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RESUMEN. Las combinaciones aleatorias de los párrafos realizados en el máster son SPAM. Las reacciones y nuevas derivas 

desencadenadas por el SPAM son MAPS. Estas acciones se llevan a cabo mediante un soporte web con formato de revista, en 

que cualquiera puede publicar sus SPAMS y sus consecuentes MAPS. From SPAM to MAPS es un experimento colectivo 

altermoderno.  

A través de lecturas transversales a los trabajos del máster, de las nuevas derivas generadas y de parametrizar el material 

resultante, construyo una carta de navegación en que se propone encontrar posibles síntesis ampliadas de mi paso por el 

MPAA. 

 

PALABRAS CLAVE: Spam, Maps, Altermodernidad, Revista, Síntesis 

 
 
EN 

ABSTRACT. Random combinations of the paragraphs of the Master are SPAM. Reactions and new derivatives triggered by 

SPAM are MAPS. These actions are carried out through a web platform with a magazine format, where anyone can post their 

SPAMS and their consequent MAPS. From SPAM to MAPS is a collective altermodern experiment. 

Through the cross-reading of the work produced at the Master, the new derivatives generated and the parametrization of the 

resulting material, I construct a nautical chart which proposes the finding procedure of possible amplified synthesis of my time 

and production at the MPAA. 
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“Una de las cosas que más me atraía de sentarme por las tardes a leer y a escribir fuera era no leer y 
no escribir: tener una intención inicial y después reorientarla, practicar esa desviación; acceder a la 

escala de los juegos. “ 

 Fernández Mallo, Agustín, 2009, Nocilla Lab, Madrid, Alfaguara, p.86-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 remezcla párrafos de distintos trabajos realizados en el marco del MPAA 
aleatoriamente para obtener lecturas transversales a éstos. Remezcla en combinaciones de tres 
párrafos. 

From Spam to Maps es un foro de reflexión, pensamiento y diálogo que gestiona la producción de 
nuevas derivas entorno a esas combinaciones aleatorias. Expande los contenidos de mi producción 
investigadora en el MPAA. 

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

From Spam to Maps es un dispositivo generador de síntesis, versiones e itinerarios de longitud y 
contenido variable. 

From Spam to Maps parametriza sus contenidos: permite que cada cual diseñe su lectura. 

Hace tiempo que no borro los mensajes SPAM. 
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Planteamiento: Proyectando From Spam 
to Maps. 
 

Origen del proyecto: 

El director del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, Darío Gazapo de Aguilera, nos citó a 
todos los alumnos la semana del doce de Abril de 2010 para aclarar algunos aspectos de la Tesis Fin 
de Máster. Según lo expresado por el Director del Máster, “la Tesis Fin de Máster debe ser una 
síntesis de lo aprendido en el transcurso del máster.“ Esto nos lleva a la conclusión de que de las 
estrategias más efectivas será la de ampliar alguna de las investigaciones que hayamos realizado 
durante este año académico, ábriéndola a los demás trabajos o inquietudes que puedan contener. El 
objetivo de la tesis parece ser el de evidenciar los conocimientos adquiridos y desarrollados en el 
Máster. Para cumplir estos mismos propósitos con el máximo rigor he decidido llevar a cabo un 
procedimiento experimental que me permita llegar a una síntesis mediante lecturas transversales a 
los distintos trabajos y habilitar un soporte, un paisaje preparado para ampliar contenidos y anunciar 
nuevas derivas, muchas inesperadas. 

Entre el día 05 y 06 de Enero 2010, escribí un texto que ahora reciclo como una lista con algunos 
fragmentos, que posiblemente hayan sido el origen de From Spam to Maps, mi Tésis Fin de Máster: 

- 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. (…) 
Pensaba en esto en medio del paseo por este nuevo museo de cadáveres construidos 
camino al aeropuerto. Sonaba el álbum Veckatimest de Grizzly Bear. 

- 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.  

- En este contexto, los edificios también eran residuos. Imaginé un mundo sin propiedad 
privada, sólo con residuos. Podríamos elegir el que quisiéramos y hacerlo nuestro. 
Transformarlo como nos apeteciera. Visioné un movimiento OKUPA general. Todo lo 
privado se volvía residuo, reciclable, soporte de las acciones, activaciones, deseos, 
aspiraciones o representaciones del ser humano. 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 que cualquiera imagine. Valor directamente 
proporcional a la imaginación y las intenciones de cada uno. No habría mercado, sino 
personas que cumplen deseos. Este año vinieron los reyes por primera vez, e inauguraron 
una nueva década, una nueva época, o por lo menos eso me pareció a mí mientras iba en 
guagua de Las Palmas al aeropuerto. 

- 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. 

 

De la desterritorialización a los mapas: 

Descontextualizar para que un ojo remoto trace figuras, tan arbitrarias como justificadas, como las 
constelaciones de chicles en el suelo de ese espacio intermedio de la escuela, entre el pabellón viejo 
y el nuevo. La primera decisión consiste en archivar todos los párrafos de los trabajos que he 
realizado hasta ahora en el Máster. Indexarlos alfabéticamente y diseñar la aplicación informática 
(con la ayuda del diseñador web Sergio Domínguez) que genere combinaciones SPAM que luego 



desencadene la producción de MAPS. Éstos se harán como reacción natural de búsqueda de 
orienteción en un territorio semejante al desierto, el territorio SPAM.    

La propuesta de Tesis Fin de Master (TFM) podría resumirse en la acción de desterritorialización de 
los textos producidos a lo largo del Máster para luego reterritorializarlos en SPAM que desencadenará 
nuevas derivas, familias, códigos de lectura, referencias, reflexiones... nuevos MAPS.  

“El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la 
conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un 
plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable en todas sus 
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones.” 
(Deleuze y Guattari, 1997)  

Tesis Fin de Master como recopilación semi-automática y sistémica, como dispositivo de remezcla. 

Descontextualizar todos los párrafos de los distintos trabajos producidos en el máster es 
transformarlos en residuo, aquél que tiene el valor de lo que aún no es, de lo que cualquiera pueda 
imaginar. Momento a partir del cual podremos ofrecer nuevas cartografías textuales, interpretaciones, 
en que los fragmentos forman nuevas relaciones... Además de esto, la Tesis Fin de Máster, o lo que 
es lo mismo, From Spam to Maps, ofrece el contexto en que el lector puede plasmar sus propias 
lecturas, descripciones del residuo, del desierto SPAM, sus propios MAPS.  

Los textos que antes se enmarcaban en títulos muy específicos, que se realizaron en seminarios / 
talleres / laboratorios concretos y que se entregaron en el portfolio, escapan de tal taxonomía. Los 
párrafos se convierten en Radicantes (Bourriaud, 2009), como la hiedra  que produce raíces a medida 
que evoluciona pudiendo desprenderse de las raíces pasadas. Los párrafos forman raíces 
provisionales entre sí y avanzarán en trayectorias no-lineales. 

La Tesis Fin de Máster persigue el diseño de una máquina de fabricación de especies textuales. Ésta 
deberá facilitar la multiplicidad de lecturas entorno a una lista de párrafos que han sido 
descontextualizados. Lista a la que se suman las repercusiones que han tenido aquellos párrafos, lo 
que han desencadenado. From Spam to Maps propone códigos y poblaciones y además los deja 
abiertos a la modificación y evolución espontánea por la intervención de cualquier agente externo, el 
lector. Tesis Fin Máster como paisaje preparado estratégicamente capaz de múltiples e imprevisibles 
apropiaciones en el tiempo. 

Una Tesis Fin de Máster que no parte de una forma final preestablecida, sino que funciona como 
programa según lo plantea el biólogo Daniel E. Koshland Jr en el artículo Los siete pilares de la vida 
publicado en la revista Science vol 295. Programa como plan organizado que describe tanto los 
ingredientes en sí mismos como los protocolos de interacción entre ellos a lo largo de su tiempo de 
vida. Un programa, algoritmo, guión basado en condiciones iniciales que facilitan interacciones, 
formas de participación cuya naturaleza es indeterminada y que permiten la apertura a la 
transformación en el tiempo. 

Desde un punto de vista personal, la TFM es un instrumento que sirve para establecer conexiones 
entre las investigaciones que he realizado durante este año y descubrir posibles derivas definitorias 
de unos intereses concretos para la realización de una Tésis Doctoral. 

 

Sobre el SPAM y los MAPS 

MAPS para describir la topología del SPAM. 
(Topología: Estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones 
continuas) 



SPAM: El origen de la palabra spam tiene raíces estadounidenses: 

La empresa charcutera estadounidense Hormel Foods lanzó en 1937 una carne en lata originalmente 
llamada Hormel’s Spiced Ham. El Spam fue el alimento de los soldados soviéticos y británicos en la 
Segunda Guerra Mundial, y desde 1957 fue comercializado en latas que ahorraban al consumidor el 
uso del abrelatas. 

Más adelante, el grupo británico Monty Python empezó a hacer burla de la carne en lata. Su 
costumbre de gritar la palabra spam en diversos anuncios publicitarios se trasladó al correo 
electrónico no solicitado, también llamado correo basura. 

Hoy se llama spam, correo basura o sms basura a los mensajes no solicitados, no deseados o de 
remitente desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso 
masivas) que perjudican de alguna o varias maneras al receptor. La acción de enviar dichos 
mensajes se denomina spamming. 

Lo que ofrece nuestra aplicación es mensajes basura, y de remitente desconocido (ya que la 
combinación de párrafos la genera un algoritmo aleatorio). El contenido SPAM seleccionado por cada 
uno se envía luego a una dirección de correo electrónico (spamtomaps@gmail.com con suerte, 
víctima de spamming), junto con su aportación, su MAP.  

MAPS: Un mapa es una representación visual de un área – una representación simbólica destacando 
las relaciones entre los elementos en ese espacio, como objetos, regiones y temas. 

Añadimos: Esa representación visual admite todos los formatos posibles; Tal espacio puede ser 
aquél generado por las palabras. 

Muchos mapas son estáticos en dos dimensiones, geometría exacta (o aproximadamente exacto) 
representaciones del espacio tridimensional, mientras que otros son dinámicos o interactivos, incluso 
en tres dimensiones. Aunque más comúnmente usado para describir la geografía, los mapas 
pueden representar cualquier espacio, real o imaginario, sin tener en cuenta el contexto o la 
escala, por ejemplo mapeo cerebral, el mapeo de ADN, y la cartografía extraterrestre. 

Algunos tipos de mapas interesantes: 

Mapa cualitativo: mapa temático que representa la distribución de fenómenos atendiendo a su 
carácter nominal o conceptual. 

Mapa de previsión: mapa que representa la situación o evolución probable de los fenómenos 
determinados para un periodo o una fecha futura. 

Mapa mental: imagen cartográfica de un territorio, más o menos distorsionada, que se tiene en el 
pensamiento. El territorio es SPAM. 

Mapa sinóptico: mapa temático que representa dos o más tipos de fenómenos con el objeto de 
expresar sus relaciones funcionales. Por ejemplo: un mapa del tiempo. 

(Wikipedia) 

 

From Spam to Maps. La revista. 

1. El algoritmo aleatorio 

La desterritorialización e indexación de los párrafos realizados en mi año de Máster, me permite 
obtener una base de datos ordenada alfabéticamente a la que aplicar diversas funciones 



matemáticas, mediante una aplicación informática, que combinen tres parrafos al azar para producir 
SPAM. En las interferencias entre el SPAM y el lector se buscará el desencadenamiento de MAPS 
(mapas). El número de párrafos a combinar es tres porque se busca la participación. Combinaciones 
de más párrafos pueden jugar en detrimento de la rapidez y facilidad de lectura y asimilación, y esto 
traducirse en una participación menor. 

Algunas combinaciones (SPAM) tienen más sentido en sí mismas, otras requieren un mayor esfuerzo 
interpretativo por parte del lector (otros y yo mismo). La combinación de párrafos incorpora unas 
reglas básicas que permiten que los resultados se inscriban en una estructura que fomente un 
discurso un tanto más inteligible. Para ello se procede a una clasificación posterior: Por una parte se 
deducirán los párrafos que tienen sentido en sí mismos, que funcionan con autonomía y aquellos con 
sentido parcial que requieren de otro para completarlo. Éstos últimos además están compuestos por 
aquellos que son claramente conclusivos y aquellos claramente introductorios. De aquí, la aplicación 
informática generará combinaciones aleatorias según una estructura narrativa convencional: 
Introducción (sentido parcial / introductorios) – nudo (sentido completo) – desenlace (sentido parcial / 
conclusivo). Cada una de estas partes con su base de datos específica. 

[Párrafo 1] – de la base de datos de párrafos con sentido parcial introductorio 

[Párrafo 2] – base de datos de párrafos con sentido completo  

[Párrafo 3] – de la base de datos de párrafos con sentido parcial conclusivo  

Además de esto descarto aquellos párrafos que se refieren estrictamente al contexto original, sin el 
cual carecen de sentido. La función aleatoria aplicada a los párrafos resultantes y en las distintas 
bases de datos genera SPAM. El valor del SPAM es directamente proporcional a la imaginación y las 
intenciones de cada uno. En el momento en que esas intenciones empiezan a materializarse, se le da 
la vuelta a la palabra SPAM, y se producen los MAPS. Spam como desencadenante de Maps de 
múltiples formatos, depende del receptor, no hay limites (video, audio, dibujo, texto, proyecto 
arquitectónico, performance, fotografía… material nuevo o reciclado).  

2. www.fromspamtomaps.wordpress.com 

 
(Fig. 01) 



From spaM to mapS es un proyecto de arquitectura entendido éste en el sentido que le da Cedric 
Price,  como dispositivo capaz de generar actividad (Price, 2003). Nuestro dispositivo es una página 
web (desencadenante de acción) que incorpora la aplicación generadora de SPAM en que cada 
visitante puede descargar el suyo (combinación aleatoria de 3 párrafos según la estructura prevista). 
En dicha web además se publican los mapas de cada lector, y se puede comentar libremente los 
mapas publicados. Un formato simple de blog de wordpress: www.fromspamtomaps.wordpress.com. 
El proceso de generación de mapas lo inicio yo mismo, se van publicando los resultados, abiertos a 
los comentarios de cualquier visitante a la página, y pretende servir de motivación para 
participaciones externos.  

Así se explica en la web: 

BUSCAMOS LA CREACIÓN DE MAPS DESDE SPAM 

From spaM to mapS es una plataforma para la publicación y discusión libre de MAPS cuya motivación 
sea el SPAM producido por la aplicación del siguiente enlace:  http://www.dsns.es/fromspamtomaps/ 

La aplicación combina párrafos descontextualizados según una función aleatoria para producir SPAM 
(entendido este como mensaje basura, no solicitado, no deseado o de remitente desconocido, en este 
caso el remitente es la función aleatoria). La aplicación genera residuos textuales con una estructura 
narrativa convencional de introducción – nudo – desenlace. 

Las interferencias (si las hay) entre el SPAM producido y el lector desencadenarán la producción de 
MAPS (mapas como reflexiones sobre el Spam producido) en múltiples formatos, dependerá del 
receptor, no habrá limites (video, audio, dibujo, texto, proyecto arquitectónico, performance, 
fotografía… material nuevo o reciclado). 

La primera base de datos de la aplicación generadora de SPAM contiene párrafos sacados de sus 
respectivos contextos originales, trabajos que realicé en diversos talleres, seminarios y laboratorios 
del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados (MPAA) de la ETSA Madrid 2009/2010. Esta 
base de datos estará activa desde  el 20 de Julio hasta el 15 de Septiembre.  

Los Maps que propongas AHORA, serán Spam en el PRÓXIMO número. 

Cada uno o dos meses, cambia la base de datos de la aplicación generadora de SPAM, para 
empezar con el siguiente número de la revista. La base de datos de la siguiente etapa, estará 
compuesta por los mapas producidos en la primera fase junto con párrafos de otras fuentes. 

En el tiempo de vida de from spaM to mapS, se descontextualizará y combinará de forma aleatoria 
párrafos de los mapas realizados en cada número anterior, de guiones cinematográficos, novelas, 
teoremas científicos, poemas... se volverán SPAM para desencadenar MAPS. 

Al final de cada período con la misma base de datos, se maquetará una revista/catálogo en pdf con 
todos los mapas y pensamientos registrados en la web y se enviará a cada uno de los participantes. 

La revista está abierta a la participación de Arquitectos, fotógrafos, cineastas, diseñadores, escritores, 
médicos, ingenieros, vigilantes, profesores... esperamos sus MAPAS. 

 

 

 

 



3. Pasos en el proceso participativo:  

 
(Fig. 02) 

1. Click en el enlace: http://www.dsns.es/fromspamtomaps 
 

 
(Fig. 03) 

2. En la aplicación, hacer click en Go! Para generar SPAM. Elegir la combinación que se desee, 
copiar a archivo de texto y guardar. 
 

 
(Fig. 04) 

3. Producir mapa con material nuevo o reciclado, propio o ajeno (en este caso se ruega indicar). 
 

 
(Fig. 05) 

4. Enviar combinación de SPAM elegida y el MAPa producido a spamtomaps@gmail.com 
 



 
(Fig. 06) 

5. Spamtomaps publica cada pieza de SPAM y su consecuente MAP en el blog, con los 
nombres de los autores. 

6. Cada uno o dos meses se publicará el material producido en formato revista pdf, y desde que 
se consiga financiación, ¡en papel! 

FROM SPAM TO MAPS como TESIS incluye el catálogo de los mapas/acciones generados (por mí y 
por otros) junto con unas reflexiones que conectan y detectan familias en los mapas producidos. 

La web se puso en marcha la última semana de Julio y todo Agosto.   

 

Pertinencia de From Spam to Maps. Radicantidad Altermoderna 

El proyecto de Tesis Fin de Master se inserta en el marco del aparato teórico elaborado por Nicolas 
Bourriaud, uno de los curadores y críticos de arte de mayor repercusión en este momento. Ha sido 
co-director del Palais de Tokyo en París junto con Jerome Sans, fundador y director de la revista de 
arte contemporáneo Documents sur l’art (1992-2000). Bourriaud, destaca también, por haber sido el 
curador Gulbenkian de arte contemporáneo de la Tate Britain, en Londres y en 2009 fue curador de la 
cuarta Tate Triennial titulada, Altermodern. Ha publicado varios libros y artículos relevantes, entre 
ellos, la obra que me ha servido de inspiración y referencia, The Radicant (Bourriaud, 2009). Sus 
diagnósticos, reflexiones y propuestas teóricas en torno al pensamiento y al arte contemporáneo se 
han visto reflejadas en la obra de múltiples artistas, teóricos y creadores contemporáneos. Su texto, 
Relational Aesthetics, ha llegado a contaminar recientemente la teoría de arquitectura mediante 
autores como José Perez de Lama o Andrés Jaque entre otros. From Spam to Maps con su núcleo 
arquitectónico, va a instalarse en el pensamiento de Bourriaud, convencido de su concepto de 
altermodernidad aplicado a la investigación sobre arquitectura. Acción que consideramos de la 
máxima relevancia en este momento en que se está evidenciando un cambio de paradigma, una 
nueva modernidad.  

El proyecto de Tesis se posiciona en el conocimiento de que el "gran relato" universal del 
modernismo resulta ya obsoleto, y apuesta por "el surgimiento de una forma de pensamiento 
susceptible de operar interconexiones entre culturas dispares, sin negar por ello su singularidad. El 
discurso posmoderno, que oscila entre la deconstrucción crítica del modernismo y la atomización 
multiculturalista, favorece implícitamente un statu quo infinito." (Bourriaud, 2009: p.43) Nos 
insertamos en una nueva modernidad "como proyecto colectivo que no remite a ningún origen, pero 
cuya dirección trascendería los códigos culturales existentes y de los que llevaría los signos en un 
movimiento nómada.” (Bourriaud, 2009: p.44) Una altermodernidad "que designa un plan de 
construcción que permitiría nuevas interconexiones culturales, la construcción de un espacio de 
negociaciones que superarían el multiculturalismo posmoderno, más atento al origen de los discursos 
y de las formas que a su dinamismo."  (Bourriaud, 2009: p.44)  

From Spam to Maps es el soporte que habilita la "elaboración constante de disposiciones que 
permiten a elementos dispares funcionar juntos, constituye a la vez su motor y su contenido. (…) 
dubbing generalizado." Un proyecto que "valora los vínculos que tejen los textos y las imágenes, los 
recorridos creados por los artistas en un paisaje multicultural, los pasajes que establecen entre los 



formatos de expresión y de comunicación." (Bourriaud, 2009: p.48) Se fomenta la utilización de todos 
los materiales de la historia disponibles como archivo. 

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 la arquitectura con las fuerzas exógenas de otras 
disciplinas que podrán moldearla, a través del diálogo. Transplantar la arquitectura "a territorios 
heterogéneos, confrontarla a todos los formatos posibles, por tanto encontrar su radicantidad 
altermoderna."   (Bourriaud, 2009:p.60) 

Habilitaremos un territorio para el errante, una de las figuras dominantes de la cultura 
contemporánea, "el individuo de este principio del siglo XXI evoca plantas que no remiten a una raíz 
única para crecer sino que crecen hacia todas las direcciones en las superficies que se les presentan, 
y donde se agarran con múltiples botones, como la hiedra. Esta pertenece a la familia botánica de los 
radicantes, cuyas raíces crecen según su avance, contrariamente a los radicales cuya evolución 
viene determinada por su arraigamento en el suelo." (Bourriaud, 2009: p. 56-57) 

En esta tesis, el itinerario es un concepto básico.Cada vez que un participante se enfrenta a una 
combinación aleatoria de spam deberá trazar su recorrido, como relato dialogado, o inter subjetivo, 
"entre el sujeto y las superficies que atraviesa en que se arraiga para producir lo que se podría llamar 
una instalación: instalarse en una situación, un lugar, de manera precaria; y la identidad del sujeto no 
es sino el resultado provisional de esa acampada, en que se efectúan actos de traducción." 
(Bourriaud, 2009: p. 62) 

 

Objetivos y antecedentes 

From  Spam to Maps como tesis fin de máster busca la construcción de un dispositivo facilitador de 
síntesis de mis trabajos realizados en el marco del MPAA 2009/2010 y sus ampliaciones. 

El proceso diseñado, en que se combinan aleatoriamente tres párrafos de mi producción 
investigadora, permite la lectura transversal, automática e instantánea, de los trabajos y contenidos 
que he ido desarrollando en el transcurso del máster. 

Lo que tienen en común todos los párrafos provenientes de los distintos trabajos es que los redactó la 
misma persona, con unas inquietudes y líneas de investigación específicas. Por tanto todos 
pertenecen a una misma familia que los relaciona. La combinación aleatoria de tres párrafos 
construye una narración específica con un denominador común. Además de esto, cada párrafo es un 
mensaje, tiene su sentido independiente. 

Por tanto, cada combinación aleatoria, que constituye una narración concreta, podría aportar algunas 
claves de cara a sintetizar en cierto grado lo aprendido y desarrollado en el máster. 

El hecho de instalar este proceso en internet persigue la participación y respuesta de cualquier 
persona. Facilita la ampliación de los contenidos, la sugerencia de nuevas derivas, nuevas 
referencias e interpretaciones. Esto consigue un enriquecimiento exponencial en las lecturas posibles 
de mis trabajos. A la acción de remezclar párrafos le salen raíces en direcciones imprevisibles, hasta 
producir una red autosuficiente, evolutiva, generativa, en constante crecimiento y cambio, 
impredecible… Un mapa Deleuziano.  

Además de esto, me permite distanciar de mi propio trabajo, desprenderme de él, dejar que otros se 
apropien. De esta forma podré observarlo desde afuera y obtener informaciones nuevas, en 
ocasiones insólitas. Se amplía el campo. 



El mapa Deleuziano se congelará, se hará molar, en la conclusión, mediante una cartografía-síntesis 
de mi paso por el máster que pondrá en relación los acontecimientos del proceso: los párrafos de los 
trabajos realizados en el máster entre sí;  Las narraciones producidas aleatoriamente, expandidas 
desde otras ópticas; y las descripciones nuevas entre sí. Una cartografía de conceptos, autores, citas, 
imágenes… o mejor aún, una carta de navegación en que cada uno buscará su ruta. 

Además existe una coherencia del proceso con respecto a las investigaciones realizadas este año: 

a. 3 máquinas, 2 aplicaciones y 1 epílogo. Aproximaciones a una relación maquínica entre 
arquitectura y habitante. 
Resumen: Se estudia el concepto de Máquina en Gilles Deleuze y Felix Guattari: Máquina 
deseante, basada en las relaciones, los flujos y lo que envuelve al objeto de deseo; La 
máquina abstracta, hecha de materia no formada y funciones no formales; y la Máquina 
autopoiética, en constante evolución. Luego se aplica a la arquitectura con el estudio de 
casos concretos hasta llegar a una posible relación maquínica, de formación de máquina 
entre usuario y arquitectura. 
From spaM to mapS es un paisaje preparado para la formación de máquina entre las piezas 
de SPAM fabricadas y el lector, entre el residuo y el proyecto. 
 

b. Dispositivos de hibridación en la música electrónica. 
Resumen: Investigación sobre el contexto específico necesario para gestionar esos grados 
de Hibridación y manipulación de muestras tras la acción de copiar y pegar. Los dispositivos 
de hibridación como “Juegos del Lenguaje” (Wittgenstein, 1988), estudiados en el campo de 
la música electrónica. 
From spaM to mapS es un dispositivo de hibridación de textos, experiencias, opiniones, 
referencias. Un mezclador de textos y acumulador de reacciones.  
 

c. Las derivas de la teoría y crítica de arquitectura de Wim Wenders. 
Resumen: Se estudian los acercamientos de Wim Wenders al campo de la arquitectura. El 
texto se nutre de referencias tangenciales a la arquitectura para reflexionar sobre los 
espacios vacíos y carentes de función (descampados) que defiende el cineasta frente a la 
disciplina urbanística. 
From spaM to mapS es un tercer paisaje abierto. Un descampado que fabrica descampados 
y motiva a que cualquier sujeto invente el mapa que reconozca la topología en cada uno. 
From spam to maps es refugio de la diversidad creativa, de la invención de especies. Está 
preparado para recibir información de disciplinas y agentes externos al mismo. 
 

d. Dj-set para un Tercer paisaje Portugués. Paisaje, provocación, muestras y remezclas. 
Resumen: Se propone el material y las herramientas para el sampleado, manipulación y 
mezcla de información, para fabricar un artículo científico sobre un descampado, un espacio 
de extrarradio de la ciudad de Oporto. 
From spaM to mapS es soporte para la remezcla de información previa a la formación del 
mismo y posterior a él, nueva. Además genera descampados, terceros paisajes SPAM en los 
que cada uno podrá intervenir proponiendo sus descripciónes territoriales, sus MAPS. 

 

From Spam to Maps y el camping 

En un fragmento de Nocilla Lab (Fernández Mallo, 2009 : p.86-87), encontré una reveladora 
coincidencia entre aquella narración y la iniciativa de Tesis Fin de Mástar, from spaM to mapS: 

“Una de las cosas que más me atraía de sentarme por las tardes a leer y a escribir fuera era no leer y 
no escribir: tener una intención inicial y después reorientarla, practicar esa desviación; acceder a la 
escala de los juegos. (…) 



Por puro juego, comencé a concentrarme sólo en los sonidos del camping. No cerré los ojos, pero me 
concentré. Del potaje que era aquella suma de interferencias de ruidos comenzaron a separarse 
capas horizontales de sonido, lonchas verticales de sonido, pesadas masas de sonido, burbujas sin 
peso de sonido, estrellas de sonido que brillaban 1 nanosegundo antes de desaparecer, (…). Percibí 
el cosmos único y singular que constituía el camping; cualquier camping. 

Se me ocurrió una idea. 

Consistía en vagar por entre las tiendas, bungalows, caravanas, o el supermercado, con una cámara 
de fotos, y a personas escogidas al azar preguntares porqué habían venido al camping, que me 
dijeran el lugar o rincón donde existía el sonido preferido para ellos, que me dibujaran en un papel 
el camino para llegar a ese lugar partiendo desde donde estábamos, y después proponerles que 
fuéramos a ese sitio, a la fuente del sonido elegido, y me permitieran hacerles en ese lugar una 
foto que llevaría por título, por ejemplo, Foto del sonido de un árbol, o Foto del sonido de mi ventana. 
Con el resultado haría un catálogo. (…) El resultado sería una especie de mapamundi visual de 
sonidos de un camping. 

Quieto en la silla, al lado de la mesa, le di vueltas al asunto. Realmente, pensé, un camping puede 
estar lleno de lugares maravillosos, desde la ligera asimetría de los cuadros de un mantel a un pino 
lleno de inscripciones a navaja. O el basurero, con su fauna y flora transformando continuamente el 
paisaje. 

En realidad, el camping era el sitio ideal para acometer ese experimento: la máxima concentración 
de personas, cada una con sus correspondientes planetas y satélites, que se pueda encontrar 
por metro cuadrado.” 

Ampliación e interpretación de algunas citas: 

- “…acceder a la escala de los juegos.” 
Idear un proyecto, uno abierto, reorientable, preparado para reaccionar a perturbaciones en el 
tiempo, y llevarlo a cabo.  

- “Percibí el cosmos único y singular que constituía el camping; cualquier camping.” 
Camping como soporte, como paisaje preparado para absorber subjetividades, nuevas 
derivas. La aplicación que combina párrafos de diversos trabajos hechos en el Máster es un 
camping, o un descampado.  

- “…que me dibujaran en un papel el camino para llegar a ese lugar partiendo desde donde 
estábamos” 
La realización de un mapa, una como representación visual de las relaciones entre los 
elementos en un espacio, en un camping, en un espacio de textos remezclados 
aleatoriamente llamado SPAM. 

- “proponerles que (…) me permitieran hacerles en ese lugar una foto” 
Que me permitieran registrar su mapa y publicarlo en internet, en un blog. 

- “Con el resultado haría un catálogo” 
Maquetaría una revista/catálogo, en pdf que luego distribuiría a cada uno de ellos. 

- “mapamundi visual de sonidos de un camping.” 
De reflexiones y pensamientos en los descampados, donde cualquier acontecimiento es 
posible, en el SPAM. Una cartografía que relaciona mapas, experiencias, fragmentos de 
trabajos hechos, autores, conceptos, citas, imágenes… un mapamundi visual de los mapas 
encontrados en el descampado del SPAM. 

 

 

 



Nudo: Catálogo de Spams y de Mapas  
 
Leyenda :  

Título (Autor)  

Spam Nº : A1B1C1 (código de la combinación aleatoria, según su posición y letra inicial en las bases 
de datos sobre la que actúa la Aplicación informática) 

01.Párrafo A1, de la base de datos de los párrafos con sentido parcial introductorio (planteamiento) 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxx x 
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx(código del trabajo de procedencia, ver anexo: códigos de 
referencia de los fragmentos Spam) 

02.Párrafo B1, de la base de datos de los párrafos con sentido completo introductorio (nudo) 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxx x 
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx(código del trabajo de procedencia, ver anexo: códigos de 
referencia de los fragmentos Spam) 

03.Párrafo C1, de la base de datos de los párrafos con sentido parcial conclusivo (desenlace) 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxx x 
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx(código del trabajo de procedencia, ver anexo: códigos de 
referencia de los fragmentos Spam) 

Map Nº : Título 

04.Propuesta de descripción, ampliación, evolución o interpretación del Spam anterior. 
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxx x xxxx x 
xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. 

Nº (01, 02, 03, 04…): Unidades lógicas por orden de llegada. Serán párrafos descontextualizados de la 
parte Spam, y texto, imagen… etc, de la parte del Map propuesto. 

Al final de cada combinación Spam y de cada Map resultante, habrá un código que permitirá insertar 
las unidades lógicas en la cartografía final. Código que responde a la siguente leyenda: 

nº de unidad lógica | nº de palabras | conceptos asociados 

Donde: nº de párrafo indica la situación cronológica de cada párrafo desde que se inició el proceso; nº 
palabras de cada párrafo, donde en caso de imágenes habrá una X; y los conceptos asociados, en 
orden de prioridad, que consideramos que porta el párafo/imagen en relación al MPAA. 

 

Descampados Fluidos (Eduardo Rega) 

Spam 01: H1E4S3 

01. 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)  

02. 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)  
 
03. 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) 

MAP 01: Descampados Fluidos. 

04. 

 
(Fig. 07) 

05. 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.  

06. 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.  



07. O nos reprogramamos, para expandirnos por territorios nuevos, mundos alternativos posibles… o 
nos morimos de anoréxica autodestrucción, como dice Fernández Mallo, Agustín en Postpoesía 
refiriéndose al estado de la poesía actual (Fernández Mallo, 2009). 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 (Clément, 2007), 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.  

08. 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. 

 

01 | 38 | Estrategia. Residuo. Relato 
02 | 70 | Relato 
03 | 174 | Extrarradios disciplinares. Teoría. Paisaje preparado. Wenders. Tercer Paisaje 
04 | X | Relato. Tercer Paisaje. 
05 | 43 | Relato. 
06 | 64 | Estrategia. Residuo. 
07 | 92 | Estrategia. Teoría. Extrarradios disciplinares.Tercer Paisaje.  
08 | 43 | Relato. Teoría 

 

Un Ángel 6 Contornos 1 Mirada (Engel Greens) 

Spam 02: UA6C1 

09. “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) 

10. “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) 

11. 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) 

 



Map 02: Un Ángel 6 Contornos 1 Mirada 

13. 

 
(Fig. 08) 

Un ángel en el momento de alejarse 

Su mirada 

Esta definición de la belleza 

Se refiere a un proceso 

En ese espacio fronterizo 

Con 

09 | 92 | Estrategia. Autopoiesis. Teoría 
10 | 79 | Belleza. Teoría. Autopoiesis. 
11 | 98 | Extrarradios disciplinares. Teoría. Wenders. 
13 | X + 24 | Belleza. Teoría. Relato.  

 

Errores17Extraordinarios12Extraña2 (Engel Grens) 

Spam 03: E17E12E2 

14. “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)  

15. 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)  



16. 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) 

Map 03: Errores17Extraordinarios12Extraña2 

17. 

 
(Fig. 09) 

18. 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. 

14 | 82 | Belleza. Estrategia. Wenders 
15 | 42 | Post-digitalización. Teoría. 
16 | 86 | Máquina. Heterotopía. Teoría.  
17 | X | Relato. Heterotopía. 
18 | 60 | Post-digitalización. Heterotopía. Relato. 

 

Vi1Lugar32E8 (Engel Grens) 

Spam 04: V1L32E8 

19. “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) 



20. 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) 

21. El señor CD asiente con sumisión. (t+cLR)  

Map 04: Vi1Lugar32E8 

22. 

 
(Fig. 10) 

 
 
23. 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 

 
24. 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 

25. 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. 



19 | 38 | Teoría.| Post-digitalización.  
20 | 135 | Crítica. Estrategia. Paisaje preparado.  
21 | 6 | Relato. 
22 | X | Relato.  
23 | 33 | Teoría. 
24 | 33 | Paisaje preparado. 
25 | 88 | Teoría.  

 

Transitante no. 5 (Simona Rota) 

Spam 05: E4C16E13 

26. 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) 

27. 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) 

28. 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) 

Map 05: Transitante no. 5 

29. 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)  



30. 

  
(Fig. 11) 

26 | 32 | Juego.  
27 | 156 | Tercer Paisaje. Wenders. 
28 | 259 | Paisaje Preparado. Post-digitalización. Extrarradios disciplinares. Relato. Wenders. 
29 |115 | Relato. Tercer Paisaje  
30 | X | Tercer Paisaje. 
 

Extrarradios en la terraza (Eduardo Rega) 

Spam 06: Y2N1L2 

31. 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)  

32. 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)  



33. 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  

34.  

 

 
(Fig. 12) 

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. 

31 | 100 | Relato. Estrategia.  
32 | 57 | Residuo.  
33 | 103 | Extrarradios disciplinares. Wenders. 
34 | X + 248 | Tercer Paisaje. Residuo. Paisaje preparado. Teoría. Relato. Acontecimiento. Autopoiesis.  

Comentarios en el Blog : 
Simona Rota: ...lo tuyo se llama oportunismo poético;  todo con tal de no tener que limpiar la terraza. 
Eduardo Rega: ...en realidad se llama libre albedrío; todo con tal de recurrir al oportunismo poético.  
 

El pequeño Salvaje Urbano  (Eduardo Rega) 

Spam 07: L3C3T1 

35. “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) 

36. 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) 

37. 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) 

 



Map 07: El pequeño Salvaje Urbano  

38. 

 
(Fig. 13) 

39. “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) 

40. “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) 

41. 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. 

42. Me interesa un salvajismo (Kwinter, 2008: p.186–p.191) 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.  

43. 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. 

 

35 | 106 | Filosofía.  
36 | 127 | Paisaje preparado. Estrategia. 
37 | 66 | Extrarradios disciplinares. Filosofía. 
38 | X | Relato. Paisaje Preparado 
39 | 58 | Tercer paisaje.  
40 | 46 | Autopoiesis. 
41 | 50 | Filosofía.  
42 | 110 | Teoría. Estrategia. Paisaje preparado. Autopoiesis. 
43 | 55 | Teoría. 

 

Hoy3E32E5 (Engel Grens) 

Spam 08: H3E32E5 

44. Hemos fabricado varias derivas. (3m2a1e)  

45. 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)  

46. 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)  

Map 08: Hoy3E32E5 

47.  (Fig. 14) 
 

48. 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. 

44 | 4 | Filosofía.  
45 | 59 | Paisaje preparado.  
46 | 84 | Máquina. Filosofía.  
47 | X | Relato. 
48 | 155 | Relato. Heterotopía. Acontecimiento.  

 

La caja dentro de la bolsa. Arquitectura 2.0 (Eduardo Rega) 

Spam09: M1L12E2 

49. 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)  

50. 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) 

16. 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.  

51. 

(Fig. 15) 



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.  

52. 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.  

53. 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 (Bourriaud, 2009) 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.  

54. 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. 

55. 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. 

49 | 128 | Teoría.  
50 | 111 | Acontecimiento. Filosofía.  
51 | X + 55 | Relato. 
52 | 141 | Teoría. Post-digitalización.  
53 | 103 | Filosofía. Hetertopía. Post-digitalización. 
54 | 69 | Filosofía. Estrategia. 
55 | 49 | Teoría.  

Comentarios en el Blog: 

Simona Rota: no name's land 

Tengo un amigo que es un gran fotografo. La primera vez que estuve en su estudio me quede 
impresionada por el tranquilo orden que reinaba entre cosas que normalmente uno no sabe cómo 
sistematizar: cables, tornillos, alicates, papeles, diapositivas, pruebas de colores, tarjetones de 
exposiciones etc.  

Como cualquier persona en continuo desequilibrio, me siento atraida por todo lo que parece 
equilibrado.  Asi que aquella imagen de filas de cajas metalicas apiladas en orden y  con etiquetas 
claras me atrapó en seguida;  me quedé un largo rato leyendo las etiquetas una a una; disfrutaba 
descubrir que al fin y al cabo todo puede estar dentro de una categoria, fácil de entender. 



Leí: "cables", "diapositivas" "negativos" "flitros" "difusores" "arenas" "dibujos" "recortes de prensa" etc  
y asi hasta que llegue a una caja igual que las demás pero con una etiqueta que ponia "COSAS" . 
Todo de golpe se desmoronó, me hundí de nuevo en el desequilibrio.  pero por lo menos alli estaba  
todo aquello que parecía no tener categoria, sitio, ni nombre, UN NO NAME'S LAND . Y  fue la única 
caja que tuve ganas de abrir. La abrí. Dentro había COSAS, claro.. 

 

Dos formas de encapsular el tiempo. (Eduardo Rega) 
Spam10: E2MR2 

56. “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)  

57. 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) 

58. 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) 

Map10: 2 Formas de encapsular el tiempo. 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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. 

63. 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… 

(Fig. 16) 

 

56 | 47 | Post-digitalización. 
57 | 115 | Post-digitalización.  
58 | 30 | Heterotopía.  
59 | 73 | Heterotopía. Teoría. 
60 | 68 | Post-digitalización.  
61 | 90 | Acontecimiento. Relato. Post-digitalización. 
63 | X + 77 | Teoría. Post-digitalización. 

 

Klee von Trier (Eduardo Rega) 

Spam 11: UC7S1 

09. “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)  

64. 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)  

65. 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 11: Klee von Trier. 

66. 

(Fig. 17) 

67. 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.  

68. 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.  

69. 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, 1999) 

70. 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. 

64 | 171 | Relato. Acontecimiento. Tercer paisaje. Residuo. 
65 | 26 | Relato. 
66 | X |. Teoría.  
67 | 48 | Teoría. Estrategia. Relato. 
68 | 67 | Estrategia. Residuo. Paisaje preparado 
69 | 93 | Paisaje preparado.  Estrategia.  
70 | 263 | Teoría. Relato. Paisaje preparado. 

 

T3l2agridulcE8 (Melek Sinir) 

Spam 12: T3l27E8 

71. 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)  

72. Los Territorios existenciales se basan en la estructura y su sentimiento de eternidad, otro 
oxímoron. (3m2a1e) 

21. El señor CD asiente con sumisión. (t+cLR)  

Map 12: T3l2agridulcE8   

73. 

 (Fig. 18)                             

74. 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! 

71 | 54 | Relato.  
72 | 15 | Máquina. Filosofía. 
73 | X |. Relato.  
74 | 186 | Juego. Teoría.  

 

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

Spam 13: P3E28R1 

75. 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)  

76. 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)  

77. 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) 

 

 

 



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

78. 

(Fig. 19) 

79. 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. 

80. 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; 

81. 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. 

82. 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) 

83. 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. 

84. 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 – (Wenders, 2005) 

DCQ – texto sacado de http://www.potsdamerplatz.de/en/architecture/facts_and_figures.html 

75 | 121 | Wenders. Extrarradios disciplinares. Estrategia 
76 | 63 | Filosofía. Estrategia.  
77 | 74 | Paisaje preparado. 
78 | X | Teoría. Wenders 
79 | 38 | Teoría. Wenders. Estrategia.  
80 | 82 | Teoría. Wenders. Estrategia.  
81 | 75 | Teoría. Wenders. Estrategia.  
82 | 185 | Teoría. Wenders. Estrategia.  
83 | 79 | Wenders.Tercer paisaje. Estrategia. 
84 | 90 | Teoría. Tercer paisaje. Paisaje preparado. 
 

Residualización del residuo. (Eduardo Rega)  

Spam 14: S1E41C3 

85. 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)   

86. 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)  

87. 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 14: Residualización del residuo 

88. 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) 

Selección:  

89. 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.  

90. 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. 

91. 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.  

85 | 161 | Filosofía. Máquina. Autopoiesis. Estrategia.  
86 | 93 | Estrategia. Crítica. 
87 | 131 | Tercer Paisaje. Residuo. Estrategia.  
88 | 445 | Juego. Estrategia. Filosofía. Máquina. Autopoiesis. Tercer Paisaje. Relato. 
89 | 102 | Juego. Filosofía. Máquina. Autopoiesis. Estrategia. 
90 | 70 | Juego. Relato.  
91 | 98 | Juego. Tercer paisaje. Residuo. Paisaje preparado. 

 

Máquinas entre imágenes y textos (Eduardo Rega) 

Spam 15: L1C11A 

92. “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)  

93. 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)  

94. 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) 

Map 15: Máquinas entre imágenes y textos 

95. 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. 

96. Día 1:  

 
(Fig. 20) 

97. Día 2:  

 
(Fig. 21)  

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. 

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. 



98. Día 3:  

(Fig. 22) 

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. 

99. Día 4:  

          (Fig. 23) 

 



100. Día 5:  

 
(Fig. 24) 

101. Día 6:  

 
(Fig. 25) 

 

92 | 23 | Wenders.  
93 | 170 | Filosofía. Máquina. Estrategia. Autopoiesis 
94 | 58 |. Juego.Crítica.  
95 | 31 | Juego. 
96 | X + 32 | Relato. 
97 | X + 49 | Teoría. Relato. 
98 | X + 101 | Teoría. Relato. 
99 | X | Teoría. Relato. 
100 | X + 98 | Relato. Teoría. Residuo.  
101 | X + 72 | Relato. Teoría. Estrategia.  

 

 

 

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. 

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. 



A weak apparatus/1. The People's Perk Complex (Ermanno Cirillo) 

Spam 16: E4N2C 

26. 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)  

102. 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)  

103*. 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) “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)  

Map 16: A weak apparatus/1. The People's Perk Complex 

104. 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 forget 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. 

105. 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 

 
(Fig. 26) 



 
(Fig. 27) 

 

 
(Fig. 28) 

 

102 |136 | Belleza. Teoría. Autopoiesis. Paisaje preparado. Estrategia. 
103 | 320 | Tercer Paisaje. Residuo. Estrategia. Teoría. Post-digitalización. Relato. Crítica. 
104 | 539 | Heterotopía. Autopoiesis. Paisaje preparado. Teoría. Acontecimiento.   
105 | 3X + 221 | Acontecimiento. Autopoiesis. Teoría. Máquina.  

 

Experimentos maquínicos (Eduardo Rega) 

Spam 17: C3F1L8 

106. 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) 

107. 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) 

108. 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  

109. Algunas máquinas: pistola – cabeza; ojo – pistola; ojos – ojos; agua – asfalto; sal - mortero; vidrio 
fragmentado – paso de cebra… 

110. 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:  

 
(Fig. 29) 



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… 

111. “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) 

112. 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) 

113. Proyectos de arquitectura como experimentos colectivos.  

Experimentos colectivos que se dan en paisajes preparados para tal efecto. Arquitectura es máquina, 
entorno – habitante. 

 
106 | 43 | Relato.  
107 | 57 | Filosofía. 
108 | 58 |. Máquina.Filosofía.  
109 | 18 | Máquina. 
110 | 146 | Relato. Acontecimiento. Filosofía. Máquina. Autopoiesis. 
111 | 79 | Extrarradios disciplinares. Teoría. 
112 | 137 | Filosofía. Máquina. Teoría. Extrarradios disciplinares.  
113 | 22 | Estrategia. Paisaje preparado. Máquina. Teoría. 

 

Pasa1lmagen3Hojas1tiempo… (Melek Sinir) 

Spam 18: P1l3H1 

114. 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)  

115. 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)  

01. 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)  

Map 18: Pasa1lmagen3Hojas1tiempo… 

116. 

    
(Fig. 30) 

114 | 219 | Teoría. Post-digitalización. Tercer paisaje. Juego. Paisaje Preparado. Estrategia. 
115 | 77 | Teoría. Crítica. 
116 | X + 25 | Relato. Residuo.  

hay certezas 

 

Las más interesantes 

todas las imaginables 

serán frágiles y desaparecerán

 

extrarradios  

ingenuos 

un resultado físico  

Igual spam 

ocultas (       ) bellas poesías 

 t+cWW 



Arquitectura con Caninos (Eduardo Rega) 

Spam 19: E6A5V3 

117. "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)   

118. 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) 

119. 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) 

Map 19: Arquitectura con Caninos 

120. 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. 



 

 
(Fig. 31) 

121. 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. 

122. 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.  



123.  
(Fig. 32) 

124. 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) 

125. 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. 

126.  
(Fig. 33) 

(imágenes tomadas del trailer de la película Canino, de Giorgos Lanthimos, 2009) 

 

117 | 37 | Post-digitalización. Teoría. Estrategia.  
118 | 121 | Crítica. Autopoiesis. 
119 | 216 | Wenders. Extrarradios disciplinares. Teoría. Crítica.  
120 | X + 113 | Relato. 
121 | 153 |. Extrarradios disciplinares. Teoría. Estrategia.  
122 | 94 | Extrarradios disciplinares. Teoría.  
123 | X | Relato. Teoría. 



124 | 54 | Extrarradios disciplinares. Teoría. Estrategia. 
125 | 88 | Wenders. Teoría. Estrategia.  
126 | X | Relato. 

EPISTEMOLOGÍA DE LA MAQUINA. UN GLOSARIO (Stefano Corbo) 

Spam 20: S1E21V4 

86. 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)  

127. 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)  

128. Y cuando creemos que hemos llegado al final, tras algunas reflexiones, nos damos cuenta de que 
en realidad esto solo acaba de empezar. (3m2a1e) 

Map 20: EPISTEMOLOGÍA DE LA MAQUINA. UN GLOSARIO 

129.  
(Fig. 34) Thomas Struth, Audience 08, Florencia, 2004. 

130. 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.  

131. 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…  

¿Quizás no sea esa una cartografía ? 

132. 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. 

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) 

133. 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) 

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

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. 

¿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) 

135. 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) 

136. 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) 

137. 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) 

138.  
(Fig. 35) Thomas Struth,  Museo del Prado, Madrid, 2005 



127 | 88 | Filosofía. Acontecimiento. Máquina 
128 | 23 | Relato. 
129 | X | Acontecimiento. 
130 | 187 | Filosofía. Teoría. Extrarradios disciplinares. Máquina.  
131 | 158 | Filosofía. Teoría. Máquina. Estrategia. Estrarradios disciplinares..  
132 | 267 | Filosofía. Máquina. 
133 | 207 | Filosofía. 
134 | 107 | Máquina. Extrarradios disciplinares.  
135 | 205 | Filosofía. Extrarradios disciplinares. 
136 | 105 | Teoría. Estrategia.  
137 | 65 | Acontecimiento. Filosofía. Autopoiesis. 
138 | X | Acontecimiento. 

Comentarios en el blog : 
Eduardo Rega: Desde la revista se propone que el que quiera añadir un término a este glosario 
empezado fabulosamente por Stefano, por favor, que lo envíe en un email a spamtomaps@gmail.com 
escribiendo en el asunto: Map20-glosario. 
De esta manera, el Mapa 20 cobra vida, adquiere cualidades de mapa deleuziano, abierto, 
modificable por las perturbaciones del entorno en el tiempo.  
El entorno son ustedes. 

 

Las tres erres del tratamiento de residuos. 1 de 3: Reducir. (Eduardo Rega) 

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 

139. “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) 

140. 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) 

88. 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 21: Las tres erres del tratamiento de residuos. 1 de 3: Reducir. 

141. 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.)  

 
139 | 44 | Post-digitalización. Filosofía.  
140 | 162 | Tercer paisaje. Wenders. Residuo. 
141 | 208 – a.93-b.21-c.2 | Juego. Residuo. Tercer paisaje. Wenders. Post-digitalización.  

 

Las tres erres del tratamiento de residuos. 2 de 3: Reutilizar. (Eduardo Rega) 

 Spam 22: S4l2E12 

142. 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)  

143. 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)   



144. 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) 

Map 22: Las tres erres del tratamiento de residuos. 2 de 3: Reutilizar. 

145. 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:  

A. 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. 

 
(Fig. 36) 

 
 
 
 
 
 



B. La defensa del tercer paisaje invade los medios de televisión. 

 
(Fig. 37) 

C. En la sección de autoayuda de la librería del centro comercial, encontré esto: 

  
(Fig. 38) 



Nota aclaratoria: Todas las imágenes expuestas en este mapa han sido manipuladas y no se 
corresponden con la realidad (física). 

142  | 125 | Relato. Teoría. Residuo. 
143  | 41 | Tercer paisaje. Wenders. Teoría. Estrategia. 
144  | 94 | Teoría. Paisaje preparado. Máquina. Acontecimiento. 
145  | 260 = Xa + 125 ; Xb + 41 ; Xc + 94 | Juego. Relato. Tercer paisaje. Wenders. Teoría. Estrategia. Residuo. 

 

Las tres erres del tratamiento de residuos. 3 de 3: Reciclaje. (Eduardo Rega) 

Spam 23: Y1l36L1 

146. 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)   

147. 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)  

148. 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) 

Map 23: Las tres erres del tratamiento de residuos. 3 de 3: Reciclaje 

149. 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: 

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.  

146  | 66 | Relato. Teoría.  
147  | 118 | Crítica. Autopoiesis. 
148  | 51 | Belleza. Autopoiesis. Teoría. Extrarradios disciplinares. Estrategia.  
149  | 284 | Juego. Estrategia. Belleza. Extrarradios disciplinares. Autopoiesis. Crítica. Relato. 

 

Sin título. Tirada única (Simona Rota) 

Spam 24: L3T1F1 

35. “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)  

150. 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) 

151. 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)  

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

152. …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.   

153. 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. 

150 | 138 | Estrategia. Extrarradios Disciplinares. Acontecimiento. 
151 | 95 | Relato.  
152 | 94 | Relato.Filosofía. 
153 | 276 | Relato. Tercer paisaje. Teoría. Extrarradios disciplinares. 

 

- (Claudia Ruiz de Galarreta) 

Spam 25: Y1A5E8 

147. 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) 

119. 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) 

21. El señor CD asiente con sumisión. (t+cLR) 

 

 

 

 

 



Map 25: - 

154. 

  
(Fig. 39) 

154 | X | Relato. Paisaje preparado. Juego. Acontecimiento. Autopoiesis. Máquina. Postdigitalización. 

 

Unheimlich, Heimlich . (Adrià Albors) 

Spam 26: T4H1T1 

155. 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)  

156. 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) 

37. 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) 

Map 26: Unheimlich, Heimlich 

157. 

 
                                                                      (Fig. 40) 

 
                                                                       (Fig. 41) 

 
                                                                       (Fig. 42) 

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. 

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.   

Confundir al sujeto con la máxima
pluralidad de significaciones banales evita
todo tipo de acercamiento al “mishe,
mishe”. 



 
155 | 62 | Relato. 
156 | 103 | Filosofía.  
157 | 94 | Relato.Filosofía. 

 

From the "infinite monkey theorem" to "CAD-monkey theorem" (Antonio 
Bernacchi) 

Spam 27: E1l7N2 

158. “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) 

159. 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) 

160. 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) 

Map 27: from the "infinite monkey theorem" to "CAD-monkey theorem" 

161. 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. 

162. According to Darwinism, random modifications produce some relevant variation in an x-number 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. 

163. 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. 

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. 

 (Fig. 43) 

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?? 

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...) 

Let's try to continue in this absurd logic to find some relevant considerations about non-linear evolution 
in creative processes. 

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



The next change the typewriter for a modeler... 

 
(Fig. 44) 

 

(Fig. 45) 

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. 

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

The whole poem is just one intense verse: 

"M'illumino d'immenso" 

(I shine myself of immensity) 

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. 

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

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

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

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



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

 
(Fig. 46) 

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:  

 (the working example can be found at http://www.antoniobernacchi.com/mpaa/6cinfinitemonkeys/ ) 

 (Fig. 47) 

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….. 

158 | 69 | Post-digitalización. 
159 | 184 |Filosofía. Máquina. Post-digitalización. Autopoiesis.  
160 | 93 | Máquina. Filosofía. Relato. 
161 | 60 | Extrarradios disciplinares. Relato. Acontecimiento. 
162 | 157 | Autopoiesis. Acontecimiento.Extrarradios disciplinares.  
163 | 466 | Juego. Post-digitalización. 

 

Puntos ciegos de las Topomáquinas (Agustín Fernández Mallo) 

Spam 28: D3S1A3 

164. “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) 

165. 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) 



166. 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) 

Map 28:  

167. 

 

(Fig. 48) 



168. Fotogramas del video Aeropuerto Vacío [Filmar América 18] 

 
(Fig. 49) 

El video se encuentra en el siguiente enlace: 
http://fromspamtomaps.wordpress.com/2010/08/30/puntos-ciegos-de-las-topomaquinas-agustin-
fernandez-mallo/ 

164 | 33 | Filosofía. Máquina. 
165 | 107 | Teoría. Autopoiesis. Paisaje preparado.  
166 | 43 | Filosofía. Máquina. 
167 | X | Relato. 
168 | Xv | Heterotopía. Relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desenlaces, síntesis e itinerarios  
 
La obsesión del proceso que se ha llevado a cabo es la de fabricar un dispositivo facilitador de 
síntesis, de versiones, de itinerarios. Rechazo la idea de que haya una sola síntesis. Ésta dependerá 
del momento en que se haga, del estado de ánimo del que la haga, de los conceptos que quiera 
relacionar, de la cantidad de tiempo que le quiera dedicar a construirla, de sus intereses personales… 
Por todo esto propongo un sistema generador de versiones, síntesis y posibilidades dentro de un 
territorio específico, y con una base de datos finita (en un tiempo concreto: momento en que se 
imprime este trabajo). 

 

Unidades lógicas y conceptos asociados 

Para llegar al dispositivo facilitador  de itinerarios se ha seguido el siguiente proceso: 

A medida que se han generado las piezas de Spam con sus consecuentes Maps, se han reconocido 
y numerado las unidades lógicas, aquellas que construyen las piezas y tienen sentido completo. Las 
Unidades Lógicas están compuestas, tanto por los párrafos de las combinaciones Spam, como  por el 
contenido de los Maps propuestos (pueden ser fragmentos de los mismos): por uno o más párrafos, 
por una o más imágenes (Foto, ilustración…), o por una combinación de medios (ej. imagen con 
texto). Cada una de estas unidades se ha ido analizando, en orden de llegada, para obtener 
descripciones conceptuales particulares.  

Le he ido asociando una serie de conceptos determinados a las unidades lógicas detectadas en el 
Spam y en los Maps. De tal manera que superponemos un mapa conceptual, que nos servirá de guía 
a la hora de rastrear y poner en relación las diversas reflexiones seleccionadas y generadas durante 
el Máster, como aquellas que han derivado a partir de éste. Tales conceptos que se van repitiendo de 
spam en spam y de map en map, son lo suficientemente genéricos (en algunos casos) y específicos 
(en otros) como para poder abordar todas las unidades lógicas en su conjunto desde el territorio de lo 
conceptual. Cada una de ellas puede estar asociada a uno o a varios conceptos. Además tendrá 
mayor o menor densidad de interferencia con uno u otro concepto. 

 

El “Juego del Lenguaje” 

Si lo que busco es un dispositivo facilitador de síntesis de mi paso por el MPAA, la siguiente acción 
será definir tales siglas. Las definiciones de Máster, Proyectos, Arquitectónicos y Avanzados, las 
fabrico a través de la hibridación entre sus significados oficiales y comúnmente aceptados; y unas 
ampliaciones  basadas en las interferencias entre cada término y mis investigaciones y derivas 
posteriores. De esta manera, compongo un nuevo “Juego del Lenguaje” en que asociar las palabras 
Máster, Proyectos, Arquitectónicos y Avanzados a los distintos conceptos detectados en las diversas 
unidades lógicas. 

Nuestro Juego del Lenguaje (Wittgenstein, 1988) quedaría de la siguiente manera: 

1. Máster:  

(Del ingl. master, y este del lat. magister, maestro) 1. m. maestría (ǁ título tras la licenciatura). 
Maestría. (De maestro). 1. f. Arte y destreza en enseñar o ejecutar algo. (RAE) 

Un máster de grabación es una grabación original de la que se hacen las copias editadas.Cuando la 
grabación se hace en una cinta magnética, la cinta original se conoce como master tape. 



Un máster grabado con un multipistas y partir del cual se realiza el proceso de producción (o grabado 
en vivo para luego mezclarlo) se conoce como un «máster multipistas». Cuando la cinta o disco 
contiene una mezcla (en mono, estéreo o surround) se llama un «máster de mezcla». 

Los discos compactos permiten grabar los datos del máster en formato de audio o de datos. También 
permiten remezclar el contenido. A los másters en CD normalmente se les llama «gold master».  

Es una práctica habitual hacer una copia del máster de grabación, que es conocida como copia de 
seguridad, por si el máster desaparece o es dañado. (Wikipedia) 

En inglés, master, también es un verbo: realizar un máster de grabación, un máster tape. En español, 
masterizar: último proceso a la hora de llevar a cabo una mezcla de audio, se centra en tres aspectos, 
secuenciar, corregir (diferencias de volumen, etc) y transferir al formato final. Al masterizar se siguen 
los procesos de ecualizar (ajustar características tonales), comprimir (evitar fuertes desniveles), 
limitar (la señal) y expandir (restauraciones de información, por ejemplo, aquella que se encuentra 
grabada en cassettes y que está dañada)  

Definición híbrida: Arte y destreza de enseñar o ejecutar algo en la era post-digital. Nunca se dispuso 
de tantas y tan variadas técnicas y métodos. El diseño se ha vuelto líquido, puede verterse sobre 
dominios, antes impermeables, como las matemáticas, neurología, genética, arte, fabricación 
industrial, política... El máster ejecuta, en la era en que no hay fronteras entre digital y analógico, en 
que el conocimiento es archivo que recorre las redes globales replicándose sin perder calidad. Máster 
como herramienta que ejecuta a través de grabación, almacenamiento, manipulación y reproducción. 
Máster (masterizar) como acción de grabar, producir, mezclar. 

Conceptos asociados a Máster desde el catálogo de Spam y Maps:  

- Tercer paisaje: Espacios indecisos, desprovistos de función, que se sitúan en los márgenes: 
Constituyen el refugio de las invenciones biológicas, de la mezcolanza planetaria, de la 
hibridación, de la remezcla. (Clement, 2007) 

- Residuo: Concepto que habilita a las entidades a ser reinterpretadas por humanos y no 
humanos. Materia de la remezcla. 

- Wenders: Cineasta en cuyo pensamiento sobre la ciudad, encontramos interferencias con 
autores de múltiples disciplinas. Se centra en el estudio de los descampados, del Tercer 
Paisaje. 

- Teoría: Posibilidades de tratar problemas (E. Morin), que funcionan como puntos de partida, 
como archivo conceptual listo para que sus elementos interaccionen entre sí y otros 
externos para anunciar itinerarios.  

- Crítica: Una crítica (del griego κριτικός (kritikós), "capaz de discernir") es la reacción o la 
opinión personal o analizada ante un tema. Crítica Doppler (Somol y Whiting, 2008): se 
centra en los efectos e intercambios entre las multiplicidades inherentes a la arquitectura. 
Archivo de reacciones ante un tema arquitectónico desde los intercambios entre las 
multiplicidades inherentes. 

 

2. Proyectos:  

 “5. m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle 
la forma definitiva.” (RAE) 

“Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran 
interrelacionadas y coordinadas; la razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de 



los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 
previamente definidos. La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta a lograr 
un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, 
aunque ésta puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el 
resultado deseado, desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles.” (Wikipedia) 

Definición híbrida: Conjunto de los procesos de tanteo, planes, esquematizaciones previas a la forma. 
Coordinación de actividades interrelacionadas. 

Conceptos asociados a Proyecto desde el catálogo de Spam y Maps:  

- Estrategia: De procedencia militar. Se refiere a un plan de acción diseñado para alcanzar un 
determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein = conductor, 
guía. También es un patrón de diseño para el desarrollo de software. El patrón strategy 
permite mantener un conjunto de algoritmos de los que el objeto cliente puede elegir 
aquel que le conviene e intercambiarlo según sus necesidades. (Wikipedia en español y en 
Inglés) 

- Relato: La esencia del relato consiste en contar una historia sin reflejarla en toda su 
extensión, compactándola y poniendo el énfasis en determinados momentos, que suelen ser 
decisivos para el desarrollo de la misma, dejando a la imaginación del lector la tarea de 
componer los detalles que podrían ser considerados "superfluos" y que, junto a los hechos 
narrados en el relato, compondrían un cuadro mayor, como en muchos de los relatos de 
Raymond Carver. Los hechos narrados en el relato pueden ser de ficción (cuento, epopeya, 
etc.) o de no-ficción (noticias). El relato es una estructura discursiva, caracterizada por la 
heterogeneidad narrativa, y en el cuerpo de un mismo relato pueden aparecer diferentes 
tipos de discurso. (Wikipedia) Relato como organismo activo, discursivo, ingobernable, sin 
sometido a unos protocolos pero en continua transformación.  

- Juego: Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los 
juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para 
desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o de 
simulación. (Wikipedia) “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 
unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 
aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de -ser de otro modo- que en la vida 
corriente.” (Huizinga, 1972) 

- Extrarradios disciplinares: Aquellos ámbitos de conocimiento que son tangentes, 
transversales y necesarios para la verosimilitud de la práctica del proyecto 
arquitectónico. Es en los extrarradios disciplinares donde la arquitectura encuentra las 
informaciones necesarias y específicas para desarrollar proyectos de cierta utilidad y 
pertinencia. La arquitectura y los extrarradios disciplinares forman parte de un todo, un 
territorio político. 

 

3. Arquitectónicos:  

«Arquitectura» proviene del griego «αρχ» (arch), cuyo significado es «jefe\a, quien tiene el mando», 
y de «τεκτων»(tekton), es decir «constructor o carpintero». Así, para los antiguos 
griegos el arquitecto es el jefe o el director de la construcción y la arquitectura es la técnica o 
el arte de quien realiza elproyecto y dirige la construcción de los edificios y estructuras, ya que, para 
los antiguos griegos, la palabra «Τεχνη (techne)» significa saber hacer alguna cosa. De ella proceden 



las palabras "Técnica" y también "Tectónico" (Constructivo). Esta definición es una de las “oficiales”. 
No conozco ninguna definición del todo precisa, no creo que nadie la conozca. Pero de las que he 
leído, éstas son las aproximaciones que me interesan más: 

Physical forms as known are often the by-product of social, economic, technical conditions no longer 
relevant. Planning for activities must allow for change not only in content but in means of operation. 
Disciplines can only be based on foreseeable change and thereafter only order and not direction of 
change should be established. (Cedric Price, Undated) 

Arquitectura como evento o serie de eventos en el tiempo, como performatividad que contiene 
protagonistas tanto humanos como no-humanos. (Gage, 2008) 

Conceptos asociados a Arquitectónicos desde el catálogo de Spam y Maps:  

- Paisaje preparado: “Una arquitectura abierta a las contingencias de la vida 
contemporánea y capaz de alojar una diversidad de actividades cambiante en el tiempo.” 
(Allen, 2009) 

- Acontecimiento: Se produce cuando hay una diferencia de potencial. “Un acontecimiento es 
una conjunción de series convergentes que tienden cada una hacia un límite, y entonces 
cada una caracteriza una vibración, es decir una serie infinita que entra en relaciones de todo 
y de partes; y si voy más lejos añado: bajo la influencia de algo que actúa como una criba, 
respecto de una diversidad disyuntiva inicial.” (Deleuze, 2005). “El acontecimiento es el 
momento de exceso, la irrupción totalmente imprevisible de lo extraordinario, que 
constituye sujetos y demanda fidelidad” (Badiou, 2005).  

- 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) 

- Belleza: 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 a la resolución de problemas inespecíficos. Se comprende desde un 
terreno político, ético, moral, artístico… 

 

4. Avanzados:  

Avanzado, da. (Del part. de avanzar). 1. adj. Que se distingue por su audacia o novedad en las artes, 
la literatura, el pensamiento, la política, etc. U. t. c. s. 4. f. Aquello que se adelanta, anticipa o aparece 
en primer término. 
Avanzar. (Del lat. *abantiāre, de ab ante). 1. tr. Adelantar, mover o prolongar hacia adelante. 
2. intr. Dicho especialmente de las tropas: Ir hacia adelante. U. t. c. prnl. 3. intr. Dicho de un período 
de tiempo: Acercarse a su fin. U. t. c. prnl. 4. intr. Adelantar, progresar o mejorar en la acción, 
condición o estado. 5. intr. Perú y P. Rico. Darse prisa. 6. intr. ant. Entre mercaderes y tratantes, 
sobrar de las cuentas alguna cantidad. 

Conceptos asociados a Avanzados desde el catálogo de Spam y Maps:  

- Post-Digitalización: Mel alexenberg define “arte postdigital como obras de arte que se valen 
de las tecnologías digitales mediante la interacción entre lo digital, biológico, cultural, y 
sistemas espirituales, entre el ciberespacio y el espacio real, entre los medios de 
comunicación y la realidad mezclada en una comunicación social y física, entre experiencias 



con medios high tech y high touch, entre visual, háptico, auditivo y sinestésico, entre virtual y 
realidad aumentada, entre raíces y globalización, entre narrativa autoetnográfica y 
comunitaria, y entre el wiki-arte habilitado para web y producido por PEER y obras de arte 
creadas con medios alternativos a través de participación, interacción y colaboración en que 
se redefine el papel del artista. (Alexenberg, 2008) 

- Filosofía: “La filosofía es el arte de formar, de inventar, de fabricar los conceptos” (Deleuze, 
1993) “Aún cuando uno hace filosofía, se trata de eso: uno está en el límite que separa el 
pensamiento del no pensamiento. Hay que estar siempre en el límite de la animalidad, pero, 
justamente, de tal manera que uno ya no quede separado.” (El abecedario de Deleuze, letra 
“A”) 

- Heterotopías: "El barco es un trozo de espacio flotante, un lugar sin lugar, que existe por 
sí mismo, que se cierra sobre sí mismo y al mismo tiempo que se da a la infinidad el mar y 
que, de puerto en puerto, de táctica para virar por avante, de burdel en burdel, que llega 
hasta las colonias en busca de los tesoros más preciosos que ocultan en sus jardines. Ha 
sido al mismo tiempo la mayor reserva de la imaginación. La nave es la heterotopía por 
excelencia. En las civilizaciones sin barcos, los sueños se secan, el espionaje toma el lugar 
de la aventura, y la policía toma el lugar de los piratas." (Foucault, 1967) 

- Autopoiesis: Son autopoiéticos los sistemas que presentan una red de procesos u 
operaciones que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las 
perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece 
invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de este. (Maturana y Varela, 
1974) 

En resumen: 

M : Crítica. Teoría. Residuo. Tercer paisaje. Wenders.  
P : Estrategia. Extrarradios disciplinares. Juego. Relato.  
Ar : Acontecimiento. Belleza. Máquina. Paisaje preparado.  
Av : Autopoiesis. Filosofía. Heterotopías. Post-Digitalización.  

Cada Unidad Lógica estará conectada a uno o a varios de los conceptos que a su vez están 
asociados, según nuestro Juego del Lenguaje, a los términos: Máster, Proyectos, Arquitectónicos y 
Avanzados. Haremos un cómputo para hallar el porcentaje de Unidades Lógicas vinculadas a cada 
uno de los cuatro grupos que en su conjunto forman MPAA. De esta forma deduciremos la fórmula 
matemática generadora de síntesis posibles. 

 

Carta de navegación. 

Para obtener una visión global e inmediata de la parametrización de las unidades lógicas, que logre 
mostrar las interferencias entre éstas y sus conceptos asociados, junto con el número de palabras de 
cada una, he fabricado un artefacto cartográfico (Fig. 50): 

 
(Fig. 50) 

En el Eje Y se indica el número de palabras de 0 a 500. En el Eje X se ordenan los conceptos 
asociados. Las unidades lógicas numeradas se representan como puntos. Las líneas que unen 
unidades lógicas a conceptos asociados son de grosor proporcional a la densidad de interferencia 







entre unidades y conceptos. 

Nuestro artefacto cartográfico funciona como una carta de navegación, en lugar de representar aguas 
navegables y regiones terrestres, muestra relaciones conceptuales; en lugar de indicar las 
profundidades del agua y las alturas del terreno, muestra la densidad de interferencias entre 
conceptos y unidades lógicas y el número de palabras de éstas. La carta de navegación es un 
instrumento esencial para la navegación por el océano conceptual de From Spam to Maps. 

Itinerarios posibles: 

El objetivo del Gráfico es el de aportar la información necesaria para que cada cual trace su itinerario 
por los contenidos que he desarrollado en el MPAA y las derivas que han desencadenado a través del 
soporte From Spam to Maps.  De esta manera se torna dispositivo facilitador de itinerarios de lectura. 
El lector, podrá seleccionar su itinerario según los conceptos que más le interesen, y que tengan el 
número de palabras que más le apetezca leer. Puede interesarle hacer un recorrido sólo por las 
imágenes, o por los textos más breves, o por los, conceptualmente, más densos (más conectados a 
conceptos asociados). Su itinerario podrá ser todo lo largo que él quiera, podrá repetir los contenidos.  

Algunos ejemplos:  

Recorrido por el MPAA según las imágenes.                                                                                             (Fig. 51) 
 

 
Recorrido por el MPAA según los textos más breves.                                                                                                      (Fig. 52) 
 
 

Recorrido por el MPAA según los textos más, conceptualmente, densos.                                                              (Fig. 53) 

 

Fabricación de Síntesis 

Como uno de los objetivos de la investigación es el de obtener una posible síntesis, vamos a elaborar 
una fórmula que permita hacerlo. Tal fórmula dependerá de la cantidad de unidades lógicas asociadas 
a cada concepto, que a su vez se alojan bajo las siglas MPAA. El número de unidades lógicas 
clasificadas bajo el término Máster es 39 (aproximadamente 25% del total); en Proyectos es 54 
(aproximadamente 33% del total): en Arquitectónicos es = 27 (aproximadamente 17% del total); y 
Avanzados = 46 (aproximadamente 25% del total). Si el total de Unidades Lógicas es 166, la fórmula 
generadora de síntesis quedaría de la siguiente manera: 

1 = M/4 + P/3 + Ar/6 + Av/4                          12 = 3M + 4P + 2Ar + 3Av 



Según esta proporción, la síntesis más breve que podría generarse, estará compuesta de 12 
Unidades Lógicas. De las cuales tres estarán dentro del grupo Máster (asociadas con mayor 
intensidad a uno o a varios de los conceptos Crítica. Teoría. Residuo. Tercer paisaje. Wenders); 
cuatro al grupo Proyectos (asociadas con mayor intensidad a uno o a varios de los conceptos 
Estrategia, Extrarradios disciplinares, Juego, Relato); dos a Arquitectónicos (asociadas con mayor 
intensidad a uno o a varios de los conceptos Acontecimiento, Belleza, Máquina, Paisaje preparado); y 
tres a Avanzados (asociadas con mayor intensidad a los conceptos Autopoiesis, Filosofía, 
79Heterotopías, Post-Digitalización). 

Podríamos aplicar la fórmula a las bases de datos (a cada uno de los grupos M, P, Ar ó Av) que en su 
conjunto contienen todas las unidades lógicas, sin criterios personales. Sería una función que 
seleccionaría al azar tres del grupo Máster, cuatro del grupo Proyectos, dos de Arquitectónicos y tres 
de Avanzados. De esta manera obtendríamos gran variedad de posibles síntesis. 

En lugar de esto, aplicaremos la fórmula de manera intencionada, conociendo las unidades. 
Utilizaremos criterios como los de densidad conceptual (cantidad de conceptos con los que está 
vinculada cada unidad lógica), variedad de formatos, y diversidad de autores. 

Ésta es la combinación que nos sale: M: 34.82.145c P: 42.91.141c.152 Ar: 154.105 Av:85.112.131 

  
(Fig. 54) 



Síntesis Hyperspam 

M: 34.82.145c P: 42.91.141c.152 Ar: 154.105 Av:85.112.131 

34.  

 
(Fig. 12) 

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. 

82. 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) 

145c. En la sección de autoayuda de la librería del centro comercial, encontré esto: 

 
(Fig. 38) 

141c. 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, Antonio, 2002) 

91. 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.  

42. 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.  



105. 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 become 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.” (Sanford Kwinter, 2003). 

 We enjoy heterogeneity. We enjoy movement. We enjoy machines. 

+ PICTURES a_b_c 

      
 

 
(Figs. 26,27,28) 

85. 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) 

112. 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) 

152. …Ya no sabemos cómo 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.   

154. 

  (Fig. 39) 

131. 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…  

¿Quizás no sea esa una cartografía ? 

 



Síntesis Hypermap  

[1] El último Map recibido hasta ahora, propuesto por el físico y escritor Agustín Fernández Mallo 
(autor citado varias veces en esta Tesis y que considero co-tutor), incluye un video suyo, Aeropuerto 
Vacío [Filmar América 18]. En él nos adentramos en el aeropuerto de Ogdan, Utah, está vacío, tiene 
la puerta abierta y suena un teléfono que nadie cogerá. Estamos allí. En cierto momento se insertan 
unas imágenes de una escultura de un avión de Misaki Kawai, de la colección Dikeou, Denver. Es 
una escultura de un avión volando, está repleto de pasajeros, cada uno con sus rasgos y vestimentas 
diversas, todos ocupados, algunos juegan, hay revistas playboy, ordenadores portátiles, libros, 
huevos fritos en la mesa de mando de la cabina. El avión como condensador cultural… luego 
volvemos al aeropuerto vacío, al no-lugar, para luego salir y contemplarlo desde el coche. 

El avión es un no-lugar (Augé, 1997), un espacio del anonimato, la negación del lugar antropológico 
tradicional, en que se conjuga lo efímero con la ausencia de historia, de carácter y de relación. La 
esencia del avión, recién salido de la fábrica, es el desarraigo. En estos tres meses de ideación, 
diseño y redacción de la Tesis Fin de Máster, he cogido siete aviones. De Madrid a París, de París a 
Madrid, de Madrid a Barcelona, de Mallorca a Barcelona, de Barcelona a Gran Canaria y de Gran 
Canaria de vuelta a Madrid. He experimentado cómo el artefacto sin arraigo, una vez colocado en su 
contexto, aquél entre dos aeropuertos, se vuelve un idóneo condensador cultural, un lugar 
antropológico expandido. Desde que empieza el embarque, hasta que concluye el desembarque. 

Es precisamente por esa ausencia de atributos culturales característicos, y por su fución, por lo que 
se vuelve probeta experimental capaz de contener y destacar microcosmos antropológicos únicos. Se 
vuelve el volumen capaz de albergar distintas sociedades, ritos, idiomas, costumbres… en cada vuelo 
que realiza. Cada trayecto ofrece una muestra socio-cultural posible, un espacio “entre” dos 
territorios, cargado de características de ambos. Sin embargo, las personas que pueblan el avión en 
la duración del trayecto, son a su vez muestras del hombre contemporáneo, nómadas cargados de 
sus propios códigos culturales que podrán ser ajenos a la ciudad a la que viajan o de la que partieron. 
Por tanto las relaciones se amplían aún más. Es en esta heterotopía del avión, en que reaccionan y 
conviven las muestras. Las referencias, las tradiciones, los idiomas, las historias, se multiplican y 
proliferan en ese volumen concreto, en un itinerario preciso, con sus distancias precisas y su duración 
aproximada. El avión pasa de ser el no-lugar a convertirse en el Hyper-lugar. El lugar de la 
mezcolanza planetaria, el refugio de la diversidad. De pronto el avión nos recuerda al Tercer Paisaje 
(Clement, 2007). 

Para que se den estos procesos, no importa la dimensión del avión, solo debe cumplir las 
especificidades de la aerodinámica, y de comodidad en la ocupación. Una heterotopía que alimenta 
procesos inciertos, como los que se dan en las macetas de mi terraza, aquellas que son idénticas 
entre sí, pero que albergan situaciones imprevisibles. Una heterotopía a otra escala, cuya razón de 
ser no se basa en el viaje, sino que, desde su estaticidad, capacita procesos espontáneos entre 
elementos orgánicos y no orgánicos, especies vegetales diversas y otras de plástico. Los itinerarios 
biológicos son los que alberga un volumen específico y estático. La maceta es también el refugio de 
la diversidad, de la mezcolanza planetaria, de las invenciones biológicas, como el Tercer Paisaje. 

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... 
Desde este prisma, investigar sobre tales acontecimientos supondría aportar un material que podría 
ser de gran enriquecimiento para una disciplina más política y gestora, que tenderá a la invisibilidad 
física y que cederá el protagonismo y visibilidad a las actividades y acontecimientos que 
desencadene. 

Sería relevante también explorar la arquitectura en los ámbitos del entretenimiento colectivo, las 
dinámicas que éste genera. Entender el modo de funcionamiento de los medios de comunicación, la 
televisión, las revistas como ¡Hola! Y una vez tengamos las claves, insertarnos en ellos, y hacer un 
esfuerzo de divulgación de esta arquitectura expandida, capaz de gestionar, absorber, y verse 



modificada por las perturbaciones del medio, por las fuerzas endógenas y exógenas en el tiempo. El 
paisaje preparado para el nómada y el sedentario. 

La arquitectura del entretenimiento podría dejar de ser aquella que se construye para agradar al 
máximo de gente con la menor oposición posible y vender lo máximo con el máximo beneficio. Según 
como lo entendemos hoy, el entretenimiento opera en el cliché, y la venta de productos. Se dirige a 
las regiones del cerebro que se encuentran lejos del discernimiento, del pensamiento crítico, de la 
especulación ontológica. El cerebro es un órgano de entretenimiento, sensible a cualquier 
profundidad, y ante un amplio espectro. Parece que se ha infravalorado la aptitud humana de 
entretenerse. Por tanto, propongo una expansión del término entretenimiento en sintonía con Michael 
Chabon (Chabon, 2009),  y pasar a incluir 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. 

De pronto, entre los libros de mayor índice de ventas (como los de autoayuda), estarán aquellos que 
tratarán la arquitectura, no desde un punto de vista endogámico e impermeable, sino reflexionando 
sobre aspectos que incumben a toda la sociedad que busca entretenimiento ampliado. Estará 
también en los informativos, la sociedad sabrá, de la misma forma que conoce las prestaciones de los 
diversos modelos de telefonía móvil, qué arquitectura es la más eficiente, la que está más preparada 
para establecer agenciamientos, crecer, modificarse, establecer máquina con sus habitantes y con el 
entorno desde un punto de vista medioambiental y sociopolítico. Las personas querrán estar al tanto 
de las últimas innovaciones en el sector, ya que además la arquitectura será un constante generador 
de conocimiento, afectada y alimentada por parámetros de una realidad cada vez más compleja. Las 
personas exigirán una arquitectura que responda a las tres ecologías (Guattari, 1996), la 
medioambiental, la social y la mental, lo desearán casi con mayor intensidad que un teléfono móvil 
con internet y pantalla táctil. 

Como proyectistas, el paisaje que nos encontramos hoy, podría denominarse paisaje mellotrón. 
Surge como reflexión acerca del Tercer paisaje relacionado con la cultura contemporánea del 
sampling. El tercer paisaje, es el refugio de la diversidad, donde se producen las invenciones 
biológicas fruto de procesos de hibridación. Fundir estos conceptos con el sampling, nos lleva al 
mellotrón, el primer sampler de la historia, el primer instrumento capaz de encapsular el tiempo. El 
tercer paisaje en su conjunto constituye la mezcolanza planetaria, si esto lo aplicamos a esta era de 
la información, el lugar en que se samplea y remezcla para obtener invenciones, llegamos al paisaje 
mellotrón.  Lo encontramos tanto en el medio físico como en el virtual. El arquitecto tiene a su 
disposición un archivo altamente accesible compuesto de conocimiento sin límites (y sin distinciones 
entre alta o baja cultura, o civilización) en un campo informacional sofisticado y eficaz. El paisaje 
mellotrón, nos permite muestrear la historia y sus contenidos que podremos aplicar en la fase de 
proyecto y en la de construcción. Podemos apropiarnos de contenidos y de los protocolos de 
aplicación. En semejante paisaje, el autor se vuelve actividad, archivista y manipulador de los 
residuos (entendidos éstos como material sin propietario, abierto a la imaginación de quien manipula). 
En el paisaje mellotrón se opera desde la experimentación, la hibridación de protocolos y contenidos 
en continua evaluación, lo que da pié a procesos generativos, resultados abiertos en un entorno de 
prueba y error. Es en este contexto en el que se dan las invenciones, a partir de colisiones 
imprevisibles, como en el tercer paisaje pero en el entorno de software abierto. 

El paisaje mellotrón es el medio en que nos aproximamos a un salvajismo (Kwinter, 2008 : p.186-
p.191) proyectual y urbano, ambos caracterizados por una actitud divergente, evolutiva, incapaz de 
predecir el comportamiento general de un sistema proyectual o urbano. Desde el punto de vista 
proyectual, el salvajismo se produce a través de determinadas herramientas que permiten proyectar 
desde  las cualidades morfogenéticas de las diferencias de intensidad, las formas topológicas (De 
Landa, 2009). Proyecto como conjunto de procesos intensivos simulados por un software asociativo 
que pueden funcionar como máquinas abstractas Deleuzianas en que los ensamblajes entre 
informaciones intensivas dan lugar a formas imprevisibles. Este material intensivo de diseño se 
mueve de una localización a otra como ceros y unos, cada elemento es susceptible de convertirse en 



un fragmento potencial para la manipulación y la recontextualización. Tales elementos son algoritmos 
o secuencias de instrucciones que, en tiempo real, se traducen en proyecto arquitectónico. Incluso 
diversas asociaciones entre componentes de distintos proyectos pueden copiarse y pegarse en un 
proyecto nuevo.  El salvajismo proyectual se basa en el concepto de “plan corporal” (De Landa, 
2009), cuya estructura espacial no puede ser métrica, ya que las operaciones embriológicas pueden 
producir una gran variedad de cuerpos con estructuras métricas diferentes. Estas informaciones 
intensivas (no métricas o extensivas), provenientes de la biología, la termodinámica, las matemáticas, 
la sociología… no dan lugar a un cuerpo acabado, sino a uno recién nacido, aquel que anuncia la 
llegada de las máquinas abstractas, el momento de la verdad, el paso a la ejecución y experiencia 
material.  

Del salvajismo proyectual se pasaría entonces al salvajismo urbano. El sistema arquitectónico 
producido se somete al tiempo, a la evolución y a las transformaciones. Éstas serán la consecuencia 
de energía o información que lo atraviesan. Habrá tres tipos de transformaciones generales: 
importará información del exterior del sistema, además de los cambios provocados desde el interior 
del sistema que a su vez transformaría el medio exterior y que por tanto afectará al tipo de 
información que se canalizará al interior del sistema; exportará energía desde el sistema a su entorno 
inmediato, produciendo el mismo doble efecto ahora en un reverso asimétrico; además transportará 
información desde ciertos niveles en el sistema hacia otros niveles heterogéneos, produciendo 
eventos morfológicos, normalmente drásticamente impredecibles en relación a su emplazamiento, 
secuencia causal y magnitud de efecto. (Kwinter, 2003) 

Esta apertura a interacciones posibles entre partes que anima la producción de conflictos y de 
hibridación está relacionada con el comportamiento de la arquitectura como máquina autopoiética, en 
constante evolución. Una arquitectura que facilita, que hace posible. Esto no quiere decir que se esté 
sometiendo al usuario a una actualización constante del medio primitivo, ya que es el propio usuario, 
como engranaje de una inteligencia social, uno de los agentes de mayor capacidad transformadora. 
Será de esta manera que podremos constatar su potencial maquínico, su capacidad de establecer 
agenciamientos con la arquitectura. Por tanto, esta capacidad transformadora del sujeto sobre su 
entorno contribuye al acercamiento al primer sentido de heimlich, algo que es familiar, íntimo, amable. 
Podrá ser extraño e inquietante “unheimlich” para el observador externo (Freud, 1989). En este 
salvajismo urbano podríamos experimentar esa belleza exclusivamente urbana como una manera 
muy distinta de experimentar la ciudad, dejarse llevar por su corriente, esa belleza experimentable a 
la que se refiere Wim Wenders. 

Dicha belleza no la habrá previsto un arquitecto, ya que su propuesta estará más vinculada con el 
concepto de infraestructura y su capacidad “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 en el tiempo.” (Allen, 1999)  Un soporte 
bello será aquel que desencadenará 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… Una belleza performativa, de sistemas inacabados, 
dispositivos que reaccionan inevitablemente al cuerpo, a la sociedad, al entorno. La belleza de 
ambientes dinámicos, de espacios de aceleración. 

Lo que llevamos expresado hasta ahora en esta síntesis hyper-MAP, en referencia a esos procesos 
diferenciales (en este caso aplicados a la arquitectura), en realidad constituyen el mundo, la 
mecanosfera (Deleuze, 1997). El conjunto de máquinas abstractas políticas (inseparables de todas 
las demás), en un terreno de juego complejo e híbrido, son las desencadenantes de los experimentos 
colectivos en que estamos implicados. Podemos centrar nuestra atención en la producción de estas 
máquinas en arquitectura, como terreno de juego político, moral, ético y artístico. Terreno inmerso, o 
más bien mezclado con las cíencias y la tecnología. Experimentación colectiva en arquitectura 
significará aventurarse, no conformarse con la tradición, con las fórmulas y categorías existentes sino 
abrir nuevos caminos, volverse piloto de pruebas (Bourriaud, 2009). From Spam to Maps es un 
experimento colectivo de investigación sobre arquitectura, ha sabido emplear internet como el medio 
privilegiado para la proliferación de informaciones, referencias, diálogos, conocimiento. La 
revista/tesis fin de máster ha conseguido infiltrarse en ese símbolo material de la atomización del 



saber para funcionar como atractor, como foro híbrido de discusión y acumulación de conocimiento 
heterogéneo.  

La imagen o meta-mapa propuesto por Claudia Ruiz es la unidad lógica que más interferencias 
establece con los conceptos en la carta de navegación. Podemos ver cómo se condensan muchos 
aspectos de la tesis fin de máster, de From Spam to Maps y de los contenidos que alberga. Claudia 
nos sitúa ante una composición que combina una imagen de la aplicación generadora de spam (con 
el texto elegido) en la parte superior. Ésta colocada sobre una imagen de google maps, una versión 
simplificada de google earth, uno de los paradigmas de nuestra era, como afirma Bourriaud, “Vivimos 
en la era de Google earth, que nos permite ver en detalle desde nuestro ordenador cualquier punto 
del planeta. Un estrato cultural mundializado se desarrolla con una rapidez fulminante por la 
superficie del globo dividido en zonas, alimentado por Internet y el funcionamiento en red de los 
grandes medios de comunicación, mientras los particularismos locales o nacionales se ven 
condenados a ser "protegidos", como esos rinocerontes de Tanzania en vías de extinción.” 
(Bourriaud, 2009) En la barra de búsqueda de google maps vemos escrito From Spam to Maps, y el 
fragmento de ciudad que se nos presenta más abajo pertenece a París, la dirección en que vive 
Claudia. Nos informa de que aquello también es From Spam to Maps, al igual que cualquier otro sitio 
del planeta, accesible también a través de la aplicación de google. Sobre este contexto digital 
aparece una ilustración hecha a mano. El resultado se acerca a la definición de post-digital 
(Alexenberg, 2008), ya que propone interacciones entre el ciberespacio y el espacio real, entre las 
raíces echadas sobre el papel y la globalización de internet, se inserta en un medio alternativo 
basado en la participación, la interacción y la colaboración. Una ilustración a la que podemos asociar 
muchos de los conceptos (además de post-digital) que se han abordado en el transcurso de este 
experimento/tesis que lejos de ser el fin de algo es un comienzo. 

Una representación subjetiva, la construcción de un mundo propio que aporta una información 
ampliada desde la percepción particular y abierta a la apropiación e interpretación de cada cual. Por 
tanto, opera desde lo local a lo global. La ilustración nos revela posiblemente una psicogeografía, un 
intento de entender los efectos y las formas del ambiente geográfico metropolitano en las emociones 
y el comportamiento de las personas.  

Asistimos a un caos de edificios con patas como los que imaginaron los integrantes de Archigram en 
su walking city, un paisaje preparado, y en plena aceleración, abierta a las contingencias de la vida 
contemporánea, lista para reaccionar a las perturbaciones del medio. Una psicogeografía que 
anuncia acontecimientos, diferencias de potencial entre los distintos protagonistas humanos y no 
humanos, que desembocan imprevisiblemente en lo extraordinario. Comprendemos la mecanosfera, 
la multiplicidad de máquinas encajándose y desprendiéndose, cómo el hombre forma pieza con las 
cosas para construir máquinas (como ese personaje de piernas largas con vestido acoplado a un 
edificio con patas), que a esta escala producen una gran máquina autopoiética. Responde además a 
aquella definición de belleza de ambientes dinámicos y espacios de aceleración. 

Todo esto es el gran barco de Claudia, su heterotopía, 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… 

From Spam to Maps es una heterotopía más, como aquéllas enumeradas arriba, pero que a su vez 
las engloba a todas y que se inserta en ese medio privilegiado de producción de conocimiento, 
internet. 



Stefano Corbo propone un glosario como forma de orientarnos en la selva del pensamiento 
contemporáneo, para establecer conexiones, romperlas y buscar otros puntos de contacto. A la 
pregunta ¿Quizás no sea esa una cartografía? Respondo que ésta sería más bien una carta de 
navegación como la que entrego aquí, aquella que nos permite ampliar conceptos, relacionarlos entre 
sí. Una carta de navegación actualizable como glosario en constante mutación en que los significados 
se expanden según una entrada constante de información. En el momento en que los conceptos 
queden saturados se recurrirá a conceptos nuevos. 

La carta de navegación de From Spam to Maps mapea ese espacio al que a la disciplina le costó 
llegar.  

Allí donde todo está en proceso y cualquier acontecimiento 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posible desembocadura en una Tesis Doctoral. 

La búsqueda de Mapas (como los entendemos aquí) en situaciones en los márgenes de lo 
establecido, espontáneas, inciertas, en situaciones SPAM. Aquello que ocurre, en un barco, o en un 
avión, o en las líneas de metro aparentemente abandonadas de Berlín o de Nueva York, o en un 
complejo verde y amarillo contiguo al barrio de Chinatown en Singapur, o en Christiania, o las tácticas 
de guerra de la Vietcong (y sus traducciones espaciales), o las de cualquier otro grupo insurgente, o 
alguna otra heterotopía de una relevancia demostrable. 

Mapas que vendrían a registrar las fuerzas endógenas y exógenas a las que los sistemas están 
sometidos y la capacidad de éstos de actualizarse y evolucionar. Los acontecimientos que allí se 
producen, los niveles maquínicos. Para llevar a cabo esta tarea me serviría, además de otros 
métodos in situ, de las tecnologías digitales de simulación y así registrar las fluctuaciones de los 
fenómenos sociológicos, atmosféricos, culturales, espaciales… 

El proceso de investigación optaría por un mecanismo parecido al que se ha creado en From Spam to 
Maps, un foro político soporte de reflexión, diálogo y colaboración abierto y situado en internet. 

 

Nota : 

[1] Este primer párrafo se escribió una vez el resto de la síntesis estuvo acabada, momento en que 
recibí el Map de Agustín Fernández Mallo, el lunes 30 de agosto a las 20.00. Su Map estaba 
íntimamente relacionado con el que antes era el primer párrafo. (Otra de esas casualidades que nos 
hacen pensar que, en realidad, todo tiene sentido) 
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Anexos 
Repercusión de From Spam to Maps. 

Referencia a From Spam to Maps en el Blog de Agustín Fernández Mallo.  
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