this, but of relationships between the measurements of its spaces and 
the events of its past (...) The city, however, does not tell its past, but contains it like the lives of a hand, 
written in the corners of the streets, the gratings of the windows, the banister of the steps (...)”2. 

el estudio de la ausencia en la ciudad, implica atravesar varias etapas en el proceso 
de transformación o metamorfosis de los espacios; el antes y el después, pasado y presente. 
es necesario percibir la presencia material del lugar; construir y almacenar, de una manera 
intangible, sus recuerdos, después de que éste ha desaparecido físicamente y, finalmente, 
representar la esencia de dicho espacio una vez que el objeto (edificios) han pasado a ser 
parte de lo ausente, reconstruyendo su ‘personalidad‘. Por otra parte, la ausencia será más 
evidente en estos lugares erosionados o borrados, cuando en lugar de tratar esta ausencia, 
se llevan a cabo nuevas intervenciones en la construcción, que a menudo ocultan el 
verdadero significado o importancia del lugar, lo que limita su desarrollo e importancia.

Cuando pensamos en la ausencia, nos damos cuenta que es algo sobre lo que 
podemos pensar, pero nunca podemos ver o poseer plenamente. Por ello, este escrito trata 
de llegar a lo que hay detrás de lo que puede ser y no ser visto, que da pie a la imaginación, 
representación e interpretación; pensar acerca de lo que no está allí o aquí. Un enfoque, 
una representación de ausencia, ya que lo que se ha perdido o está ausente, importa.

La ausencia o lo ausente ha ido ganando cierta relevancia no sólo en un tipo de 
discurso, sino en diferentes perspectivas; como es la filosófica (con robert Sokolowski, 
Derrida, Heidegger…). Una perspectiva que nos atañe es la arquitectónica; la arquitectura 
para existir tiene que estar ausente: para Heidegger el proceso de construcción y de habitar 
un lugar, construye un espacio y lo carga con sentido y significado, sin embargo, para 
Derrida no es así. La arquitectura3 muestra siempre el ‘otro’ y muestra en cada momento 
su rastro, el rastro de lo que apenas se intuye y que desaparece. Sokolowski habla sobre el 
rastro, como lo que mueve el espacio de aquello que es o fue en el pasado, convirtiéndose 
en lo indefinido que es la arquitectura, una cadena infinita de trazos y huellas; algo que vive 
sin estar presente.

“If it is accepted in contemporary life the ‘materiality of the trace’ has become crucial to history 
and memory, this may, in part, go towards explaining why the targeting of architecture (a 
material reminder sine qua non) has become an ever more prevalent phenomenon”4. 

Las estructuras que componen los edificios están llenas de significado y la historia, 
no sólo en cuanto a su situación actual sino también la pasada. “Buildings gather meaning 
to them by their everyday function, by their presence in the townscape and by their form. They 
can have meaning attached to them as structures or, sometimes, simply act as containers of 
meaning and history”5. es lo que se denomina genius loci, la historia detrás de los edificios y la 
materialidad de su arquitectura: “There is somehow an ahistorical genius loci attached to sites. A 
city’s own memory of its historical development embodied in its material”6. 
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es a través de la arquitectura, su ubicación en el espacio, su desarrollo, 
conservación y desaparición en el tiempo y las huellas que deja lo material, lo que permite 
establecer un puente entre pasado y presente. Porque, ¿qué expresión material tiene la 
ausencia, a la cual podemos acceder en el presente, cuando es precisamente definida como 
algo que no está presente? 

en la realidad material del espacio urbano, la ausencia aparece como rastros que se 
corresponden a un estado anterior de la ciudad, pero que por ahora no están inscritos en 
su dinámica actual. Son espacios, lugares y objetos, que aunque tienen una presencia física 
concreta, a la vez nos remiten a otra época, como la imagen obsoleta de algo que ha dejado 
de ser, permaneciendo hoy en un estado de abandono.

es esta situación la que los distingue de otros lugares, espacios u objetos que, 
siendo capaces de corresponder originariamente a un tiempo pasado, se integran en el 
presente de la ciudad, en la construcción material de su historia. estas huellas en el espacio 
permiten traer al presente algo que pertenece al pasado, facilitan el acto de la anamnesis. 
La anamnesis sugiere una recuperación a través de una representación o trayendo a la 
memoria algo del pasado (como una reminiscencia)7. “It is this tenuous fissure between past 
and present that constitutes memory, making it powerfully alive and distinct from the archive or 
any other mere system of storage and retrieval”8. 

Walter Benjamin y Asja Lacis tienen en cuenta los edificios como si se tratasen 
de teatros animados, siendo esta una relación interesante “Buildings are used as a popular 
stage. They are all divide into innumerable, simultaneously animated theatres. Balcony, courtyard, 
window, gateway, staircase, roof are at the same time stage and boxes”9. entendemos los 
edificios a través de la arquitectura10 que los define; registra un lugar permitiéndonos 
recordarlo, y lo más importante, puede existir o encontrarse más allá del lugar físico, como 
en el recuerdo que tengamos de él11.

fotografiando los trazos de lo ausente: peter street y sus teatros
“Looping round in one more curve, the roar of the engines steadily increasing, the plane set a 
course across open country. By now, we should have been able to make out the sprawling mass 
of Manchester, yet one could see nothing but a faint glimmer, as if from a fire almost suffocated 
in ash. A blanket of fog that had risen out of the marshy plains that reached as far as the Irish 
Sea had covered the city, a city spread across a thousand square kilometres, built of countless 
bricks and inhabited by millions of souls, dead and alive”12. 

La ciudad de Manchester13, que es una de las ciudades más pobladas del condado 
de Greater Manchester, está situada al noroeste de inglaterra encontrándose su centro en 
la orilla oriental del río irwell. La industrialización y el crecimiento urbano remodeló pueblos 
y ciudades, y a medida que sus poblaciones aumentaron, también lo hizo su carácter. 
Un aspecto fundamental en esta transformación, fue el crecimiento de los suburbios 
residenciales alrededor de un núcleo urbano con zonas separadas para la industria y el 
comercio. Debido a su desarrollo y actividades económicas, Manchester llegó a ser en el 
siglo XiX unas de las ciudades más importantes del mundo; un área fundamental de la 
revolución industrial urbana, a la par que origen de la ideología capitalista.

Con el paso del tiempo, la ciudad de Manchester también se caracterizaba por su 
alto nivel de actividad musical y artística. A principios de 1890, había cinco salas de teatros 
musicales en la ciudad, estando la mayoría de ellas situadas a lo largo de Peter Street (y 
también oxford Street-oxford road); hay que destacar la relevancia de la primera calle, ya 
que, de alguna manera, las raíces del ocio comenzaron allí. en el siglo XiX, Peter Street se 
llegó a denominar como la calle de los teatros, acogiendo ésta todos los teatros que una 
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ciudad podría desear. Se trataba de una zona que atraía a todos aquellos procedentes 
de clases medias-altas que se podían permitir este tipo de entretenimiento. este tipo 
de tendencias dieron lugar a que se situara una de las estaciones de tren de la ciudad 
en las cercanías de esta zona de ocio (Central Station), dando lugar a un triángulo de 
entretenimiento en el que el transporte permitió que la población de ciudades cercanas 
pudiera acercarse y disfrutar del teatro y los musicales. 

f1_Teatros seleccionados en Peter Street
Señalados en rojo (A) aquellos que no conservan nada de sus estructuras previas; en azul (B), las que 

podemos aún apreciar sus fachadas y vestigios; y en verde (B) aquellos que aun conservan su interior y 
exterior, Peter Street, 2016.

(abajo) Línea de tiempo mostrando la evolución de cada uno de los teatros seleccionados (elaboración 
propia), Carlota González Míguez (Digimap)
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el siglo XiX refleja un predominio de un gran número de teatros que muchos de 
ellos acabarán siendo reemplazados por cines, que aunque la mayoría surgen en el siglo 
XX, el período que abarca desde 1896 hasta 1914 puede caracterizarse por el surgimiento 
de los primeros. Para este proyecto se seleccionaron seis teatros, que se reflejan a 
continuación en un plano creado a través de la plataforma Digimap, al igual que una línea de 
tiempo que muestra su evolución a lo largo de la historia:

Aparte de esto, la fotografía nos permite realizar un registro de lo que estamos 
viendo, que tal vez cambia o desaparece con el paso del tiempo. en el pasado, las 
autoridades locales contrataban fotógrafos para retratar las zonas de la ciudad que 
debían ser demolidas o reconstruidas. Hoy en día, esto apenas ocurre y muchos edificios 
desaparecen no siendo fotografiados, documentados o reconocidos. el uso de la fotografía 
como una herramienta para la conservación de lo que físicamente ha desaparecido o que es 
probable que lo haga, puede juntar o unir la mente con el pasado.

Aidan o’rourke, fotógrafo urbano, menciona que, aproximadamente, una vez 
que un edificio es demolido, una de las piezas que componen la ciudad desaparece, 
y esta se adapta rápidamente a su ausencia. La mayoría de las veces sus huellas se 
borran, y no seríamos capaces de decir que algo existió previamente en ese lugar. Así, 
y tal como menciona el fotógrafo, la prueba definitiva de la existencia de un edificio 
demolido, es la fotografía. el fotógrafo agrega que, los edificios, como la gente, no tienen 
poder una vez que han desaparecido y se olvidan fácilmente. “Things are dismantled, 
cast aside, destroyed and disposed of but countless material and immaterial forms, traces, 
remnants, fragments and memories”14. 

el recuerdo pasado significa inevitablemente que éste se exprese a través 
del lenguaje e imágenes, y debido a esto, viene a nosotros de una manera indirecta y 
mediada. La fotografía registra el momento en que la imagen fue tomada, mientras el 
tiempo transcurre. el resultado visible en la fotografía puede considerarse como tiempo 
pasado, viendo una fotografía como una forma de viajar en el tiempo. Ésta puede mirar 
hacia atrás en el tiempo y conectar, por un momento, un lugar y un tiempo determinado, 
estableciendo un puente a lo largo de la distancia que evoca el pasado, asociando 
después un contexto y significado. 

el lenguaje fotográfico ha permitido recuperar Peter Street, ver el concepto del 
pasado y lo que ha quedado atrás. “Like the photographic negative that can only be developed 
later, it traces the imprint of what is to come. At the same time, it is written in order to be left 
behind”15. el acto de observar es interpretativo y consiste en elegir un punto de vista; por 
lo tanto, el uso de material fotográfico de diferentes años, permite adoptar una cierta 
perspectiva de la ciudad, ver cómo han cambiado determinados edificios o apreciar lo que 
se ha mantenido de ellos.

La memoria crea una conexión especial con el espacio y conserva la esencia del 
mismo, por lo tanto, cuando no hemos experimentado algo o no hemos estado en un lugar, 
a pesar de que lo conozcamos, éste no ocupan un lugar importante en nuestra mente16. 

“The possibility of history is bound to the survival of the traces of what is past and to our 
ability to read these traces as traces”17. Tratamos de entender el pasado leyendo su rastro en 
el espacio, tratando de establecer un diálogo con él y viendo la ciudad como un lugar de 
permanencia y cambio (como la idea de Sokolowski sobre el rastro; aquello que mueve el 
espacio, que vive pese a no estar presente).

A continuación podemos ver diferentes grupos de fotografías relacionadas con 
cada uno de los edificios seleccionados, elementos exteriores e interiores nos guían 
a través de la vida pasada y presente de estos edificios, pudiendo extraer (o deducir) 
diferentes grados de ausencia. 
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f2_(izquierda) Prince’s Theatre, antes de su demolición, creador City Engineers Department, Manchester, 
05/08/1940; (derecha) Fotografía del bloque de oficinas que ocupa el lugar del teatro

Manchester, 2013, Carlota González

f3_(izquierda) Manchester Local Image Collection, Midland Hotel, Manchester, desde donde estaba la 
Central Station, Manchester, 1903; (derecha) Hotel Midland, en el que ya no acoge ningún teatro

Manchester, 2013, Carlota González

f4_(izquierda) Manchester Local Image Collection, Gaiety Theatre, Exterior, Milligan, H., Manchester, 10/08/1959; 
(derecha) Estado actual del lugar que ocupó este teatro, del que no se conserva estructura alguna 

Manchester, 2013, Carlota González
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f5_(izquierda) Manchester Local Image Collection, Theatre royal, Fischer, W. H., Manchester, 1866; (derecha) 
Estado actual del teatro que ya no despeña tal función (en la actualidad el edificio ha sido comprado por el 

hotel de al lado, que lo utilizará como extensión del mismo), Manchester, 2013, Carlota González

f6_(izquierda) Manchester Local Image Collection, Public Halls, Free Trade Hall, Peter Street, Manchester, 
1920; (derecha) Estado actual del edificio, en el cual se encuentra un hotel (se ha conservado la estructura, 

fachada y algunos objetos que se encontraban en el teatro), Manchester, 2013, Carlota González

f7_(izquierda) Manchester Local Image Collection, exterior del Folly Theatre (antes de ser el Tivoli Theatre), 
Coulthurst, S. L., Manchester, 1890; (derecha) Estado actual del lugar que ocupó este teatro, del que no se 

conserva ninguna estructura, Manchester, 2013, Carlota González
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conclusión
“When buildings talk is it never with a single voice. Buildings are choirs rather than soloists, they 
possess a multiple nature from which arise opportunities for beautiful consonance a well as 
dissension and discord”18. 

explorando y siguiendo el rastro de aquello que se ha preservado, podemos 
apreciar cómo el presente y el pasado se superponen y conectan. es a través de estos 
rastros, en forma de fotografías (o artefactos, archivos o vagos recuerdos) cómo ciertos 
lugares toman visibilidad y representación en los espacios que una vez ocuparon u ocupan. 
Los edificios no son para siempre, pero todo depende de revivir o reactivar aquellos 
elementos y huellas, quizás ya olvidados, que encontramos y ocupan un lugar en la historia 
y la memoria. 

Hubo un tiempo en el que los teatros seleccionados existieron, sin embargo, no 
siempre hay evidencias de su presencia en el pasado. A veces los archivos son escasos e 
incluso aunque se intente no hay registro de la vida de algunos edificios; sin embargo, en 
busca de aquello que puede probar la existencia de algo, no debemos olvidar la imagen 
directa que recibimos de ese algo, que puede contener lo que estamos buscando. 

Algunos de los edificios seleccionados no se caracterizaron por ser famosos, eran 
edificios cuya función era la de entretener. es en estos casos, la búsqueda de archivos o 
datos que doten de presencia a la vida pasada de esas estructuras, es donde se refleja la 
esencia de la ausencia a través de lo que está presente. Los edificios que vemos hoy en día 
tienen la función de envolver lo que ha desaparecido, porque con una simple muestra se 
puede probar la existencia de algo del pasado: ‘esto estaba aquí’.

Peter Street debe ser considerada como una pieza representativa de la ciudad, 
una imagen urbana a través del cual se ha enfocado el concepto de ‘lo ausente’. el paso del 
tiempo y la proliferación de salas de cine en el siglo XX, hizo el cierre de muchos teatros, 
excepto el Palace Theatre y el opera House. estos dos edificios representan hoy en día la 
presencia que los teatros tienen en la ciudad en general y en esta calle en particular. 

el Theatre royal está cerrado, mostrando, recientemente, la última imagen que tuvo 
club nocturno; el Midland Hotel ya no tiene un teatro en la parte posterior del edificio; la 
orquesta Hallé ya no toca en el Free Trade Hall, pero sí lo hace en el Bridgewater Hall, y la 
antigua estación Central se ha convertido en el centro de exposiciones G-Mex. 

en cierto sentido, esta forma de entretenimiento ha sobrevivido de forma diferente, 
ofreciendo un tipo de disfrute adaptado a lo que la sociedad moderna demanda. Peter 
Street es y fue un punto de atracción para un sector en particular; pasando de la formalidad 
del teatro y los salones de conciertos a los actuales cines, u hoteles y oficinas, manteniendo 
esa centralidad para atraer ciertos gustos sociales y culturales, tanto en el presente y lo que 
era en el pasado.
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explica que si se quiere ver un elemento arquitectónico como algo más que una mera estructura, es necesario 
reducir las características habituales que lo definen y ver más allá de lo que está presente, siendo capaces de ver el 
desarrollo de dicha estructura, su evolución, lo que está en el pasado y que ha sido dejado atrás: “If we want to make a 
wall more of a sign –that is more rhetorical– we have to reduce its traditional opacity, that is, its traditional element, structural 
and aesthetic content. This requires the introduction of an absence in the is of architecture, and absence in its presence”.
4. robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War (London: Penguin UK, 2007), 16.
5. robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War, 21.
6. robert Bevan, The Destruction of Memory: Architecture at War, 23.
7. el acto de recordar en el presente puede traer lo que está en el pasado, siendo los rastros de un elemento los que 
permiten establecer un vínculo o conexión entre pasado-presente.
8. Andreas Huyssen, Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia (New York: routledge, 2012), 3.
9. Victor Burgin, In Different Spaces: Place and Memory in Visual Culture (Berkeley: University of California Press, 1996), 140.
10. en la filosofía deconstructivista, la teoría arquitectónica procede de la influencia de J. Derrida en Peter eisenman, 
Ambos mostraban interés por la metafísica de lo presente. el supuesto al que llegan es que la arquitectura es un 
lenguaje capaz de comunicar el sentido de lo que nos rodea y ser tratado por los métodos de la filosofía del lenguaje. 
La dialéctica de presencia y ausencia, aparece en mucho de los proyectos de eisenman. Él y Derrida creen que el lugar 
de lo presente es la arquitectura. Los trazos materiales e inmateriales muestran un índice de presencia que se refiere 
a un conjunto anterior que ya no existe. Como una incisión o inscripción, los trazos/rastros están también ausentes; 
evidencias que forman parte del juego entre lo visible y lo invisible. 
11. Lo que está ausente está en todas partes, distribuido de diferentes formas en el espacio, siendo necesario 
introducirlo y propagar las diferentes maneras en que las que la ciudad puede ser narrada, porque detrás de cada 
ausencia hay una historia. Los edificios son como libros abiertos, si nos detenemos a leerlos podemos conocer lo 
que guardan detrás de sus portadas.
12. Steven Spier, Urban Visions: Experiencing and Envisioning the City (Liverpool: Liverpool University Press, 2002), 230.
13. esta ciudad ocupa el puesto de ser la primera ciudad industrial del mundo haciéndose conocida como Cottono-
polis, ya que el comercio textil se convirtió en su principal fuente de ingresos, siendo el clima británico un elemento 
clave para que se produjera el crecimiento de algodón, pero para que la ciudad de Manchester tuviera éxito era 
necesario centrarse en el desarrollo del transporte.
14. Louise Crewe, “itemised: Lists, Loss, Unexpected Significance, and the enduring Geographies of Discard, environ-
ment and Planning”, Environment and Planning D: Society and Space 29 (2001): 27.
15. eduardo Cadava, Words of Light: Theses on the Photography of History (Princeton: Princenton University Press, 1998), 17.
16. esto es similar a cuando ciertos lugares nos evocan otros, ya sea conocidos o queridos; en este caso las huellas 
evocan lo ausente, lo que en el pasado contuvo un determinado lugar en el espacio o desempeñado un cierto papel 
en el mismo.
17. eduardo Cadava, Words of Light: Theses on the Photography of History, 64.
18. Alain De Botton, The Architecture of happiness (London: Penguin UK, 2007), 217. Cuando los edificios hablan nunca 
lo hacen a través de una voz única. Los edificios son coros más que solistas, estos poseen una naturaleza múltiple de 
la que surgen oportunidades para que se den bellas armonías a la par que disensión y desacuerdo. (trad. a.) 
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