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Spam 29a: D9l9P1 
 
Dicen que tengo 97 años pero nací hace dos. Me desplazo en silla de ruedas y me estoy 
empezando a acostumbrar al señor que me imita detrás del espejo. Después del accidente se 
me borró la memoria y cuando salí del hospital me trajeron aquí, donde se han creado todas 
mis referencias. Un saludo afectuoso, Manolo. (t+cOca) 
 
La naturaleza muerta que inserto, aspira a la reactivación, pero de una forma inesperada y no a 
través de leyes que pretendan homogeneizar. Resucita mediante la participación de agentes 
externos. En este punto conviene una aclaración: el objeto que he escogido (que podría haber 
sido cualquier naturaleza muerta) no pretende representar el paisaje, ni ser una metáfora del 
mismo, por tanto no es una maqueta, sino un objeto con entidad propia. Busco una naturaleza 
muerta reactivada como dispositivo de interacción. Doy con ella una tarde de fin de semana, en 
medio de una limpieza de salón, cuando el encargado de la tarea preguntó si me importaba 
que tirara a la basura un bonsái que había fallecido hace años, y que desde entonces, ya sólo 
acumulaba polvo (Fig.5). En este momento, que aparentemente carecía de transcendencia, 
nació el bonsái performativo. El término performativo se deriva de los enunciados 
performativos, uno de los tipos de enunciados posibles descritos por John Langshaw Austin, 
filósofo del lenguaje en su obra Cómo hacer cosas con palabras. El enunciado performativo es 
aquél que no se limita a describir un hecho sino que por el mismo hecho de ser expresado 
realiza el hecho. Para que el bonsái responda a esta cualidad, en el instante mismo en que se 
muestre, no se debe limitar a describir un hecho, sino que debe realizar una acción. El bonsái 
propone la acción con su presencia. (ge+p_DJset) 
 
Para descubrirlo, en lugar de concluir, propongo comenzar. Empecemos escribir aquí, 
busquemos la máquina: 
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_____(continuemos al inicio, donde dice abstract) (3m2a1e) 
 
 
Spam 29b: S4C5L2 
 
Sonrío, porque estoy en el lugar adecuado para escribir con la ayuda de Wim Wenders1, una 
biblioteca diseñada desde dentro, desde el acto de leer. Su forma exterior es la costra 
resultante de aquél instante en el que el acto de leer se enfrentó y reaccionó a su opuesto. Es 
un órgano específico dentro del cuerpo-ciudad. En la ciudad hay órganos con funciones 
específicas, como éste, algunos están mejor resueltos que otros, dependerá de la destreza de 
los agentes que se vieron involucrados en su proceso de construcción. Pero además de estos, 
en el cuerpo-ciudad, hay órganos sorprendentes, casi mágicos, sin funciones específicas, 
cualidad que les otorga todas las funciones imaginables. Órganos impredecibles, algunos los 
llaman residuos. Yo he elegido uno para desarrollar mi investigación. (ge+p_DJset) 
 



Como dice Paul D. Miller (aka Dj Spooky) 3, nuestro siglo, probablemente se caracterice por la 
customización en masa, a diferencia de la producción en masa del siglo pasado. Hoy todos 
construimos nuestra versión de las cosas. En internet, las páginas más exitosas son las de 
búsqueda de contenidos y aquellas que funcionan como soporte de la expresión del usuario, en 
las que cada cual puede introducir sus propios contenidos. Ejemplos como Wikipedia en la que 
cualquiera puede contribuir a editar (revisar, escribir) una enciclopedia libre, además de 
YouTube, Flickr o blogspot. Hoy todos grabamos, adaptamos, remezclamos y hacemos 
públicos los contenidos resultantes subiéndolos a la red. (ge+p_DJset) 
 
La primera decisión crítico-proyectual de este trabajo ha sido la de no criticar a Wim Wenders 
ya que no estamos capacitados, ni nos parece pertinente. Sin embargo, sus reflexiones nos 
han servido como punto de partida de una exploración por la periferia de la arquitectura, por los 
caminos transdisciplinares donde ésta reacciona a nuevas informaciones provenientes del 
exterior. Al final, hemos pretendido expandir las preocupaciones sobre arquitectura de un 
cineasta. Nunca supimos hasta donde podíamos llegar, ni por dónde, el límite lo puso el 
número de páginas exigidas y el tiempo dedicado. El discurso podrá seguir expandiéndose por 
éstas y por otras derivas. (t+cWW) 
 
 
Spam 29c: E5l27S5 
 
El orden que le damos a la lista para convertirlo en argumento unitario es el siguiente: en 
primer lugar, la experiencia vital como primera referencia; continuamos estableciendo el estado 
de la cuestión con la arquitectura del entretenimiento; éste lo enlazamos con el diagnóstico de 
la anorexia de la arquitectura; tras aportar modos de permeabilizar la disciplina, se proponen 
herramientas para que los espacios puedan responder a todos en esa tierra de nadie y tierra de 
todos; y concluimos con una nueva mirada sobre el residuo, símbolo de una posible práctica 
arquitectónica contemporánea. (t+cWW) 
 
Los Territorios existenciales se basan en la estructura y su sentimiento de eternidad, otro 
oxímoron. (3m2a1e) 
 
Si me asesinara en sueños, al despertar tendría que venir a pedirme perdón…(t+cLR) 
 
 
Spam 29d: Y2W3L5 
 
SEÑOR CS-CA: Yo ingresaré como catedrático de composición, y actuaré desde la 
reprogramación de los alumnos en el plano teórico. Formaré un laboratorio de jóvenes rebeldes 
que contaminarán con principios contemporáneos los cursos de proyectos. Se sustituirán los 
planos por los diagramas en constante evolución por el aporte constante de informaciones 
nuevas. Haré hincapié en el poder del ornamento, la figuración y la iconografía. El uso de la 
forma previa como oportunidad de experimentación a la hora de encontrar nuevas relaciones 
funcionales e intentar llegar a soluciones más efectivas desde una forma dada y a través de 
procesos imprevisibles, caóticos.  (t+cLR) 
 
Wenders emplea, más que como escenarios, como personajes activos, en películas como las 
citadas arriba, esos lugares donde el tren no efectúa paradas como diría François Ascher, 
sociólogo y profesor del Institut Français d’Urbanisme e inventor del término Metápolis que da 
título a su libro de mayor repercusión. En él se constata que las grandes ciudades 
contemporáneas no crecen ya por dilataciones, sino por la integración en su funcionamiento de 
zonas alejadas, no contiguas y no metropolitanas. Este fenómeno está indudablemente 
vinculado a al uso de los transportes de alta velocidad. El término metápolis torna obsoletos 
vocablos como megalópolis o megaciudad para definir inmensos territorios urbanos, 
fragmentados y policéntricos, donde se ha perdido todo foco y todo límite. La metápolis es un 
espacio geográfico cuyos habitantes y actividades económicas están integrados en el 
funcionamiento cotidiano de una gran ciudad, pero, a la vez es profundamente heterogéneo y 
discontinuo. El Tercer paisaje de Clement  tiene un papel protagonista en la metápolis, ya que 
define esos enormes vacíos metropolitanos que separan densos núcleos de actividad urbana, 
donde el tren no para (lo que Ascher denomina efecto túnel). (t+cWW) 



 
Le escribo para invitarle a compartir un rato y charlar, porque sé que usted ya estuvo aquí en el 
pasado, igual que yo, pero antes de su construcción. Verá cómo alguien sin memoria vive en 
un lugar lleno de recuerdos ajenos, de los que se va apropiando poco a poco. Hablaremos del 
olor de las flores que me reciben cuando salgo de mi cuarto  para ir a desayunar (cada día por 
un camino distinto), le presentaré a mis amigos con los que juego al parchís mirando al mar y 
bajo una luz cálida, hasta le enseñaré ese rincón único donde paso los atardeceres con Dora, 
que ya es nuestro. Y le daré las gracias. (t+cOca) 
 
 
Spam 29e:E9P7N4 
 
El problema de “la máquina de guerra es la del relevo, incluso con pobres medios, y no el 
problema arquitectónico del modelo o del monumento. Un pueblo ambulante de relevadores, en 
lugar de una ciudad modelo.” (DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix, MIL MESETAS. 
Capitalismo y Esquizofrenia, tratado de nomadología, Ed. Pre-textos, 1997, Valencia) (3m2a1e) 
 
Puede resultar pretenciosa esa reflexión, en la que Wenders exige al arquitecto que se 
preocupe por cómo quieren habitar las personas. Pero, en realidad, está introduciendo el dedo 
en una de las heridas más profundas de la disciplina, aquella resultante de una alimentación 
inadecuada, basada exclusivamente en su propia tradición. Saber cómo quieren habitar las 
personas como objetivo de la arquitectura, es una premisa que debería llevarnos a una 
investigación profunda cuyos objetivos se encuentran en los extrarradios del corpus teórico de 
la disciplina, allí donde colisiona con otras como la sociología, la antropología, la geografía, la 
psicología, la medicina, las ciencias medioambientales… Aquí, Wim Wenders coincide con el 
arquitecto inglés Cedric Price, cuando afirma que ante un encargo, después de  contrastar y 
comparar con otras disciplinas, las posibles alternativas en la gestión de actividades y 
productos no-arquitectónicos, se puede llegar a la conclusión de que no es necesaria ningún 
tipo de intervención. Es esto precisamente a lo que se refiere Wenders con esa posibilidad de 
falta de planificación. Y si la arquitectura consiste en propiciar actividades, más que constituir 
un refugio, como dice Cedric Price, deberemos, antes que nada, considerar la pertinencia de la 
arquitectura misma, entendida ésta como construcción material. (t+cWW) 
 
No se buscaba una esencia, sólo el acontecimiento producto de la contingencia espacio-
temporal. (arqAud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spam 29, Cinco remezclas de párrafos redactados por Eduardo Rega en el Máster en 
Proyectos Arquitectónicos Avanzados 09/10. Selección de Mira El Péndulo.  
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