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Algunas Notas Residuales
sobre el Proyecto From Spam to Maps
por Eduardo Rega

De la Desterritorialización a los Mapas
Descontextualizamos para que un ojo remoto trace figuras, mapas, tan arbitrarios como justificados, como las constelaciones de chicles en el suelo de ese espacio intermedio de la escuela, entre el
pabellón viejo y el nuevo.
Cada participante de From Spam to Maps selecciona una combinación SPAM, entendido éste
como mensaje basura, aleatorio y de remitente desconocido, para luego proponer su MAP, como
representación simbólica, como instrumento de orientación en el territorio SPAM, en el desierto.
From spam to maps es un tercer paisaje digital capaz de provocar acontecimientos, un paisaje preparado para asimilar y reaccionar a las perturbaciones del medio. Una heterotopía. El refugio de
la diversidad de pensamiento, de la mezcolanza planetaria en la era post-digital. Forma máquina
autopoiética contigo.
From Spam to Maps genera SPAM mediante una aplicación informática, el SPAMMER, que
combina indefinidamente tres fragmentos al azar. En este primer número se alimenta de una base
de datos que contiene todos los párrafos de mi producción investigadora en el marco del Máster en
Proyectos Arquitectónicos Avanzados 2009-2010. A partir del segundo número, el SPAMMER de
From Spam to Maps remezclará fragmentos lógicos (fotos, ilustraciones, textos, videos…) de los
mapas generados en cada número anterior. El SPAMMER permite obtener lecturas transversales,
automáticas e inmediatas sobre todos los contenidos de los números anteriores.
From Spam to Maps es un foro de reflexión, pensamiento y diálogo que gestiona la producción
de nuevas derivas entorno a esas combinaciones aleatorias. En este primer número, expande los
contenidos de mi producción investigadora en el MPAA.

El proyecto es un experimento colectivo, un foro híbrido en que podamos reunir temas humanos y
no humanos en ese parlamento de las cosas (Latour, 2003). Está abierto a la aportación de reflexiones heterogéneas provenientes de individuos de disciplinas dispares, en cuyo eje se encuentra la
arquitectura. Espacio en que hacer colisionar a esta disciplina con las fuerzas exógenas de otras
que podrán moldearla mediante el diálogo. Transplantar la arquitectura “a territorios heterogéneos,
confrontarla a todos los formatos posibles, por tanto encontrar su radicantidad altermoderna.”
(Bourriaud, 2009:p.60)
Me gustaría proponer una expansión del término entretenimiento que incluya cualquier experiencia placentera que surge en el encuentro de una mente atenta con su entorno. Una arquitectura
del entretenimiento daría alojo a intercambios fructíferos, sustentación recíproca, comprensión e
interrelaciones. Una arquitectura que entretenga a los visitantes, a los invitados, a las ideas, a las
teorías, a las dudas. Una arquitectura del entretenimiento en que el habitante es un agente activo.
Una arquitectura como heterotopía del entretenimiento, como el Fun Palace de Cedric Price.
Aplicando el pensamiento de Nicolás Bourriaud a la Arquitectura: necesitamos unos instrumentos
que nos permitan traducir, un plan de construcción que facilite nuevas interconexiones culturales,
la fabricación de un espacio de negociaciones que superen el multiculturalismo posmoderno, un
proyecto colectivo que no remita a ningún origen, que trascienda los códigos culturales existentes
y de los que lleve sus signos en un movimiento nómada.
Todo esto es un gran barco, una heterotopía Foucaultiana, aquella que también encontré en el
avión, y en las macetas de mi terraza, en los descampados que fotografié, en mi maleta tipo trolley,
en la imagen del pequeño salvaje atraído por las viviendas de Mulhouse en google earth, en las celebraciones de las bodas a las orillas del río, en los espacios fronterizos de El Cielo sobre Berlín, en
Paul Klee, Tarantino, David Lynch y Lars Von Trier, en las imágenes de salamandras que habitan
en botellas de plástico, en las playas oficina, en las fiestas patronales de Lloret de Vistalegre, en
una caja con la etiqueta “COSAS”, en el tapón de plástico doblado en las rocas a la orilla del mar,
en el complejo verde y amarillo contiguo al barrio de Chinatown en Singapur, en la ventana de la
casa de Jorn Utzon en Mallorca, en las manchas de agua en el suelo de la avenida Niel en Paris, en
el humo del tabaco, en la espuma del café, en Canino, en las fotografías de Thomas Struth, en las
canciones de Arcade Fire, en los aeropuertos vacíos…
Hace tiempo que no borro los mensajes SPAM.

From Spam to Maps es un archivo en continuo crecimiento, procesado y evolución. Según Paul D.
Miller, hoy, en la era post-digital, vales lo que vale tu archivo.

Entre Maps y Spam
Si entiendo arquitectura como evento, o como performatividad que contiene protagonistas humanos y no humanos, resultaría necesario estudiar la arquitectura de los aviones, de las macetas,
de los edificios okupados, de los asentamientos espontáneos, de los descampados, de las guerrillas... la arquitectura de From Spam to Maps.

Bibliografía:
Bourriaud, Nicolas, 2009, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora
Latour, Bruno, 2003, “Atmosphère, atmosphère”, publicado en Eliasson, Olafur, The weather Project (catálogo
de la exposición homónima), New Tate Gallery, Londres, p. 29-41. Traducción de Alex Giménez Imirizaldu.
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por Eduardo Rega

Hace tiempo que no borro los mensajes spam. A lo mejor el día en que los abra descubro cartografías ocultas. Igual los correos spam, si los sabemos mirar, en realidad son maps (mapas) con
las más bellas poesías. (t+cWW)
El compromiso que ha tomado el arquitecto nos hace pensar que efectivamente viajó al futuro, se
vio anciano, moribundo y solo. De pronto, en un momento de lucidez soñó en un sitio en el que
pasar sus últimos días. Luego regresó al presente y lo materializó. Ocaña ha construido un fragmento de futuro y nosotros vamos a habitarlo. Para ello nos reprogramamos. Lo que sigue es una
carta al arquitecto: (t+cOca)
Si esto no se aplica, seguirá alimentándose de sí misma, de su tradición, lo que puede conducir a
la arquitectura al suicidio por anoréxica autodestrucción. Si por el contrario apostamos por una
equilibrada alimentación basada en los extrarradios disciplinares, la arquitectura puede reenfocar
su cometido, llegándose a cuestionar, incluso desde el principio del encargo, su pertinencia. Se
definirá a sí misma como facilitadora de actividades, más que como la construcción material de
edificios. De esta manera planteará protocolos de actuación alternativos con los que intervenir
en esos espacios vacíos y carentes de función que según Wenders son tan interesantes y agradables. Terceros paisajes de Gilles Clement que además de dar refugio a la diversidad de especies
biológicas (Clément, 2007), será soporte de la diversidad de especies arquitectónicas, materiales
o invisibles (con la implantación de sistemas de gestión de actividades, artefactos efímeros…) que
facilitarán la diversidad de actividades de otra especie biológica más, el ser humano. De esta manera, interviniendo con modelos alternativos, o no actuando en absoluto, esa tierra aparentemente
de nadie será tierra de todos. (t+cWW)

Todo empieza con una de esas casualidades que hacen que todo pueda tener sentido: La
primera combinación aleatoria SPAM que genera la aplicación, comienza con la frase que
motivó esta iniciativa from spaM to mapS. Uno de los párrafos culpables de este blog/revista.
Sobre la reprogramación o la producción de residuo – SPAM:
Convertir todos los textos que he realizado desde septiembre 2009 hasta ahora en residuo,
es una forma de reprogramarse. Convertir textos de diversas fuentes en residuo combinándolos mediante una función aleatoria, es una forma de reprogramarlos. Se establecerán
relaciones insólitas, otras no tanto, pero probablemente se produzcan agenciamientos entre
el lector inquieto y la combinación.
O nos reprogramamos, para expandirnos por territorios nuevos, mundos alternativos posibles… o nos morimos de anoréxica autodestrucción (como dice Agustín Fernández Mallo
en Postpoesía refiriéndose al estado de la poesía actual). Si nos alimentamos de nuestra
propia carne, acabaremos por desaparecer. Habrá que mirar afuera, a aquellas zonas habitualmente despreciadas, probablemente por endogamia, o por miedo a lo desconocido.
Situarnos en el Tercer Paisaje (Gilles Clément), junto al resto de especies, y comenzar la
hibridación. Nuestro territorio será el descampado, aquél lugar entre, el refugio de la mezcolanza planetaria y el multiculturalismo.
Allí donde no llegó la disciplina.
Allí donde todo está en proceso y cualquier cosa es posible.
Allí donde toda ciudad se vuelve lugar.
Allí donde somos pilotos de prueba, como Major Tom.
From spaM to mapS es uno de esos descampados fluidos.
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por Engel Greens

“Un Ángel en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada.” Dijo Walter Benjamin sobre el cuadro de Paul Klee Ángelus Novus. El ángel puede funcionar como símbolo de
proyecto, entendido éste como lanzamiento de un proyectil desde el presente que mira de reojo el
origen, el pasado, sus antecedentes. Si cualquier actividad que implique una propuesta la entendemos como proyecto, podríamos decir que la crítica es ese ángel y la obra a criticar es ese algo
del que se aleja y sobre el que clava su mirada. (t+cMetaC)
“Aquello que estando de acuerdo con su propia ley interna, con su estructura, y solo con ella, está
dirigido al bien.” Esta definición de belleza de Simone Veil nos parece apropiada por su apertura
para proponer una adaptación: Hoy, aquello se refiere a un proceso, a un conjunto de reglas y variables que se combinan y que modelan el comportamiento general de un sistema. Ese conjunto de
reglas debe tener en cuenta modelos de gestión política, social y económica. (t+cBelle+Proc)
Cada uno de los episodios de la lista se ha convertido en una amplificación del testimonio de Wim
Wenders (Wenders, 2005). Se ha hecho enlazándolo con discursos teóricos procedentes de otros
ámbitos del conocimiento, o incluso relacionándolo con textos más narrativos que proponen otro
tipo de amplificación. De esta manera hemos sido capaces de descubrir a un director de cine, cuya
mirada sobre el espacio contemporáneo se torna más incisiva y certera que la de muchos teóricos
y críticos de arquitectura que se olvidan de lo que ocurre en ese espacio fronterizo donde la arquitectura comparte espacios con otras disciplinas. (t+cWW)

Un ángel en el momento de alejarse
Su mirada
Esta definición de la belleza
Se refiere a un proceso
En ese espacio fronterizo
Con
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Por Engel Grens

“Existe una belleza exclusivamente urbana que no se mide en términos de belleza al uso, sino mediante una manera muy distinta de disfrutar la ciudad. (…) Dejarse llevar por su corriente, como
si fuera un río. En ese caso cualquier medida urbanística puede resultar inhibidora e, incluso,
destructiva. (…) Prefiero moverme entre el flujo de la ciudad que dejar que me organicen mis itinerarios. (…) la gran ciudad tiene una belleza experimentable que no hay que dejar que un proyecto
la elimine.” (Wenders, 2005) (t+cWW)
El audio, hoy se mueve libremente de una localización a otra, por tanto tiene presencia en sí
mismo. Ya no depende del lugar, puede almacenarse, convertirse en ceros y unos, y transportarse
copiándose con máxima fidelidad por el espacio de las redes. (C&P)
El aprendizaje desde la disciplina de tales Heterotopías Foucaultianas, podría darnos algunas pistas en una búsqueda de la utilidad y pertinencia de la arquitectura. Como Venturi y Scott Brown
aprendieron de Las Vegas, yo me he propuesto un viaje para estudiar fenómenos surgidos en medio del desierto, sin sustrato histórico: El imaginario de la revista ¡Hola! Y el movimiento Okupa.
Intentaremos aportar una lectura basada en su cercanía a la máquina abstracta de consistencia, a
su conformación maquínica, a las cuatro funciones ontológicas que describe Guattari. (3m2a1e)
Otra posibilidad
Quedarse un tiempo en la orilla, en los
márgenes. Es otra manera de sentir el río.
Puedes ser sedimentado por los sedimentos, puedes ser erosionado, lanzar redes…
Y todo con un audio que puede venir de
ceros y unos, o del lugar, y que luego
incluso puede salir de ti en doses unos y
sietes o en lugares.
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Por Engel Grens

“Vivimos en una época en la cual el citar y el sampling funcionan a un nivel tan profundo que la
arqueología de lo que llamamos el conocimiento flota en un territorio confuso entre lo real y lo
irreal.” (Paul D. Miller, 2005) (C&P)
Las viviendas de Peñascales constituyen una arquitectura que impone un diseño que resuelve
muchas funciones, menos la más importante, la que permite al usuario adaptar los espacios a sus
necesidades. Entendemos que las viviendas deben ser capaces de adaptarse a los cambios de su
usuario inicial, incluso al mismo cambio de usuario, además de a las condiciones que le propone el
entorno en que se inscribe. En lugar de preocuparse por un mueble que resuelve cuatro funciones,
a través de un diseño específico, estático y lineal, habría que preocuparse por facilitar éstas cuatro
funciones y todas las que podamos y no podamos predecir. ¿Sino, en qué queda del usuario? ¿En
un agente pasivo que habita la vivienda, de la manera en que se la han impuesto los de arriba, los
diseñadores que proyectan su espacio? (t+cICA)
El señor CD asiente con sumisión. (t+cLR)

flotar v. intr.
1 Mantenerse un cuerpo sobre la superficie de un líquido
2 Mantenerse un cuerpo suspendido en un medio gaseoso
3 Percibirse una sensación o estado de ánimo en el ambiente
facilitar v t facilitar [faθili’taɾ]
1 hacer posible algo
2 proporcionar algo a alguien o hacer de intermediario para que lo consiga
3 Hacer fácil o más fácil un trabajo o una acción
CD (Siglas de compact disc) m. Disco compacto/ METROL. Símbolo de la candela/ QUÍM.
Símbolo químico del cadmio/ cuota diferencial / Complemento directo: complementa el
significado de los verbos transitivos indicando que o quien recibe directamente la acción del
verbo. El CD se reconoce porque se puede:
1Sustituir por los pronombres átonos lo/la/los/las (se puede utilizar le/les en vez de lo/los
cuando sustituyen nombres masculinos en función del complemento directo) 2Transformar la oración en pasiva, pasando el sujeto a complemento agente y el CD a
sujeto paciente.
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Por Simona Rota

El efecto cambio de palabra puede servir para dirigir el texto al espacio que hemos decidido
estudiar. Basta con ponerle un nombre a ese espacio y aplicar el efecto. Lo llamaremos
____________. (ge+p_DJset)
Cuando Wim Wenders reflexiona sobre los puntos negros de Berlín, esos espacios vacíos cuya
ausencia de función los hace tan agradables, probablemente se refiera a esos espacios que pueden
inscribirse en la expresión Tercer paisaje creada por el paisajista Gilles Clement y que da nombre
a su libro Manifiesto del Tercer Paisaje (Clément, 2007). Clement propone esta categoría para
denominar esos espacios indecisos, desprovistos de función, que se sitúan en los márgenes: en las
orillas de los bosques, a lo largo de las carreteras y de los ríos, en los rincones más olvidados de
la cultura… dice que constituyen el refugio para la diversidad, ya que en todas las demás partes
ha sido expulsada. Tercer paisaje hace referencia a Tercer estado, un espacio que no expresa ni el
poder ni la sumisión al mismo. En el panfleto de Sieyès de 1789: “¿Qué es el tercer estado? Todo.
¿Qué ha hecho hasta ahora? Nada. ¿Qué aspira a ser? Algo.” (t+cWW)
En esta línea de pensamiento encontramos el Fun Palace de Cedric Price, un proyecto de edificio-infraestructura para el uso general de las personas, la producción artística y la formación.
Consistía en una gran estructura metálica rematada por puentes-grúa, contenedores y artefactos
(incluyendo pantallas y sistemas de proyección). Los usuarios podrían transformar el espacio de
acuerdo a sus necesidades y deseos dando lugar a configuraciones continuamente cambiantes.
Para desarrollarlo se apoyó en un equipo multidisciplinar formado por numerosos colaboradores
técnicos, artísticos y políticos. Entre los más importantes se encontraba el pionero de la cibernética, Gordon Pask, que diseñó un sistema de programación informático que permitiría la transformación continua del edificio. Aunque estuvo muy cerca, al final no se construyó. A pesar de
ello, constituye una referencia importante como modelo de trabajo en la búsqueda de respuestas
posibles a esa pregunta que nos demanda Wenders a los arquitectos, ¿Cómo quieren vivir las
personas? En la memoria del proyecto para el Fun Palace, podemos encontrar una preocupación
explícita a este respecto: “Elige lo que quieras hacer – u observa a alguien haciéndolo. Aprende
a usar las herramientas, la pintura, los bebés, la maquinaria, o simplemente escucha tu melodía
favorita. Baila, conversa o deja que algo te eleve hasta el lugar desde el que puedas ver cómo otras
personas hacen que las cosas funcionen. Siéntate en el espacio exterior con una bebida y sintoniza
con lo que está sucediendo en otras partes de la ciudad. Intenta empezar una revuelta o un cuadro
- o simplemente échate a descansar y contempla el cielo”. Cedric Price. (t+cWW)

Hoy ha tocado el sur. Dócil, he enseñado todos estos edificios provistos de códigos de
seguridad y plazas muertas. Al final de las avenidas desiertas ardía la misma puesta de sol
urbana, densa, de contaminación y colores artificiales. Me he movido y he hablado mucho.
Mucho por encima de mis posibilidades reales. Mientras, me he obsesionado con volver
adonde te había dejado. Tragué uno trás otro todos los chicles que te robé del bolsillo esta
misma mañana. Te he recordado entrando dentro de mi, inflamado y cálido, a la vez que
seguí conversando con los clientes. Cada noche te alcanzo un poco más cansada de este
tránsito a través de la ciudad. (Madrid, abril 2009)
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Extrarradios en la terraza

Por Eduardo Rega
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Spam 06: Y2N1L2

No nos da miedo pervertir o apropiarnos de un residuo, porque no tiene un valor establecido oficial. Al contrario, tiene el valor de lo que aún no es, el valor y la capacidad que
cualquiera imagine. El valor de un residuo es directamente proporcional a la imaginación y las intenciones que cada persona o colectivo decida aplicarle. (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)

MAP 06: Extrarradios en la terraza
“Las macetas de mi terraza son todas idénticas, pero en su interior se alojan procesos imprevisibles… encontramos unos discursos que podrán seguir expandiéndose por éstas y por otras
derivas:
(1)Un residuo tiene el valor de lo que aún no es, como un trozo de extrarradio encajado en un
volumen de 30 x 30 x 160 cm en verano, que es capaz de ser un bosque canadiense en otoño.
(2) Un laboratorio que contamina proyectos, como las margaritas artificiales (de plástico y textil)
arrasando con la paja, ésta última, necesitaba agua.
(3) El valor de un residuo es directamente proporcional a la imaginación, como la prometedora
pero estéril tensión entre el hocico de plástico y las hojas secas. Los inanimados tienen su propio
tiempo.
(4) Lo que ocurre entre el aloe y el árbol a su vera, diagramas en constante evolución. Requieren
condiciones bien distintas, pero están sometidas a las mismas, y las dos resisten. Algo está
pasando entre ellas.
(5) Exploración por la periferia, por caminos transdisciplinares, aplicando un fondo que contraste,
que pemita ver los tallos, las direcciones, las sombras, los movimientos de éstos cuando sopla
una brisa. Un fondo que permita entender, traducir, pero con la virtud de la desaparición.
(6) Los hierbajos verdes lo han colonizado todo, pero aún queda la energía y robustez de unos
infiltrados restos marrones y aparentemente secos. Cuando me vaya, no habrá agua y pronto
serán todos como él. La reprogramación de los alumnos se hará limitando el alimento moderno.
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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)

El pequeño Salvaje Urbano

Map 07: El Pequeño Salvaje Urbano

StM

07

Por Eduardo Rega

“La noología, que no se confunde con la ideología, es precisamente el estudio de las imágenes del
pensamiento y de su historicidad. (…) Pues bien, la noología choca con contra-pensamientos cuyos
actos son violentos, las apariciones discontinuas, la existencia móvil a lo largo de la historia. Son
los actos de un ‘pensador’ privado, por oposición al profesor público: Kierkegard, Nietzsche,
o incluso Chestov… donde quiera que habiten, aparece la estepa o el desierto. Destruyen las
imágenes.” (Deleuze y Guattari, 1997: pág. 381) El movimiento okupa es uno de esos agentes
destructores de imágenes. (3m2a1e)
Cedric Price hablaba de la disciplina de la arquitectura como aquella capaz de facilitar actividades. Lacaton y Vassal proponen dos sistemas estructurales garantes de espacios amplios que dan
alojo a su conjunto de casas perfectibles, facilitadoras de incertidumbre. El sistema de planta baja
se define por una retícula de pilares agrupados en tres pórticos de hormigón en la dimensión más
larga del edificio. El sistema de planta alta se compone de tres estructuras prefabricadas de tipo
invernadero hortícola de acero galvanizado con cerramientos de policarbonato transparente. La
planta alta de todas las viviendas se compone de dos partes: una basada en un efecto invernadero,
aislada y con calefacción; y la otra parte constituye un jardín de invierno, donde una sombrilla se
despliega en horizontal en su interior. (viv col MacEcoFría)
Tales perturbaciones serán fruto de la Ecosofía, ya que la arquitectura en su ideación, construcción y evolución deberá combinar y responder a las tres ecologías (Guattari, 1996), la medio
ambiental o técnica (resolver las problemáticas ecológicas dominantes), la social (relación entre
biosfera y tecnosfera, entre seres vivos y medios artificiales) y la mental (producción y facilitación
de subjetividad). (3m2a1e)

“Salvajismo (wildness) es, literalmente, la cualidad de
ser salvajes, pero en más detalle, se ha definido como la
cualidad producida en la naturaleza (Thoreau 1906), como
aquella que emerge de un bosque (Micoud 1993), y como un nivel
de logros en la naturaleza (Cookson 2004). Se diferencia de desierto (wilderness), que es un
lugar donde el salvajismo ocurre.” (Traducción de la Wikipedia en Inglés)
“Aplicado a seres humanos, lo perteneciente al salvajismo, un concepto antropológico desfasado que definía un estadio de la evolución cultural de las sociedades humanas anterior
a la barbarie y a la civilización; y que ha pasado a utilizarse como sinónimo de comportamiento instintivo, irracional o cruel.” (Wikipedia)
Truffaut nos enseña cómo el doctor Jean Itard quiso domesticar al pequeño Salvaje, hacerle ser como nosotros, Victor de Aveyron. Creo que se dio cuenta del error de imponer
imágenes construidas. Las del pequeño paisaje eran las del desierto, imágenes que no
necesitaron ser deconstruidas, ya que nunca se construyeron.
Me interesa un salvajismo (1) urbano/arquitectónico: Una actitud divergente, evolutiva,
incapaz de predecir el comportamiento general de un sistema urbano/arquitectónico.
Salvajismo urbano como práctica arquitectónica que se abre a interacciones posibles entre
partes, que anima la producción de conflictos, de hibridación. Como ocurre en las viviendas
de Mulhouse de Lacaton y Vassal. Práctica que se centra en la pequeña escala, lo local, lo
específico, que fomenta el cambio, el crecimiento, la incertidumbre. Práctica a su vez impredecible, que se hibrida con otras prácticas de otros ámbitos. El salvajismo urbano puede
ser silencioso, puede hacerse invisible, o puede ser pregnante y ruidoso, es imprevisible
como la Vietcong entre 1958 y 1975.
La arquitectura y el urbanismo, ya los conocemos, son aburridos, estructuralizantes, dictatoriales, buscan el equilibrio y la homogeneización a largo plazo como el ejército estadounidense entre 1958 y 1975. Prefiero contemplar el proceso en que los anillos de humo, ante
las perturbaciones del medio, dejan de serlo. Y mientras, pienso en un posible salvajismo
urbano.
(1)Sanford Kwinter, Wildness (Prolegomena to a New Urbanism), en Far From Equilibrium. Essays on technology
and design culture, Barcelona/Nueva York, Actar, p.186 –p.191)

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Spam 07: L3C3T1

Hoy3E32E5

Map 08: Hoy3E32E5
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Por Engel Grens

Hemos fabricado varias derivas. (3m2a1e)
En un emplazamiento en que se situaban unas antiguas fábricas textiles, Lacatón y Vassal recurren a la utilización de estructuras prefabricadas industriales de diversos orígenes. Éstas resultan
ser óptimas para albergar usos como el de edificio de vivienda colectiva de baja definición pero
abierto a recibir informaciones espontáneas objetivas y subjetivas de los habitantes que lo terminarán de completar. (viv col MacEcoFría)
El modelo maquínico-evolutivo propuesto por Guattari se articula en base a los múltiples enlaces
rizomáticos que marcan la velocidad y la dirección del desarrollo (Guattari, 1996). Asimismo el
modelo arquitectónico de Frazer (Frazer, 2009) derivará orden de su entorno, estableciendo rizoma
con éste, y su desarrollo estará controlado por una relación simbiótica (de máquina deseante) entre
sus habitantes y el entorno. Al igual que Deleuze y Guattari, el arquitecto investigador inglés, no
permite ver una imagen estática del ser, sino una imagen dinámica del devenir y el desdoblarse.
(3m2a1e)

He aprovechado la pausa colectiva del verano para,
sin levantar sospechas, empezar a ser lo que me he
dado cuenta que quise ser siempre/ Ayer cerré la
puerta del estudio con la firme convicción de no volver
nunca y comencé a andar con rumbo fijo a la estación de tren más cercana/ Desde allí les escribo por
última vez, pues pienso comenzar un deambular que
no terminará nunca / Cansado de las redes virtuales
he decidido ser yo el hilo de esa red que nos une al
mundo/ No quiero hacer más uso de las ondas, quiero
ser onda /¿Entonces?/ Les respondo desde ya a las
preguntas ¿a dónde vas? ¿cuánto te quedas? ¿cuándo
vuelves?../ Francamente; No lo sé, y me importa
/ Entonces / Me despido desde este escenario de
este escenario y aledaños, gracias H3E32E5 por ser
entrañable desencadenante/ Sepan, pase lo que pase,
que la persona que ustedes conocieron, por fin, vive.
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La caja dentro de la bolsa. Arquitectura 2.0

Por Eduardo Rega
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Spam09: M1L12E2

La última sesión se centró en dos categorías de obras: Las que pertenecen a la cultura y las que adquieren el grado de excelencia elevándose a la categoría de la civilización. Se dibujó en la pizarra dos esquemas (una tabla con los dos encabezamientos, cultura y civilización, y una separación entre ambos) por dos profesores distintos: Uno que representaba un muro casi infranqueable entre ambos términos, que
sólo unas pocas obras podrían saltar (de cultura a civilización); y otro que trazaba una membrana porosa, posicionándose allí para nutrirse de lo que ocurre a ambos lados. Estos dos diagramas, en su antagonismo, proponen de nuevo una diferencia de potencial. Un acontecimiento. (t+cExtrarradios)
El aprendizaje desde la disciplina de tales Heterotopías Foucaultianas (Foucault, 1967), podría darnos algunas pistas en una búsqueda de la utilidad y pertinencia de la arquitectura. Como Venturi y Scott
Brown aprendieron de Las Vegas, yo me he propuesto un viaje para estudiar fenómenos surgidos en medio del desierto, sin sustrato histórico: El imaginario de la revista ¡Hola! Y el movimiento Okupa. Intentaremos aportar una lectura basada en su cercanía a la máquina abstracta de consistencia, a su conformación maquínica, a las cuatro funciones ontológicas que describe Guattari. (3m2a1e)

Map09: La caja dentro de la bolsa. Arquitectura 2.0.
Mi equipaje es una maleta tipo trolley con un
70% del volumen como bolsa de fontanero y
un 30% como caja de fotógrafo. En aquélla
parte de 70% de bolsa de fontanero necesito
guardar una cámara de fotos. Para ello, con la
ropa justa para cinco días de viaje construiré mi
propia caja de fotógrafo.
El conocimiento hoy, no nos lo dan, lo encontramos, y los instrumentos para la búsqueda son cajas de fotógrafo insertas en una gran
bolsa de fontanero expandida (de relaciones complejas e inciertas), la world wide web. Una
gran tela de araña virtual con conexiones pegajosas.
Las cajas de fotógrafo son aplicaciones, programas y páginas de búsqueda con algoritmos
específicos, compartimentos justos y exactos que realizan tareas concretas para obtener,
archivar e interpretar información en diversos formatos. Cada vez más, las aplicaciones son
software libre, con compartimentos customizables. Cajas de fotógrafo con compartimentos
de material esponjoso, maleable y con memoria. Espacios de volumen variable. Podemos
apropiarnos de lo que almacenan y de los protocolos que lo permiten.
Todas estas herramientas se encuentran dentro de una gran bolsa de fontanero que admite
y facilita las interferencias entre las cajas de fotógrafo. Conexiones pegajosas.

El conocimiento que pretende darse hoy o que fue dado hace 30 años, ahora, forma parte
del archivo global. Ese archivo es más accesible que nunca, podemos ir de un conocimiento a otro sin límites. No nos viene dado, formamos raíces con uno u otro según nos
interese en cada momento. Como Radicantes (1) que en su itinerario forman raíces con un
conocimiento de caja de fotógrafo o de bolsa de fontanero, con la cultura (sea ésta alta o
baja) o con la civilización. Una heterotopía global, una bolsa de fontanero expandida donde
la historia es archivo, y nosotros somos archivistas y manipuladores.
En nuestro archivo cabe desde Bach a Beck, Astrud… De Picasso a Warhol, de Orson
Welles a James Cameron, del Hola! Al movimiento Okupa. Éstos son Vectores dentro del
campo informacional, que prometen trayectorias, intensidades, colisiones e invenciones
imprevisibles. En semejante campo el pensamiento binario resulta reduccionista, vago e
impreciso. Frente al pensamiento dialéctico, aquí se opera desde uno N-léctico capaz de
gestionar posibilidades, procesos generativos y resultados inciertos.
Arquitectura con compartimentos de material esponjoso, maleable y con memoria. Espacios de volumen variable. Podemos apropiarnos de lo que almacenan y de los protocolos
que lo permiten. Arquitectura n-léctica en el campo informacional, que promete trayectorias,
intensidades, colisiones e invenciones imprevisibles.
Arquitectura de cajas inteligentes dentro de bolsas abiertas.
(1)Bourriaud, Nicolas, 2009, Radicante, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Maletas frente a bolsas: “El conocimiento que nos fue dado es como la caja de un fotógrafo: una maleta fuerte y resistente en la que cada pieza tiene su compartimento justo y exacto, rodeado de goma espuma
protectora, incluso cuenta con huecos para las piezas que el fotógrafo debe comprar y que suponemos necesitará en su trabajo. Sin embargo, nunca satisface las necesidades por las que realmente se compró.
Hay que desechar esta maleta. Tenemos que comprarnos una bolsa de fontanero: una bolsa de cuero que se lleva al hombro y donde todas las herramientas se mezclan. Caben hasta los sopletes y muy a menudo están demasiado llenas.” Dice Federico Soriano (Soriano, 2000). Tarantino tiene una bolsa de fontanero, sin distinciones, ni jerarquías, ni subdivisiones. Abrámosla y curioseemos un poco. (t+cATarantino)

Dos formas de encapsular
el tiempo.
Por Eduardo Rega

“El audio, hoy se mueve libremente de una localización a otra, por tanto tiene presencia en sí
mismo. Ya no depende del lugar del evento que lo desencadena, puede almacenarse, convertirse en
ceros y unos, y transportarse copiándose con máxima fidelidad por el espacio de las redes.” (Ken
& D. Miller, 2008) (C&P)
Matthew Herbert samplea a toda una orquesta en directo. Estuve en la presentación de su disco
en el festival SOS ’09 en Murcia. Una orquesta completa de alrededor de 20 músicos (cuerdas,
vientos, percusión, voz y dirección). Cada músico tenía su instrumento conectado a una pista de su
sampler y mesa de mezclas. De esta forma se sumaba la música natural de la orquesta al sampleo
de la misma en directo, por otro músico más (vestido también de frac), el propio Matthew. Esto no
quedaba aquí, ya que sampleaba también al público, además, en un momento determinado cogió
una revista Hola y sampleó el sonido que se producía al arrancarle las hojas ante el micrófono.
(ge+p_DJset)
Revelan una concepción del tiempo particular; son como un determinado tiempo encapsulado.
Actualizan un tiempo histórico –que substituye al tiempo presente-, pero, paralelamente, anulan
con éxito el paso del tiempo. (AZARA, 2007: P. 20) (3m2a1e)
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La imagen:
Jesulín de Ubrique y Norma Duval son imágenes de la revista ¡Hola!, sus viviendas son esa
misma imagen, una postal de un paisaje símbolo, un decorado, un tiempo encapsulado.
La manifestación física de su modo de vida puede copiarse, cualquiera puede ser Norma
Duval o Jesulín de Ubrique, sus imágenes están en la revista ¡Hola!. Son el archivo estético
de cualquiera, sólo hay que aplicarlo y construir cada uno el suyo.
El archivo:
Un archivo contiene fragmentos de tiempo encapsulado. Hoy podemos fabricarlo con
facilidad mediante ctrl-C, ctrl-V, y produciendo material nuevo al que aplicarle los mismos
comandos. Almacenar. Se puede hacer música con un archivo (ceros y unos) de una
canción realizada hace cien años, o con un archivo producido en el mismo instante de la
composición actual. Encapsular el tiempo inmediato, como Matthew Herbert, Hyperpotamus, Juana Molina.
El acontecimiento se produce cuando el catálogo de tiempos encapsulados que constituye
el ¡Hola! interacciona con el encapsulador de tiempos: el archivista instantáneo. Debe haber
algún tipo de transferencia de materia temporal encapsulada cuando Matthew Herbert
samplea el sonido de las hojas de la revista ¡Hola! al romperlas, para construir música. El
momento en que se descongela el tiempo de una imagen, destruyéndola, rasgándola, coincide con aquél en que se congela/registra su sonido pulsando REC. Cambio de estado, de
imagen a audio a través de los ceros y los unos.
El tiempo encapsulado de la arquitectura está en todas partes, el archivo incluye a todas las
disciplinas y todos los formatos. ¿Cuál es el dispositivo que graba, reproduce y manipula
las muestras arquitecturalizables? Cuando lo tengamos podremos samplear los contenidos,
las imágenes, los sonidos… etc, que se producen al descuartizar, canibalizar y recombinar
las revistas (archivos) de arquitectura (digitales o en papel), desde la new scientist, hasta el
croquis, pasando por Diez minutos, rock deluxe, expansión, playboy…
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Map10: Dos Formas de encapsular el tiempo

Klee von Trier

Por Eduardo Rega

Spam 11: UC7S1

Cómo disfruté del regalo, aún no habían llegado las cuadrillas de limpieza y maquillaje para
restaurar el orden oficial, y hacerlo desaparecer pulsando el botón de reset. Todo estaba así,
como resultado de un acontecimiento, repleto de huellas de una gran acción colectiva. La
ausencia física de las personas las hacía más presentes que nunca, le daba sentido a todo
aquel paisaje de residuos. El fular de la novia aún estaba enganchado a la farola frente al
teatro, tenía restos de carmín y las quemadas de cigarro formaban una constelación. Bajo
uno de los columpios del parque de San Telmo se cobijaba un zapato de tacón sin tacón, él
había decidido acompañarla a casa descalzo de un pié. Las atracciones infantiles, que pronto
se irían a otra parte, estaban descubiertas con restos de refresco y vasos de plástico, aún se
oían los ecos de las risas. Las declaraciones grabadas con llave atravesando la corteza de un
árbol aún estaban frescas, y en la base, uno de los pares de unos pendientes. (t+cWW)
Secuencia dos, (suena música de George Baker - Little Green Bag. Plano de exterior. Los
seis hombres salen del restaurante y caminan ralentizados hacia el cuadro) (t+cLR)
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El Ángel es el proyecto que mira de reojo el origen y se alimenta de las turbulencias del progreso. Expande las posibilidades pero es específico, sintético y táctico. El proyecto es invisible.
Es una entidad que gestiona: son las actividades y acontecimientos que facilita las que son
visibles.
El proyecto no pulsa el botón Reset, sino el GO!: desencadena reacciones y posibilidades.
Es el foro de los experimentos colectivos, el residuo de libre apropiación. Soporte para la
invención y construcción de historias. Historias como aquellas que especulan sobre qué es
arquitectura: Fulares que recortan constelaciones, tacones como templos o pirámides de las
hormigas, árboles tatuados con experiencias individuales, nuevas topografías adhesivas de
surcos de Coca-Cola.
Parece que cada vez somos más los que caminamos hacia el cuadro del ángel, alimentados
por catástrofes, observando con detenimiento las infraestructuras precisas y preparadas para
lo impredecible. “Capacidad de ciertas estructuras de actuar como andamiaje de una compleja
serie de eventos que no han sido previstos por el arquitecto; significados y emociones que
están lejos del control de un autor individual que evolucionan continuamente con el tiempo.”
(Allen Stan, “Infraestructural Urbanism”, en Points and lines: Diagrams and projects for the city,
Princeton University Press, Nueva York, 1999. Traducción de Alex Giménez Imirizaldu)
Pero ahora pienso que el ángel de Klee, se ha hecho humano, como aquél que interpretó
Bruno Ganz en El Cielo Sobre Berlín. Está entre nosotros y porta las características propias
de un niño: inocencia, inquietud, búsqueda, experimentación, valentía… Características que,
al contrario de un ser humano cualquiera, se van expandiendo a medida que pasa el tiempo.
Caminamos hacia ese cuadro que ha seleccionado una cámara de cine. No sabemos cuál
es la película, pero el director podría ser Quentin Tarantino, ya que la estructura narrativa va
a ser impredecible, entonces sí sonaría George Baker. Aunque, pensándolo mejor, probablemente sea David Lynch, ya que no sólo la estructura narrativa, sino que la propia
narración es impredecible. Mezcla narraciones, estructuras, atmósferas, episodios piloto de series que no tuvieron éxito, cortos… Pero en este caso, toda esta
complejidad no se encuentra en un terreno de juego político, de negociación entre
partes, esto le tocaría al espectador. Cualquier cosa que proponga será válida.
Sin embargo, parece que lo que suena es el aria Lascia ch’io pianga de la ópera
Rinaldo, de Händel. El cuadro muestra una ventana abierta, y contemplamos el
proceso, a cámara lenta, en que un niño de dos o tres años (el ángel) diseña y
construye la estrategia para alcanzarla. Arquitectura. Sus padres, mientras tanto,
hacen el amor y llegan al clímax. El director podría ser Lars von Trier, aquél que
parte de condiciones iniciales específicas que en el transcurso de un proceso
complejo, van reaccionando en un juego político de itinerarios impredecibles. La
cámara la lleva él, la sostiene en el hombro.
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“Un Ángel en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada.” Dijo Walter
Benjamin sobre el cuadro de Paul Klee Ángelus Novus. El ángel puede funcionar como
símbolo de proyecto, entendido éste como lanzamiento de un proyectil desde el presente
que mira de reojo el origen, el pasado, sus antecedentes. Si cualquier actividad que implique
una propuesta la entendemos como proyecto, podríamos decir que la crítica es ese ángel y la
obra a criticar es ese algo del que se aleja y sobre el que clava su mirada. (t+cMetaC)

Map 11: Klee von Trier

T3l2agridulcE8

Map 12: T3l2agridulcE8
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Por Melek Sinir

SEÑOR CUS: Tomaremos la escuela de Madrid, es la más importante del país, una vez allí el resto
caerán como moscas. (Da un golpe sobre la mesa, y salpica un poco de café) Nos cargaremos las
pretensiones de Modmo de dar coherencia a esa realidad que jamás ha existido, ese deseo imposible de racionalizar. (t+cLR)
Los Territorios existenciales se basan en la estructura y su sentimiento de eternidad, otro oxímoron. (3m2a1e)
El señor CD asiente con sumisión. (t+cLR)

Oxímoron gr. oxymoron). m. Ret. Combinación en una misma estructura sintáctica de dos
palabras o expresiones de significado opuesto, que originan un nuevo sentido; p. ej., un
silencio atronador. (Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua)
(Etim. del gr.oxymoron) m. Ret. Figura que consistía en ocultar un agudo sarcasmo bajo un
aparente absurdo. (Enciclopedia Espasa)
Nombre masculino. Lit. Figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una
palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. (Diccionario de uso del
español)
En la figura que se llama oximoron, se aplica, a una palabra, un epíteto que parece contradecirla…(“El Zahir”; J. L. Borges)
La figura retórica opuesta más cercana al oxímoron es el pleonasmo (Figura de construcción, que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para que
tenga sentido completo, pero con los cuales se añade expresividad a lo dicho; p. ej., lo vi
con mis propios ojos. DRAE). Oxímoron.com
Recomendación: Donde dice estructura sintáctica o figura o incluso palabra pensar paisaje.
Probar también con lugar, persona, arquitectura…y combinar.
PD. ¿Alguien sabe algo de Engel Grens? Saludos!
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Spam 12: T3l27E8

Conversación atemporal:

Por Eduardo Rega

Spam 13: P3E28R1
Precisamente por esta sensibilidad en el tratamiento de la ciudad y el paisaje que se percibía en
su cine, los arquitectos, ya en los años ochenta se interesaron por la mirada de Wim Wenders. En
febrero de 1988, la revista Quaderns de arquitectura y urbanismo publica en los números 176 y 177
una entrevista que le hace el reconocido arquitecto alemán Hans Kolhoff al actual presidente de
la academia europea de cine, Wim Wenders. Se titula ‘Una ciudad tiene que estar continuamente
provocando’. De las interferencias interdisciplinares que resultan de esta entrevista y apoyándome
en películas del director como El cielo sobre Berlín, construyo un filtro a través del cual, mirar y
acercarme al espacio que será objeto de la investigación. (ge+p_DJset)
En la letra D (desir) en el abecedario de Deleuze, éste explica que desear es construir un Agenciamiento. Un término que remite a estados de las cosas, enunciados y de estilos de enunciación,
implica territorios (cada uno se hace el suyo) y movimientos de desterritorialización (el escape de
la molarización). Es por esto que no se trata de interpretar, sino de experimentar agenciamientos.
(3m2a1e)
Retomando esa calificación de oxímoron imposible, lo que se pone en cuestión es la visión tradicional de la arquitectura de construir un edificio a toda costa, cuando lo que se pide es resolver un
circo. Ese patio interior pedía que se le preparase para recibir multitud de posibilidades, multitud
de instantes. Y es que al final, un circo en realidad es una máquina de construcción de instantes
eternos (el ejemplo más evidente de oxímoron). (t+cMaBa)

WW: Los arquitectos ya no quieren saber cómo quieren habitar las personas sino cómo se
ha construido con éxito hasta ahora
DCQ: Área del terreno (incluyendo estanques etc.): aproximadamente 100 000 m2; Área
construida: aproximadamente 70 000 m2.
WW: Ambas artes tienen mucho que ver con el dinero y con una cuestión que nos afecta a
todos: ¿Cómo hay que vivir? en el cine sólo se plantean preguntas, o se responden de una
u otra manera, mientras que la arquitectura siempre es la pregunta y la respuesta a la vez, y
si hay respuesta será para toda la vida.
DCQ: Superficie total de suelo construido: 550 000 m2; Superficie sobre tierra: 340 000 m2;
Superficie bajo tierra: 210 000 m2;
WW: La calidad de vida de una ciudad es directamente proporcional a esta posibilidad de
falta de planificación.
DCQ: Uso de oficina: 175 009 m2; apartamentos: 70 000 m2; comercio y gastronomía: 40
000 m2; Hotel Hyatt: 350 habitaciones; Hotel Mandala: 169 suites; Casino: 8 000 m2; teatro
para musicales: 1 800 asientos; ADAGIO: 6 000 m2; teatro BLUEMAX: 600 asientos; Centro
CinemaxX: 19 salas de cine, 3 500 asientos; Empleos en total: 10 000.
WW:¿Qué es la arquitectura del entretenimiento en analogía con la industria del entretenimiento? Es lo que se construye para agradar al máximo de gente con la menor oposición
posible, o sea, vender lo máximo con el máximo beneficio. Creo que la arquitectura del
entretenimiento funciona con los mismos trucos ridículos que Hollywood. es posible que la
gente se entretenga, pero entonces sale del cine extenuada y vacía.
DCQ: Inicios del verano de 1989: Decisión de Daimler-Benz de localizar la sede de debis
AG en Berlín; Verano 1989: empiezan las negociaciones de compra del terreno con el
senado de Berlín; Noviembre 1989: Caída del muro de Berlín, desaparecen las fronteras
en Alemania; 16 de Julio, 1990: Se hace efectivo el contrato compra; 4 de Octubre 1991:
Concurso de diseño urbano; 3 de septiembre 1992: concurso de arquitectura Daimler-Benz;
11 de Octubre: ceremonia de excavación; 29 de Octubre: colocación de la primera piedra;
26 de Octubre 1996: ceremonia de apertura; 24 de Octubre 1997: debis AG se instala (la
actual DaimlerChrysler Servicios Financieros AG); 2 de Octubre 1998: Inauguración del área
Daimler-Benz (actualmente Quarters en Potsdamer Platz)

StM

13

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Wim Wenders (WW) y la DaimlerChrysler Quartier (DCQ) sobre Potsdamer Platz.

Map 13: Conversación atemporal: Wim Wenders (WW) y la DaimlerChrysler Quartier (DCQ)
sobre Potsdamer Platz.

Map 13: Conversación atemporal: Wim Wenders (WW) y la DaimlerChrysler Quartier (DCQ)
sobre Potsdamer Platz.

De fondo resuena una frase de Rem Koolhaas, “donde no hay
nada todo es posible. Donde hay arquitectura nada (más) es
posible”(Koolhaas, 1997). Pero hay otra que busca eclipsarla
de Hans Kollhoff, aquél que, aunque parezca paradójico, entrevistó a Wenders, “Como arquitecto debo ser capaz de construir
casas que perduren más de una generación. De lo contrario nos
dirigiríamos hacia un futuro cuya memoria no se podría determinar
basándose en edificios.” (https://ssl.daad.de/alumni/netzwerke/
vip-galerie/deutschland/12689.es.html)
¿Edificios? ¿Acaso es eso Arquitectura? ¿Qué hay de los agenciamientos? ¿Y de la arquitectura de las posibilidades, del circo?
Leyenda:
WW – texto sacado de: Wenders, Wim, 2005, Wim Wenders, el acto de ver, Textos y conversaciones, Barcelona, Ed. Paidós.
DCQ – texto sacado de http://www.potsdamerplatz.de/en/architecture/facts_
and_figures.html
(1)Koolhaas, Rem, 1997, Berlin: the massacre of ideas, en Politics-Poetics Documenta X – The Book, Kassel: Cantz Verlag. (Publicado en Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 16, Octubre, 1991)
(2) https://ssl.daad.de/alumni/netzwerke/vip-galerie/deutschland/12689.es.html
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WW: Ojalá hubiera más ciudades con tantos puntos negros
como Berlín. No tienen ninguna función, y eso es lo que los hace
agradables. La Potsdamer Platz, antes era como una selva. Creo
que nunca se podrá hacer entender a ningún ayuntamiento que,
urbanísticamente, lo más bello de su ciudad son los lugares en
los que nadie ha intervenido nunca. Son lugares condenados a la
desaparición porque la ciudad no soporta que se hayan quedado
fuera de sus planes urbanísticos.

StM

Residualización del residuo.
Por Eduardo Rega

Seguramente en la lectura de este texto, y tras repasar la evolución del término máquina, nos
damos cuenta de que podemos ser máquina deseante, abandonar el cuerpo y centrarnos en las
relaciones, los flujos, las miradas, aquél paisaje que envuelve nuestro objeto de deseo. Somos
máquinas en potencia, cuerpos sin órganos, intensidad máxima. En realidad somos máquina
abstracta, que estamos hechos de materia no formada y de funciones no formales, que somos
capaces de adquirir distintas formas, y que todos empezamos como vertebrado abstracto. Además
junto con Deleuze veremos que la arquitectura que diseñemos o experimentemos, lejos de buscarle
el significado, nos podemos preocupar por su potencial máquinico, capacidad de generar agenciamientos que podamos establecer con ella, formar máquina autopoiética, en constante evolución,
nosotros, el espacio y el entorno, sin jerarquía. (3m2a1e)
El edificio está repleto de esos detalles que a los arquitectos nos encantan (en el más frívolo de sus
sentidos): como ese punto en que se almacena toda la energía del cosmos donde se encuentran dos
huecos rectangulares en fachada; o esa piscina que rebosa en su contacto con el horizonte y los
bancos blancos perfectamente cúbicos que proyectan unas sombras perfectas sobre el suelo blanco
del exterior; o esa roca del lugar que se aprovecha para apoyar la losa de hormigón del porche y
que interfiere en este micro-paisaje artificial recién creado…(t+cICA)
Clement nos dice que el Tercer paisaje es el refugio de la diversidad, el espacio donde se producen
las invenciones biológicas (resultado de la hibridación de varias especies). El Tercer paisaje que
he escogido en Oporto pertenece a la categoría de residuo, ya que resulta del abandono de una
actividad. El autor nos informa de que “La suma de residuos constituye, por excelencia, el territorio de la mezcolanza planetaria”. (Clement, 2007: p.22) Esta investigación también quiere ser
refugio de la diversidad, plantear herramientas para provocar invenciones textuales (biológicas de
Clement), y fomentar la creación de residuos. El residuo lo entendemos como aquello, que carece
de valor oficial establecido por alguna entidad, y que por ello, contiene un valor no-oficial que le
otorga otra dimensión, la que cada uno imagine. El residuo invita a la reinterpretación, manipulación e incluso perversión. El residuo puede combinarse, transgredirse y mezclarse con otros para
producir nuevas especies textuales. (ge+p_DJset)

La acción experimental a continuación consiste, en primer lugar, en convertir en residuo
todo el texto SPAM seleccionado (S1E41C3). Una redundancia como posición inicial que da
carta blanca a la transgresión posterior, al reciclaje. El siguiente paso es extraer los sustantivos dejando espacios vacantes, para luego completarlos con los mismos sustantivos
colocados en orden inverso. Más tarde se seleccionan los resultados más interesantes.

Seguramente en la lectura de esta jerarquía, y tras repasar el entorno del término espacio,
nos damos cuenta de que podemos ser nosotros deseantes, abandonar la evolución y
centrarnos en las máquinas, los agenciamientos, el potencial, aquél significado que envuelve nuestra arquitectura de deseo. Somos Deleuze en potencia, vertebrado sin formas,
funciones máximas. En realidad somos materia abstracta, que estamos hechos de materia
no formada y de máquinas no formales, que somos capaces de adquirir distintas intensidades, y que todos empezamos como cuerpos sin órganos abstractos. Además junto con
máquinas veremos que los objetos que diseñemos o experimentemos, lejos de buscarle el
paisaje, nos podemos preocupar por sus miradas máquinicas, capacidad de generar flujos
que podamos establecer con ella, formar relaciones autopoiéticas, en constante evolución,
el cuerpo, la máquina deseante y la evolución del término máquina, sin texto. (3m2a1e)
El micro-paisaje artificial está repleto de esos porches que a las losas nos encantan (en
la más frívola de sus rocas): como ese exterior en que se almacena todo el suelo de las
sombras donde se encuentran dos bancos rectangulares en fachada; o ese horizonte que
rebosa en su contacto con el piscina y los huecos blancos perfectamente cúbicos que
proyectan un cosmos perfecto sobre la energía blanca del punto; o ese sentido del lugar
que se aprovecha para apoyar a los arquitectos de hormigón de los detalles y que interfiere
en este edificio recién creado…(t+cICA)
Las especies nos dicen que lo otro es el refugio del residuo, la perversión donde se
producen las manipulaciones biológicas (reinterpretación del residuo de varios unos). La
dimensión que he escogido en valor pertenece a la entidad de valor, ya que resulta del
abandono de un aquello. El residuo nos informa de que “La suma de residuos constituye,
por excelencia, la creación de la invenciones planetarias”. Esta herramienta también quiere
ser diversidad del refugio, plantear investigaciones para provocar mezcolanzas textuales
(biológicas de Clement), y fomentar el territorio de residuos. Al autor lo entendemos como
actividad, que carece de residuo oficial establecido por alguna categoría, y que por ello,
contiene un Oporto no-oficial que le otorga otro tercer paisaje, la que cada especie imagine.
La hibridación invita a los resultados, invenciones e incluso espacios. La diversidad puede
combinarse, transgredirse y mezclarse con refugios para producir nuevos terceros paisajes
textuales. (ge+p_DJset)
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Spam 14: S1E41C3

Map 14: Residualización del residuo

Selección:
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El micro-paisaje artificial está repleto de esos porches
que a las losas nos encantan (en la más frívola de sus
rocas): como ese exterior en que se almacena todo
el suelo de las sombras donde se encuentran dos
bancos rectangulares en fachada; o ese horizonte que
rebosa en su contacto con el piscina y los huecos
blancos perfectamente cúbicos que proyectan un cosmos perfecto sobre la energía blanca del punto.

Las especies nos dicen que lo otro es el refugio del
residuo, la perversión donde se producen las manipulaciones biológicas (reinterpretación del residuo de
varios unos). El residuo nos informa de que “La suma
de residuos constituye, por excelencia, la creación de
la invenciones planetarias”. Plantear investigaciones
para provocar mezcolanzas textuales (biológicas de
Clement), y fomentar el territorio de residuos. Al autor
lo entendemos como actividad, que carece de residuo
oficial establecido por alguna categoría. La hibridación
invita a los resultados, invenciones e incluso espacios. La diversidad puede combinarse, transgredirse
y mezclarse para producir nuevos terceros paisajes
textuales.
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Seguramente en la lectura de esta jerarquía, y tras
repasar el entorno del término espacio, nos damos
cuenta de que podemos ser nosotros deseantes. Centrarnos en las máquinas, los agenciamientos, el potencial, aquél significado que envuelve nuestra arquitectura de deseo. Somos Deleuze en potencia, vertebrados
sin formas, funciones máximas. En realidad somos
materia abstracta, estamos hechos de materia no formada y de máquinas no formales, todos empezamos
como cuerpos sin órganos abstractos. Nos podemos
preocupar por sus miradas máquinicas, capacidad
de generar flujos, formar relaciones autopoiéticas, en
constante evolución, el cuerpo, la máquina deseante y
la evolución del término máquina, sin texto.

Máquinas entre imágenes
y textos
Por Eduardo Rega

Map 15: Máquinas entre imágenes y textos

Llevamos cerveza y
patatas fritas. Pasamos
un buen rato en el hidromasaje natural de Punta
Galera (Bañalbufar). Las
facetas espontáneas de
la superficie metalizada
no dejan verlo, pero
dejan ver otras cosas.

La playa dejó de ser
playa, se volvió edificio
de oficinas. Sólo una
planta, descubierta, limitada a un lado por el mar
y a otro por los árboles.
En el espacio intermedio
era difícil encontrar tu
despacho. A las 19.00
acabó la jornada laboral
en las oficinas de Formentor.
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“La ficción es la primera condición que me permite llevar a cabo una película, como la historia de
un Ángel y una Trapecista”. (Wenders, 2005: p. 133) (ge+p_DJset)

A través del uso de la cualidad de hipertexto de la navegación por internet, se pretende construir
un texto-sistema compuesto por un conjunto de citas (que a su vez han llevado a otras citas) con
reflexiones que se sitúan en el espacio entre la cita y la teoría de la metacrítica. La conclusión será
un resultado aún desconocido. (t+cMetaC)

15

Propongo un diario entre realidad y ficción. En el espacio intermedio hay máquinas que
construye el lector, éstas pueden ser encarnadas, expresadas, representadas, fabricadas o
pueden quedarse así, de orden diagramático.

Spam 15: L1C11A
Con respecto a esta situación de paso de la “máquina diagramática”, virtual y abstracta, a la
“máquina encarnada”, actual y corporal Guattari dice, “Este fenómeno de umbral formal reaparecerá en todos los niveles de las relaciones intra-maquínicas y de las relaciones inter-maquínicas… estas formas maquínicas, estos alisados de materia, de distancia-tipo entre las piezas, de
ajustamientos funcionales, tenderían a hacer pensar que la forma prima sobre la consistencia y
sobre las singularidades materiales, mientras que la reproducibilidad de la máquina tecnológica
impondría la inserción de cada uno de sus elementos en una definición preestablecida de orden
diagramático” (Guattari, 1996). La arquitectura que propone John Frazer (Frazer: 2009) es una
propiedad del proceso de organización de la materia (relaciones intra-maquínicas), y no una
propiedad de la materia que está así organizada. Este modelo maquínico autopoiético en arquitectura se entiende por tanto como la expresión de un equilibrio entre el desarrollo endógeno
del concepto arquitectónico y las influencias exógenas termodinámicas ejercidas por el entorno.
(3m2a1e)

StM

Los postmodernos aterrizan en las fiestas patronales de Lloret de Vistalegre. Toman pomada (ginebra de Mahón con Limón). Se dejan fascinar por los demonios y lo fuegos, la verbena y el ambiente familiar. Dejan a un lado el sarcasmo, la perversión, el individualismo y
hasta cierto punto se integran. Entonces, uno saca su Iphone, allí en la plaza del pueblo y se
hace una foto con algunos habitantes y con la orquesta de fondo. Luego se la manda a otro
postmoderno que se encuentra en Singapur. Un momento. Hay algo que suena extraño.
Probablemente sea el prefijo post, no tiene importancia.

Sentado al lado de la turbina, con las rodillas presionando el asiento de delante, incómodo
y a punto de despegar, me acordé de aquella ventana habitable, inmensa, de aproximadamente 3m2. Quise tele-transportarme allí, donde los huecos expanden su tridimensionalidad al borde del acantilado, con una cerveza fría, far from equilibrium de Sanford Kwinter y
revisando el email con el teléfono móvil. En Can Lis, en el 77 de la calle Jorn Utzon.
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Había un camino oficial para salir de la
playa. Yo decidí no tomarlo. En su lugar
me aventuré por las rocas, a veces corría, otras saltaba, y otras me paraba. El
sol ya se había ocultado, quedaban 30
minutos de luz natural. Entre las rocas,
detecté algo que se parecía mucho a una
caracola. Era azul celeste. Me paré y la
cogí. Era de plástico, el tapón doblado de
una botella que parecía estar curtido por
el mar. La dejé cerca del mar, pensé que
algún cangrejo hermitaño podría necesitar
una caracola de plástico, más elástica y
adaptable.

A weak apparatus/1. The
People’s Perk Complex
Por Ermanno Cirillo

El efecto cambio de palabra puede servir para dirigir el texto al espacio que hemos decidido
estudiar. Basta con ponerle un nombre a ese espacio y aplicar el efecto. Lo llamaremos
____________. (ge+p_DJset)
No parece que la belleza se encuentre en el objeto acabado. Los procesos se diseñan teniendo en
cuenta el factor tiempo, una vez construido el objeto, éste se convierte en semilla que reaccionará
a las vicisitudes de su entorno para evolucionar en el mismo. Así podríamos hablar de belleza
performativa, dispositivos que reaccionan inevitablemente al cuerpo, a la sociedad, al entorno
para generar ambientes dinámicos. Sistemas inacabados, no como estética de lo inacabado, sino
que necesiten de la interacción del usuario para completarse, constantemente y a lo largo del
tiempo. Llegará el momento en que el dispositivo sea incapaz de actualizarse, de absorber más
información, ahí morirá con dignidad. Si ha logrado responder a las preguntas complejas mediante
estrategias simples y concretas (y no al revés, a lo que estamos acostumbrados), el proceso habrá
sido bello/real. (t+cBelle+Proc)
Clement nos dice que el Tercer paisaje es el refugio de la diversidad, el espacio donde se producen
las invenciones biológicas (resultado de la hibridación de varias especies). El Tercer paisaje que
he escogido en Oporto pertenece a la categoría de residuo, ya que resulta del abandono de una
actividad. El autor nos informa de que “La suma de residuos constituye, por excelencia, el territorio de la mezcolanza planetaria”. (Clement, 2007: p.22) Esta investigación también quiere ser
refugio de la diversidad, plantear herramientas para provocar invenciones textuales (biológicas de
Clement), y fomentar la creación de residuos. El residuo lo entendemos como aquello, que carece
de valor oficial establecido por alguna entidad, y que por ello, contiene un valor no-oficial que le
otorga otra dimensión, la que cada uno imagine. El residuo invita a la reinterpretación, manipulación e incluso perversión. El residuo puede combinarse, transgredirse y mezclarse con otros para
producir nuevas especies textuales. (ge+p_DJset)

Map 16: A weak apparatus/1. The People’s Perk
Complex
Definitely it seems really hard to find beauty in a finished up object. We are no more interested in forms, but in the developing processes of reality shaping some momentary stable
configurations. I would like to introduce an emblematic object recently encountered. Avoiding any purpose of elegance or any esthetical willing, the recently green-and-yellow painted
complex is one of the landmarks standing aside the Chinatown’s shophouses, just few
minutes walking to the Singapore River, along the crowded Eu Ton Sen Street. How should
we approach such a building? In which manner consider it? Our architectural categories
could help us in decrypting its inner values and its external mechanism of connexion to the
city? We may consider morphological aspects, or the relatively simple typology of its general
layout. We possibly analyze space while divide it through a diagram which serve as an
abstract matrix; in any case go back to the very reason of such an intervention, at the end
of the sixties, when the architect William Lee designed it, in a tabula rasa surrounding, after
his foreign experiences at the AA and Harvard, and thanks to the meeting with Fumiko Maki;
where there was no city, this complex, as many others, rose up as immediate concretization
of a political project, artificially and quickly created to supply basic needs, and urgent call
for growth, density, rational control. But maybe, we don’t mind about it, or we mind but we
leave these mentions to another context; or, for the very characteristics of this place, just for-
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Spam 16: E4N2C

“Como diría Bakhtin, gracias al carácter abierto de todo texto que necesita de un contexto extratextual donde debe ser comprendido, un contexto que aporte nuevos sentidos nunca previstos
enteramente por el acto de producción ni por la industria cultural que quisiera parar todos estos
procesos.” (Pitarch, 2004) (C&P)
SEÑOR CenTec: Con rapidez y violencia, el señor CUS desenfunda su revólver a la vez que se
levanta arrastrando escandalosamente su silla hacia atrás y apunta con pulso preciso a la cabeza
del señor CenTec, y éste, tras sus gafas, ni se inmuta. (t+cLR)
Correcto, sincero, limpio, sosegado, austero, amplio y luminoso. Hoy tomé té en el edificio industrial y rotativa del diario Heraldo de Aragón con Silvia, Antonio y Alicia. Entre tanto estrés, información y caos en que hoy nos vemos inmersos, venía bien esta parada. El té ya estaba disuelto
cuando llegué, y no tenía azúcar. (t+cSilCol)

Does the following quotation by Sanford Kwinter fit what we have just described? It doesn’t
really matter, just leave these words closed to the pictures, as a commentary that can proof
or negate our first intuition, taken while having some good vegetable dumplings with a cold
tin of tea on a plastic table. “From the moment a system is understood as evolving over
time, what becomes important are the transformations it undergoes, and all transformation
in a system is the result of energy – or information – moving through it. As energy courses
through a system it induces three general types of transformation: (Fig. 26) It imports
information from outside the system. (In addition to changes provoked internally within the
system, this also transforms the external milieu in such a way as to affect the type of information it will, in subsequent stages, channel into the system). (Fig. 27) It exports energy from
within a system to its ambient milieu, producing this same double effect now in asymmetrical
reverse. (Fig. 28) It transports information from certain levels in the system to other heterogeneous levels – producing morphological events that are often dramatically unpredictable
with respect to location, causal sequence, and magnitude of effect.” (Kwinter, 2003).
We enjoy heterogeneity. We enjoy movement. We enjoy machines.
+ PICTURES a_b_c
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get about what was formerly, and use novelty as mean of efficacy, and eventually of illusion.
Above all, what it is important to us, it is the way it works. How it produces events, within
its space and through the time. How it has became what it is, out of the designer’s will. The
way it generates a collective space of acceleration, antagonist to the city, capable to reach
a brutal density, a continuous transfiguration in time, a sense of alienation and disjunction.
This urban object, born under the double influence of the political dream of the People’s
Action Party and the architectural visions of the Metabolism, represent, paradoxically, a soft
urbanism. Despite its ferocious image generated by the juxtaposition of two huge concrete
blocks, one vertical and one horizontal, the People’s Park Complex is everything but a
wound up and frozen form. Thus, what is it? We are attempted to bring clearness into the
incoherence, to draw some concepts from the confused field of references and observations, but for now we just would like to show up some problematic facets which are to be
interconnected, displaced, contaminated, and recomposed in a later and more conscious
conclusion. This is a process that requires time. Within a pretty open scenario along the
experimental axis of Eu Ton Sen Street, the hard boundaries of a defined object conceal an
open field where space is constantly deformed by the pass of time, and where, in spite of
the rules that broadly encoded social behaviour, some unexpected accidents could occur.
Un expected as the religious ritual happening last afternoon, when I went there looking for
something to eat. And perhaps it will be clear why we have been brought here.

Experimentos maquínicos

Por Eduardo Rega
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Spam 17: C3F1L8
Fabricación, producción, del inconsciente, el deseo es producción, voluntad de poder. En una situación opuesta al deseo como carencia y anhelo por lo que no se tiene (concepto idealista, con origen en Platón) Kant entendió que el deseo produce realidad. Son las necesidades las que derivan del deseo, y no al revés. Desear es producción de realidad. (3m2a1e)
Los tres tipos de máquinas, sin embargo, se entrecruzan continuamente en sus actividades y su conjunto constituye lo que Deleuze llama Mecanosfera, el mundo. Aquello formado
por máquinas abstractas que no hacen distinción entre natural y artificial y que son inseparablemente políticas, económicas, científicas, artísticas, ecológicas, cósmicas, perceptivas, efectivas, activas, pensantes, físicas y semióticas. (3m2a1e)

Map17: Experimentos maquínicos
Algunas máquinas: pistola – cabeza; ojo – pistola; ojos – ojos; agua
– asfalto; sal - mortero; vidrio fragmentado – paso de cebra…
Al final de Junio estuve en París, en la avenida Niel. La recorrí con el
deseo de encontrar a Deleuze. Paseé por el barrio en que vivió más
tiempo, y en cuyas aceras experimentó el último acontecimiento
diferencial consciente. Me dediqué a buscar el paisaje de acontecimientos que le pudo envolver. Esto fue lo que encontré:
Son representaciones. Exactitud, precisión y referencia. Claro que,
sólo en cuanto a imagen: colores, enfoque, exposición, resolución… Pero estas tres cualidades corresponden a un sistema de
referencia específico, mis puntos de vista, en momentos concretos,
con un estado de ánimo determinado, unas condiciones físicas, atmosféricas… etc. Se forma la máquina deseante y la mato pulsando
el disparador. Son imágenes que a su vez representan (en nombre
de) unos procesos diferenciales de cambios de estado de la materia. Instantes convertidos a imagen que hablan en nombre de las
diferencias, intercambios, relaciones…
“Antes había dos tipos de representación: la representación de las
cosas de la naturaleza – y ahí la palabra representación significa exactitud, precisión y referencia – y la representación de las personas
en sociedad, donde representación significa confianza, elección,
fidelidad, obediencia. Una manera sencilla de caracterizar nuestros

tiempos es decir que los dos significados de representación se
han fundido en uno, en torno a la existencia de algún tipo de nueva
entidad que se convierte en objeto de preocupación colectiva. “
(Latour, 2003)
La suma de tales procesos diferenciales construyen la mecanosfera, que como dice Gilles Deleuze, es el mundo, no hay distinciones. El conjunto de las máquinas abstractas en un terreno de
juego complejo e híbrido. Las máquinas abstractas políticas son
las desencadenantes de los experimentos colectivos a los que
estamos sometidos, y son inseparables de todas las demás. Frente
al intento de algunos de dividir la ciencia y la humanidad en “dos
culturas”, las propias ciencias, “se han extendido para abarcar por
completo la cultura y la política. Las líneas que marcan el terreno de
juego político, moral, ético y artístico se encuentran ahora dentro
de las ciencias y de la tecnología, pero decir “dentro” ya no significa
nada, puesto que están a su vez en todas partes, en esos experimentos colectivos en los que todos estamos implicados.” (Latour,
2003)
Proyectos de arquitectura como experimentos colectivos.
Experimentos colectivos que se dan en paisajes preparados para
tal efecto. Arquitectura es máquina, entorno – habitante.
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SEÑOR CenTec: Con rapidez y violencia, el señor CUS desenfunda su revólver a la vez que se levanta arrastrando escandalosamente su silla hacia atrás y apunta con pulso preciso
a la cabeza del señor CenTec, y éste, tras sus gafas, ni se inmuta. (t+cLR)

Pasa1lmagen3Hojas1tiempo…

Map 18: Pasa1lmagen3Hojas1tiempo…

StM

18

hay certezas

Por Melek Sinir

Spam 18: P1l3H1
Parto del presupuesto de que hoy ya no hay certezas, ni conclusiones absolutas, sólo hay resultados posibles y más preguntas. Las más interesantes se derivan de experimentos donde la
hibridación es la característica dominante. Con esto como premisa principal, el texto pretende
comportarse como un catalizador para la diversidad textual y contribuir a ampliar el territorio de
la mezcolanza planetaria. De ninguna manera se podrá llegar a conclusiones incuestionables, sino
que podrán producirse, y serán válidas, todas las imaginables. Algunas especies pioneras serán
frágiles y desaparecerán pronto, otras encontrarán una estabilidad en el medio. Para ello voy a
fabricar un DJ-set específico para la investigación sobre extrarradios. El DJ-set es una secuencia
de pistas musicales / textuales que se mezclan para producir una pista continua. Las mezclas del
DJ se realizan normalmente usando un mezclador de DJ y sonidos / textos de múltiples fuentes. El
equipo del dj, estará compuesto por un sampler, unos platos y una mesa de mezclas. El sampler,
es un dispositivo que almacena y graba sonidos / textos de cualquier fuente, y en el cual se les
puede manipular o secuenciar (en forma de música, por ejemplo). Mi primer Sampler es el bonsái
performativo, que es capaz de almacenar y de grabar textos, otros formatos audiovisuales y experiencias vitales individuales, para luego manipularlos o secuenciarlos. (ge+p_DJset)
La desigualdad social, las injusticias, la proliferación del crímen, el desinterés general por los
gravísimos problemas de hambre, la deforestación, las guerras y un largo y bochornoso etcétera,
vienen generados por dicho sistema económico y es esto lo que debiera criticarse en cualquier
caso. Nos calificarían con razón de ingenuos si nos creyéramos capaces de resolver esta problemática exclusivamente desde la arquitectura y el urbanismo, éstos no son más que un resultado
físico coherente con el sistema. (t+cWW)
Hace tiempo que no borro los mensajes spam. A lo mejor el día en que los abra descubro cartografías ocultas. Igual los correos spam, si los sabemos mirar, en realidad son maps (mapas) con
las más bellas poesías. (t+cWW)

todas las imaginables
serán frágiles y desaparecerán

extrarradios
ingenuos
un resultado físico
Igual spam
ocultas (
t+cWW

) bellas poesías
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Las más interesantes

Arquitectura con Caninos
Por Eduardo Rega

“El período revolucionario de la era de la información digital seguramente ha pasado. (...) El medio ya no es el mensaje, sino que son las herramientas en sí mismas las que se han convertido en el
mensaje. “ (Cascone, 2000) (C&P)
Al final será el proceso lo que podremos juzgar, como objeto de crítica (y no como justificación
del resultado arquitectónico). Sabremos si ha sido capaz de resolver una problemática compleja
para mejorar la vida de sus habitantes. Y es que es por ellos que nuestra responsabilidad como
arquitectos es tan alta, o asumimos el proceso, la raíz, el porqué, el cómo, el diálogo con las partes
integrantes en el proyecto de creación de ciudad, o sólo podremos hablar entre nosotros arquitectos sobre estructura, forma y construcción. Ahora bien, desde el manejo de nuestras herramientas,
¿hemos sido capaces de mejorar las condiciones de vida de una comunidad? Buscamos el sentido
completo, para ello el sujeto será indisociable de la acción del verbo. (t+cSuj+Pred)
Wenders no hace crítica específica de arquitectura, sin embargo sus reflexiones sobre la ciudad se
encuentran en el centro del debate, junto con sociólogos, urbanistas, geógrafos, arquitectos, paisajistas… Wenders se encuentra muy alejado de aquellos que hacen crítica de arquitectura a la vieja
usanza, en la que la arquitectura se explica desde sí misma, sus lógicas internas, estructurales,
constructivas e incluso caligráficas. Wenders pertenece a una generación de críticos que podríamos encontrar en cualquier ámbito del saber, que va más allá, que proponen nuevas miradas sobre
la obra para revisarla, ampliar de otras maneras el objeto de crítica, que se plantean incluso la pertinencia misma de la propia arquitectura. De aquellos que antes de entrar a valorar cuestiones formales y de organización, se detienen en el porqué del encargo, en el proceso que ha llevado a que
se ejecutara, si el diálogo entre los agentes ha sido positivo, si se ha vendido al sistema económico
imperante sin importar el destinatario final, el usuario, si se ha tenido en cuenta el factor tiempo
y de obsolescencia… Todo esto, como se ha constatado en la lista, aproxima a Wim Wenders a
visionarios de la arquitectura como Cedric Price, o del paisajismo como Gilles Clement, o de la
filosofía como Jean Baudrillard, o de la sociología como Marc Augé…(t+cWW)

Los caninos son los dientes que se caen cuando estamos preparados para salir al exterior.
Esta es la ley que deben acatar los hijos de la familia de la última película del director griego
Giorgos Lanthimos. La casa de la familia está en las afueras de la ciudad, está rodeada por
un muro alto que coarta toda relación con el afuera. Los niños se han criado allí según un
modelo, impuesto por sus padres, impermeable a influencias externas. Han crecido creyendo que los aviones son juguetes que a veces caen en el jardín. Muchas de las palabras
que utilizan tienen otros significados, como coño que para ellos quiere decir lámpara de
gran tamaño.

StM

19

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Spam 19: E6A5V3

Map 19: Arquitectura con Caninos

Si está tan claro que somos arquitectos y no sociólogos, ¿qué es arquitectura? Tras 9 años
no lo sé, y espero no descubrirlo nunca, sería el fin. En tal caso es básico experimentar, y
plantear posibilidades en torno a qué podría ser. La arquitectura (tanto el proyecto como las
estrategias ejecutadas) podría ser ese espacio que se alimenta de informaciones / fuerzas
provenientes de una realidad compleja, afectada por parámetros políticos, económicos, sociológicos, tecnológicos… El proyecto es una oportunidad de generar conocimiento nuevo
a través de la investigación e incorporación de tales informaciones externas.

Parafraseando a Sanford Kwinter de memoria: como materialistas, no nos acercamos a la
lingüística, a la economía, a la sociología, y demás disciplinas para extraerles un método o
tomar prestados elementos de sus catálogos de metáforas, sino que por el contrario, las
vemos como expresiones físicas de fuerzas exógenas (externas) y endógenas (internas)
moldeadoras. (Kwinter, 2008)
La acción de considerar a Wim Wenders un Crítico y Teórico de Arquitectura y Urbanismo,
es una forma de expandir en algún grado el alcance de la mirada de la arquitectura. Pensar
que desde el cine se hace crítica de Arquitectura nos lleva a relacionarlo con todos aquellos
ámbitos, que también desde el exterior de la misma, la están abordando. Desgarrémoslos
con nuestros caninos. Hoy son más fuertes que nunca, disponemos de las herramientas
más potentes para acudir a las fuentes periféricas y digerirlas con máxima eficacia, arquitecturalizarlas.
(imágenes tomadas del trailer de la película Canino, de Giorgos Lanthimos, 2009)

StM

19

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Muchos, trataron de reprogramarnos, cuando ingresamos en las escuelas de arquitectura,
nos ofrecían un entorno nuevo vallado en su perímetro (para nosotros, aún desprovistos de
la llamada “cultura arquitectónica”) en que nos debíamos insertar si pretendíamos pasar de
curso. La escuela era una isla, una fortaleza disciplinar con anorexia. Cuando nos referenciábamos en ámbitos aparentemente externos a la arquitectura nos decían que no éramos
sociólogos, ni biólogos, ni economistas, ni … Sino que éramos arquitectos. ¿Los arquitectos tienen temas tabú? ¿El exterior es incierto y por tanto preferimos inventarnos un mundo
propio, dónde sólo quepamos nosotros? Pero, ¿para quién diseñamos? Los dientes caninos son de los más fuertes, tienden a no caerse y no podemos esperar a que se nos caigan
para de una vez, mirar fuera. Además, necesitamos los caninos para nutrirnos desgarrando
lateralmente los alimentos. Y no nos alimentamos de nuestra propia materia, sino de aquélla
que encontramos fuera del cuerpo.

EPISTEMOLOGÍA DE LA
MAQUINA. UN GLOSARIO

Map 20: Epistemología de la Máquina. Un Glosario
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Por Stefano Corbo

Seguramente en la lectura de este texto, y tras repasar la evolución del término máquina, nos
damos cuenta de que podemos ser máquina deseante, abandonar el cuerpo y centrarnos en las
relaciones, los flujos, las miradas, aquél paisaje que envuelve nuestro objeto de deseo. Somos
máquinas en potencia, cuerpos sin órganos, intensidad máxima. En realidad somos máquina
abstracta, que estamos hechos de materia no formada y de funciones no formales, que somos
capaces de adquirir distintas formas, y que todos empezamos como vertebrado abstracto. Además
junto con Deleuze veremos que la arquitectura que diseñemos o experimentemos, lejos de buscarle
el significado, nos podemos preocupar por su potencial máquinico, capacidad de generar agenciamientos que podamos establecer con ella, formar máquina autopoiética, en constante evolución,
nosotros, el espacio y el entorno, sin jerarquía. (3m2a1e)
En 1970, Deleuze y Guattari proponen una expansión de la máquina: la máquina técnica se abre
hacia el exterior y hacia su propio entorno maquínico para mantener todo tipo de relaciones con
múltiples componentes y subjetividades. “Ya no se trata de enfrentar al hombre y a la máquina
para evaluar sus correspondencias, sus prolongaciones, sus posibles o imposibles sustituciones,
sino de hacerlos comunicar entre sí para mostrar cómo el hombre forma una pieza con la máquina,
o forma pieza con cualquier otra cosa para construir una máquina” (Deleuze y Guattari, 1985: p.
396) (3m2a1e)
Y cuando creemos que hemos llegado al final, tras algunas reflexiones, nos damos cuenta de que
en realidad esto solo acaba de empezar. (3m2a1e)

Thomas Struth, Audience 08,
Florencia, 2004.

Muchos han sido a lo largo del tiempo los intentos de detectar, describir, y transferir los
conceptos y las definiciones fabricadas por Gilles Deleuze y Michel Foucault a la práctica
arquitectónica; al mismo tiempo dos han sido las distintas estrategias “metodológicas” que
podemos considerar a la hora de estudiar los resultados de dichas contaminaciones: la
primera consiste en el traducir mecánicamente conceptos e ideas (el pliegue por ejemplo)
en procesos formales, o en el peor de los casos, en formas arquitectónicas definidas: se
trata, es decir, de la apropiación acrítica de unas nociones procedentes de otras disciplinas
para aplicarles pasivamente al territorio de la arquitectura. A cambio, la segunda estrategia consiste en el enfrentar los conceptos en el plano del pensamiento contemporáneo,
con sus límites y sus modelos de referencia: en este caso se trata un proceso activo de
interpretación, que trata de colocar el campo disciplinar de la arquitectura en un contexto
más amplio, pretendiendo dominar y responder a la complejidad de los fenómenos de la
contemporaneidad. Eso puede valer por el concepto de diagrama, por ejemplo, como por
la definición de la noción de maquina.
Definiciones aplicadas por los arquitectos en las formas más disparatadas, a veces con
resultados extravagantes y otras sin embargo con la voluntad de trascender el territorio
meramente físico de la arquitectura para empezar una reflexión más amplia sobre la relación
entre los campos disciplinarios.
Por eso, más que una heterogenesis de los fines acerca del concepto de máquina y de sus
traducciones arquitectónicas, os propongo un pequeño glosario, abierto a todas las intervenciones y que poco a poco pueda hacerse más consistente.
Para orientarse en la selva del pensamiento contemporáneo. Para tomar en préstamo inquietudes y aportaciones de otras disciplinas, otros contextos, otros autores.
Para tratar de entender las relaciones entre el hombre y la máquina; el hombre y la ciudad
en la que vive, la naturaleza y el carácter de dichas relaciones. Para alterar los puntos de
vista, multiplicarlos. Establecer conexiones. Romperlas y volver a buscar otros puntos de
contacto…

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Spam 20: S1E21V4

¿Quizás no sea esa una cartografía ?

Resumiendo, tenemos así dos grandes clases, los seres vivientes o las sustancias y los
dispositivos. Y, entre los dos, como un tercero, los sujetos. Llamo sujeto a lo que resulta de
la relación o, por así decir, del cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los aparatos. Naturalmente las sustancias y los sujetos, como en la vieja metafísica, parecen superponerse, pero
no completamente. En este sentido, por ejemplo, un mismo individuo, una misma sustancia, puede ser el lugar de múltiples procesos de subjetivación: el usuario de celulares, el
navegador en Internet, el escritor de cuentos, el apasionado de tango, el no-global, etc., etc.
A la inmensa proliferación de dispositivos que define la fase presente del capitalismo, hace
frente una igualmente inmensa proliferación de procesos de subjetivación. (Agamben, 2005)
IDENTIDAD_La identidad presagia un peligro mortal para el individuo y la colectividad,
aunque ambas recurran a ella como un arma de autodestrucción. El camino a la identidad
es un interminable campo de batalla entre el deseo de libertad y la demanda de seguridad.
Por esta razón, la guerra de la identidad permanecerá siempre inconclusa y sin ganadores, y la causa de la identidad continuará destacándose al tiempo en que se disimulen
sus instrumentos y objetivos. Quienes practican y disfrutan de esta nueva inestabilidad,
suelen relacionarla con cierta idea de libertad. Sin embargo, tener una inestable y provisoria identidad no es un estado de libertad sino más bien una obligatoria, interminable y
nunca victoriosa guerra por la liberación. Cuando la identidad haya dejado de ser un asunto
molesto (porque es imposible desprenderse de ella), y pase a ser un cómodo legado, las
obligaciones que se presumen y esperan que duren de aquí a la eternidad, se habrán transformado en un inconcluso y exasperadamente ambiguo esfuerzo por desprenderse de las
cargas del pasado. Aquel que persigue la identidad es comparable a un ciclista: la sanción
por frenar un pedal es la caída, y hay que seguir pedaleando para mantenerse en pie. Avanzar con dificultades es un compromiso sin alternativas. (Bauman, 2006)

MODERNO, POSMODERNO, NO MODERNO, PREMODERNO_ Son términos vagos que
adquieren un significado más preciso cuando se tienen en cuenta las concepciones de la
ciencia que implican. Con el término “modernidad”, lo que se señala es una solución que ha
creado un tipo de política en la que la mayor parte de las actividades se justifican a si mismas por referencia a la naturaleza. De este modo, cualquier noción de un futuro en el que
la ciencia o la razón desempeñen un papel más extenso en el orden político es moderno.
El vocablo “posmoderno” alude a la continuación de la modernidad, excepto por el hecho
de que ha desaparecido la confianza en la extensión de la razón. El “no moderno”, por el
contrario, se niega a utilizar la noción de naturaleza para cortocicuitar el proceso político
pertinente, y sustituye la división moderna y posmoderna entre la naturaleza y la sociedad
por la noción de colectivo. El de “premodemidad” es un término exótico que se debe a la
invención de otro término, el de creencia. Aquellos que no sienten un particular entusiasmo
por la modernidad se hacen acreedores de la acusación de poseer una cultura que solo
alimenta creencias pero que no tiene verdadero conocimiento del mundo. (Latour, 2001)
RELATIVISMO_ Este término no hace referencia al debate en torno al carácter inconmensurable de los puntos de vista –que debería denominarse absolutismo-, alude únicamente
al proceso mundano por el que las relaciones se establecen entre los distintos puntos de
vista gracias a la mediación de los instrumentos. De este modo, el hecho de insistir en el
relativismo no debilita las conexiones entre las entidades, sino que multiplica los senderos
que permiten que uno pueda desplazarse de un punto de vista a otro. Los estudios sobre la
ciencia han elaborado una solución nueva que viene a sustituir la simplista distinción entre
lo local y lo universal. (Latour, 2001)
SINGULARIDADES_ Las singularidades son los verdaderos acontecimientos trascendentes:
lo que Ferlinghetti llama “la cuarta persona del singular”. Las singularidades participan en la
génesis de los individuos y de las personas, se reparten en un potencial que no comporta
ni un yo (moi) ni un Yo (je), que en cambio los produce actualizándose, efectuándose, y las
figuras de esa actualización no se parecen al potencial efectuado. (Deleuze, 1975)
NOTAS
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DISPOSITIVO_ Generalizándola ulteriormente la ya amplísima clase de los dispositivos
foucaultianos, llamaré literalmente dispositivo cualquier cosa que tenga de algún modo la
capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los
gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No solamente,
por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las
fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el poder es en cierto
sentido evidente, sino también la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura,
el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y – por qué no - el lenguaje
mismo, que es quizás el más antiguo de los dispositivos, en el que millares y millares de
años un primate – probablemente sin darse cuenta de las consecuencias que se seguirían –
tuvo la inconciencia de dejarse capturar.

¿Qué es una máquina actoral?… Debe ser amplificada…La amplificación es una cosa
rara…La amplificación no es un engrandecimiento, en absoluto, sino es como mirar esta
hoja: si yo la miro de esta forma, pues…pues así.. yo veo y siento. Pero si yo acerco la hoja,
más la acerco a mi, y más lo contornos se hacen borrosos. Se hacen borrosos y yo no veo
nada. (Bene, 1987)

[1] Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo edizioni, 2005
[2] Zygmunt Bauman, entrevista con Glenda Vieites, enero 2006.

MAQUINA ACTORAL_ El teatro, el gran teatro, es sobre todo un no-lugar.

[3] Carmelo Bene, entrevista, 1987

Es en el acto, en lo inmediato, en la presencia y al mismo tiempo en su ausencia. Es la
superación del actor, su desaparición en lugar de la máquina actoral.

[4,5] Bruno Latour, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de
los estudios de la ciencia, Gedisa, Barcelona, 2001
[6] Gilles Deleuze, Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 1975
Thomas Struth, Museo del Prado,
Madrid, 2005

Las tres erres del tratamiento de residuos. 1 de 3:
Reducir.
Vamos a aplicar cada una de las tres erres a tres combinaciones aleatorias de párrafos, a tres
piezas de lo que aquí se llama SPAM, residuo. Las tres erres son Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Spam 21: E3E36C3
“En la red todo es susceptible de ser sample/muestra. Cada elemento de audio es susceptible de convertirse en un fragmento potencial para la manipulación y la recontextualización. El Sampling sigue la
lógica de la cultura donde no hay cuerpos, sino sólo simulaciones de cuerpos.” (Ken & D. Miller, 2008)
(C&P)
Es en casos análogos al de Berlín, por tanto, en que la afirmación de Wenders, respecto al planeamiento
como instrumento destructor, es válida en cuanto a la aniquilación del Tercer paisaje, ya que, en otros
casos, como dice Clement en su manifiesto: “la evolución territorial del Tercer paisaje coincide con la
evolución de la ordenación del territorio” y “El crecimiento de las ciudades y de los ejes de comunicación lleva a un crecimiento en el número de residuos” (Clement, 2007). El Tercer paisaje lo encontramos a menudo en las periferias de las ciudades, también retratadas por Wenders en películas como
Tierra de Abundancia, donde expone sin tapujos ese extrarradio de Los Ángeles que no suele salir en el
cine comercial de Hollywood. Es en un coche inservible de un solar abandonado de la periferia de Lisboa donde finalmente encuentra el protagonista al amigo que lleva toda la película buscando. Y cómo
no, la soberbia París, Texas, el retrato audiovisual más cuidadoso del Tercer paisaje. (t+cWW)
Clement nos dice que el Tercer paisaje es el refugio de la diversidad, el espacio donde se producen las
invenciones biológicas (resultado de la hibridación de varias especies). El Tercer paisaje que he escogido en Oporto pertenece a la categoría de residuo, ya que resulta del abandono de una actividad. El autor
nos informa de que “La suma de residuos constituye, por excelencia, el territorio de la mezcolanza
planetaria”. (Clement, 2007: p.22) Esta investigación también quiere ser refugio de la diversidad, plantear herramientas para provocar invenciones textuales (biológicas de Clement), y fomentar la creación
de residuos. El residuo lo entendemos como aquello, que carece de valor oficial establecido por alguna
entidad, y que por ello, contiene un valor no-oficial que le otorga otra dimensión, la que cada uno
imagine. El residuo invita a la reinterpretación, manipulación e incluso perversión. El residuo puede
combinarse, transgredirse y mezclarse con otros para producir nuevas especies textuales. (ge+p_DJset)

residuos. 1 de 3: Reducir.
Reducir: acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de
convertirse en residuos. Lo que sigue es una reducción en tres fases del
texto SPAM E3E36C3, de 368 palabras. La primera fase lo reducirá a 92
palabras, la segunda a 23 y la tercera a un concepto.
A. Reducción a 92 palabras:
En la red, todo es sample *con potencial para la manipulación y recontextualización. El sampling debe quedarse al margen de elementos destructores como el planeamiento. El Tercer Paisaje, preparado para el sampling,
evoluciona en proporción al crecimiento de ciudades y comunicación. Es
característico de periferias. Como aquél descampado de Lisbon Story en
que se resuelve la trama. El tercer paisaje es el refugio de la diversidad, de
las invenciones por hibridación. Un residuo es tercer paisaje y su conjunto
constituye la mezcolanza planetaria. Las investigaciones pueden ser terceros paisajes, hechas de samples *
B. Reducción a 23 palabras:
*Todo es sample. En el tercer paisaje se samplea, ajeno a sistemas homogeneizadores, es refugio de diversidad e invención. Hoy *
C. Reducción a 1 concepto:
Paisaje mellotron.
El Mellotron fue el primer muestreador de la historia. Instrumento de teclado
que almacenaba en cintas magnéticas grabaciones de distintos instrumentos susceptibles de selección con un switch. (Vizcaíno, 2002.)
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Map 21: Las tres erres del tratamiento de

Las tres erres del tratamiento de residuos. 2 de 3:
Reutilizar.

Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una segunda vida,
con el mismo uso u otro diferente. Por ejemplo, un mismo frasco se reutiliza para albergar
contenidos distintos. Vamos a reutilizar cada párrafo de esta pieza de SPAM 22 (S4l2E12)
colocándolos en contextos distintos:

Spam 22: S4l2E12
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)
La condena de Wenders al urbanismo enlaza con los siguientes estatutos del manifiesto de Clement: “Proteger la desreglamentación moral, social y política del Tercer paisaje.” (…) “Mantener o
incrementar la diversidad por medio de la práctica aceptada de la no ordenación.” (Clement, 2007:
p.60) (ge+p_DJset)
En ese continuum en que no se han alcanzado los puntos de inflexión de las ansias de representación por un lado, y la necesidad de reinterpretación del residuo del okupa por otro, puede
inscribirse el arquitecto como agente útil y pertinente. Arquitecto que en ese espacio intermedio
propone la negociación, el paisaje preparado para ser colonizado, para facilitar la libre apropiación
en la dirección que los habitantes decidan (tanto un okupa como la baronesa Thyssen), y generar
acontecimientos. Una arquitectura preparada para establecer agenciamientos, crecer, modificarse
y desaparecer. Una arquitectura preparada para formar máquina. (3m2a1e)

Ayer en la playa encontré esta postal con chat: Cualquier lugar con buzón es adecuado (de
píxeles o metálico o…), es un órgano con función específica, dentro de las redes impredecibles post-digitales.
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Map 22: Las tres erres del tratamiento de residuos. 2 de StM
22
3: Reutilizar.
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En la sección de autoayuda de la librería
del centro comercial, encontré esto:

Nota aclaratoria: Todas las imágenes expuestas en este mapa han
sido manipuladas y no se corresponden con la realidad (física).
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La defensa del tercer paisaje invade los medios de televisión.

Las tres erres del tratamiento de residuos. 3 de 3:
Reciclaje.

Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten
reintroducirlos en un ciclo de vida, obtener un nuevo producto a partir de la misma materia. Reciclaré la pieza de SPAM 23 (Y1l36L1), indexando todas sus frases y recombinándolas para obtener un producto nuevo.
Spam 23 reciclado:

Spam 23: Y1l36L1
SEÑOR CD: Yo puedo hacerme pasar por uno de ellos, simularé esa verdad de la estructura y la
forma con respecto a la función. Seré como Zelig de Woody Allen, me mimetizaré con ellos y una
vez confíen en mí, me harán director de departamento de proyectos y esperaré vuestras órdenes.
Se darán cuenta desde dentro que su verdad puede simularse y volverse en su contra. (t+cLR)
La crítica podría hacerse en cualquiera de las fases de vida de un objeto, desde las decisiones tomadas sobre la mesa del político, las conclusiones de los diversos estudios de viabilidad, pasando
por los primeros croquis del arquitecto (filtro de tales informaciones), la organización y gestión
del presupuesto económico, la fase de diseño y uso de la geometría, la participación de los futuros
usuarios, la construcción y el desarrollo del objeto en el tiempo. Quince años después de su construcción la crítica deberá incorporar nuevos datos sobre la evolución del proceso hacia el nuevo
estado. ¿Ha sido capaz de responder con efectividad a los problemas que se plantearon entonces?
¿Está reaccionando positivamente a informaciones nuevas en el tiempo? (t+cSuj+Pred)
La definición de belleza podría quedar de la siguiente manera: aquello que estando de acuerdo
y definido por sus propias leyes internas y externas (desde otros ámbitos del conocimiento), y
abierto a la aportación de información nueva en el tiempo, está dirigido al bien (resolución de
problemas inespecíficos como la pobreza). (t+cBelle+Proc)

La definición de belleza podría quedar de la siguiente manera:
Aquello que estando de acuerdo y definido por sus propias leyes internas y externas (desde
otros ámbitos del conocimiento), ¿Ha sido capaz de responder con efectividad a los problemas que se plantearon entonces? desde las decisiones tomadas sobre la mesa del político,
la fase de diseño y uso de la geometría, pasando por los primeros croquis del arquitecto
(filtro de tales informaciones), las conclusiones de los diversos estudios de viabilidad, la organización y gestión del presupuesto económico, la construcción y el desarrollo del objeto
en el tiempo, la participación de los futuros usuarios, ¿Está reaccionando positivamente
a informaciones nuevas en el tiempo? ¿está dirigido al bien? (resolución de problemas
inespecíficos como la pobreza).
Quince años después de su construcción la crítica deberá incorporar nuevos datos sobre la
evolución del proceso hacia el nuevo estado. Se darán cuenta desde dentro que su verdad
puede simularse y volverse en su contra.
Simularé esa verdad de la estructura y la forma con respecto a la función. Seré como Zelig
de Woody Allen, me mimetizaré con ellos y una vez confíen en mí, la crítica podría hacerse
en cualquiera de las fases de vida de un objeto. Me harán director de departamento de
proyectos y esperaré vuestras órdenes, abierto a la aportación de información nueva en el
tiempo. Yo puedo hacerme pasar por uno de ellos, SEÑOR CD.
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Map 23: Las tres erres del tratamiento de residuos. 3 de StM
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3: Reciclaje

Sin título. Tirada única

Map 24: Sin título. Tirada única (Simona Rota)
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Por Simona Rota

“La noología, que no se confunde con la ideología, es precisamente el estudio de las imágenes del
pensamiento y de su historicidad. (…) Pues bien, la noología choca con contra-pensamientos cuyos
actos son violentos, las apariciones discontinuas, la existencia móvil a lo largo de la historia. Son
los actos de un ‘pensador’ privado, por oposición al profesor público: Kierkegard, Nietzsche, o
incluso Chestov… donde quiera que habiten, aparece la estepa o el desierto. Destruyen las imágenes.” (Deleuze y Guattari, 1997: p. 381) El movimiento okupa es uno de esos agentes destructores de imágenes. (3m2a1e)
Todos los estímulos, acontecimientos, realidades y representaciones serán valorados a la hora de
afrontar el proyecto. Podremos decir que en mayor o menor medida somos permeables a lo que
nos rodea (o por lo menos haremos el esfuerzo de serlo). Para ello deberemos estar al tanto de lo
que está ocurriendo, las características de nuestra época: las consecuencias del sistema económico
tardocapitalista actual. Sobre estas consecuencias arquitectónicas (como Koolhaas o Venturi, y
al contrario de Wenders) no haremos juicios de valor, en su lugar las observaremos con distancia
para entender en qué contexto proyectamos. El modelo urbanístico actual, mejor o peor, es el característico de nuestra época. En él encontramos ciudades genéricas, Edge Cities (Garreau,1991),
Metápolis (Ascher, 2004), No-lugares (Augé, 1993), Urbanalización (Muñoz, 2008), simulación y
tematización (Disneylandización) de la arquitectura del espectáculo… (t+cWW)
Finalmente entro en el observatorio de la ciudad, un espacio en el que se proyecta lo que registran
algunas cámaras situadas en espacios específicos de Londres. A mi lado se sienta un chico de 27
años, lleva un termo con chocolate, dos tazas y unos habanos. De pronto se dirige a mí, y me dice,
¿Eduardo? Le miro asombrado y le pregunto, ¿Cedric? Entonces abre el termo, vierte chocolate
en una de las tazas y me la ofrece. La cojo en silencio y con una sonrisa, los dos sabemos que este
edificio se desmontará pronto. (t+cSilCol)

ÁLBUM: THE SUBURBS
SONG: Sprawl II (Mountains Beyond Mountains) Of the music band: Arcade Fire
WWW.ARCADEFIRE.COM
You heard me singing and you told me to stop. Quit these pretentious things and just punch
the clock. These days my life I feel it has no purpose. When late at night the feelings swim to
the surface.
‘Cause on the surface the city lights shine.They’re calling at me, come and find your kind.
Sometimes I wonder if the world’s so small.That we can never get away from the sprawl. Living in the sprawl. Dead shopping malls rise. Like mountains beyond mountains. And there’s
no end in sight. I need the darkness, someone please cut the lights.
We ride our bikes to the nearest park. Sat under the swings and kissed in the dark We shield
our eyes from the falling stars. We run away, but we don’t know why.
Like a mirror the city lights shine. They’re screaming at us, we don’t need your kind. Sometimes I wonder if the world’s so small. That we can never get away from the sprawl. Living
in the sprawl. Dead shopping malls rise. Like mountains beyond mountains. And there’s no
end in sight. I need the darkness, someone please cut the lights.
You heard me singing and you told me stop. Quit these pretentious things and just punch
the clock. Sometimes I wonder if the world’s so small. Can we ever get away from the
sprawl?. Living in the sprawl. Dead shopping malls rise. Like mountains beyond mountains.
And there’s no end in sight. I need the darkness, someone please cut the lights. I need the
darkness, someone please cut the lights.
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Spam 24: L3T1F1

…Ya no sabemos como decirlo. No somos de esta época ni de la futura, ni de la anterior.
Somos de todas las épocas, de todos los lugares, no entendemos nada de patrias ni de naciones, no conocemos la historia, Solo llevamos nombres para que nos entendáis. Somos
nada. Anónimos y por esto en todos lados. Nada y por esto somos libertad. Todavía nos
ahogamos dentro de vuestros límites pero no nos va lo de gritar ni las revoluciones. Nos
gustan sobretodo las sorpresas calculadas porque somos lúcidez y premeditación. Somos
afilados. Ya lo vereis.

-

Por Claudia Ruiz de Galarreta
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Spam 25: Y1A5E8
Al final será el proceso lo que podremos juzgar, como objeto de crítica (y no como justificación del resultado arquitectónico). Sabremos si ha sido capaz de resolver una problemática compleja para mejorar la vida
de sus habitantes. Y es que es por ellos que nuestra responsabilidad como arquitectos es tan alta, o asumimos el proceso, la raíz, el porqué, el cómo, el diálogo con las partes integrantes en el proyecto de creación
de ciudad, o sólo podremos hablar entre nosotros arquitectos sobre estructura, forma y construcción. Ahora bien, desde el manejo de nuestras herramientas, ¿hemos sido capaces de mejorar las condiciones de vida
de una comunidad? Buscamos el sentido completo, para ello el sujeto será indisociable de la acción del verbo. (t+cSuj+Pred)
El señor CD asiente con sumisión. (t+cLR)

Map 25: -
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SEÑOR CD: Yo puedo hacerme pasar por uno de ellos, simularé esa verdad de la estructura y la forma con respecto a la función. Seré como Zelig de Woody Allen, me mimetizaré con ellos y una vez confíen en
mí, me harán director de departamento de proyectos y esperaré vuestras órdenes. Se darán cuenta desde dentro que su verdad puede simularse y volverse en su contra. (t+cLR)

Unheimlich, Heimlich

Map 26: Unheimlich, Heimlich
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por Adrià Albors

SEÑOR CUS (algo más relajado): ¡Tú eres demasiado joven! Tendrás que ser alumno y becario de
colaboración en clases de proyectos de los hombres de Modmo. Ahí te mimetizarás y además servirás de nexo entre profesores y alumnos. Yo, por experiencia, edad y mi sutil (con ironía) capacidad de persuasión entraré en la cúpula de Modmo y me haré director del departamento. (t+cLR)
Habría que “oponer dos tipos de ciencias, o de actitudes científicas: una que consiste en ‘reproducir’, otra que consiste en ‘seguir’. Una sería de reproducción, de iteración y de reiteración; otra
sería de itineración, el conjunto de las ciencias itinerantes, ambulantes.” (Deleuze y Guattari,
1997: p. 377) El movimiento okupa parece claro que pertenece a las ciencias ambulantes, de itineración. El okupa es un nómada, se mueve por un espacio abierto y liso. Movimiento y permanencia están determinados por velocidades, intensidades, devenires. Van de un lugar a otro como
consecuencia de una necesidad. (3m2a1e)
Tales perturbaciones serán fruto de la Ecosofía, ya que la arquitectura en su ideación, construcción y evolución deberá combinar y responder a las tres ecologías (Guattari, 1996), la medio
ambiental o técnica (resolver las problemáticas ecológicas dominantes), la social (relación entre
biosfera y tecnosfera, entre seres vivos y medios artificiales) y la mental (producción y facilitación
de subjetividad). (3m2a1e)

a) El Uno, sin restringir su uso a los
usuarios reales, localiza e intoxica
el sistema en caso de denuncia por
utilizar los caracteres regionales.

b) Someter al usuario a la actualización constante del medio
primitivo, supone el vencimiento de
cualquier necesidad provocada por
la posible alteración derivada de la
inteligencia social.

c) Confundir al sujeto con la
máxima pluralidad de significaciones banales evita todo tipo de
acercamiento al “mishe, mishe”.
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Spam 26: T4H1T1

From the “infinite monkey theorem” to “CADmonkey theorem”
Spam 27: E1l7N2
“El algoritmo desplaza al ritmo y se convierte en el entorno para crear, inventar, a través de la
interacción, y generar así híbridos. (…) Software abierto que te permite crear plantillas para
instrumentos virtuales. Entornos de edición que funcionan como mesas de disección de sonido.
(…) Permiten al músico componer material proveniente de múltiples capas que contienen pistas
o archivos. Como construir música mediante piezas de lego = SAMPLES.” (Jordan & D. Miller,
2008) (C&P)
La máquina se relaciona con un flujo material continuo; Es el modo en que el hombre forma pieza
con la máquina, o con cualquier otra cosa o dispositivo para formar máquina; Ésta es diferencia
de intensidad y diagrama (funciones no formales opuestas al código, a lo molar); Las diferencias
de intensidad es aquello por lo que la diversidad viene dada; Las máquinas operan siempre a
través de dispositivos concretos; En el proceso de proyecto, la máquina puede darse a través de
las tecnologías digitales, dentro del ordenador, el dispositivo concreto. Una vez construidos, los
dispositivos se abren y se ponen en contacto entre sí con otros dispositivos (humanos), con lo molecular a través de devenires, formando máquina; El lenguaje maquínico es performativo, se basa
en la acción frente a la significación. En arquitectura nos interesa ese mutualismo performativo,
entre entorno y habitante; La máquina es autopoiética, dinámica, ligada a la diferencia, al desequilibrio y la finitud, abierta a lo exterior y a otras máquinas; Las máquinas conforman y especifican
su propia organización, sus límites, actualizando sus coordenadas existenciales; La máquina
responde a la filogénesis. (3m2a1e)
No se ha pretendido emitir juicios, sino proponer agenciamientos entre dispositivos aparentemente
externos a la disciplina y otros más propios. Cada dispositivo porta muchos más. Están dispuestos sobre el papel (o la pantalla) listos para formar máquina con el lector, contigo. El ‘entre’ es el
papel, que además de medir 210mm x 297mm y de portar texto tamaño 9, fuente frutiger, aloja
múltiples dispositivos que forman rizoma. Si cortamos un trozo de este texto y lo insertamos en
otro cualquiera, seguramente formará rizoma con una evolución impredecible. ¿Habrá máquina
lector-conjunto de dispositivos texuales? (3m2a1e)

“CAD-monkey theorem”
As she was hiding in the woods during 2nd world war, Rita Levi Montalcini, ‘86 Nobel for
Medicine, discovered some important things about optimization and evolution. In fact, she
noticed that bee’s brain is morphologically speaking perfect, and for this reason it didn’t
evolve. Otherwise human’s brain, due to its imperfect shape, continued developing till the
present Homo sapiens form.
According to Darwinism, random modifications produce some relevant variation in an xnumber of stochastic reiterations; then natural selection process favors those changes that
tend towards certain optimization.
Considering the «normal» range of variability inside species, these relevant modifications could be seen as «mistakes» in comparison with the «rule». In this case we could
speak about error finding, both towards optimization or desoptimization, in any case, what
G.Deleuze called anomaly. That’s exactly what is considered progress in non-linear development models.
S.Kwinter, in an article about a «general theory of models», explains how according to catastrophe theories, as in thermodynamic systems, the possibility of escaping from the bounds
of the system depends on the distance from the stationary equilibrium state of the system.
“Now it is a basic tenet of the laws of thermodynamics that in order for something to happen
within a system, there must be first a general distribution of differences within the system.”
Landscapes of Change.
So probability of producing a relevant change basically depends on the excitation status of
the system and on the number of reiterations or tentatives.
This leads back to Jorge Luis Borges and his fascination for Leucippus atomism (world as
random combination of atoms) and Aristotle’s Metaphysics, that notes that the atoms themselves are homogeneous and their
possible arrangements only differ in
shape, position and ordering.
In Borges’ ‘39 «total library», later
appearing in the well-known «library
of Babel», there can be found «all»
the possible combination of characters, that means «all» possible books
and theories, whether known or not,
whether ever written or not.
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por Antonio Bernacchi

Map 27: from the “infinite monkey theorem” to

This is directly connected with the infinite monkey theorem, which states that a monkey hitting keys at random on a typewriter keyboard for an infinite amount of time will almost surely
type a given text, such as the complete works of William Shakespeare. Directly quoted from
our dear Wikipedia.

The selected poem, the smallest of italian literature, is «Mattino» (morning) by G. Ungaretti.

In this sense: the exquisite text of Shakespeare «popping out» from the stream of monkey
typing is a kind of optimization or a kind of error??

(I shine myself of immensity)

«M’illumino d’immenso»

Following the theorem’s statement the machine should try all possible combinations of alphabetical characters till, randomly, find Ungaretti’s poem after n-reitarations of the combining process.

Let’s try to continue in this absurd logic to find some relevant considerations about nonlinear evolution in creative processes.

In this case the total number of possible combinations would be :

The first step will be substitute infinite monkey with infinite calculator...

33 554 000 000 000 000 000 000 000 000 000 posibilities

The next change the typewriter for a modeler...

maybe it’s a little too much for a simple example (today...)

20 (poem’s lenght) ^ 25 (alphabet+space+’) =

So the program will fix each letter and step to the next one, that is much easier and...

(the working example can be found at http://www.antoniobernacchi.com/
mpaa/6cinfinitemonkeys/ )
Anyway here you can find an example of the real theorem, but in an even simpler case, the
web considered smallest poem ever, a phrase mis-pronounced by Mohamed Ali sentencing:
«ME WE»
a little bit poor but....here we go:

But let’s try to build a model case with practical simplifications, such as taking a small poem
instead of Shakespear’s complete work to manage it with one computer in reasonable
times.

27

Our simple example shows that it is still a little too difficult to try pure stochastic processes,
but maybe it’s just a matter of time……
Or maybe it’s just completely absurd…..
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Or maybe it’s obviously the same but it’s just (and that’s not small thing) a matter of relevance?? (....that someone, long ago, called natural selection...)

The whole poem is just one intense verse:
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Map 28: Puntos ciegos de las Topomáquinas
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por Agustín Fernández Mallo

“De ahora en adelante la máquina será concebida en oposición a la estructura, ésta última
asociada con el sentimiento de eternidad y la primera con la conciencia de finitud, precariedad,
destrucción y muerte” (Guattari, 1996: p.58). (3m2a1e)
Sabemos que esto no es un problema exclusivamente de arquitectura, al final el arquitecto se
convierte en mercenario de lo que le manda el cliente. La cuestión le supera a todos los niveles.
Por esto mismo, debería ser requisito básico el diálogo entre las partes integrantes del proceso
urbanizador, que el marco normativo no fuese un instrumento cerrado, implacable e impermeable,
sino susceptible de modificaciones y aportaciones nuevas en el tiempo de forma ágil. Que un edificio (supuestamente circo) pueda dejar de serlo para convertirse en un sistema de gestión, en un
proceso abierto, que pueda dar respuesta a un circo real, y a muchas otras funciones. (t+cMaBa)
Así podemos entender que las propias máquinas abstractas están en cierta manera encastradas en
los estratos. Son estas las que hacen que los dispositivos territoriales específicos se abran hacia
otros dispositivos de la misma especie, o bien hacia otros dispositivos de otras especies. (3m2a1e)

Video Aeropuerto Vacío
de Agustín Fdez Mallo

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Spam 28: D3S1A3

Urdiendo un plan
Por Mira El Péndulo
Spam 29: D9l9P1, S4C5L2, E5l27S5, Y2W3L5, E9P7N4

Spam 29b: S4C5L2
eñada 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

brar 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)

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

La naturaleza muerta que inserto, aspira a la reactivación, pero de una forma inesperada y no a través de leyes

soporte de la expresión del usuario, en las que cada cual puede introducir sus propios contenidos. Ejemplos

que pretendan homogeneizar. Resucita mediante la participación de agentes externos. En este punto conviene

como Wikipedia en la que cualquiera puede contribuir a editar (revisar, escribir) una enciclopedia libre,

una aclaración: el objeto que he escogido (que podría haber sido cualquier naturaleza muerta) no pretende

además de YouTube, Flickr o blogspot. Hoy todos grabamos, adaptamos, remezclamos y hacemos públicos los

representar el paisaje, ni ser una metáfora del mismo, por tanto no es una maqueta, sino un objeto con entidad

contenidos resultantes subiéndolos a la red. (ge+p_DJset)

propia. Busco una naturaleza muerta reactivada como dispositivo de interacción. Doy con ella una tarde de

La primera decisión crítico-proyectual de este trabajo ha sido la de no criticar a Wim Wenders ya que no

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,

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)

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:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________(continuemos al
inicio, donde dice abstract) (3m2a1e)

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)

From Spam to Maps nº1 Julio - Octubre 2010 www.fromspamtomaps.com

Dicen que tengo 97 años pero nací hace dos. Me desplazo en silla de ruedas y me estoy empezando a acostum-
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Sonrío, porque estoy en el lugar adecuado para escribir con la ayuda de Wim Wenders1, una biblioteca dis-

de la destreza de los agentes que se vieron involucrados en su proceso de construcción. Pero además de estos,

Spam 29a: D9l9P1

StM

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
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,

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

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

plinas, 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)

Map 29: Urdiendo un plan
Dicen que tengo 97 años pero nací hace dos. 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.

tren no para (lo que Ascher denomina efecto túnel). (t+cWW)

Estoy haciendo un estudio.

Le escribo para invitarle a compartir un rato y charlar, porque sé que usted ya estuvo aquí en el pasado, igual

que juego al parchís mirando al mar y bajo una luz cálida, hasta le enseñaré ese rincón único donde paso los

Sonrío, porque estoy en el lugar adecuado para escribir con la ayuda de Wim Wenders.
Wenders emplea, más que como escenarios, como personajes activos, en películas esos
lugares donde el tren no efectúa paradas. Como dice Paul D. Miller, nuestro siglo, probablemente se caracterice por la customización en masa. Hoy todos grabamos, adaptamos,
remezclamos y hacemos públicos los contenidos resultantes subiéndolos a la red.

atardeceres con Dora, que ya es nuestro. Y le daré las gracias. (t+cOca)

Y tengo un ambicioso plan:

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

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

29

inglés Cedric Price, cuando afirma que ante un encargo, después de contrastar y comparar con otras disci-

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

StM

Formaré un laboratorio de jóvenes rebeldes que contaminarán con principios contemporáneos los cursos de proyectos. 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, caótico. 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.
Puede resultar pretenciosa esa reflexión. Pero, en realidad, está introduciendo el dedo en
una de las heridas más profundas de la disciplina; La experiencia vital como primera referencia.
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iconografía. El uso de la forma previa como oportunidad de experimentación a la hora de encontrar nuevas

debería llevarnos a una investigación profunda cuyos objetivos se encuentran en los extrarradios del corpus

A weak apparatus/2. Hungry Ghosts
Por Ermanno Cirillo

Las correspondencias entre el pensamiento Deleuziano y la arquitectura más aceptada y publicada
por y para el gremio, ya se ha realizado. Hemos citado y comentado textos y arquitecturas de
autores de reconocido prestigio como Gordon Pask, John Frazer, Manuel De Landa, Stan Allen,
Philippe Rahm, Greg Lynn, Cedric Price… En este punto se propone trasladar el cuerpo conceptual ofrecido por Deleuze y Guattari en torno a la máquina, para aplicarlo a ejemplos menos
considerados en los círculos académicos. Desde mi punto de vista constituyen testimonios de situaciones extremas además de antagónicas entre sí que se están dando en el panorama arquitectónico no-disciplinar (esto es, mayoritario) actual. Su generalizada ausencia en las aulas posiblemente
sea debido a que son casos en los que la figura del arquitecto se vuelve completamente irrelevante.
Funcionan como Heterotopías (Foucault): (3m2a1e)
Además de lo expresado en el segundo párrafo de Arquitectura, Rem Koolhaas combina lo más
exquisito con lo más canalla e incluso empleando su reconocido espacio-basura (junkspace). Todo
ello, en bruto, lo encontramos en su bolsa de fontanero, su universo propio que bebe del ahora,
un lugar sin jerarquías ni distinciones, consciente de lo que le rodea. Rem Koolhaas está considerado por la crítica como uno de los arquitectos de mayor influencia del momento por su talento
como teórico y proyectista y por su brillantez a la hora de tomar riesgos y no repetir fórmulas.
(t+cATarantino)
(…)Y, en fin, esta es nuestra propuesta a la arquitectura española contemporánea, un formato que
definitivamente deja atrás los tan traídos y llevados conceptos arquitectura de la experiencia y
arquitectura de la diferencia para, anulándolos, aunándolos en lo que podemos llamar arquitectura
de la simulación o arquitectura simulada. Y entendemos simulación en el mismo sentido que la
actual ciencia posmoderna le da ese término, es decir, la nueva forma de representación de los
fenómenos por ordenador de la que se vale la investigación científica, y que según los filósofos
de la ciencia ni es experiencia (laboratorio), ni es teoría (esencialismo de un yo teórico) sino otra
cosa más poderosa que ambas y entre las cuales flota. Creemos que es condición indispensable
para la nueva arquitectura, como lo es para todo arte emergente, que lo menos obvio sea, precisamente, saber qué es arquitectura. Es sólo un bosquejo de lo que, de cuajar, sabemos ya que seguirá
y deberá seguir otros caminos porque así ha sido siempre la historia de la creación y el artificio.
Y merece la pena intentarlo. Para construir como en el siglo XX siempre estaremos a tiempo.
(Sustitución de la palabra poesía por arquitectura en la página 47 de Postpoesía, Hacia un nuevo
paradigma, Agustín Fernández Mallo, Anagrama 2009) (t+cWW)

When I’m hungry, but I don’t feel like carrying out a daily ritual accomplished within the
boring static frame of an anonymous restaurant, I just look for a place where anonymity becomes a plus; namely, a place where it’s just the flowing of unknown faces and the
chaotic and combined path of their bodies among a pattern of dirty round tables, that give
dynamism to the space, and entertainment to my lunch. Suddenly it occurs to me a strange
flashback: one of the images that constitute my memory, and maybe a very powerful one
among these, the famous La città ideale kept in Urbino. Because of this image, I realize now,
for a certain period in my life I felt the presence of people as unpleasant to really appreciate
the architecture they live in. That was a deep misunderstanding caused by the view of space
as static and utterly determined by geometrical fixed relationships, where any perturbation
affect the very experience of space, approached on mere visual qualities. This entails a partial comprehension of the problem. It is no more enough considering an architecture, which
form is designed by an a-priori model and thought to be finished, frozen, totally immovable
in its relationships. First, there is no more any institution to celebrate and consequently any
symbolic form that transmits that value. Secondly, space is more complex than what we
thought. There are fluxes of information and material, bounded in a complex ever-changing
pattern; there is a continuum flow of phenomena on one side, and there are discontinuities
at the other side, which permit to our brain to studying and analyzing apparently discrete
behaviours of matter. And there are opportunities. There are tools that can potentially undermine every aspect of current design practice and construction process. The pursuit of
novelty seems to be a necessary state of mind for understanding reality. So I know where to
find novelty even in the most repetitive aspect of human beings, alimentation. The food court
just beside the People’s Park Complex has always something new. I never get bored there:
even if I don’t understand a word, even if I barely distinguish one face from another.
Exactly in front of the main entrance of the Complex (but how do I say the “main”? It’s just
one among many others, maybe bigger, and with a writing on the top of the glass doors)
I unexpectedly encounter myself in the middle of a religious ceremony, a particular office
within the “Hungry Ghosts Festival”. I take some bad pictures without paying attention, with
my mobile phone. We use to think rituals linked to specific spaces: maybe a sacred space
aiming to achieve a transcendental atmosphere. Even in the case of the processions, there
is always a reference to a specific path, which is transfigured for the occasion and kept
in a separated space. This is not the case. One month a year, the Ghosts go out from the
realm of Heaven and Hell seeking food and entertainment in this world. During this month
there are ritualistic food offers on the streets and different shows taking place in temporary
installations around the city. There are even reserved seats for the Ghosts. They are believed
to be the ancestor of those who forgot to give tribute to them after they died. This need of
reification, typical of a totally different view of the world, could of course explain such a ritualistic ceremony, taking place quite indifferently at the corner of the street or at the entrance
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Spam 30: L5A3E18

Map 30: A weak apparatus/2. Hungry Ghosts.

of a shopping mall. Nonetheless I am quite impressed. Every
corner of Chinatown is temporary arranged to host these restless spectres, not by following a planned decision, but by the
spontaneous actions of the believers.

I met a Belgian deejay yesterday night, he said to me: this city
seems so artificial. And he was definitely right. I don’t understand the pursuit of shining images, implying conventional
and boring spaces. The era of brands is going to an end. The
People’s Park Complex was an attempt to rethink the city. And
what are we attempting to do today? Few meters away, some
cobblers repairing shoes under their sunshades, a hawker
speaking into a microphone, some people going down to the
subway station, others eating, indifferent. Like those hungry
ghosts, we look for what we have been deprived of.

30
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The People’s Park Complex is a big collector of events, no matter of what kind. Its generic structure permits the appearance
of the multiplicity. It is the opposite of a sort of estrangement
strategy, which have something to do with classification and
control. It may be representative of what it is called dynamic architecture; we are not in front of an evolutionary form, it is anything but complex in its architectural morphology, and despite
of this we call it dynamic. The events connected to the pass of
time make of this Complex a dynamic field. In other words, the
inherent organization of this architecture allows the continue
redefinition of its functions and interactions, through the appearance of simultaneous events within the same ambient. Any
kind of event, this is the point. There isn’t any specific category
or any functional prediction, but a weak succession of slightly
defined spaces, which configuration is always been transforming by temporary structures, or simply by the different ways of
people’s aggregation within some uncertain boundaries. Any
kind of human ritual takes place in the same scenario, without
preclusions. The immanence of this deep process of transformation, linked to a cyclic idea of time, weakens the very meaning of permanence we are used to relate to what we call city.
With few simple rules of spatial organization, this place achieves
a high grade of complexity through spontaneous mechanisms.
By far, the slight will of shaping space permits a series of unpredictable accidents, which make of this old survivor of a utopian
era, an interesting fragment, inset in the physical continuity of
covered paths connecting one urban room to another.

StM

Las respuestas
se colocan en el
árbol
Spam 31: C2E12T5
“Como diría Bakhtin, gracias al carácter abierto de todo texto
que necesita de un contexto extratextual donde debe ser comprendido, un contexto que aporte nuevos sentidos nunca previstos enteramente por el acto de producción ni por la industria
cultural que quisiera parar todos estos procesos.” (Adell Pitarch,
2004, en Intersecciones: La música en la cultura electro-digital,
Sevilla, Ed. Arte/facto) (C&P)
El audio, hoy se mueve libremente de una localización a otra,
por tanto tiene presencia en sí mismo. Ya no depende del lugar,
puede almacenarse, convertirse en ceros y unos, y transportarse
copiándose con máxima fidelidad por el espacio de las redes.
(C&P)
Tras responder a las preguntas, los papeles con las respuestas
se colocan en el árbol u opcionalmente se me pueden enviar al
correo electrónico. El material obtenido servirá para dar paso a
la siguiente fase de la investigación. (Ver resultados en anexo 2)
(ge+p_DJset)
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Por Ana Fernando

Map 31: Las respuestas se colocan en el árbol

3de3por3
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Por Alberto Álvarez

Spam 32: QA2S1

A principios del siglo II a. C. aparece el término machina en latín desde Enio y Plauto y asume todos los significados del griego mechané «medio, creación, dispositivo» no distingue entre medios
materiales e inmateriales, sino que permite que ambos se solapen y se fundan. Se expande hacia dos campos: la máquina de guerra y la maquinaria teatral. (3m2a1e).
Secuencia dos, (suena música de George Baker – Little Green Bag. Plano de exterior. Los seis hombres salen del restaurante y caminan ralentizados hacia el cuadro) (t+cLR).

Map 32: 3de3por3
Créditos: (en orden alfabético)
Alberto Álvarez
Manuel Álvarez-Monteserín
María Carmona
Alfonso Ruano
Ana Zazo
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¿Qué es arquitectura de la verdad, arquitectura auténtica, en el mundo del corta y pega? “Si hay algo que comparten las disciplinas que realmente pueden llamarse contemporáneas es la indefinición
a la hora de identificarlas. (…) Esas zonas indefinidas es lo que comúnmente llamamos extrarradios.” (Fernández Mallo, Agustín. Postpoesía. Hacia un nuevo Paradigma. (Mayo 2009). Anagrama)
(t+cExtrarradios).

Por Maximilian Martinenghi

Map 33: Sobre Máquinas Productoras de Mapas
[From Machines to Maps]

Las tres máquinas analizadas en realidad son una, que a su vez es múltiple. El concepto de
máquina en Deleuze y Guattari, tras diversos agenciamientos y diferencias, ha ido evolucionando
de forma rizomática en un mapa abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable. Sin embargo su phylum lo podemos despiezar en una lista:(3m2a1e)
El acontecimiento se inserta en líneas intensivas generadoras de temporalización, de especialización, de tensiones energéticas. El acontecimiento es generado desde el entendimiento de la
fabricación de máquina entre personas y espacios. La máquina autopoiética Guattariana, finita y
precaria, encuentra en el movimiento okupa uno de sus más fieles ejemplos. Se opone con rotundidad a la estructura eterna. La relación maquínica, la producción deseante que se establece es
máxima. (3m2a1e)
Altermodern – intermalling: Masa física y virtual nómada del Google Earth, del espacio de las
redes, del skype. Producción de una Heterotopía heterocrónica, múltiples tiempos y múltiples
espacios concentrados en una acción. (arqAud)

33

Tiempo, secuencia des-linear de los elementos, engranajes conceptuales y físicos, movimientos. Producción mecanizada de ideas.
Toda máquina es un sistema de flujos y cortes, pase liquido de elementos y traspase de
un estado de maquina a otro. La maquina como sistema productor del hombre y por el
hombre.
Todo deriva del deseo. Todo se construye sobre el deseo. El deseo como axioma territorial
primordial... DESEAR.

Spam 33: L7E22A4
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Cuando nos deshidratamos, nuestro celebro nos induce el deseo de beber como acción
externa. El deseo de beber nos induce a acoplar procesos, |buscar el agua, encontrar algo
con que beber, acoplar boca con agua, ect|, hace que construyamos maquinas como proceso de realizar nuestro deseo. Cartografiar el espacio para satisfacer deseos.
“En todas partes maquina, y no metafóricamente: maquinas de maquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones.”
|el seno es una máquina que produce leche, y la boca, una maquina acoplada a aquella |
La calle es una máquina que produce energía o comunicaciones y la periferia una maquina
boca acoplada a aquella y la ciudad otra máquina acoplada a la periferia…|
“No vivimos la naturaleza como naturaleza, sino como proceso de producción. Ya no existe
ni hombre ni naturaleza, únicamente el proceso que los produce a uno dentro del otro y
acopla las maquinas.” |yo y no yo, exterior e interior ya no quieren decir nada|
Dado un efecto ¿Qué maquina puede producirlo? Y dada una maquina, ¿para qué puede
servir?
Una maquina se estructura atreves de un proceso: “producción – distribución – consumo”
|es probable que, a un determinado nivel, la naturaleza se distingue de la industria: por una
parte la industria se opone a la naturaleza, por otra, saca de ella materiales, por otra, le
devuelve sus residuos, etc.|
“Ya no existe la distinción hombre-naturaleza. La esencia humana de la naturaleza y la
esencia natural del hombre se identifican en la naturaleza como producción o industria,
es decir, en la vida genérica del hombre. La industria ya no se considera entones en una
relación extrínseca de utilidad, sino en su identidad fundamental con la naturaleza como
producción del hombre y por el hombre.”
Hombre y naturaleza no son como términos uno frente al otro, incluso tomados en una
relación de causa, de comprensión o de expresión. Son una misma y única realidad esencial del productor y del producto.
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SOBRE MAQUINAS PRODUCTORAS DE MAPAS
[FROM MACHINES TO
MAPS]

Una máquina se define como un sistema de cortes. [No se trata en modo alguno de cortes
considerado como separación con la realidad; los cortes operan en dimensiones variables
según el carácter considerado.] Toda máquina, en primer lugar, está en relación con un flujo
material continuo en el cual ella corta.

DUCHAMP
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El corte no se opone a la continuidad, la condiciona, implica o define lo que corta como
continuidad ideal.

La maquina solo produce un corte de flujo cuando está conectada a otra máquina que se
supone productora de flujo.
Toda máquina es corte de flujo con respecto a aquella a la que está conectada, pero ella
misma es flujo o producción de flujo con respecto a la que se le conecta.
Las maquinas son maquinas binarias, de reglas binarias o de régimen asociativo; una
maquina siempre va acoplada a otra. La síntesis productiva, la producción de producción,
posee una forma conectiva: “y”, “y además”…

La novia funciona de forma: fisiológica, mecánica, irónica, simbólica, imaginaria.
La alimenta el rocío de automovilina. El deseo es la fuerza física que mueve los engranajes.
La novia es una maquina agrícola | un arato.

Distinguimos tres momentos dentro del proceso de las maquinas:

La avispa segrega la gasolina del amor.

Flujo / Cortes

1º postulado:

Cadenas-códigos / Separaciones

Los novios sirven la novia | son su producción | la alimentan

Sujeto / Residuo

2º postulado:

La antítesis entre flujo y cortes nos dice que toda máquina implica un flujo material y un sistema de cortes |de extracción del flujo para injertarlo en una maquina acoplada|. El corte no
es un límite, es un umbral, tiene espesor y desarrolla una función de paso y trasformación.
El corte es un estado intermedio.

La novia para alimentarse maquiniza una transformación; cede automovilina para activar los
novios | producción

La antítesis entre cadenas y separaciones nos especifica que en los cortes de extracción,
puede seguir un segundo proceso que coincide con la separación del flujo extraído, separando de consecuencia la cadena estructural. | el bosque del que se extraen arboles, hace
que la cadena misma del bosque se rompa y los elementos que la definían sean separados
entre ellos.|
La antítesis entre sujeto y residuo nos dice por un lado que toda máquina esta en relación
directa con el sujeto, y nunca funciona como elemento independiente, pero al mismo
tiempo el mismo sujeto es un elemento residual de la maquina, una pieza adyacente de la
maquina. La maquina produce el sujeto al lado de la maquina. El residuo también es parte
del funcionamiento mismo de la maquina, y se define como sistema de consumo de los
estados por el que pasa, y define el trascurso vital de la maquina. Más residuos produce,
mas consuma.

3º postulado:
Los novios producen por medio de maquinas, que no son ellos, la materialización del deseo.
El gran vidrio es un proceso de maquinas para la producción de un paisaje… el paisaje
mítico.
La estructura funciona por flujos y cortes, códigos y separaciones y sujeto y residuo.
Objetivo final de la maquina salvaje es la filiación o alianza.
La maquina primitiva subdivide el pueblo, pero lo hace sobre una tierra indivisible en la que
se inscriben las relaciones conectivas. Cuando la división llega a la propia tierra, en virtud
de una organización administrativa, territorial y residencial, no podemos ver en ello una
promoción de la territorialidad, sino, todo lo contrario, el efecto del primer gran movimiento
de desteritorialización sobre las comunidades primitivas.
La maquina salvaje funciona “ declinando alianzas y filiación”, declinar los linajes sobre el
cuerpo de la tierra, antes de que haya un Estado. Filiación y alianza son como las dos for-
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Toda máquina es máquina de máquina.

mas de un capital primitivo, capital fijo o stock filiativo, capital circulante o bloques móviles
de deudas.
En esta máquina, El cuerpo lleno del socius es algo así como adyacente a la producción,
todavía no se ha volcado sobre ella. El espacio del campamento permanece adyacente al
del bosque o campo, es constantemente reproducido en el proceso de producción, pero
todavía no se ha apropiado de ese proceso.

Las conexiones son pocas, inactivas y lentas.
Los procesos intentan cerrarse en sí mismo y conforman entidades cerradas.
El paisaje producido es un paisaje extenso, lejano y privo de conexiones
Las energías que estructuran el paisaje son CENTRIPETAS, orientan los flujos hacia el
núcleo urbano e intentan cerrar los conjuntos territoriales. Nada sale del territorio y los flujos
son circulares, revuelven hacia el paisaje.
FRANCIS BACON

La extracción, produce separación.

El movimiento de traslación que separa las partículas de azúcar y las pone en suspensión
en el agua, expresa a su vez un cambio en el todo, es decir, en el contenido del vaso, un
paso cualitativo del agua en la que hay azúcar al estado de agua azucarada. Los desplazamientos puramente superficiales de masas y de moléculas, que estudian la física y la
química, pasar a ser, con respecto a ese movimiento vital que se produce en profundidad,
que es trasformación y no ya traslación, lo que la parada de un móvil es al movimiento de
este móvil en el espacio.
Según la matemática, las paralelas solo se pueden encontrar en un sitio, el infinito. En la
maquina territorial salvaje, el infinito coincide con el mundo inalcanzable, propio de las divinidades. Pero en el siglo XVIII el infinito se trasforma en un límite, alcanzable, transformable,
dominable. El paisaje ya no es divino es humano, y como tal, modificable por el ser humano.
El mapa conquista el mundo.

Mientras en la maquina salvaje, la plusvalía era exceso o defecto de producción | tenias
excedencia de producto o crisis de falta | en la Maquina bárbara al revés la ciudad sirve de
exportación de los sistemas de plusvalía, y produce un mapa económico.
Con el mapa, la maquina territorial encuentra nuevos cortes de trasformación, y la maquina
se puede acoplar a otras maquinas. La maquina territorio se acopla a la maquina ciudad,
para conectarse con la maquina océano, ect.
El espacio urbano se amplia para ocupar el territorio.
Las conexiones se amplían y se estructuran. Las conexiones son lineares y buscan el
aprovechamiento mejor del territorio. Los procesos se abren y se escapan hacia los núcleos
de comunicaciones.

En 1970 F.Bacon decide dedicarse a buscar el deseo de amar. Se enamora de un joven
tunesino que conoce en Londres. En el 1973 el joven decidirá escaparse de Londres |y
quizas de Bacon también| y volver a Tunez. Bacon seguirá al joven y se quedará un tiempo
viajando con él fuera de Gran Bretaña.
Para Bacon el territorio se trasforma en un sistema continuo de movimientos, en donde los
limites se han sustituido por cortes, que funcionan como elementos conectores.
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En la «EVOLUCIÓN CREADORA», H.Bergson da un ejemplo tan famoso, que ya no distinguimos lo que tiene de sorprendente. Dice que, cuando pongo azúcar en un vaso de té,
«debo esperar a que el azúcar se disuelva».

En la maquina territorial bárbara, la Ciudad, produce la posibilidad de dar salida a la plusvalía.

Maquina deseante territorial | Deleuze

StM

Las energías que estructuran el paisaje son CENTRIFUGAS, orientan los flujos hacia el
núcleo urbano pero también definen un punto de escape, que define un sistema de red y
relaciones.
La maquina territorial bárbara se estructura como un sistema DESCODIFICADO. El paisaje
ya no es mito, es producción | el bosque o el campo son entidades productivas y rentables,
sobre las que el socius social trasfiere sus deseos. El campo es m3 de materia, la divinidad
es el ser humano.
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El espacio urbano para existir, se sirve de un territorio muy extenso. Hay mucho territorio
para poca urbanidad.

Ya no hay separaciones, los mismos continentes de Europa y África, están unidos.

ANTONIONI

Aunque descodificar quiere decir, sin duda, comprender un código y traducirlo, es sobre
todo destruirlo en tanto que código, asignarle una función arcaica, folklórica o residual.
La civilización se define por la descodificación y la desterritorializacion de los flujos en la
producción capitalista. Todos los procedimientos son buenos para asegurar esta descodificación universal: la privatización de los bienes, de los medios de producción, pero también
de los órganos del propio «ser humano privado»; la abstracción de las cantidades monetarias, pero también de la cantidad de trabajo; la ilimitación de la relación entre el capital y
la fuerza de trabajo.
El capitalismo es el límite de toda sociedad. Su funcionamiento se estructura sobre la posibilidad, no tanto de sustituir los códigos, sino de sustituir sus propios limites relativos, por
axiomas |verdades irrefutables |. El sistema periférico se trasforma así en una estructura que
lo que hace es sobreponer axiomas, sobre axiomas.
El territorio de extracción mueve sus límites hacia el infinito buscando límites siempre más
lejanos. El mapa se amplia y se conecta. La maquina capitalista produce mapas de consumo.
Descodificar produce anular el código y sustituirlo por axiomas, trajes sin-tesis que se
sobreponen al existente.
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El sujeto es un residuo frente a la maquina. No puede vivir sin ella. Así como la naturaleza de
la maquina es aquella de producir residuos.
El espacio urbano se fragmenta y desteritorializa para ocupar el territorio.
Las conexiones se amplían y se estructuran. Las conexiones son lineares y buscan el
aprovechamiento mejor del territorio. Los procesos se fragmentan y desteritorializan.
Las energías que estructuran el paisaje son CENTRIFUGAS Y SEGMENTARIAS, orientan los
flujos fuera del núcleo. El mapa se consolida como sistema anti-orientativo.
La maquina territorial civilizada se estructura como un sistema DESCODIFICADO. El paisaje
ya no es mito, es producción | el bosque o el campo son entidades productivas y rentables,
sobre las que el socius social trasfiere sus capitales. La periferia es un sistema productivo
de m3 y $ producido, de su rentabilidad y del valor del capital que va adquiriendo.

Referencias:
Gille Deleuze y Feliz Guattari_ Anti Edipo. Cpitalismo y esquizofrenia. 1981
Octavio Paz _ La aparencia desnuda.1989
Henry Bergson_ La evolución creadora.
Imágenes:
El gran vidrio de Marcel Duchamp
Francis Bacon: Un trozo de tierra baldia.1982 y Pintura.1978
Michelangelo Antonioni_fragmentos “el desierto rojo”.
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El capitalismo es la única maquina social, que se ha construido como tal sobre flujos
descodificados, sustituyendo los códigos intrínsecos por una axiomática de la cantidades
abstractas en forma de moneda. El capital no cesa de oponerse con todas sus fuerzas
exasperadas al movimiento que le empuja hacia ese límite.
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Map 34: Todavía2l27Aquí4
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Por Melek Sinir

Todo parece “orientarse, disponerse para ser contemplado; todo se
dispone frente al punto de vista del fotógrafo (y del lector).” (AZARA,
Pedro. ¡HOGAR! El imaginario arquitectónico en la revista ¡Hola!, Ed.
COACpublicacions, 2007, Barcelona, P. 15) (3m2a1e)
Los Territorios existenciales se basan en la estructura y su sentimiento
de eternidad, otro oxímoron. (3m2a1e)
Altermodern – intermalling: Masa física y virtual nómada del Google
Earth, del espacio de las redes, del skype. Producción de una Heterotopía heterocrónica, múltiples tiempos y múltiples espacios concentrados en una acción. (arqAud)

A ver cuando tiras la mesa del jardín, que está indecente. Ese verde último que le diste se
está desconchando…

( A ver cómo le digo, que así como está, me gusta más que nunca… )
Tantos posibles lugares.
PD. Sin noticias de Engels.
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Spam 34: T2l27A4

Soledades6Días3Abismos4

Map 35: Soledades6Días3Abismos4
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Por Melek Sinir

Según Nicolas Bourriaud, no sabemos dónde estamos ahora, los
tiempos postmodernos han acabado, la modernidad de hoy es otra
y sabemos que es global. Es la era del Google Earth. La altermodernidad reúne en un solo punto, la mezcla de temas, espacios y
tiempos, pero no es arbitraria, es más bien errante. Cada artista
no parte de una tradición específica sino que genera puntos que
constituye por confluencia de tradiciones globales elaboradas de
forma personal. No hay raíces apriorísticas. Es por esta razón
que no me voy a centrar en ellas…En su lugar, como nómada, o
mejor Radicante, deambularé de forma errática por una lista de
reflexiones tangentes al trabajo realizado. (arqAud)
De pronto pienso que en realidad me habría gustado sumergir la
bolsa del té, para contemplar la contaminación de lo extraño en
forma de espirales de color en el agua, luego verter el azúcar y
observar el remolino de partículas cristalinas que se forma mientras revuelvo.… (t+cSilCol)
Altermodern – intermalling: Masa física y virtual nómada del
Google Earth, del espacio de las redes, del skype. Producción
de una Heterotopía heterocrónica, múltiples tiempos y múltiples
espacios concentrados en una acción. (arqAud)

Quizá el nómada sea el ser más sedentario que existe; posee una capacidad asombrosa
para permanecer en cualquier momento y lugar entre un lugar y otro. No posee raíces que
sean suyas (su naturaleza es más de inclemencia del tiempo que de vegetal), sus invisibles y
profundísimas raíces están en los otros / lo otro que va conociendo.
Sugiero que el próximo neologismo que trate de definir nuestro tiempo no contenga la
palabra modernidad.
Sugiero una nueva pestaña en Google Earth: sonidos.
Sugiero una subpestaña: descargar nubes.
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Spam 35: S6D3A4

DEBILIDAD VERGONZANTE: ERROR DE ARCHIVO
Spam 36: T3P6V1
SEÑOR CUS: Tomaremos la escuela de Madrid, es la más importante del país, una vez allí el resto
caerán como moscas. (Da un golpe sobre la mesa, y salpica un poco de café) Nos cargaremos las
pretensiones de Modmo de dar coherencia a esa realidad que jamás ha existido, ese deseo imposible de racionalizar. (t+cLR)
Probablemente sea verdad lo que dice Wenders sobre el hecho de que la gente seguramente se
entretenga con el cine de Hollywood, pero salen extenuados y vacíos… pero es que eso es lo que
quieren, seguramente porque es lo que el sistema les hace creer que quieren. Si no se irían a ver
una de Godard. Cuando el arquitecto asume estas condiciones, y es coherente con ellas respondiendo con fidelidad a lo que se le pide, se producen situaciones como la de Ocaña de España. Donde
un arquitecto de reconocido prestigio nacional, profesor en varias escuelas y con una trayectoria
interesante en la investigación y en la construcción, de pronto construye un edificio de viviendas
con las claves, instrumentos y tecnologías de un parque temático. Un edificio de viviendas que
reproduce las viviendas colgantes de Cuenca. El arquitecto se convierte en médium de la ideología
del status quo que no debe tomar decisiones propias, donde no gobierna la razón sino las encuestas
públicas y la opinión de la comunidad vale más que el juicio de un arquitecto. Aquí el proyecto se
convierte en la imposición de un lenguaje o de un estilo, ahora dictado por los propios usuarios o
promotores. “El edificio es una réplica de las casas colgantes de Cuenca, paradigma del bienestar y
felicidad de la mayoría de los ciudadanos españoles.” Dice Ocaña. Un edificio mentiroso auténtico,
ya que copia un paisaje popular, pero con tecnologías de parque temático. Es coherente, engaña
con los instrumentos constructivos del engaño y satisface a la comunidad. El edificio de viviendas Ocaña de España se convierte en una modesta reproducción de los principios que dan lugar a
situaciones como la de Las Vegas. (t+cWW)
Vamos a ordenar sobre una mesa el material que hemos encontrado: películas de blaxploitation,
cine de hongkong, films de serie B y de serie Z, espagueti western, la nouvelle vague, películas
de leyendas del cine como Samuel Fuller, pasando por Abel ferrara o Brian de Palma. Además
de cómics, revistas pulp y música. Combina lo más exquisito con lo más canalla e incluso con la
reconocida basura cinematográfica. Todo ello, en bruto, lo encontramos en su bolsa de fontanero,
su universo propio, un lugar sin jerarquías ni distinciones. Quentin Tarantino está considerado por
la crítica como uno de los directores de mayor influencia del momento por su talento como guionista y por su brillantez a la hora de tomar riesgos y no repetir fórmulas. (t+cATarantino)

En los parámetros culturales contemporáneos la debilidad es sinónimo de poco valor en
su doble sentido de poca valentía y poca apreciación. Ser débil es, como en las primitivas
sociedades de cazadores, un factor vergonzante. La ciudad y el uso del territorio no es
ajena a ello. La debilidad hoy es interpretada –a lo sumo- como algo a superar. En la ciudad
informal las herramientas del urbanismo se vuelven infinitamente débiles hasta desaparecer.
Sus lógicas de crecimiento no responden a ninguna coordinación urbanística ni política.
Los nodos expansivos de habitat informal materializan la incapacidad de la sociedad de
generar oportunidades igualitarias para sus integrantes además de su infinita capacidad
de segregación. La ciudad marginal desnuda lo fértil que es la reproducción de códigos de
aislamiento cuando están “regados” por prejuicios y miedo. Pero los guetos de marginación
continúan dando forma de cuerpo urbano a los enormes vacíos del urbanismo contemporáneo, a su inoperancia y a su incapacidad de contactar con registros que le son ajenos.
Ha habido poca innovación en el abordaje de esta problemática. Los grandes esfuerzos y
dineros destinados a tales fines se aplican a costosas herramientas de urbanismo tradicional intentando transformar en “regularidad” lo que se malinterpreta como “anomalía”. Se
intenta disimular o esconder su debilidad, en definitiva aún entendida como vergonzante.
Sin embargo la debilidad puede ser comprendida como un modo de acción “otro” que tiene
como estrategia de supervivencia la adaptación radical y extrema. No importa a que o bajo
que condiciones, la única regla es adaptarse para sobrevivir. Eso es lo que transforma a la
debilidad en fortaleza: su infinita capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes del
control represivo y de la vigilancia institucional.
Esa actitud vital y creativa hace del débil resiliente una verdadera fuente de conocimiento
de adaptabilidad a escenarios hostiles y por lo tanto un insoslayable caso de estudio si
es que realmente nos interesa ampliar la plataforma de acción disciplinar y su capacidad
de interacción con el mundo. Ese estudio, para ser válido y aportar realmente información
nueva a nuestra antigua profesión debería de llevarse adelante sin ningún tipo de prejuicio
arquitectónico y fundando su trabajo en herramientas de investigación tan novedosas como
el propio caso de estudio. Debería ser especialmente permeable a las territorialidades de la
antropología, la filosofía y el arte.
Comprender que en la aparente debilidad de la ciudad marginal anida la potencia subversiva de la certera lectura de la más despiadada realidad para su radical adaptación a ella
-sin mediar juicio de valor alguno- es un buen punto de partida para volver a mirar, con
humildad, la ciudad de los otros.
“La insolencia que proviene de la posición inferior es efectiva cuando su empuje expresa energías reales. Ésta
tiene que encarnar concientemente su fuerza y crear serenamente una realidad que, en todo caso, se pueda
combatir pero no negar. Cuando el esclavo descontento coge jovialmente del brazo a su señor, hace presentir la
fuerza que tendría su revuelta”
SLOTERDIJK, Peter. “Crítica de la razón cínica”. Ediciones Siruela, Madrid 2007. Pag. 188
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Por Marcelo Danza

Map 36: Debilidad Vergonzante: Error de Archivo

T1EL4 Efecto performativo

producción de artículos científicos sin escribir. Para ello, deberá mezclar las citas concretas extraídas de las diversas fuentes: libros, películas (guiones), entrevistas, artículos, letras de canciones, a
las que ha llegado a través de los remixes previos. (ge+p_DJset)
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Por Mario Novas

Spam 37: T1E13L4
_Tenemos material suficiente en el que basarnos para afirmar nuestra hipótesis inicial, múltiples
entrevistas, escritos, y cómo no, en el medio en que mejor se desenvuelve, sus películas. Es en la
conversación que mantiene con Hans Kollhoff en 1987 para la revista Quaderns donde concentran
mayor cantidad de apreciaciones y reflexiones sobre el estado de la ciudad actual y los instrumentos de transformación del territorio. En los sucesivos capítulos se explorarán los acercamientos
que hace Wenders al campo de la arquitectura. El trabajo se estructura como una lista, un conjunto
de episodios, cuyo orden de lectura no tiene porqué ser lineal. Cada uno de ellos comienza con citas del director en esa entrevista que mantiene con Kollhoff. Estos bloques constituirán descampados en los que intervendremos mediante textos teóricos con referencias a la sociología, a la teoría
de la arquitectura, al urbanismo, al paisajismo, algún cuento… De tal manera que ocuparemos,
especularemos y luego desocuparemos para que vengan otros y se apropien con igual libertad. Los
episodios tendrán la oportunidad de reaccionar entre sí en el capítulo final, interferencias de la
lista. Será uno de los resultados posibles de la reacción intertextual. Este dejará huellas sobre un
material teórico resiliente, capaz de recuperar su forma inicial con efectividad, haciéndose susceptible de recibir nuevas huellas en el futuro, sin obstáculos de huellas pasadas. Para ello huimos de
imposiciones. (t+cWW)
_El entorno de trabajo en Grasshopper es muy parecido al de Pure Data. Música/Arquitectura
virtual que puede programarse. Estos softwares de diseño asociativo se basan en la creación de
Algoritmos o secuencias de instrucciones que, en tiempo real, se traducen en proyecto musical/
proyecto arquitectónico. Los conjuntos de componentes que alojan funciones y/o asociaciones
entre funciones musicales/arquitectónicas se llaman definiciones. Varias definiciones pueden
combinarse a través de nuevas funciones asociativas. En la alteración de las variables de las
funciones incluidas en los diversos componentes de las definiciones, puede variarse, en tiempo
real, ecualización, volumen, velocidad, timbre, efectos, etc, en pure data, y proporciones, escala,
dimensiones, etc, en Grasshopper, obteniendo el resultado directo en 3d Rhino. (C&P)
_La siguiente fase del proceso es la que invita a que se den lugar vuestras primeras sesiones como
dj-investigador y contribuir a la invención de especies textuales. Para ello, los folios A4 blancos y
de 80 gramos del Anexo cuatro en los que aparecen las diversas citas separadas por una línea de
corte debe asumir las lógicas de indeterminación y evolución del Tercer paisaje. El texto se vuelve
performativo, sólo tendrá sentido si se realiza la acción. Voy a proponerle al lector un método de

_Tenemos material suficiente en el que basarnos para afirmar nuestra hipótesis inicial, múltiples entrevistas,
escritos, y cómo no, en el medio en que mejor se desenvuelve, sus películas. Es en la conversación que mantiene con Hans Kollhoff en 1987 para la revista Quaderns donde concentran mayor cantidad de apreciaciones
y reflexiones sobre el estado de la ciudad actual y los instrumentos de transformación del territorio. En los sucesivos capítulos se explorarán los acercamientos que hace Wenders al campo de la arquitectura. El trabajo se
estructura como una lista, un conjunto de episodios, cuyo orden de lectura no tiene porqué ser lineal. Cada uno
de ellos comienza con citas del director en esa entrevista que mantiene con Kollhoff. Estos bloques constituirán
descampados en los que intervendremos mediante textos teóricos con referencias a la sociología, a la teoría de
la arquitectura, al urbanismo, al paisajismo, algún cuento… De tal manera que ocuparemos, especularemos y
luego desocuparemos para que vengan otros y se apropien con igual libertad. Los episodios tendrán la oportunidad de reaccionar entre sí en el capítulo final, interferencias de la lista. Será uno de los resultados posibles
de la reacción intertextual. Este dejará huellas sobre un material teórico resiliente, capaz de recuperar su forma
inicial con efectividad, haciéndose susceptible de recibir nuevas huellas en el futuro, sin obstáculos de huellas
pasadas. Para ello huimos de imposiciones. (t+cWW)
_El entorno de trabajo en Grasshopper es muy parecido al de Pure Data. Música/Arquitectura virtual que puede
programarse. Estos softwares de diseño asociativo se basan en la creación de Algoritmos o secuencias de
instrucciones que, en tiempo real, se traducen en proyecto musical/proyecto arquitectónico. Los conjuntos de
componentes que alojan funciones y/o asociaciones entre funciones musicales/arquitectónicas se llaman definiciones. Varias definiciones pueden combinarse a través de nuevas funciones asociativas. En la alteración de las
variables de las funciones incluidas en los diversos componentes de las definiciones, puede variarse, en tiempo
real, ecualización, volumen, velocidad, timbre, efectos, etc, en pure data, y proporciones, escala, dimensiones,
etc, en Grasshopper, obteniendo el resultado directo en 3d Rhino. (C&P)
_La siguiente fase del proceso es la que invita a que se den lugar vuestras primeras sesiones como dj-investigador y contribuir a la invención de especies textuales. Para ello, los folios A4 blancos y de 80 gramos del Anexo
cuatro en los que aparecen las diversas citas separadas por una línea de corte debe asumir las lógicas de indeterminación y evolución del Tercer paisaje. El texto se vuelve performativo, sólo tendrá sentido si se realiza la
acción. Voy a proponerle al lector un método de producción de artículos científicos sin escribir. Para ello, deberá
mezclar las citas concretas extraídas de las diversas fuentes: libros, películas (guiones), entrevistas, artículos,
letras de canciones, a las que ha llegado a través de los remixes previos. (ge+p_DJset)

T1EL4
donde concentran mayor cantidad de apreciaciones y reflexiones sobre el estado de la ciudad actual y los instrumentos de transformación del territorio El trabajo se estructura como
una lista, un conjunto de episodios, cuyo orden de lectura no tiene porqué ser lineal ellos
comienza con citas Estos bloques constituirán descampados en los que intervendremos
mediante Los episodios tendrán la oportunidad de reaccionar entre sí en el capítulo final,
interferencias de la lista. Será uno de los resultados posibles de la reacción intertextual. .
Los conjuntos de componentes que alojan funciones y/o asociaciones entre funciones
musicales/arquitectónicas se llaman definiciones. Varias definiciones pueden combinarse a
través de nuevas funciones asociativas La siguiente fase del proceso es la que invita a que
se den lugar vuestras primeras. El texto se vuelve performativo, sólo tendrá sentido si se
realiza la acción , deberá mezclar las citas concretas extraídas de las diversas fuentes:
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Donde concentran mayor cantidad de apreciaciones y reflexiones sobre el estado de la
ciudad actual y los instrumentos de transformación del territorio: El espacio publico

Ellos comienza con citas: extraídas de status publicados en Facebook “(en que estas pensando)”
Estos bloques constituirán descampados en los que intervendremos mediante: La lógica de
la preposición
Los episodios tendrán la oportunidad de reaccionar entre sí en el capítulo final, interferencias de la lista. Será uno de los resultados posibles de la reacción intertextual: Conclusiones
de cada espectador
Los conjuntos de componentes que alojan funciones y/o asociaciones entre funciones
musicales/arquitectónicas se llaman definiciones. Varias definiciones pueden combinarse a
través de nuevas funciones asociativas: La función retorica y la función paradójica
La siguiente fase del proceso es la que invita a que se den lugar vuestras primeras sesiones: las interpretaciones
El texto se vuelve performativo, sólo tendrá sentido si se realiza la acción. T1E134 es una
texto / T1EL4 es una texto performativo
Deberá mezclar las citas concretas extraídas de las diversas Fuentes: diversas Fuentes =
distintas Personas T1EL4 Efecto performativo
A través de diferentes trayectos a pie de mi vida cotidiana voy realizando una serie de fotos
aleatoriamente. Cada día elijo una y selecciono el texto del estado de un amigo en el facebook.
Mediante la preposición de estos dos actos doy lugar lugar la función retorica(1) y a la
paradójica(2) generando de esta forma un nuevo estado inicial virgen en su interpretación.
(1) Función retorica:
El texto complementa el significado de la imagen. La unión de ambos aporta nuevos significados tanto denotativos como connotativos.
(2) Función paradójica:
Texto e imagen se contradicen o hacen ambiguo el significado de la imagen, produciendo la
consiguiente extrañeza en el observador
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Por Berta Prieto

Maletas frente a bolsas: “El conocimiento que nos fue dado es como la caja de un fotógrafo: una maleta fuerte y resistente en la que cada pieza tiene su compartimento justo y exacto, rodeado de goma espuma
protectora, incluso cuenta con huecos para las piezas que el fotógrafo debe comprar y que suponemos necesitará en su trabajo. Sin embargo, nunca satisface las necesidades por las que realmente se compró. Hay
que desechar esta maleta. Tenemos que comprarnos una bolsa de fontanero: una bolsa de cuero que se lleva al hombro y donde todas las herramientas se mezclan. Caben hasta los sopletes y muy a menudo están
demasiado llenas.” Dice Federico Soriano. Tarantino tiene una bolsa de fontanero, sin distinciones, ni jerarquías, ni subdivisiones. Abrámosla y curioseemos un poco. (t+cATarantino)
La disposición de las viviendas podría ser otra, el número de las mismas podría variar, la forma en que se subdivide el volumen general podría cambiar. Incluso el uso propuesto de vivienda podría ser otro, (por
ejemplo, una escuela de arquitectura) y el envoltorio admitiría tales transgresiones. Este contenedor permanecería conservando sus propiedades de performatividad o eficiencia en el control climático de lo que
contiene. El edificio es capaz de absorber informaciones cambiantes, constantes modificaciones, se adapta a todas las arbitrariedades, es un proyecto sistémico. En el remoto caso de mostrarse incapaz de tal adaptación en el tiempo, podría desmontarse con facilidad, sin necesidad de grandes esfuerzos ni de producir demasiados escombros. En ese caso podría reutilizarse en otro lugar y con otra función a la que también se
adaptaría. (viv col MacEcoFría)
“Como diría Bakhtin, gracias al carácter abierto de todo texto que necesita de un contexto extratextual donde debe ser comprendido, un contexto que aporte nuevos sentidos nunca previstos enteramente por el acto
de producción ni por la industria cultural que quisiera parar todos estos procesos.” (Adell Pitarch, 2004, en Intersecciones: La música en la cultura electro-digital, Sevilla, Ed. Arte/facto) (C&P)

Map 38: Desde la Determinación a la Adaptabilidad
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=epinay&s
ll=46.75984,1.738281&sspn=10.643544,26.71875&ie=UTF8&hq=&hnear=Epinaysur-Seine,+Seine-Saint-Denis,+Ile-de-France&t=k&ll=48.946519,2.317085&spn=0.
064037,0.154324&z=13
Hay dos edificios de viviendas, cuyas ventanas miran al paisaje. El gran hall de entrada, es
una construcción metálica cubierta por chapa de aluminio con una forma bastante libre.
Los niveles están distribuidos en un gran número de amplias habitaciones –comunicadas
horizontal y verticalmente, con escaleras- cuyos ambientes variados son continuamente
modificados por los equipos Situacionistas, en colaboración con los servicios técnicos.
Juegos intelectuales, sobre todo, es lo que se practica aquí.*
* Constant,

Internationale situationniste #4 / junio 1960: 23-26.
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Por Juan Enríquez Lage
“…¿Cómo fue?

SEÑOR CS-CA: Mejor que enfunde, se siente y continuemos la
conversación como personas civilizadas, llevo varios minutos
apuntándole con mi arma por debajo de la mesa. Muy bien,
ahora hablemos. Me parece lo más inteligente, ser silenciosos e
ir consumando nuestro objetivo poco a poco. Uno de nosotros,
podría infiltrarse, ingresar en la cúpula de Movmo. (t+cLR)
El material de diseño, hoy se mueve libremente de una localización a otra, por tanto tiene presencia en sí mismo. Ya no depende del lugar, puede almacenarse, convertirse en ceros y unos,
y transportarse copiándose con máxima fidelidad por el espacio
de las redes. (C&P)
En la letra D (desir) en el abecedario de Deleuze, éste explica
que desear es construir un Agenciamiento. Un término que
remite a estados de las cosas, enunciados y de estilos de enunciación, implica territorios (cada uno se hace el suyo) y movimientos de desterritorialización (el escape de la molarización).
Es por esto que no se trata de interpretar, sino de experimentar
agenciamientos. (3m2a1e)

Una grieta en la mejilla.
¡Eso es todo!
Una uña que aprieta el tallo.
Un alfiler que bucea
Hasta encontrar las raicillas del grito.
Y el mar deja de moverse.
¿Cómo, cómo fue?
Así.
¡Déjame!¿De esa manera?
Sí.
El corazón salió solo.
¡Ay, ay de mí!...”

(GARCÍA LORCA, Federico. “ASESINATO. Dos voces de
madrugada en Riverside Drive”, Poeta en Nueva York,
1929.Ed.Cátedra(1988)
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Por Ana Fernando

Estimado amigo: (t+cOca)
Los Territorios existenciales okupa buscan la facilitación de acontecimientos. (3m2a1e)
Y cuando creemos que hemos llegado al final, tras algunas reflexiones, nos
damos cuenta de que en realidad esto sólo acaba de empezar. (3m2a1e)

Tracy, Antoine, tú…
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Aleatorio Cajones
Por Javier Sancho

de leyendas del cine como Samuel Fuller, pasando por Abel ferrara o Brian de Palma. Además
de cómics, revistas pulp y música. Combina lo más exquisito con lo más canalla e incluso con la
reconocida basura cinematográfica. Todo ello, en bruto, lo encontramos en su bolsa de fontanero,
su universo propio, un lugar sin jerarquías ni distinciones. Quentin Tarantino está considerado por
la crítica como uno de los directores de mayor influencia del momento por su talento como guionista y por su brillantez a la hora de tomar riesgos y no repetir fórmulas. (t+cATarantino)

Tenemos material suficiente en el que basarnos para afirmar nuestra hipótesis inicial, múltiples
entrevistas, escritos, y cómo no, en el medio en que mejor se desenvuelve, sus películas. Es en la
conversación que mantiene con Hans Kollhoff en 1987 para la revista Quaderns donde concentran
mayor cantidad de apreciaciones y reflexiones sobre el estado de la ciudad actual y los instrumentos de transformación del territorio. En los sucesivos capítulos se explorarán los acercamientos
que hace Wenders al campo de la arquitectura. El trabajo se estructura como una lista, un conjunto
de episodios, cuyo orden de lectura no tiene porqué ser lineal. Cada uno de ellos comienza con citas del director en esa entrevista que mantiene con Kollhoff. Estos bloques constituirán descampados en los que intervendremos mediante textos teóricos con referencias a la sociología, a la teoría
de la arquitectura, al urbanismo, al paisajismo, algún cuento… De tal manera que ocuparemos,
especularemos y luego desocuparemos para que vengan otros y se apropien con igual libertad. Los
episodios tendrán la oportunidad de reaccionar entre sí en el capítulo final, interferencias de la
lista. Será uno de los resultados posibles de la reacción intertextual. Este dejará huellas sobre un
material teórico resiliente, capaz de recuperar su forma inicial con efectividad, haciéndose susceptible de recibir nuevas huellas en el futuro, sin obstáculos de huellas pasadas. Para ello huimos de
imposiciones. (t+cWW)
¿Cómo sería la bolsa de fontanero del Tarantino arquitecto? En primer lugar encontraríamos
cómics de Flash Gordon, series de televisión como Barbarella y mucha música, porque desde su
más temprana edad le envuelve la cultura pop y su imaginería. No palparemos obras de Palladio,
sino envases de comida congelada, plásticos, prefabricados, residuos, neumáticos… También
carecerá de los prejuicios que se imparten en las escuelas ya que Tarantino no estudió en ninguna
escuela (abandonó los estudios a los 17 años), se formó como dependiente de un arqui-club (lugar
donde se alquilan arquitecturas en VHS). Allí organiza ciclos de arquitectura revisitando obras de
sus autores favoritos, entre ellos se encuentra Archigram, Yona Friedman, Cedric Price, Superestudio, Constant… Se nutre de los congresos CIAM y lee con especial interés a teóricos como Robert Venturi. Le interesa el postmodernismo, no como frívola y gratuita apropiación de un revival
estilístico historicista, sino como anulación total de estilo mediante la hibridación, la apropiación
de la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza
ante los grandes relatos. Con la experiencia en este arqui-club se convierte en una enciclopedia de
arquitectura. Luego se pasa a hacer proyectos. (t+cATarantino)
Vamos a ordenar sobre una mesa el material que hemos encontrado: películas de blaxploitation,
cine de hongkong, films de serie B y de serie Z, espagueti western, la nouvelle vague, películas

Map 41: Aleatorio Cajones
Propongo un “divertido” juego, en el que todos somos directores, arquitectos de una producción aleatoria, dependiendo
del momento de interpretación, de la situación que condicione nuestros sentimienos...Vaya, que aleatorio es todo.
Por igual, repetir el juego al día siguiente, pudiendo ser diferentes los resultados a pesar de elaborarlo la misma persona,
los mismos objetos a tratar...Vaya, volvemos a toparnos con la
aleatoriedad.
Intentemos, sin cesar en el empeño, ser “Tarantinos” un
nuevo día, y otro. ¿Acaso no lo somos todos y cada uno de
nosotros? ¿De qué dependerá el éxito en nuestras propuestas? Supongo que, en un principio, en la satisfacción
personal, pero pocas veces es saciada porque siempre nos
pedimos un poco más. ¿Es inalcanzable la Felicidad Absoluta? ¿Es el Carpe Diem un instante, un objetivo o una ironía?
Por lo pronto, divirtámonos.
Como alguien dijo, descontextualicemos y convirtámonos en
artistas. ¿Y no sucede esto todos los días?
El objetivo: la autosatisfacción. Una vez identificadas las
imágenes, que nos remiten a un lugar y momento concreto (si
no se produjo, recomiendo encarecidamente verlas), dispongámolas sin las telarañas otrora almacenadas en nuestras
cabecitas y, como el “genio” Tarantino, utilicémoslas cuando
nos parezca adecuado, sea para elaborar un cuento, un
nuevo mapa de recuerdos,... o la planta de algún proyecto.
Sería conveniente aderezarlo con una buena banda sonora.
La dejo a elección del participante, pero siempre debería
figurar “Where is my mind”, puede ser que nos inspire...

41
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¿Desde DONDE….se construye el paisaje?

Map 42: ¿Desde DONDE….se construye el paisaje?
en los márgenes de la arquitectura
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Por Concha Lapayese + Darío Gazapo

Este año vinieron los reyes. Cubrieron con un pañuelo oscuro la ciudad entera de Las Palmas de
G. C e hicieron que pareciera una noche normal. Todos los habitantes de la ciudad celebraban casi
con desesperación el último día de los festejos, las calles estaban inundadas de personas. A la mañana siguiente, cuando salí de casa a las 07.30, los magos desvelaron la ciudad. Como acariciándola retiraban el pañuelo oscuro. Muy pocos tuvimos el privilegio de contemplarlo. Para la gran
mayoría, en pleno REM, las calles aún no estaban ni siquiera puestas. Se nos mostraba una ciudad
nueva, en la que el centro había adquirido todas las cualidades de la periferia, toda la ciudad era
extrarradio. A un lado, el sol corría rasante a toda velocidad sobre el mar sin obstáculos blancos
algodonados, al otro un extrarradio se extendía sobre un escenario de montañas al fondo. Y una
luz… Pensaba en esto en medio del paseo por este nuevo museo de cadáveres construidos camino
al aeropuerto. Sonaba el álbum Veckatimest de Grizzly Bear. (t+cWW)
El compromiso que ha tomado el arquitecto nos hace pensar que efectivamente viajó al futuro, se
vio anciano, moribundo y solo. De pronto, en un momento de lucidez soñó en un sitio en el que
pasar sus últimos días. Luego regresó al presente y lo materializó. Ocaña ha construido un fragmento de futuro y nosotros vamos a habitarlo. Para ello nos reprogramamos. Lo que sigue es una
carta al arquitecto: (t+cOca)
La radicalización de los ejemplos de aplicación, ha servido para explorarlos mediante una estrategia de observación de la raíz de cada situación, y así intentar comprenderla en mayor medida. Somos conscientes de que lo más habitual es encontrar situaciones híbridas. El okupa que en algún
grado se molariza buscando ofrecer una imagen muy específica, desordenada, caótica, la imagen
okupa. Ya sabemos que se “despotencia” un pensamiento revolucionario, cuando las imágenes de
sus líderes son vendidas en las esquinas de París, cuando las obras de los artistas transgresores se
instalan en los museos y el capital obtura las líneas de fuga. Las reterritorializa subsumiéndolas
bajo su control. A su vez, muchas familias seguidoras de la revista ¡Hola! O influidas por ella en
algún grado, no sólo buscan la representación, sino que establecen máquina autopoiética en alguna
medida, no podemos saber lo que pasa cuando no están las cámaras, aunque creamos intuirlo.
(3m2a1e)

“Acción conceptual:
la dimensión del tiempo en el
Gran Vidrio, entre Duchamp y
Man Ray. Paisaje bioentrópico”  
                                                                     
Ensamble D.G./ C.L.
La definición de “paisaje” lleva implícita la idea de construcción y en consecuencia el empleo de “una lógica específica” que posibilite esa “acción de formalización” del concepto.
La primera acción del proceso, supone una elección sobre la posición referencial en la que
se localiza el constructor de paisajes. Es a partir del análisis de tales situaciones, desde
donde es posible la discusión y la crítica. Es desde el origen del proceso de pensamiento,
desde donde se establece la especificidad en la forma de la mirada.
“….El paisaje es un cuerpo múltiple y sensible, cargado de misteriosas energías,
que rueda fatalmente sobre nosotros, con la clave de nuestro propio destino.
A formas distintas de hombre, corresponden distintas interpretaciones del paisaje….”
“Interpretación de la Estatuaria Megalítica Americana”
Jorge Oteiza
Oteiza da corporeidad vital al término paisaje y trasciende la visión contemplativa del
mismo. Oteiza no observa el paisaje, abraza el paisaje, se transmuta en paisaje. Se detiene
en analizar las energías, misteriosas, de las que está cargado ese paisaje, esa corporeidad.
Y anticipa una apreciación fundamental: el hecho de que a cada tipo de hombre, a cada
cultura, corresponde una específica interpretación del paisaje.
Así, para nuestra cultura de hombre tardo-moderno, existe una determinada comprensión
y entendimiento de nuestro paisaje, oscilaciones entre un “paisaje genérico” y un “paisaje
específico” dentro del “campo expandido” de la arquitectura.
Pertenecemos a un mundo global, donde por primera vez hemos sido concientes de una
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evidencia decisiva: la acción del hombre es capaz de desequilibrar el ritmo natural del
planeta. Ante esta situación, parece urgente una toma de conciencia: construir una mirada y
unos márgenes de interpretación propios de nuestro tiempo, para poder así ser capaces de
comprender nuestro momento y proponer acciones futuras, en la clave temporal que nos
corresponde.

Puede ser entendido como un lugar, como un área, un espacio o una construcción
mental…, según operemos desde la cartografía, la geografía, desde la arquitectura ó la
filosofía….
Desde un enfoque caleidoscópico, el paisaje surge de la interacción de diversos agentes
geográficos, cartográficos, arquitectónicos, poéticos… que intervienen en su construcción y
que tienen un reflejo en el espacio tangible.
Una posible definición de paisaje que compartimos dentro de los Cursos de Doctorado “La
Construcción del Paisaje…” del Departamento de Proyectos en la ETSAM, viene dada del
entendimiento de posiciones marginales entre el arte y la arquitectura, entre Oteiza y Smithson: el paisaje es una corporeidad múltiple, que constituye un campo de energía complejo.
Estos cursos pretenden ofrecer una mecánica de pensamiento, invitan a pensar en el vínculo, la relación, como dinámica sugerente, que articule campos imprevistos en torno a la
lectura del paisaje contemporáneo. Y por otro lado, ofrecen miradas específicas, que nos
permitan comprender el paisaje de nuestra contemporaneidad.
El proceso se inicia con la elección de un emplazamiento teórico-físico, y proceder por desplazamientos, idas-venidas, para llegar a construir un primer umbral en el paisaje, a partir
de apropiaciones:
I.-La localización es la posición en el paisaje respecto un sistema de referencia. Vamos a
establecer unos sistemas de coordenadas propios, a partir de la elección de una mirada
específica.
II.-Las Idas y venidas al lugar de la memoria. Establecemos una evaluación de posibilidades.
Donde la elección de una mirada próxima es un motivo para iniciarnos en la metodología de
la investigación.
III.-Construir el primer umbral del paisaje: establecer marcos de apropiaciones. Marcos que
permiten análisis comparados entre diversas estrategias de interpretación del paisaje.
Trabajamos dentro de un ábaco de posibilidades, donde se construyen procesos abiertos
de reflexión en torno a la interioridad y la exterioridad del paisaje, surge una cartografía
común entre todos los miembros de la investigación, interconexiones de una acción en otra,
que quedan patentes en las sesiones críticas.
Son acciones híbridas entre el Arte y la Arquitectura:

Operamos entre las miradas comparadas de Jorge Oteiza y Robert Smithson, Louise
Bourgeois. Marcel Duchamp… desde la dimensión de la memoria. El formato de curso
adopta las características de un aula seminario, que opera en grupos de trabajo a partir
de unas temáticas específicas, donde se elaboran unas reflexiones individuales, tras una
aproximación inicial que aunaba lo común y lo individual, en torno a los temas basilares del
curso: la dialéctica natural-artificial, la metáfora de lo mítico en lo contemporáneo y lo infraleve como posible categoría del paisaje contemporáneo.
“….A formas distintas de hombre, corresponden distintas interpretaciones del paisaje…”
Jorge Oteiza
La definición de paisaje lleva implícita la idea de “construcción” y la consecuencia, el empleo de una lógica específica que posibilite su formalización. La primera acción del proceso
de aproximación al paisaje, supone una elección de la posición del constructor, en tanto
advertir los emplazamientos y desplazamientos sobre el territorio. Es desde el origen de
ese proceso de pensamiento, desde donde se establece la especificidad en la forma de
mirada. Lo que ahora interesa, al inicio del siglo XXI, son aquellos modos de acción sobre
el proceso de construcción del paisaje contemporáneo. Y por tanto, las estrategias de reidentificación, vinculación y entrelazamiento, que permitan descifrar e imaginar como unas
acciones derivan en lugares y como ciertos lugares transmutan en paisajes.
Y ¿cómo desplazarse, cómo moverse en estos territorios? A través de cartografías comparadas, con un proceso de repeticiones desplazadas, de idas y venidas al territorio de
estudio, que nos permitan reinventar la mirada y la acción en los paisajes existentes y en los
próximos...
                                                                                                                                                                                                                               

Extracto de la Memoria de Curso de doctorado 2009/2010
ETSAM Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid                                                                                                                                          
                                                                                                              laconstrucciondelpaisaje.dpa-etsam.com
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El paisaje es múltiple, nos advertía Oteiza, nosotros, completamos la apreciación, el paisaje
es “complejo”, en tanto tiene la dimensión real e imaginaria.

...G01. LOS LUGARES RESTO. CALLEJA, CRUZ / MARTÍN FIDALGO, ÁLVARO / NAVA, ABIGAIL /
OZAETA, ARANTZA G02. LOS PAISAJES INVISIBLES. BIELSA MANZANERO, NATALIA / PEÑA MORIENTES, FCO. BORJA / LUZÁRRAGA, JUAN / JIMENEZ ARRANZ, MARÍA G03. LA TRANSFORMACIÓN
DE LA MIRADAFRANCO SANTA-CRUZ, DAVID / PÉREZ RAMOS, PABLO / TORO, LINA / FERNÁNDEZCARRACEDO, DANIEL G04 LA HUELLA ANTROPOLÓGICA DE LA INDUSTRIA EN EL PAISAJE ÑACLE,
UBALDO / PASCUAL GARCIA, LORENA / VARGAS SAENZ, JORGE / ZAZVETA, VERÓNICA FABIOLA /
AQUIMO VALDEZ, ALEXIS G05. EL ACTO DE COMUNICACIÓN. CAMPS MEGIA, ISRAEL PABLO / POZO
SAAVEDRA, Mª CARMEN / ELIZALDE LOZANO, ADDLER / BROCHADO DE MORAIS, RUI G06. LA SIESTA DE LA CONSCIENCIA (RESET). SEMPERE SÁNCHEZ, LUZ / FERRAZ-LEITE LUDZIK, ALEJANDRO
/ CANDEL ROVIRA, GONZALO / MUÑOZ PEREZ, EUGENIO G07. LO NO INTENCIONAL DEL PAISAJE.
RIESCO CONDE, EMMA / MOVILLA VEGA, DANIEL / JALVO OLMEDILLAS, VANESA / MORENO LÓPEZ,
JAVIER G08. MIRADA Y ACCIÓN. MESA MOLINA, DÉBORA / MUÑOZ SANZ, VÍCTOR / OTERO VERZIER,
MARINA / PEREZ HERRERA, HUGO / ALFARO, GEMA G09. LA PRESENCIA DE LA AUSENCIA. ESCALADA, ALEJANDRA / SÁENZ GUERRA, VICENTE / SÁENZ GUERRA,MARISA / SIMÓN MATEO, SONIA G10.
LA MEMORIA DEL LUGAR DE SOUZA, JOBER JOSÉ / PASCUAL CESAR, DAVID / SERRANO SUÑER,
FERNANDO / AGUILAR BENAVIDES, LUISG11. EL PAISAJE MNEMOTÉCNICO ENRÍQUEZ LAGE, JUAN
/ REBELO RAMOS, PEDRO / FERNANDEZ VIVANCO, GEMA / VALLADARES, PAULA / BAQUEDANO,
DAVID...

Ordinaria e in-natural.
(pt1)
Por Samuel García

“Ordinaria,
…
ficar contigo é bon,
….
Perigosa,
e cada vez melhor”
CANTUARIA, V.

La oración es la serie, cadena o conjunto de palabras que trasmite un sentido completo. La unidad
lingüística con significado que se caracteriza porque tiene sentido completo. (t+cSuj+Pred)
La fórmula disneylandia también se ha exportado al sector de la cultura desde 1977 con la
construcción del centro de arte Pompidou de París de Richard Rogers y Renzo Piano, el primero
de los museos mediáticos. De pronto, las cafeterías, librerías y tiendas de suvenires comparten
edificio con las salas de exposiciones. El museo se convierte en hipermercado del arte como dice
Baudrillard. Además de esto, los museos mediáticos se convierten en los hitos urbanos de la
postmodernidad según el crítico inglés Deyan Sudjic, ya que han probado su efectividad a la hora
de generar amplios beneficios comerciales y turísticos. Es por esta razón que han empezado a proliferar los auditorios, casas de la música, óperas, museos por toda Europa y Estados Unidos. Para
llevarlo a cabo convocan a los arquitectos con mayor fama internacional (que no siempre coincide
con los más comprometidos), como Frank Ghery, Santiago Calatrava, Jorn Utzon, Rem Koolhaas,
Zaha Hadid… Con esto llegamos a que Todas las ciudades quieren tener su Guggenheim (refiriéndose al de Bilbao), es un símbolo que a través del uso intensivo del márquetin y su respuesta
formal asombrosa, se convierte en un claro atractor de turismo mundial que se acerca a la ciudad
en cuestión para ver el edificio, independientemente de la exposición que aloje. ¿Cuántas ciudades
se pueden permitir un Guggenheim/auditorio de Tenerife/casa da música? ¿Cuántos Guggenheims pueden construirse antes de que pasen de moda y la sociedad los aborrezca? Será cuestión de
tiempo. (Fuente: Carlos García Vázquez, La ciudad Hojaldre, Ed. Gustavo Gili, 2004.) (t+cWW)
¿Cómo se proyecta un edificio que tiende a desaparecer? Y con esto no me refiero a la metafísica
del vacío y del silencio, ni me interesa citar a Chillida, en cambio retomo aquellas teorías de los
años sesenta, que en situaciones como esta (cada vez más numerosas) se vuelven más vigentes
que nunca. Arquitecturas desmontables, inflables, instantáneas, flexibles, adaptables, móviles e
impredecibles. Arquitecturas donde el factor tiempo se convierte en herramienta determinante
de diseño. Decidí viajar a Londres en busca de Cedric Price, por su característico sistema de pensamiento abierto y actualizable, que evidentemente no ha muerto. Me propuso quedar para tomar
una taza de chocolate en el Fun Palace. (t+cSilCol)

CÁSCARAS
Como una miríada de paisajes caben en
la cama, el bidet, el sofá...,
en mi ciudad, mi hogar disperso,
insospechados ámbitos de intimidad se
acomodan en el regazo de la poiesis de
multitudes.
Cáscaras de muchos, conforman intersticios de otros.

Reconocer en estas cáscaras las arquitecturas ordinarias, vitalistas,
que no se obcecaron en la búsqueda
solitaria de una mal entendida noción del
musicar,
y “dan una prioridad a una tozuda honestidad en respuesta a sus alrededores
y requerimientos”[1].

StM

43

CONGLOMERADOS
Mi metrópolis, conglomerado de múltiples
paisajes de nuestro medio,
camas, bidets, calles, jardines, cuerpos, aromas, cáscaras, espumas,…
Pretender controlarla como mucho aporta
granitos y huellas (fundamentos de su
topología),
a una arena cuyas políticas son inciertas,
ordinarias, a la vez que altamente específicas.

Y mientras, lo ordinario ha sido omitido hasta
ahora del ámbito de lo excelente por los
guardianes de lo ejemplar.
Lo ejemplar, construido en su lugar, en el
espejismo de un sentido de avance,
esboza certeza sobre certeza una espiral
caricaturesca de una babel monolingüe.
Lo ejemplar, creyendo ser mano entre cuyos
dedos se escurre el líquido ordinario,
termina por desvelarse como inevitablemente
soluble en este último.

“Aquello por lo que lo dado, viene dado”[3] no
precisa de valoraciones morales,
ni acompañarse de contextualidades,

Esas que los guardianes del templo
llamamos mala arquitectura,

pero acostumbra a parecerlo.

“con todo nuestro amor y desdén”[2].

En términos matérico-energéticos, escindir lo
ordinario y de lo extraordinario se adivina fútil.
Entre lo mediocre y lo excelente, diferentes
devenires acontecen,
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Spam 43: 4l5C5

Map 43: Ordinaria e in-natural. (pt1)

heterotipos conviven con homogeneidades,
en conglomerados contextuales que llenamos
de significados.
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CUERPOS
Entre tu cuello y tu pelvis,
el país de mis herencias y trayectos,

a contrapelo de quienes quieren aprehenderla,

se confronta al cosmos ordinario.

custodiarla,

Sorprendiéndome embriagado,

reproducirla y transmitirla en las academias
de la diferencia artificial,

puedo creer en tu singularidad como
en la mía,

Aparentes.

...

sin razón alguna...,

Artes de lo verdaderamente falso, de lo falsamente verdadero,

fluye entre nuestros dedos.

y ni falta que hace.

Ilusiones,

FICCION-ES

si se adelantan,
Escurriéndose entre ellos,

La vida,

nos constata la textura ligeramente áspera de
lo cotidiano: diversidad.

gran cuestionamiento sobre los impulsos de nuestra naturaleza y la poética
que dibuja con otras naturalezas.

muerden entusiasmados los rabos de frustraciones,
círculos de promesas,
que igual ni pretenden cumplirse,
si no..., no serían promesas.

Planes, expectantes membranas,
tratan de contenerla en su contorno
evidente[4],
aprehensible y comunicable,
de los que inevitablemente, se escapa.

Ciencias de lo perfecto,
pies, en la tierra de imperfecciones y deseos.
Ordinaria e in-natural,
Os creo como un bobo,
y a pesar de todo,

Tu cuerpo,

aún no sé...

ordinario como el paradigma de singularidad que pretende el mío,

cómo creeros.

igual no es cáscara de nada nuestro,
con el tiempo,
igual ni lo aparente,

[1] KURODA, J.; KAIJIMA, M. Made in Tokyo: Guide Book. 2001, Kajima Institute Publishing Co. p9.
[2] KURODA, J.; KAIJIMA, M. Op.cit. p9

igual si,

[3] Tocando aquí de soslayo el concepto de diversidad (constatación), y diferencia(aquello por lo que lo dado
viene dado, lo más cercano al noúmeno del fenómeno); deleitarse en: DELEUZE, G. Difference et Répétition.
1968, Éd. PUF, Paris.p.286.

¿desigual?, seguro.

[ 4] Vida y cuerpo sin organos, en DELEUZE.G, GUATTARI,F. Mille Plateaux 1998, Éd.Minuit, Paris.
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La complejidad,

Códigos de referencia de
los fragmentos Spam
3m2a1e: 3 Máquinas, 2 Aplicaciones y
1Epílogo. Aproximaciones a una relación
maquínica entre arquitectura y habitante.
Realizado en el Taller de Juan Miguel
Hernández León. Transferencias del
pensamiento contemporáneo al proyecto
arquitectónico.
2º semestre MPAA2010.
8642 palabras
100 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
25’8%
ge+p_DJset: DJ-set para un Tercer
paisaje portugués. Paisaje, provocación,
muestras y remezclas.
Realizado en el Laboratorio de Gran Escala y Paisaje de Darío Gazapo.
1er semestre MPAA2010
5591 palabras
72 párrafos (sin el anexo)
Porcentaje de párrafos sobre el total =
18’6%
t+cWW: Las derivas de la teoría y crítica
de arquitectura de Wim Wenders.
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
7743 palabras
66 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
17%

C&P: Dispositivos de Hibridación en la
música electrónica
Realizado en el seminario Copiar y Pegar
de Federico Soriano y Almudena Ribot.
2º Semestre MPAA 2010
1820 palabras
24 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
6’2%
t+cLR: ReservuARQ Dogs
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
1236 palabras
20 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
5’2%
t+cATarantino: Arquitectura Tarantino.
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
1477 palabras
14 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
3’6%

t+cICA: Asadero en Peñascales.
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
886 palabras
10 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
2’6%
viv col MacEcoFría: Una máquina
ecosófica fría
Realizado en el taller de vivienda colectiva
contemporánea en Europa de Carmen
Espegel
2º Semestre MPAA 2010
885 palabras
10 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
2’6%
t+cMaBa: Circo estático = oxímoron
imposible
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
658 palabras
9 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
2’3%

t+cOca: ¿Hipocrítica ©? (segunda parte)
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
446 palabras
8 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
2’1%
t+cSilCol: Tras un té con Colmenares
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
690 palabras
7 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’8%
t+cBelle+Proc: Belleza y proceso
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
466 palabras
6 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’5%
t+cFP: El oso pardo está en peligro de
extinción
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
689 palabras
6 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’5%
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Procedencia de los párrafos y porcentajes:

arqAud: Historia de una Heterotopía
instantánea: del posmo
Realizado en el seminario de Arquitectura
Audiovisual de Luis Antonio Gutiérrez
Cabrero
2º Semestre MPAA 2010
612 palabras
10 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
2’6%

t+cUlPes: Ulargui y pesquera
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
462 palabras
6 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’5%
t+cMetaC: Proyecto Crítica
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
457 palabras
5 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’3%
t+cExtrarradios: Extrarradios
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
438 palabras
5 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’3%
t+cHipo: ¿Hipocrítica ©? (primera parte)
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
427 palabras
5 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
1’3%

t+cSuj+Pred: Sujeto y predicado
Realizado en el Laboratorio de Teoría y
Crítica de Antonio Miranda, Rafael Pina y
Nicolás Maruri.
1er semestre MPAA 2010
510 palabras
4 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total = 1%
viv col AutoEn: Sistemas parasitarios/
protésicos de enfriamiento arquitectónico
Realizado en el taller de vivienda colectiva
contemporánea en Europa de Carmen
Espegel
2º Semestre MPAA 2010
141 palabras
1 párrafos
Porcentaje de párrafos sobre el total =
0’3%
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