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“Pearblossom Highway, 11–18th April 1986 #2”,
de David Hockney

Esta obra, realizada por el británico David Hockney en el año 1986, consiste en
un fotomontaje de aproximadamente 750 fotografías y supone el fruto de varios años de
experimentación con la incorporación de la cámara a su actividad creativa como artista
plástico. Es la segunda de las versiones de una obra creada para ilustrar un artículo de
Gregor von Rezzori en la revista Vanity Fair, que trataba sobre la película de “Lolita” de
Stanley Kubrick.
Técnicamente su dificultad bastante elevada reside en la planificación de las
tomas y en su posterior selección y composición, ya que las imágenes individuales no
albergan una gran complicación técnica, e incluso el procesado de las fotografías no
siguió un revelado profesional con lo que esto puede implicar a nivel de calidad de
imagen y color.
Desde un punto de vista morfológico, esta composición representa un paisaje
desértico del “Antelope Valley”, al sur de California. Concretamente, muestra la
representación de un tramo de carretera justo en el momento de su encuentro con la
carretera estatal “Route 138”, la cual recibe el nombre de “Pearblossom Highway” a su
paso por la ciudad de “Pearblossom”.
En la composición se nos muestra la vegetación particular de la zona
caracterizada por los “Árboles de Josué” y otros arbustos, entre los que encontramos
rastros de civilización en forma de desperdicios acumulados en los márgenes de la
calzada, especialmente en el izquierdo. Así como también destacan distintos tipos de
señalizaciones de carretera, indicios evidentes de un cruce inminente.
Es el propio cruce el que domina la estructura interna de funcionamiento de la
imagen. El cruce, o si lo preferimos la desaparición de la carretera en el horizonte tras el
cruce, funciona como punto de fuga de la imagen construida. Y dota de importancia por
su proximidad en el plano imagen al otro de los puntos principalmente significativos de
la composición: la señal de STOP. Cuya figura reconocible y situación la presentan
prácticamente como piedra angular de la estructura tanto compositiva, como
semánticamente.
Este punto de fuga del que hablábamos se ve reforzado por el otro de los
elementos morfológicos básicos presentes en la imagen: la línea, plasmada en este
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caso en la línea de separación de los carriles en el asfalto. Su presencia es
absolutamente explicita y cobra una especial importancia al estar dotada de significado
como parte de la simbología del código de circulación. Por otro lado, su presencia
triplicada y el uso de color asociado a ella intensifican aún más si cabe su presencia y
potencial significativo.
A pesar de las apariencias, no se trata de una línea recta perpendicular al borde
de la imagen, si no que presenta una ligera curvatura hacia la derecha, lugar donde se
encuentra la señal de STOP comentada anteriormente. Esta curvatura, unida al propio
potencial psicológico de la línea como guía son claves en el proceso de lectura de la
imagen que se convierte en un proceso dinámico de precipitación hacia el punto de
fuga. Los márgenes de la carretera a su vez, funcionan también como líneas auxiliares
que refuerzan este mecanismo.
La dimensión espacial toma en este fotomontaje un carácter clave, de absoluta
importancia. Hasta el punto de ser en sí mismo una experimentación pura y reflexión
sobre el concepto de espacio, por sus características cubistas. Así, en la
fotocomposición final podemos distinguir entre: un primer plano en el que estarían
representados distintos desperdicios cercanos a la carretera y dos señales de “STOP
AHEAD” (una pintada en el asfalto y otra en forma de señal metálica); un plano a una
distancia media que contendría el resto de señales y lo que se intuye como un cruce de
carreteras; y por último un plano lejano formado por la línea del horizonte perfilada con
unas montañas y una carretera que se aleja en la distancia.
La peculiaridad de esta obra reside en que ha sido el propio montaje la estrategia
que ha permitido al autor crear esa concepción espacial. Los elementos del paisaje
fotografiados aisladamente o incluso fragmentadamente no tienen prácticamente
información espacial y se presentan en forma de un único plano o con un primer plano
del objeto (lata, planta, señal, etc.) y un plano de fondo. Las únicas excepciones son
algunas de las fotografías que marcan el horizonte en la zona central porque son las
únicas fotografías en las que en sí mismas se puede distinguir un primer plano, una
zona intermedia y un fondo.
De esta manera, con fragmentos de un espacio descompuesto, el artista conjuga
un nuevo espacio en el cual los planos vienen connotados por el tamaño de los objetos
pero también especialmente por su disposición. Sin embargo, el espacio de esta
composición no acaba aquí. El trabajo generado a partir de múltiples puntos de vista (no
todas las fotografías están realizadas desde el mismo lugar, sino que el artista se movía
por la escena), permite hablar en este caso de la presencia de la tercera dimensión en
la imagen.
La escala de los distintos elementos tiene un carácter esencial para el
funcionamiento consistente de esta obra, ya que para la construcción del espacio no
basta con una simple distribución de los elementos debido a su fragmentación y
fotografía aislada. En la obra global nos encontramos ante un amplio plano general de la
escena que no sigue un modo de representación propio del lenguaje fotográfico ya que
no sufre las distorsiones propias de él y sí que se aplican otro tipo de incoherencias
especialmente en cuanto a escala. Sin embargo esta estrategia permite al artista
conseguir un efecto de profundidad, sin renunciar al detalle en ciertos elementos que
mediante la óptica necesaria para esta panorámica hubieran visto mermado su tamaño
considerablemente. Por tanto, características como la forma, la textura o la nitidez
adquieren un protagonismo especial.
La forma potenciada por su acercamiento toma importancia en la figura de la
señal de STOP, cuya familiar y alarmante silueta se presenta duplicada al presentarse
como la propia señal individual pero también como figura en el interior de la señal
anaranjada.
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Por su parte, la textura cobra gran protagonismo en elementos como el asfalto y
la arena, las grietas de la madera y de algunas señales, o en otros elementos del
entorno. También hay que tener en cuenta el fuerte efecto de realismo que estas
texturas producirá en el espectador al contemplar la copia original, debido a su tamaño
prácticamente de escala 1:1 en algunos elementos del primer término.
Y en el caso de la nitidez, la técnica utilizada ha permitido una gran profundidad
de campo. Al haber tomado las imágenes individualmente y existir suficiente
profundidad de campo en las copias individuales, la nitidez impera en la imagen
construida. Únicamente experimentamos una pérdida clara de definición en aquellas
imágenes distribuidas por lo que representa el horizonte de la escena. En ellas vemos
una prioridad al primer término, dejando desenfocadas las montañas en distinta medida
según la fotografía.
Existen, en cuanto a la nitidez, algunas curiosas situaciones como la que se da
en el vértice derecho de la señal en forma de rombo el cual se presenta desenfocado en
favor del fondo. Aunque este efecto es fácilmente justificable como una estrategia para
dotar de volumen al objeto y conseguir tridimensionalidad en la composición.
Otro efecto utilizado para conseguir ese volumen perseguido, se trata de la
variación en la iluminación. A pesar de tratarse de iluminación natural, su uso en este
caso no es en absoluto trivial. La fotocomposición está construida a partir de fotografías
realizadas a distintas horas del día y en distintos días, con las inconsistencias de luz que
esto comporta al producirse variaciones en la dureza y difusión de la luz. Las luces
utilizadas se muestran diferentes dependiendo del motivo de la imagen que nos
detengamos a analizar e incluso en ocasiones son diferentes en distintas secciones de
un mismo elemento.
Remarcable también en este terreno es el aspecto de las sombras. En las cuales
no se ha intentado mantener una coherencia global, existiendo varios elementos sin
sombra o sombras arrojadas inconsistentes tratándose de un mismo momento en el
tiempo, con lo que se pone en evidencia el artificio pero de una manera sutil y sin
ninguna intención de ocultación.
Un aspecto que no pasa nada desapercibido en la obra es el uso del color,
elemento característico de la obra de Hockney y del movimiento artístico Pop con el cual
se le relaciona. En la imagen hay una obvia predominancia del color azul, el cual a su
vez es el color más reiterado en las creaciones de este artista. El cielo, de un color azul
celeste se presenta de una manera muy llamativa ocupando el tercio superior de la
imagen. Pero además debido al tipo de película utilizada, al tipo de revelado o muy
posiblemente a ambos, existen otras imágenes del resto de la composición que
presentan un virado azul o cyan de distinta intensidad. No hay que olvidar que las
imágenes fueron tomadas a distintas horas de distintos días y que por tanto las
condiciones y la calidad de la luz cambiaba pudiéndose producir variaciones en los
resultados del color al utilizar una misma película equilibrada para una temperatura de
color en concreto. Por su parte, un revelado convencional en una tienda no
especializada (procedimiento seguido en el caso de esta fotografía) podía producir
variaciones en el resultado del revelado a pesar de haber realizado una exposición
similar.
También es destacable el hecho de que la señal de STOP que por geometría y
simbología se presenta como uno de los puntos de máximo interés de la fotografía
presente un color bastante mortecino y falto de luminosidad. Este hecho produce cierta
inquietud en la zona identificada como el cruce de carreteras.
En cuanto al equilibrio cromático queda decir que este queda balanceado al
establecer un juego evidente entre los colores complementarios azul y naranja, y la
predominancia de colores poco saturados en los dos tercios inferiores de la imagen.
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El nivel compositivo en el que se engarzan todos estos elementos se presenta
como un proceso altamente complejo donde gracias a la técnica del collage se engarzan
los elementos morfológicos descritos para conseguir un resultado a caballo entre lo
figurativo y lo abstracto. Lo representado tiene una intención de cierto realismo, no
obstante el proceso para conseguir el resultado juega con procesos de clara
abstracción. Como se ha comentado, la técnica cubista de los múltiples puntos de vista
obtenidos mediante el trabajo en el tiempo y en el espacio es clave en esta imagen para
dotarla de tridimensionalidad y dinamismo en un intento por provocar un movimiento por
el propio espacio de la fotografía.
Así, a pesar de la existencia de un punto de fuga que articula el espacio de la
carretera, este punto de fuga es solo aparente, ya que los elementos de la imagen no se
encuentran en perspectiva respecto de él, no existe una perspectiva monofocal. Por el
contrario, la visión de todos los elementos es frontal, incluso de aquellos situados en el
suelo.
Parte de los mecanismos con los que juega la imagen para conseguir ese
dinamismo del que hablamos son la repetición clara de patrones, así como el
planteamiento de la línea como guía que ya habíamos comentado anteriormente como
elemento morfológico clave. Además esta línea construida mediante una especie de
triángulos truncados unidos, intensifica esa sensación de movimiento rápido y
vertiginoso hacia la señal de STOP.
También se trabaja la tensión con los símbolos de la señalización. Por su disposición en
línea hacia el punto de fuga van creando la expectación del cruce de carreteras. En la
fotografía podemos observar distintos elementos y símbolos asociados a la conducción:
4 señales físicas y una inscripción sobre el asfalto. Todos ellos remiten a la proximidad
de un peligro para el conductor, un cruce en el que no se tiene preferencia y por tanto se
ha de realizar un alto. Esta señales, distribuidas creando un efecto de profundidad
primero advierten al conductor: AHEAD STOP (las más cercanas), después le informan
de la ruta con la que va a intersectar su camino: CALIFORNIA 138 ↔, y por último le
obligan a detenerse: STOP. Junto a este último STOP, un panel informador del nombre
de la carretera: Pearblossom Hwy., título de la propia obra.
La proporción es una de las características principales de los objetos presentes
en la imagen que se ha trabajado para que esta composición funcione de una manera
próxima al realismo. Independientemente de la situación real de los elementos en la
escena de la que se extrajeron, la distancia a la que han sido fotografiados y el tipo de
fotografía que se ha practicado sobre ellos, ha permitido la posterior construcción de
una proporción en las figuras. Así los elementos de primer término, en la copia original
de 198 x 282 cm son prácticamente proporcionales a su tamaño real.
Para crear un efecto de mayor tamaño, los elementos con un tamaño mayor al de
las copias fotográficas, han sido descompuestos en un mayor número de fotografías de
detalles y secciones del mismo. De esta manera los elementos son proporcionados a su
tamaño en la realidad en cuanto a que aquellos más próximos están conformados por
un mayor número de fotografías, consiguiendo un mayor tamaño en la imagen, y los
más alejados tienen un menos número de fotografías hasta llegar al nivel de haber
varios elementos en una misma fotografía.
Por tanto, existe una clara intención de guardar las proporciones con lo que sería
un punto de vista realista. Si bien es cierto que también existen claras inconsistencias
en la proporción de algunos de los elementos que se presentan magnos en relación con
sus adyacentes. El caso más claro de esto último viene representado por la señal de
STOP que se presenta proporcional en cuanto al resto de señales, si consideramos su
distancia respecto a ellas, pero no guarda proporción con el resto de elementos que se
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presentan en esa distancia construida de la imagen (la carretera en ese nivel se
presenta ya muy estrecha, el cruce es a penas perceptible y un mástil de tendido
eléctrico que suponemos próximo a ella es exageradamente más pequeño). Es
remarcable que esta misma imagen global capturada con una sola fotografía presentaría
una clara reducción de la proporción de los elementos situados al nivel del STOP, por
distorsión de objetivo angular.
Si se intenta establecer una estructura de la imagen se puede observar como
existe un cierto paralelismo aparente. Aunque el elemento que se trabaja en la imagen,
una carretera, lleva previsiblemente unida una estructura paralela de división en dos
partes iguales, no funciona exactamente así en esta imagen.
Esta imagen esta fuertemente equilibrada mediante las proporciones de colores y
presencia de elementos. Así, podemos distinguir 4 grandes bloques: el cielo, los 2
márgenes de la carretera (bloque por margen) y la carretera en sí.
Por un lado, el peso provocado por la gran masa azul que supone el cielo que
ocupa poco más de un tercio de la imagen, se ve claramente compensado por toda la
masa de arena y carretera íntimamente relacionadas cromáticamente que aportan cierto
contraste cromático.
Por otro lado, existe un juego evidente con los pesos repartidos a uno y otro lado
de la línea divisoria de la carretera. Así, aunque el lado derecho se vea recargado por la
presencia de señales e inscripciones, no existe una descompensación del peso de la
imagen.
Esta descompensación se salva mediante varias estrategias. Primero, porque
aunque casi de una manera imperceptible, el lado derecho ocupa un poco más de
espacio que el izquierdo. Así aunque esté más recargado, también tiene más espacio
para distribuir esos pesos. Y segundo, el peso que supone la señalización del margen
derecho se ve compensada en el margen izquierdo por: la basura presente en el primer
término del lado izquierdo, por la casi inexistencia de asfalto en el resto de lado
izquierdo de la carretera que se presenta sepultada por arena, así como también por el
gran árbol de Josué situado en una distancia media entre las dos señales más grandes
del lado derecho, soportando el peso que estas suponen.
La ley de los tercios juega un importante papel en la composición de esta obra,
aunque no se practica un uso claro de los puntos de interés, sí que se hace en cambio
un uso de las líneas de interés trazadas gracias a esta ley, y la división del espacio que
se genera.
Realizando la división de la obra y obteniendo las nueve divisiones podemos
sacar las siguientes conclusiones. La línea de interés superior horizontal es usada como
guía para establecimiento del horizonte, siguiéndose así un uso convencional de la ley
de tercios en la reproducción o fotografía de paisajes. Por su parte, las líneas de interés
verticales cumplen una función extremadamente clara de división entre los espacios de
la carretera y los del desierto, llegándose al punto de la casi inexistencia de fotografías
individuales pertenecientes a lo que se considera arena entre estas dos líneas.
Haciendo uso de esta ley, podemos establecer como elemento de máximo interés
la señal anaranjada de STOP AHEAD puesto que es alcanzada por una línea horizontal
de interés y se muestra muy cercana a una de las líneas verticales de interés, pero
sobretodo porque su inscripción se encuentra muy cercana a uno de los puntos de
interés. Siendo el elemento más cercano a uno de estos puntos. Por otro lado los
siguientes elementos en importancia, atendiendo a esta ley, serían: la señal
convencional de STOP y el cartel PEARBLOSSOM HWY, pues son los únicos
elementos alcanzados plenamente (debido a su tamaño) por una línea de interés.
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De esta manera, el recorrido visual se presenta totalmente guiado gracias a los
elementos geométricos ya comentados, los simbólicos y también a la perspectiva. La
mirada se introduce en la obra siguiendo la línea de la carretera irremediablemente
hasta llegar a la señal de STOP situada al fondo de la composición: esta sensación
viene provocada en primer lugar por la potencialidad propia que tienen las líneas como
guía visual, en segundo por la ya comentada forma un tanto triangular de los segmentos
de línea y por último por el abultamiento aparente que tiene el asfalto. Una vez
introducida en la imagen, la mirada sufre una detención brusca equiparable a la que
sufriría un conductor ante la señal de STOP. En ese lugar, para la mirada del
espectador, empiezan a cobrar importancia aquellos elementos que por su color, su
forma o su simbología resultan más llamativos: el resto de señales. De esta manera la
mirada volvería a realizar un trayecto en profundidad pero esta vez más pausado, y
atendiendo a las distintas señales y algunos detalles, pero siempre de aquellos situados
en el lado derecho de la imagen. Por último la mirada vagaría por el resto de la imagen,
especialmente la zona desértica, acabando de explorarla en su totalidad.
La zona del cielo tiene muy poca prioridad en el recorrido visual, ya que al alzar la
vista y no encontrar detalle alguno, la mirada vuelve a situarse en las zonas densas de
la imagen. Tampoco tiene mucho peso en el recorrido el horizonte montañoso, ya que
es de las pocas zonas de la imagen que carecen de nitidez, y por tanto suponen zonas
anecdóticas en el recorrido visual.
Por tanto, el juego del artista con múltiples puntos de vista frontales respecto a
los elementos fotografiados y estos recursos compositivos comentados claramente
efectivos provocan la creación artificiosa a partir de la nada, de una composición con
profundidad, tridimensionalidad y dinamismo, a la vez que una aparente proximidad a
todos los elementos de la obra.
Respecto a otros elementos del espacio de la representación, se puede incidir
sobre la existencia de un discreto trabajo sobre el concepto de fuera de campo en esta
imagen. Concretamente, permanece en fuera de campo la propia carretera de la que
nos habla el título y la propia imagen en dos de las señalizaciones: la ruta 138 o también
nombrada Pearblossom Highway en esa sección. Aunque se insinúa el cruce con ella
mediante la señalización y por unos pocos fragmentos de asfalto que cruzan
horizontalmente, no vemos claramente la presencia de esta carretera. Por tanto su
existencia es supuesta mediante los símbolos anunciadores pero permanecería en el
fuera de campo de la imagen.
Por otra parte, sí existe un interesante trabajo relacionado con el fuera de campo
de cada una de las imágenes individuales que provoca un fuera de campo dentro del
campo de la imagen global. Existen elementos fragmentados en las fotografías
individuales que tendrían su continuación en el fuera de campo, sin embargo, esta
continuación se produce en otras fotografías individuales, o incluso no llega a
producirse, con lo que es el propio espectador el que reconstruye los elementos
seccionados.
Todos estos mecanismos permiten que podamos hablar de la creación de un
espacio concreto, pero posee cierto nivel de abstracción al tratarse de un collage. No
hay una relación directa entre la obra considerada de forma global y un espacio
concreto real que exista o haya existido a pesar de que no comporta ningún tipo de
dificultad reconocer los elementos presentes en la escena.
El espacio representado es, a pesar de su condición abstracta, absolutamente
habitable. Hasta el punto de poseer un mecanismo de acceso a la propia fotografía. En
palabras del propio autor: “En Pearblossom Hwy. en principio parece que mires la obra
desde fuera, pero no permaneces fuera de ella mucho tiempo”.
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No hay duda de que el artista ejerció una acción de composición de la escena
con los elementos inertes, seguramente en el momento de la toma de las imágenes
para conseguir las sombras y los efectos deseados, pero también y muy especialmente
en el momento de la composición de la obra, ya que nada nos garantiza que la situación
y distribución de los elementos sea la real. Y aún en ese caso, existe duplicidad de
algunos elementos que obligan a una toma de decisiones necesaria en cuanto a la
puesta en escena.
Con este trabajo de construcción o reconstrucción, podemos hablar de un
espacio representado irreal construido mediante fragmentos de espacio real, lo que
supone un uso contrario al de la fotografía como testimonio o como reflejo de lo real. De
la misma manera también se construye un tiempo imposible a partir de instantáneas de
momentos acontecidos durante 9 días1. Por tanto tampoco existe aquí la idea de
instante decisivo si no más bien de la presencia de muchos tiempos agrupados para
crear un único instante imposible.
La imagen por otra parte, tiene un carácter atemporal. Debido en primer lugar a
que carece de signos temporales explícitos y en segundo lugar por tratarse de un
paisaje desértico que no debe sufrir grandes variaciones al cambiar de estación. No
obstante, es posible que pudiéramos extraer la época del año por observación de los
árboles de Josué. Por otro lado, el tipo de señalización de la carretera, el tipo de
desperdicios y la presencia de tendido eléctrico contextualizan el paisaje en una época
más bien contemporánea.
Por tanto, podemos concluir que el tiempo se muestra como un elemento
importante tanto a nivel interno de construcción de la imagen, como a nivel de lectura.
Interno porque al estar generado a partir de una reflexión cubista en su seno guarda una
reflexión sobre la propia representación del tiempo como cuarta dimensión que
transforma y dinamiza.
Y a nivel de lectura, porque la idea de viaje esta reproducida a nivel simbólico y la
sensación de desplazamiento, y el tiempo que este comporta, esta conseguida por
recursos compositivos.
Podemos observar aquí el desarrollo de una técnica compleja fruto de una
profunda reflexión del artista en un intento por crear un espacio interno de la imagen
verosímil, más amplio que el que se conseguiría con fotografía tradicional. El trabajo de
profundidad nos describe un espacio fácilmente explorable y consistente, a pesar de
una clara irrealidad de la imagen que no trata de ser ocultada. Los elementos de este
espacio se presentan próximos y frontales a pesar de su distancia y disposición
respecto al punto de vista del espectador. Así la obra se presenta con un formato
estático pero un funcionamiento interno muy dinámico que refuerza la importancia de la
representación del tiempo en la imagen.
Si atendemos a valores más subjetivos e interpretativos de nuestro análisis, es
imposible posicionarse en un punto de vista físico concreto ya que la fotocomposición
carece de punto de vista equiparable con uno posible en la realidad. Se pueden leer las
letras de la carretera como si el punto de vista fuera picado pero el horizonte y el cielo
se muestran con un punto de vista incoherente con esta inclinación. Esta incoherencia
se explica por las tomas frontales ya comentadas.
Estas incoherencias, y algunas otras inconsistencias comentadas como la de las
proporciones, repeticiones y ausencias, hacen de esta obra un claro ejemplo de fractura

1

En su libro “Así lo veo yo” el propio Hockney declara: “Tardé 9 días en hacer fotos y 2 semanas en montarlas”,
aunque el título de la obra se contradice con esta afirmación, de 11 a 18 van 8 días.
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del principio de transparencia enunciativa. Aunque la obra funciona perfectamente como
un todo no se la puede considerar verosímil por su clara artificiosidad.
El enunciador por tanto, se hace evidente, existiendo la huella de su acción (tanto
por la elección de los motivos, como por su acción constructora del montaje), pero
también por su huella estilística plasmada por los colores que se reiteran en toda su
obra. Destaca entre ellos el color azul debido a la cantidad de obras sea pinturas o
fotografías cuyo elemento principal es el agua de una piscina.
Si buscamos elementos intertextuales los encontramos con facilidad. Por un lado
existe una clara referencia intertextual a las “road movies” estadounidenses y también
con todas aquellas películas en las que el viaje se convierte en un elemento simbólico
clave de su argumento. Especialmente sabemos que existe cierta intertextualidad
relacionada con la película “Lolita” de Stanley Kubrick al tratarse de un encargo para
ilustrar un artículo con esta temática.
Por otra parte, se puede relacionar este método de trabajo del espacio y de la
profundidad con las técnicas utilizadas por los pintores flamencos del siglo XV, como así
indica el propio autor en su libro “El conocimiento secreto”2.
Y por último, la temática, la presencia de grafismos, y de marcas comerciales
conocidas, así como el uso del color son elementos directamente relacionados con la
corriente estilística Pop, con la cual sabemos que Hockney estaba muy relacionado.
De esta manera, podríamos resumir el punto de vista de la obra como un punto
de vista cambiante. El punto de vista de un posible conductor que debido a su situación
al volante no presta ningún tipo de atención a su entorno, y su atención se reduce a la
propia carretera y a las señales indicativas. Sin embargo, una vez llegados a la señal de
STOP el punto de vista transmutaría al de un posible pasajero que, ajeno a las señales
(pues no representan para él una prioridad), hace vagar su mirada por el espacio de la
escena atendiendo a los detalles ignorados por el conductor.
Finalmente, como interpretación global de la imagen que nos ocupa podemos
destacar cómo en esta obra se ve representado el concepto de viaje, en forma de
búsqueda y elección. La manera de abordar la imagen nos remite a una conducción
rápida, en la cual las letras del pavimento rápidamente desaparecen bajo las ruedas del
vehículo y el paisaje se encuentra reducido a un segundo término prácticamente
anecdótico.
Las distintas señales, y los desperdicios abandonados en la cuneta se presentan
como elementos introductorios de un entorno socializado y normativizado en
contraposición a la libertad de los terrenos salvajes de los que se proviene.
La carretera, a la que va ganando terreno la arena, presenta restos evidentes del
paso humano con una cantidad elevada de elementos consumibles líquidos tanto para
las personas como para las máquinas (aceite de coche). Parece carecer de sentido que
estos elementos hayan sido arrojados desde los automóviles de paso ya que hay una
gran cantidad en tan sólo un espacio bastante reducido y en el resto de la carretera no
se aprecian síntomas de basura. Por eso, y por el hecho de tratarse únicamente de
elementos bebibles, nos lleva a pensar que alguien debió realizar allí un alto en el
camino desechando en el lugar todo aquello que consumió y que por tanto ya no quería.
Esta sería una reflexión del viaje como medio purificador y de cambio, aunque también
podría verse como una destrucción de lo humano mediante lo humano. Es decir, una
representación de la idea de enemigos de nosotros mismos, y de como nuestras propias
acciones pueden impedir o dificultar nuestras decisiones futuras.
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Por otro lado, el lado izquierdo de la carretera semisepultado por una mezcla de
arena y basura nos obliga a considerar la imposibilidad del regreso o quizás la
imposibilidad de una vuelta por el mismo camino. Esto refuerza la idea de cambio
debido a no ser posible la vuelta a un estado previo al cambio, así como obliga a la
reflexión del conductor sobre la conveniencia de seguir con su objetivo.
Por último, la imposición de una parada, que se presenta un tanto absurda al no
poder ver con claridad en la distancia el peligro que justifica la norma, y la sugerencia
amable de una nueva ruta, vuelven a obligar a reflexionar sobre el destino perseguido y
la conveniencia de la dirección escogida.
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