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Terminología 
 

Deriva 

Entre los procedimientos situacionistas, la 
deriva se presenta como una te ́cnica de 
paso ininterrumpidos a través de 
ambientes diversos. El concepto de 
deriva está ligado indisolublemente al 
reconocimiento de efectos de naturaleza 
psicogeográfica y a la afirmación de un 
comportamiento lu ́dico-constructivo que la 
opone en todos los aspectos a las 
nociones clásicas de viaje y de paseo.  
Una o varias personas que se entregan a 
la deriva renuncian durante un tiempo ma ́s 
o menos largo a las motivaciones normales 
para desplazarse o actuar en sus 
relaciones, trabajos y entretenimientos 
para dejarse llevar por las solicitaciones 
del terreno y por los encuentros que a él 
corresponden . La parte aleatoria es 
menos determinante de lo que se cree: 
desde el punto de vista de la deriva, existe 
en las ciudades un relieve psicogeográfico, 
con corrientes constantes, puntos fijos y 
remolinos que hacen difícil el acceso o la 
salida de ciertas zonas. 

  

Psicogeografía 

La psicogeografía es una propuesta 
principalmente del situacionismo en la cual 
se pretende entender los efectos y las 
formas del ambiente geogra ́fico en las 
emociones y el comportamiento de las 
personas. Una de las estrategias ma ́s 
conocidas de la psicogeografía, aunque no 
la ma ́s importante, es la deriva.  
  

 

From “Concert for Piano and Orchestra” John Cage 1957-58 



Historia 
 
 

Baron Hausmann, Plan for Paris, 1853 



Situationist Barricades, 1968 

Historia 
 
 



Ejemplos Históricos 
 
 

“Psychogeographic Map of Paris” by Guy Debord , 1957 



Ejemplos Históricos 
 
 

“New Babyon” by Constant Nieuwenhuys, 1954-1969 



Ejemplos Históricos 
 
 

Paul-Henry Chombart de Lauwe’s map of a young woman’s journeys through Paris, 1957 



Analogías  
 



Analogías  
 



Ejemplos 
 
 

“We Just Need a Larger World”, Eduardo Abaroa  



Reglas 
 
 

“dérive map #1 - 25 minutes, distance of half a block”, Christy Karpinski 



Reglas 
 
 

“Proyectos IV Deriva Av Chapultepec Silla de Ruedas ”, Catalina Cortez, Andrea Quiroz, Regina Gutierrez, Pamela Aparicio 

http://youtu.be/k7_eym-rTYY


Proyectos 

 

“Urban Drifts”, Ryan Raffa 



“Urban Drifts”, Ryan Raffa 

Proyectos 

 

http://vimeo.com/8172721


“Situationist Drawing Device”, Ji Soo Han 

Proyectos 

 

https://vimeo.com/21362854


“Situationist Drawing Device”, Ji Soo Han 

Proyectos 

 

http://vimeo.com/21362854


“Project 360”, Frank Dresme 

Proyectos 

 



“Project 360”, Frank Dresme 

Mapping 

 



From "Everything Sings”, Denis Wood 

Mapping 

 

…Every map is the world seen through a different lens. 

Creating a map means ignoring everything in the world but one thing... 

Maps have meaning because they were thought out of chaos in the 

world and focus obsessively on one item… 



From“Everything Sings”, Denis Wood 

Mapping 

 


