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RESUMEN

La relación entre arquitectura y lenguaje siempre ha estado muy presente en la 
historia de la arquitectura. Sin embrago, la lengua solo se utiliza como medio de 
transmisión del espacio y no como un medio generador del mismo. Este es el cam-
po que pretende explorar esta investigación, la posible aplicación de nuevas reglas 
en los textos que los conviertan en productores de espacios.

La investigación parte entendiendo los textos como una agrupación de símbo-
los, desligados de su signifi cado consensuado. A estos símbolos se les asignan 
nuevos signifi cados que los convierten en herramientas productoras de espacio. 
Dichos signifi cados comienzan teniendo información numérica y poco a poco se 
van complicando poseyendo información geométrica y atmosférica. Finalmente, 
terminan necesitando la asociación entre dos de ellos para producir un espacio 
más complejo.

En mi opinión, esta somera investigación abre un nuevo campo de estudio con 
gran interés y potencialidad que podría llegar a hacer posible una transmisión más 
clara y sincera de la arquitectura.
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Sorpresas 

 ¡Lo apretados que íbamos en aquella plataforma de autobús! ¡Y lo tonta y 

ridícula que tenía la pinta aquel chico! ¿Y qué se le ocurre haces? ¡Hete aquí que le 

da por querer reñir con un hombre que – ¡pretendía el tal galancete! – lo empujaba! 

¡Y luego no encuentra nada mejor que hacer que ir rápido a ocupar un sitio libre! ¡En 

vez de cedérselo a una señora!

 Dos horas después, ¿Adivina a quién me encuentro delante de la estación 

de 

Saint-Lazare? ¡El mismo pisaverde! ¡Mientras recibía consejos sobre indumentaria! 

¡De un compañero!

 ¡Cómo para no creérselo! 

Punto de vista subjetivo

 No estaba descontento con mi vestimenta, precisamente hoy. Estrenaba un 

sombrero nuevo, bastante chulo, y un abrigo que me parecía pero que muy bien. 

Me encuentro a X delante de la estación de Saint-Lazare, el cual intenta aguarme 

la fi esta tratando de demostrarme que el abrigo es muy escotado y que debería 

añadirle un botón más. Aunque, menos mal que no se ha atrevido a meterse con mi 

gorro.

 Poco antes, había reñido de lo lindo a una especie de patán que me 

empujaba adrede como un bruto cada vez que el personal pasaba, al bajar o al subir. 

Eso ocurría en uno de ese¡os inmundos autobuses que se llenan de populacho 

precisamente a las horas a las que debo dignarme a utilizarlos.

Otro punto de vista subjetivo

 Había hoy en el autobús, a mi lado, en la plataforma, uno de esos mocosos 

de los que no abundan afortunadamente porque si no, acabaría por matar a uno. 

Aquél, un muchacho de unos veintiséis o treinta años, me irritaba especialmente, 

no tanto a causa de su largo cuello de pavo desplumado como por la clase de cinta 

de su sombrero, cinta reducida a una especie de cordón de color morado. ¡Jo!, 

¡el cabrón! ¡Cómo me cargaba! Como a esa hora había mucha gente en nuestro 

autobús, aprovechaba los empujones de costumbre a las subidas o bajadas para 

hincarle el codo en las costillas. Acabó por largarse cobardemente antes de que me 

decidiera a pisotearle un poco los pinreles para jorobarlo. También le hubiera dicho, 

para fastidiarlo, que a su abrigo demasiado escotado le faltaba un botón.

Fragmentos del libro Ejercicios de estilo de Raymond Queneau [1]: Sorpresas (pág. 

54), Punto de vista subjetivo (pág. 62) y Otro punto de vista subjetivo (pág. 63).
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Estos tres textos del libro Ejercicios de estilo de Raymond Queneau [1] cuentan la 
misma historia desde tres puntos de vista con tres tonos y opiniones distintos y 
resumen de manera bastante precisa la idea inicial que dio pie a esta investigación.

Dicha idea surge al comprobar las diferencias perceptivas que el uso del lenguaje es 
capaz de crear sobre un mismo hecho. De esta forma, un mismo evento expresado 
de maneras distintas generará imágenes distintas en la mente del receptor y, por 
tanto, espacialidades distintas.

La arquitectura y la palabra siempre han estado muy ligadas y una buena utilización 
de la segunda es fundamental para lograr un correcto entendimiento de la primera y 
de los conceptos que un proyecto explora. Sin embargo, en la relación tradicional, la 
palabra aparece como una mera forma de transmisión de la arquitectura y no como 
un posible medio creativo con un papel más determinante en el resultado fi nal. Ese 
es el campo que se pretende explorar en esta investigación, la creación de espacios 
a través de textos.

Habitualmente se entiende por texto un “enunciado o conjunto coherente de 

enunciados orales o escritos” (defi nición extraída de la RAE), es decir, una 
agrupación de palabras con una determinada función sintáctica que posee un 
signifi cado complejo. Cada palabra es una “unidad lingüística, dotada generalmente 

de signifi cado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la 

pronunciación y blancos en la escritura” (defi nición extraída de la RAE) y está 
formada por lexemas y morfemas, estos a su vez por sílabas y, fi nalmente, letras.

Para este trabajo los textos se han comenzado a estudiar desde su concepción más 
básica, como agrupación de caracteres, y poco a poco se les han ido añadiendo 
grados de complejidad. No se ha podido llegar a utilizar palabras complejas por 
falta de conocimientos en programación. Sin embargo, como se verá más adelante, 
la utilización de palabras en lugar de símbolos no se traduce necesariamente en 
un mayor número de herramientas de proyecto y, en contrapartida, sí supone una 
mayor complejidad para crear dichas herramientas.

Como se ha dejado entrever, este trabajo está muy ligado a la computación por el 
simple hecho de que esta cada vez se utiliza más como medio de proyecto en la 
arquitectura y no tendría sentido realizar una investigación que pretenda abrir nuevas 
vías de trabajo volviendo a premisas del siglo pasado. Puesto que los ordenadores 
no son capaces de entender letras, cada símbolo que aparece en cualquier teclado 
en cualquier idioma está asociado con una serie de valores numéricos en diferentes 
códigos que buscan la universalidad para poder ser “comprendidos” por todas las 
máquinas. Es a estos valores numéricos a los que se les acaba asociando bien 
una geometría, una posición, una regla topológica o cualquier cosa que se pueda 
imaginar, que puede depender de ellos mismos, de los diferentes dígitos que forman 
el valor, o de lo que representan, ya que los diferentes tipos de símbolos estarán 
representados por diferentes rangos numéricos. De todos los códigos numéricos 
existentes (ascii, hexadecimal, html…) se ha elegido el Unicode, del que se hablará 
más adelante, por una serie de facilidades y por su afán por buscar la universalidad, 
uniformidad y unicidad [90].

Se han estudiado ejemplos de literatura y poesía para buscar los posibles recursos 
que puedan servir para la creación espacial; ejemplos de obras musicales y de arte 
que suponen un esfuerzo por buscar relaciones entre idiomas sin traducción directa; 
y de gran escala como ejemplos de apropiación del territorio a través del lenguaje.

Todo esto supone una somera aproximación a un campo que considero tiene un 
tremendo potencial y supone también un reto cognitivo bastante agradable.
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Teniendo en cuenta la singularidad del tema tratado y las pocas referencias existentes 
sobre la relación directa entre textos y espacios físicos, se han buscado ejemplos 
que van más allá de la arquitectura pero que muestran igualmente caminos que 
serían interesantes de explorar y posibles maneras que, correctamente aplicadas, 
puedan servir para la resolución de problemas que aparezcan.

Se han tomado referencias en el campo de la literatura, el arte, la música, la topografía  
y la computación que han sido agrupados según el uso que han tenido para este 
trabajo. Los ejemplos literarios han servido fundamentalmente para estudiar los 
posibles recursos que sean de utilidad para la creación espacial; los ejemplos 
en el arte y la música han servido como ejemplos para entender las relaciones 
y las estrategias de traducción entre idiomas que no tienen una relación directa; 
los ejemplos de topografía y algunos de arte han servido para extraer estrategias 
de apropiación del territorio a través del lenguaje; por último, los ejemplos en 
computación dejan abierta la puerta para futuras investigaciones.



fi g. 1: Portada del libro Ejercicios de estilo, editorial Cátedra.
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 REFERENCIAS TEXTUALES

Las referencias textuales engloban obras tanto de arte como literarias que han sido 
de utilidad para el trabajo por su manera de explorar las cualidades que un texto 
escrito es capaz de transmitir.

EJERCICIOS DE ESTILO (1947), Raymond Queneau  (1903-1976)

En esta obra de Raymond Queneau, cofundador del grupo de investigación literaria 
y científi ca OuLiPo, presenta la misma anécdota trivial de 99 maneras distintas. 
Este libro supone un manifi esto en contra de la separación tradicional entre teoría 
literaria y práctica de la escritura.

Su interés radica en como el mismo mensaje, expresado de diferentes maneras, 
genera sensaciones completamente distintas en el lector. El manejo de los recursos 
literarios a la hora de transmitir una idea (repeticiones, exclamaciones, lenguaje 
vulgar, tiempos verbales, metáforas, puntos de vista, direccionalidad de la historia…) 
se vuelven determinantes para conseguir la comprensión adecuada de la misma. 
Este aspecto se vuelve igual de notable a la hora de hacer entender un espacio 
arquitectónico.

JOHN LATHAM (1921-2006)

Encyclopedia Britannica (1971) (fi g. 2) es una obra del artista británico John Latham. 
Este fi lme mudo refl exiona sobre la adquisición de conocimiento a través de los 
libros.

La película comienza con la portada y contraportada de la enciclopedia británica 
y continúa con el pliego de inicio del primer volumen. Los diferentes pliegos de 
la colección son los fotogramas del fi lme y se muestran a una velocidad de 17 
fotogramas por segundo. Conforme avanzan las imágenes de las páginas, que 
habían comenzado siendo claras y nítidas, se van desdibujando y sobreexponiendo.

La sensación que despierta en el espectador es de una ansiedad derivada de 



fi g. 2: Fotograma de Encyclopedia Britannica.
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ver imágenes que deberían resultarle legibles pero que, sin embargo, debido a la 
velocidad, no es capaz de entender nada del mensaje que transmiten por más que 
se esfuercen.

La refl exión trata de hacernos ver la incapacidad humana para adquirir conocimiento 

a través de los libros. También se puede entender como una crítica hacia la manera 
rígida que se utiliza a la hora de enseñar a través de libros. Utiliza la enciclopedia 
británica como obra canónica de recogida de conocimiento.

 El interés de esta obra para este estudio no radica tanto en el mensaje, sino en 
la capacidad de generar una sensación espacial tan clara con una estrategia tan 
sencilla. Considero que la velocidad a la que se muestra el texto, aunque podamos 
no entenderlo, también ayuda a crear esa sensación. Si bien el mensaje no es 
tan importante, sí son importantes los espacios y el tiempo que se deja entre las 
diferentes agrupaciones de símbolos.

Como se ha mencionado anteriormente, Latham considera los libros como fuente 
de conocimiento pero no válidos en si mismos para transmitirlo. Por ello los 
considera también fuente de error y de confl icto. Además, en su opinión, simbolizan 
el academicismo, los principios culturales y la iluminación, así como uno de los 
principales factores de homogeneización de la sociedad y sus opiniones, lo que 
llamó la “Mental Furniture Industry” (Industria del Mobiliario Mental).

Otra de sus obras más famosas, Skoob towers (1964-1968) (fi g. 3), desafía las bases 
culturales sobre las que se sostienen las sociedades. Creó torres de gran altura 
apilando volúmenes de la enciclopedia británica, la revista Punch, or the London 
Charivari y el Metropolitan Museum Seminars in Art para después quemarlas. Esto 
despertó gran controversia al encontrarle similitudes con la quema de libros nazis 
no tan lejanas.



(*): Declaraciones de John Latham citadas en el ensayo John Latham: Art after 

Physics de Marion Kelner, Museo de Arte Moderno, Oxford, 1991.

fi g. 3: Fotografía de una de las Skoob Towers antes de ser quemada.
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En sus palabras (*): “La torre de libros era una escultura formal y en todos los 

sentidos pretendió ser una extensión de la tradición escultórica. De ninguna manera 

pretendía ser un gesto de desprecio hacia los libros o la literatura. Lo que si pretendía 

era poner en mente la proposición de que quizá los principios culturales fueron 

quemados. Con las torres, parecía entonces más lógico crear una estructura que se 

desintegrara por el fuego – como una declaración más solemne”.

Otra obra que trata el mismo tema es God is great. La refl exión en este caso se 
centra en el tema religioso. Las tres escrituras fundamentales de las tres religiones 
mayoritarias, el Talmud, el Corán y la Biblia, son cortadas por la mitad y unidas a 
un paño de vidrio que simboliza la misma fuente de inspiración de la que brotaron 
las tres.

De la obra de Latham me parece importante remarcar como hace ver que los textos 
transmiten mucho más que solo su mensaje escrito y el signifi cado de cada uno de 
los términos que en ellos aparece. Si bien su obra se centra en la destrucción de 
lo que simbolizan, desde mi perspectiva implica que diferentes textos sin sentido 
estricto pueden signifi car espacios completamente distintos en todos los aspectos.

CHARLES SANDISON (1969)

Gran parte del trabajo de este artista británico tiene que ver con la proyección de 
vídeos que crean instalaciones inmersivas donde el espectador se encuentra en 
el centro de un universo cambiante de palabras, signos y caracteres generado 



fi g. 4: Imagen de la instalación The River, Charles Sandison.

fi g. 5: Imagen de Data for a Theory of Color.

fi g. 6: Imagen de Blind Watchmaker.

Página 7

- Creación de espacio a través de textos -

Referencias - Textuales

Página 7

por ordenador. Las obras de Sandison incorporan al espectador de tal manera 
que se crea una relación directa entre la mente humana y el ordenador. Utiliza la 
naturaleza como modelo para crear elementos presentes en nuestra vida y emular 
su comportamiento para conseguir que tengan su propia “vida”.

Sus obras tratan la idea de movimiento aleatorio, tensión entre conceptos, aparición 
de mensajes temporales, relación entre un término y el comportamiento que 
adquiere durante la proyección (movimientos convulsos, suaves, ascendentes…), 
la contraposición entre distancia física y de signifi cado… Todas estas ideas son 
capaces de establecer perturbaciones en un espacio aparentemente homogéneo.

En su obra The River (2011) (fi g. 4), los términos que utiliza aparecen de manera 
convulsa igual que lo hacen las espumas en los rápidos de un río. En Data for a 

Theory of Color (2010) (fi g. 5) cada una de las palabras usadas tiene una asociación 
clara y directa con un color. En Reading Glass (2005-10)  y Blind Watchmaker (2010) 
(fi g. 6) las palabras comienzan a asociarse para crear conceptos más complejos.



(*) “trebejos ornamentales”: clara referencia al modernismo de Rubén Darío, que los 
ultraístas consideraban recargado de adorno y sin sustancia. El ultraísmo coincidía 
con las otras vanguardias en eliminar el sentimentalismo.
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EMOTIVE MODELER (2015), MIT

El Emotive Modeler es una herramienta creada por el MIT Media Lab que estudia 
la capacidad que tienen las formas para evocar sentimientos más allá de las 
idiosincracias personales, culturales o del entorno.

Implementando teorías existentes de estudio de las emociones y percepción de las 
formas, esta herramienta es capaz de asociar y combinar palabras y formas a una 
serie de emociones primarias. El funcionamiento de este plugin para Rhinoceros 
es sencillo: se introducen los conceptos que uno quiere que su diseño evoque y el 
software los asocia con una serie de emociones primarias intrínsecas a cada uno de 
los conceptos. Tras esto, la aplicación es capaz de generar un objeto físico sujeto 
a una serie de subparámetros que son dichas emociones primarias y variando la 
intensidad que queremos que cada una de ellas tenga en el diseño podemos obtener 
infi nidad de formas. Su forma de proceder es opuesta a la de Charles Sandison en 
Blind Watchmaker, donde agrupa conceptos sencillos para llegar a signifi caciones 
más complejas.

Esta herramienta está diseñada para el diseño de pequeños recipientes y supone 
una manera de comenzar el proceso de diseño para objetos de pequeña escala. 
Sin embargo, no tiene excesiva utilidad para la creación de espacios arquitectónicos 
dotados de mayor complejidad.

ULTRAÍSMO (1918)

El  ultraísmo  fue un movimiento literario que surgió en España  en 1918 y que 
se considera cercano al creacionismo literario de Vicente Huidobro. Como cita el 
manifi esto (fi g. 7): “Los que suscriben […] necesitan declarar su voluntad de un 

arte nuevo que supla la última evolución literaria: el novecentismo”. Los ultraístas 
se consideran un movimiento de ruptura que rompa con el novecentismo y el 
modernismo de Rubén Darío, con el que son muy críticos. Buscan evitar el ornamento 
y centrarse en lo subjetivo del pensamiento del poeta. Las características literarias 
del movimiento se encuentran resumidas en los siguientes puntos, síntesis de un 
artículo de Jorge Luis Borges (1899-1986) publicado en la revista Nosotros [37]:

1. Uso de la metáfora. 
2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. 
3. Abolición de los “trebejos ornamentales”(*), el confesionalismo, la 

circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada. 
4. Síntesis de dos o más imágenes en una, que ensancha de ese modo su facultad 

de sugerencia. 
5. Imágenes y metáforas chocantes, ilógicas, donde destacan el mundo del cine, 

del deporte, del adelanto técnico: “Los motores suenan mejor que endecasílabos” 
(Guillermo de Torre). 

6. Tendencia a establecer una disposición tipográfi ca wnueva de las palabras 
del poema, pretendiendo de ese modo hacer ver una fusión de la plástica y la 
poesía. 

7. Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. 
8. Eliminación de la rima. 



fi g. 7: Manifi esto ultraísta con ensayo ultra de Luis Mosquera.

Página 9

- Creación de espacio a través de textos -

Referencias - Textuales

Página 9

Los textos ultraístas son puramente evocativos y buscan transmitir sensaciones de 
una manera directa. Existe en ellos un afán de claridad sobre lo que relatan.

Ensayo de moderna lírica (fi g. 7)

      Bajo la lluvia
 ábrese la tierra en pequeños hoyos
 con un rápido temblor
 de batir de párpados.

      En las alma
 un ave de las alas rotas
 entona un trinado dies irae
 armonioso.

      Ha huido la Primavera.
 Los árboles tienen grises capotes de nieblas
 como los centinelas.

      Ha huido la Primavera
 pero el sol luce en la estrella azul
 que se enciende entre los labios del Poeta.

   Luis Mosquera
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 “Existen dos estéticas: la estética pasiva de los espejos y la estética activa 
de los prismas. Guiado por la primera, el arte se transforma en una copia de la 
objetividad del medio ambiente o de la historia psíquica del individuo. Guiado por la 
segunda, el arte se redime, hace del mundo su instrumento, y forja —más allá de 
las cárceles espaciales y temporales— su visión personal”.

Esta es la estética del Ultra. Su volición es crear: es imponer facetas insospechadas 
al universo. Pide a cada poeta su visión desnuda de las cosas, limpia de estigmas 
ancestrales; una visión fragante, como si ante sus ojos fuese surgiendo auroralmente 
el mundo. Y, para conquistar esta visión, es menester arrojar todo lo pretérito por 
la borda. Todo: la recta arquitectura de los clásicos, la exaltación romántica, los 
microscopios del naturalismo, los azules crepúsculos que fueron las banderas líricas 
de los poetas del novecientos. […]” [42].

De la ideología ultraísta encuentro de gran utilidad su sinceridad a la hora de 
transmitir las ideas, despegada de todo aquello que sea accesorio y tratando de 
expresar con claridad y de manera vívida la experiencia subjetiva del poeta. Creo 
que la sinceridad y sobriedad a la hora de transmitir sensaciones es la única manera 
de describir espacios arquitectónicos  para conseguir que este la metodología que 
se está explorando funcione. De otra manera, los términos accesorios tendrán su 
propia manifestación espacial que entorpecerá el entendimiento del proyecto.



fi g. 9: Desmontaje, Joan Brossa.

fi g. 8: Poema experimental 1947, Joan Brossa.
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REFERENCIAS VISUALES

Las referencias visuales han sido utilizadas para estudiar la capacidad que una 
agrupación de símbolos tiene para transmitir un mensaje claro más allá de su 
signifi cado.

POEMAS VISUALES DE JOAN BROSSA (1919-1998)

La poesía visual, creada por Joan Brossa en la segunda mitas del s. XX, es un 
claro ejemplo de la pérdida de signifi cado de los símbolos y palabras. Este tipo 
de poemas se basan en la correcta composición visual de sus elementos y en su 
relación geométrica y conceptual para transmitir el mensaje.

La obra de Joan Brossa aborda temas como el peso visual, la expresión del 
movimiento, la tensión entre caracteres y la relación directa entre el objeto, su título 
y lo que pretende despertar. Son claras metáforas visuales.

Desmontaje (1974) (fi g. 9) es una refl exión sobre el carácter y la materia que tendrá 
su infl uencia posterior.



fi g. 11: Clau, Joan Brossa.

fi g. 10: Piano, Joan Brossa.
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Piano (1982) (fi g. 10) toma como inspiración la música. El piano lleno de letras podría 
simbolizar una metáfora sobre la necesidad de un intermediario (objeto o persona) 
capaz de comprender cierta información (letras dentro del piano) y transmitirla de 
manera coherente (música).

En Clau (fi g. 11) aparecen todas las letras del abecedario colocadas de manera 
ordenada como la única disposición que hace que la puerta se abra.

Sus poemas visuales no se limitaron únicamente al formato escrito, creó también 
poemas urbanos y poemas objeto. Su obra Poema visual transitable en tres tiempos: 

Nacimiento, camino – con pausas y entonaciones – y destrucción (1984) en el 
Velódromo de Horta en Barcelona es un claro ejemplo de poema urbano donde 
uno se encuentra mientras pasea con tres piezas que simbolizan los tres momentos 
mencionados. Conforme llega a cada una de ellas entrevé la siguiente y se puede 
hacer una clara idea sobre lo que trata la obra. En esta obra manifi esta de manera 
más contundente las refl exiones que despierta su obra Desmontaje.

EL LIBRO TRANSPARENTE (1979), Isidoro Valcárcel Medina (1937)

De la obra de Isidoro Valcárcel Medina tiene gran interés El libro transparente (1979). 
Surgió mientras buscaba una palabra que tenía un papel crucial en el desarrollo de 
un texto muy conciso que estaba escribiendo.  “El no encontrarla, por ignorancia o 

por no existir realmente, me llevó a la idea de escribir ‘palabras’” [61].



fi g. 12: Superposición de los términos, El libro transparente, Isidoro Valcárcel Medina.

fi g. 13: Juegos de transparencias, El libro transparente, Isidoro Valcárcel Medina.

- Creación de espacio a través de textos -

Referencias - Visuales

Página 13

El libro está compuesto por una serie de acetatos en los que se han escrito 
multitud de palabras inventadas de varias maneras (uniendo dos términos, de 
forma onomatopéyica, uniendo lexemas…). Todas las palabras siguen las reglas 
de pronunciación y acentuación del castellano haciendo viable su implementación 
al léxico y teniendo un signifi cado relativamente comprensible si se entiende el 
contexto en el que fueron creadas.

Juzgando esta obra desde su posible aplicación al campo estudiado, se puede 
observar como aparece una distancia física medible, una tensión entre los términos 
y sus tamaños, aparecen incongruencias debidas a las transparencias, se crean 
nuevas palabras, se combinan letras... todo ello cambia según la posición en la que 
se coloquen los acetatos y la página por la que se abra el libro. Estas situaciones 
dejan ver como una misma idea (el término que estaba buscando) se puede expresar 
de maneras diferentes siguiendo reglas de formación diametralmente opuestas. 
Además, el uso de las onomatopeyas y la unión de lexemas y morfemas establecen 
herramientas perfectamente válidas para el desarrollo de este ámbito de trabajo.



fi g. 14: Not wanting to say anything about Marcel, John Cage.
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RESIGNIFICACIÓN DE SÍMBOLOS

El estudio de la resignifi cación de símbiolos busca entender las potencialidades del 
lenguaje como conjunto de símbolos para englobar conceptos que van más allá del 
signifi cado consensuado que se les ha otorgado.

JOHN CAGE (1912-1992)

John Cage fue un pionero de la música aleatoria y la electrónica así como fi lósofo, 
teórico musical, artista, pintor, poeta y micólogo. De su variopinta producción las 
obras que más interesan para este trabajo son las relacionados con la música y la 
poesía.

El aspecto común en toda su obra es la fascinación por lo aleatorio, lo automático, 
aquello fruto del azar. La utilización del azar como método de producción creativa 
lo utiliza como una manera de eliminar los gustos personales del creador o, en su 
producción musical, intérprete de la obra. Trata de dejar el resultado fi nal de la obra 
en manos de acontecimientos aleatorios. Ejemplos:

- 4’33’’ (1952) es una pieza musical donde el centro de la misma es el ruido ambiente 
de la sala. Esta obra, en la que durante cuatro minutos y medio no se toca ninguna 
nota, supone una  refl exión sobre como el hecho de convencer al espectador para 
centrar su atención en una hipotética pieza musical hace que el silencio y el ruido 
de fondo se conviertan en “música”.

- Imaginary Landscape no. 4 (1951) es una obra interpretada por 24 personas que 
manejan 12 radios con dos clavijas, una para el volumen y otra para la frecuencia. 
El resultado fi nal de la pieza varía dependiendo del lugar donde sea interpretada, 
ya que las frecuencias captarán emisoras y ruidos que variarán dependiendo del 
emplazamiento. La partitura únicamente marca los giros que se les deben dar a las 
clavijas y el momento en el que deben ocurrir.

- Su obra Child of Tree (1975) se basa en la improvisación. El mero hecho de la 
improvisación hace que los intérpretes toquen siguiendo sus gustos personales. 
Para evitar esto, John Cage busca la sorpresa de los músicos haciéndoles interpretar 
la obra con cactus.



fi g. 15: Poema Inconsistency recogido en I-VI, John Cage.

fi g. 16: Lecture on Nothing, John Cage.
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En su obra escrita es muy común la escritura automática y la aparición de métodos 
aleatorios para la asociación de términos, como en Not wanting to say anything 

about Marcel (1969) (fi g. 14) o en los poemas recogidos en I-VI (1981) (fi g. 15). 
En este segundo ejemplo las frases aleatorias son colocadas de tal forma que 
consiguen formar un mensaje que da título al poema. Este juego deja de manifi esto 
la rigurosidad con la que Cage producía sus obras y las profundas refl exiones que 
realizaba sobre los temas centrales de cada pieza, como también ocurre en Lecture 

on Nothing (1959) (fi g. 16), una refl exión sobre el silencio.

De la rica producción de John Cage es importante destacar en este punto del trabajo 
su forma de llevar el método al extremo para llegar a resultados inesperados y 
sorprendentes y su manera de refl exionar sobre temas que pasan desapercibidos 
habitualmente.



fi g. 17: Artikulation, György Ligeti.

fi g. 18: Imaginary Landscape no 5, John Cage.
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PARTITURAS DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA 

La música electroacústica comienza a desarrollarse a inicios del s. XX tras la 
revolución tecnológica y la aparición de medios electrónicos para la producción 
musical. Al principio, el principal problema estaba en la tecnología de grabación, 
muy pobre en aquel entonces, que difi cultaba la difusión de este tipo de música. 
Durante la Segunda Guerra Mundial las tecnologías de grabación se desarrollaron 
tremendamente y, tras ella, la música electroacústica se popularizó por dos motivos 
fundamentalmente: la facilidad para grabarla y producirla gracias a las nuevas 
tecnologías y la necesaria ruptura con el panorama musical anterior, que recordaba 
tiempos funestos y en el que Alemania tenía gran importancia.

A continuación se muestran una serie de partiturasen las que aparece una nueva 
manera de escribir música que varía según los medios utilizados para su producción. 
Cada uno de los lenguajes trata de plasmar las ideas que el compositor quiere 
transmitir en su obra. 

Artikulation (1958) (fi g. 17), György Ligeti (1923-2006) trata de representar las 
atmósferas sonoras tan diferenciadas que genera a través de manchas de color 
que engloban los diferentes sonidos.

Imaginary Landscape no 5 (1952) (fi g. 18), John Cage. La partitura es un claro 
intento por representar el método y la rigurosidad con los que la obra debe ser 
representada.



fi g. 19: Fontana Mix, John Cage.

fi g. 20: Gesang der jünglinge, Karlheinz Stockhausen.
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La partitura de Fontana Mix (1958) (fi g. 19), John Cage, está compuesta por 10 
hojas y 12 láminas transparentes. Dependiendo de como las láminas transparentes 
se coloquen entre ellas y en relación con las hojas de papel la obra será interpretada 
de maneras distintas. La relación de distancias entre la trama reticular, la línea recta, 
las curvas y los puntos marca el tiempo en el que se sucederán las acciones.

En la partitura de Gesang der jünglinge (1955-56) (fi g. 20), Karlheinz Stockhausen 
(1928-2007) representa la variabilidad de los sonidos que producen los diferentes 
coros e instrumentos así como su posición en el espacio.



fi g. 21: Prometeo, Luigi Nono.
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En las partituras de trabajo para Prometeo (1981-84) (fi g. 21) de Luigi Nono (1924-
1990) aparecen una serie de anotaciones en color que agrupan los diferentes 
sonidos y marcan la existencia de los largos silencios y sonidos muy prolongados 
en el tiempo.

Todas estas imágenes muestran como fue necesaria la creación de un nuevo 
lenguaje para representar un nuevo tipo de música. Los limitados símbolos 
musicales tradicionales no servían para capturar los matices y las ideas de este 
nuevo estilo musical ya que portan un mensaje muy específi co. Por ello, se puede 
justifi car la creación de una simbología alternativa. No obstante, en la partitura de 
Prometeo (fi g. 21) aparecen símbolos musicales tradicionales complementados con 
un nuevo código y organizados de forma específi ca, lo que implica que este nuevo 
estilo musical también se podía expresar creando nuevas relaciones entre símbolos 
preexistentes.

Esta segunda opción parece más adecuada para aplicarla al caso que nos ocupa ya 
que en una manera de generar espacios tan ligada a la computación no tiene sentido 
desligarse de las bibliotecas existentes integradas en todos los ordenadores y crear 
una nueva. Bien es cierto que el léxico actual puede restringir las potencialidades de 
este campo pero si dejamos de lado los signifi cados existentes ligados a la lengua 
hablada y creamos unos nuevos, podremos empezar a generar nuevas relaciones 
entre caracteres que se alejen de la rigidez propia de las normas lingüísticas.

Estas relaciones podrían ser infi nitas (fonéticas, tipológicas, topológicas, de 
importancia según tamaño, de distancia física entre ellos…) y serían específi cas 
para cada proyecto, marcadas por sus condiciones de contorno. De esta forma cada 
proyecto poseería su propia biblioteca de relaciones entre caracteres.

GRUPO ZAJ (1964)

Zaj fue un grupo cultural creado en 1964 por Juan Hidalgo (1927-2018), Ramón 
Barce (1928-2008) y Walter Marchetti (1931). En su producción está muy presente 
la infl uencia de John Cage, a quien conocieron en 1958 en Darmstadt. Además está 
presente una clara relación con los movimientos neodadaístas y de grupos como 
Fluxus y Gutai aunque manteniendo la originalidad de su obra.

Este grupo musical, al que luego se unirían poetas, pintores y escultores, se basaba 
en el arte performativo que generaba de cada concierto algo único. Buscaban la 
sorpresa y la estupefacción más que el aplauso y el reconocimiento. Su intención 



fi g. 22: The book of i’s, José Luis Castillejo.

fi g. 23: The book of J’s, José Luis Castillejo.
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era llevar el arte a los límites con una estética inédita hasta entonces en las España 
de la posguerra. El hecho de no seguir la estética concreta del franquismo hizo que 
su arte se politizara y viera como algo muy distinto del mismo.

“Zaj es como un bar. La gente entra, sale, se toma una copa y deja una propina” - 
Walter Marchetti, 1967 [56].

JOSÉ LUIS CASTILLEJO (1930-2014)

José Luis Castillejo fue un diplomático muy afi cionado al arte e integrante del grupo 
Zaj que empezó su carrera en la escritura con la novela Caída de un avión en 

terreno baldío (1967). Esta autobiografía fi cticia se expresa a través de citas, textos, 
poemas visuales y frases tratando de destruir la sintaxis ofi cial. Se corresponde 
con la primera publicación escrita del grupo Zaj y consta de noventa hojas sueltas 
metidas en una caja de cartón.

Más tarde se interesará por los caracteres y la escritura como imagen. The book of 

i’s (1969) (fi g. 22) o The book of J’s (1999) (fi g. 23) son dos obras conceptuales que 
se podrían relacionar con el minimalismo y que exploran las potencialidades de la 
letra como objeto.



fi g. 24: Estudio del antialfabeto, José Luis Castillejo.

fi g. 25: Página de El libro de los errores, José Luis Castillejo.
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Después estudió lo que él llamaba el antialfabeto (fi g. 24), que le permitía liberar a 
las letras de las cadenas del lenguaje y crear relaciones libres entre ellas. Lo hizo en 
composiciones tanto de estructura lineal como de organización libre dentro de los 
límites de la hoja. En estos estudios la letra se convierte en una imagen en si misma. 
Siguió explorando esta idea a través de escrituras diferentes a la alfabética como la 
de la música o el tipo de signos que generan los tachones, en su obra El libro de los 

errores (1975-76) (fi g. 25).

Hacia el fi nal de su vida estudió la idea de textos creados con una misma frase que 
fueran capaces de expresar dinamismo, cambio y generaran nuevos signifi cados. 
Esto implicaba que la frase perdía su signifi cado literal y tomaba uno nuevo derivado 
de la relación entre sus caracteres.

Toda su obra en solitario subraya la escasa importancia que tiene el signifi cado de 
las palabras a la hora de dotar a un texto de sentido. Obras como The book of i’s, su 
estudio sobre el antialfabeto o sus obras fi nales (fi g. 26), en las que juega con una 



fi g. 26: The fall of Constantinople (2009), José Luis Castillejo.
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única frase, ponen de manifi esto la capacidad que tienen los caracteres aislados o 
las palabras de adquirir nuevos signifi cados complejos.

JULIO CAMPAL (1933-1968)

Si bien la obra de Julio Campal no tiene tanta aplicación en este trabajo, la 
importancia de este personaje radica en el nexo de unión que suponía para España 
con el resto de las vanguardias del mundo. Creador del grupo Problemática 63, 
infl uyó tremendamente en artistas contemporáneos suyos como Fernando Millán 
(1944). Entendía la vanguardia como un “trabajo dentro de la sociedad y dirigido 

a la sociedad” [72]. Consideraba que el público tenía también una labor activa en el 
destino del arte – “el arte de nuestro tiempo se hará por la unión de todos nuestros 

esfuerzos y nunca de forma individualizada” [72] – y por ello debía de ser informado 
adecuadamente.

Ese afán por hacer más comprensible el arte para el público podría ser aplicado 
al diseño arquitectónico, creando espacios cuya representación material estuviera 
relacionada con una serie de conceptos comprensibles por todos.

FERNANDO MILLÁN (1944)

Fernando Millán es una de las piezas claves de la poesía experimental española. 
Fiel admirador de la ideología de Julio Campal, entró a formar parte del grupo 
vanguardista Problemática 63 en 1964, creado por este último, y tras su disolución 
creó el grupo N.O. en 1968.

En el prólogo de su libro Textos y Antitextos (1970), Una progresión negativa: Nueve 

razones entre otras, menciona nueve ideas fundamentales para entender su obra y 
lo que defi ende la poesía experimental.



fi g. 27: Progresión negativa /2/ (1967), Fernando Millán.
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1. La página impresa puede tomarse como una auténtica objetivación del texto 

tradicional. Como tal tiene un valor adquirido que supera su naturaleza y su 

propio cometido.

2. La página impresa puede ser, por lo tanto, utilizada para fi nes que no son 

específi camente suyos. Estos fi nes utilizan el valor ya adquirido, y al dirigirlo 

hacia otro fi n, cambian su sentido.
3. La negación es un proceso dialéctico: La negación del texto tradicional da paso 

a otro nuevo que nace de ese proceso, y que no permanece como una simple 
negación, sino que crea sus propias relaciones, su mundo signifi cante.

4. Frente a la invasión de lo discursivo, de la atracción aplastante de la publicidad, 
de la verborrea, la poesía sólo puede responder de una forma: tachando (fi g. 
27), negando, borrando…

5. Nuestro tiempo está demostrando cómo es posible hacer literatura com medios 
“no literarios”, cómo es posible hacer poesía con medios “no poéticos”, cualquier 
medio programable, en principio, es un signo sobre el cual puede descansar su 
signifi cado poético.

6. Líneas, puntos ortográfi cos, espacios en blanco, etc., son elementos evaluables 
por su capacidad de expresión. A la hora de intentar un nuevo texto, ellos 
asumen en gran parte el puesto de protagonistas, aislados de su contexto, 
hacia una nueva signifi cación.

7. El texto tradicional es unívoco y univalente: su signifi cación visual es nula, al ser 
utilizado conscientemente, su valor visual empieza a actuar como un signifi cado 
autosufi ciente.

8. Entre lo visual y lo semántico, es necesario intentar una nueva dimensión que 
sea la superación de ambos, un punto de partida puede ser La utilización de 
La visualidad de lo semántico tal como propone, em cierto modo, la poesía 
concreta.

9. Si todo poema debe caminar entre el “orden y la aventura”, 
debemos partir de la aventura innombrable de lo que lo 
rodea, para desembocar en el orden de un planteamineto.

Todos estos planteamientos tienen también una validez tremenda para crear 
posibles exploraciones del ámbito que se está estudiando.



fi g. 29: Textchón (1971), Fernando Millán.

fi g. 28: Fernando Millán/1967, España.
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En la obra escrita de Millán encontramos ejemplos en los que la retícula y la 
línea recta adquieren un gran peso compositivo que es fácilmente asociable a los 
espacios aruitectónicos. Las letras en estos casos aparecen como un elemento 
espacial organizativo que pueden simbolizar tanto los elementos rígidos (fi g. 28) 
como el espacio vacío (fi g. 29).



fi g. 30: Tabla de paralelismos notas-colores, Aleksandr Skriabin.

fi g. 31 y 32: Monroy I (1974) y Monroy II (Yantra) (1981-83), Pablo Palazuelo.
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TRADUCCIÓN ENTRE LENGUAJES

Este apartado estudia diferentes ejemplos que han supuesto un concienzudo intento 
por traducir diferentes lenguajes que no tienen una relación directa.

MÚSICA Y PINTURA

El paralelismo entre música y pintura es un tema que se ha abordado en multitud de 
ocasiones a lo largo de la historia. Sin embargo, existen muy pocos ejemplos donde 
haya existido una traducción metódica de un idioma al otro que fuera más allá de la 
purintuición.

Uno de esos ejemplos es el compositor Aleksandr Skriabin (1872-1915), quien 
realizó una tabla que establecía paralelismos entre notas y colores (fi g. 30). Tabla 
que más tarde utilizaría para su obra Prometeo (1910).

Otro ejemplo es la serie Monroy (fi g. 31 y 32) de Pablo Palazuelo (1916-2007) donde 
no solo busca paralelismos entre color y sonido sino también entre las formas que 
esos colores adoptan y las relaciones que aparecen entre las diferentes fi guras.

SEMINARIO DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE FORMAS PLÁSTICAS (1969)

Los seminarios de generación automática de formas plásticas se llevaron a cabo 
en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. El cometido 
fundamental era estudiar los diferentes caminos que la tecnología abría en el 
desarrollo del arte. Se investigaron los campos de la Lingüística matemática, la 
Composición de espacios arquitectónicos y la Generación de formas plásticas. De 
los tres campos estudiados los resultados más interesantes surgieron en el último 
mencionado con las obras realizadas por Eusebio Sempere (1923-1985) y José 
Luis Alexanco (1942).



fi g. 33: Esculturas físicas, representación en ordenador y posibles transformaciones.

fi g. 34: Autorretrato de Eusebio Sempere realizado con medios informáticos.
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Alexanco consiguió introducir las formas de sus esculturas en la computadora 
mapeándolas con matrices cúbicas y después modifi car las formas en el ordenador 
alterando los coefi cientes de las matrices (fi g. 33). Lo que le permitió extraer una 
serie de polinomios y matrices de transformación con los que podía controlar 
cualquier tipo de deformación tridimensional. Esto fue un somero ejemplo de la 
cantidad de posibilidades que los ordenadores suponían para el trabajo en este 
campo, ya que uniendo secciones bidimensionales y alterándolas con diferentes 
matrices de transformación era capaz de crear formas tridimensionales complejas.

Sampere, continuando con sus estudios sobre la luz, exploró las posibilidades 
artísticas que ofrecía la impresión en plotter. Realizó un autorretrato superponiendo 
en la computadora una matriz cuadrada cuya distancia entre puntos la hacía variar 
dependiendo del nivel de brillo. El resultado fue un autorretrato creado por una 
retícula variable que se cerraba en las zonas más oscuras y se abría en aquellas de 
mayor luminosidad (fi g. 34). 



fi g. 35: Ejemplo de arte ASCII, fanart de Jennifer Aniston.
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ARTE ASCII

El arte ASCII se desarrolló en la década de los 70 y llegó a su culminación con la 
invención del ordenador personal (IBM PC, 1981). En un comienzo se utilizó para 
enviar crear y imágenes en diferentes dispositivos que no poseían procesadores 
gráfi cos, máquinas de escribir, teletipos… Tras su popularización se empezó a 
utilizar para la creación de logos y de los primeros videojuegos, así como fanart 

de las estrellas de la época. Actualmente existen una serie de páginas web con 
algoritmos capaces de crear este tipo de composiciones como DeGraeve.com.

Se basa en la utilización de los símbolos presentes en un teclado para formar una 
imagen identifi cable. Cada uno de los símbolos se corresponde con cierto nivel 
de brillo o tono de gris de la imagen que se extrae de la relación entre área negra, 
espacio ocupado por el símbolo, y área blanca.

El Arte ASCII se corresponde con un esfuerzo por crear nuevas formas de utilizar 
el lenguaje para referirse, en este caso, a diferencias de contraste en imágenes. 
Similar al proceso que siguió Eusebio Sempere para realizar su autorretrato.



fi g. 36: Representación de la ladera que forma el paisaje epigenético.

fi g. 37: Simbolización de las perturbaciones ambientales y genéticas.
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APROPIACIÓN DEL ESPACIO

Las diferentes referencias estudiadas en este capítulo ejemplifi can diferentes 
maneras de apropiarse del espacio y de las formas físicas.

PAISAJE EPIGENÉTICO, Conrad Hal Waddington (1905-1975)

Conrad Hal Waddington fue un biólogo inglés pionero en el campo de la biología de 
sistemas que creó el concepto de paisaje epigenético como metáfora para explicar 
la diferenciación celular en el desarrollo embrionario.

En su modelo la célula indefi nida se ve representada por una bola situada en la 
cima de una colina. La colina representa el desarrollo que marca la diferenciación 
celular, es decir, en qué se va a transformar esa célula (fi g. 35). La bola siempre 
tenderá a ir hacia el mínimo relativo en su camino hacia el desarrollo, empujada 
por la gravedad. El concepto que resulta de especial interés es la capacidad del 
camino para absorber las variaciones derivadas de perturbaciones ambientales o 
genéticas (fi g. 36). De esta forma, los caminos que siguen cada una de las células 
son diferentes.

Del mismo modo que la introducción de un carácter al que se le haya asignado un 
valor determinado supone una perturbación en un hipotético paisaje. Esto quiere 
decir que cada conjunto de caracteres es capaz de crear un nuevo paisaje textual.



fi g. 38 y 39: Reverse of volume RG, Yasuaki Onishi.
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REVERSE OF VOLUME RG (2012), Yasuaki Onishi (1979)

En esta obra Yasuaki Onishi explora de manera muy visual el concepto arriba 
explicado. En esta obra, utilizando una lámina de plástico translúcido y pegamento 
negro, el artista genera un espacio que se asemeja a un paisaje dado la vuelta. Este 
paisaje se encuentra suspendido del techo a través de infi nidad de tiras negras. 
Cada una de estas tiras podría representar cada una de las variaciones que sufre 
el camino del desarrollo celular y también cada uno de los caracteres que crearían 
el paisaje textual.

CÉSPED PIEZO-ELÉCTRICO (1992), John Frazer(1945)

Esta instalación consta con una serie de fi lamentos individuales, que se asemejan 
al césped, capaces de generar una corriente eléctrica de intensidad variable 
dependiendo de su deformación. Esta cualidad hace posible que las condiciones 
características de la corriente de aire se transmitan en forma de datos a tiempo real.

Estos datos pueden ser utilizados para extraer los parámetros que caracterizan 
esa corriente de aire en especial (velocidad, dirección, ángulo…) por ejemplo, 
pero más allá de esto, se podrían utilizar para cualquier manifestación visual en 
la que la temporalidad de la información sea un valor añadido. Se podrían utilizar 
para generar geometrías (cada viento tendría su propia forma física) y agruparlas 
topológica y tipológicamente según sus reglas de formación o su forma última. 



fi g. 41: Plano de Valencia utilizado por el ejército francés durante la ocupación.

fi g. 40: Césped piezoeléctrico, John Frazer.
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Centrándonos en el lenguaje, las diferentes letras, sílabas o palabras extraídas de 
un archivo cambiante como una grabación o la lectura de un texto podrían crear 
espacios defi nidos por la temporalidad de la información que los defi ne.

PLANOS DE APROPIACIÓN DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE PALABRAS

A lo largo de la historia se han creado un sinfín de documentos que hacen una 
apropiación del territorio a través del lenguaje. Un buen ejemplo de esto son los 
planos de guerra en los que el territorio se caracteriza haciendo una criba de la 
información más valiosa.

El plano de Valencia que utilizó Napoleón para su ocupación (fi g. 41) tenían escrita 
todo tipo de información necesaria: zonas de avituallamiento de las guerrillas, los 
diferentes pueblos, las posadas, las tabernas… 



fi g. 42: Plano de las bases japonesas en las islas de Amami y Okinawa.

fi g. 43: Plano de situación y capacidad de los campos de concentración nazis.
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Otro ejemplo podría ser el plano que realizó el gobierno estadounidense sobre las 
bases enemigas en las islas de Amami y Okinawa (fi g. 42).

El plano que hicieron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial de la 
posición de los campos de concentración nazis obvia cualquier tipo de información 
geográfi ca y se centra en expresar claramente cuál es su posición, el país en el 
que se encuentran, su nombre y su capacidad (fi g. 43). Además, plantea también la 
importancia de realizar un fi ltrado adecuado de los datos de los que se dispone para 
que el objetivo sea claro.



fi g. 44: Sand, Jim Denevan (1961).

fi g. 45 y 46: Untitled (Cader) (2008), Olsen y A fi ve day circular walk (2011), Fulton.
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LAND ART (1968)

El Land Art (1968) es una corriente artística que se basa en la utilización de 
materiales naturales propios del suelo para crear una pieza artística, bien sea para 
una galería o se queden en el propio paisaje. Un factor importante en este tipo de 
expresión artística es la temporalidad a la que se ve sujeta debido a que las piezas 
están sometidas a la agresión de agentes externos. 

El interés para este trabajo radica en la manera de entenderla como una forma 
de apropiación del entorno. Los diferentes hitos colocados artifi cialmente en la 
naturaleza pueden ser más o menos evidentes, sin embargo, siempre suponen 
un medio de control del medio en el que se encuentran, que suele ser bastante 
homogéneo (desiertos, playas, llanuras…). 

Las piezas de Land Art se podrían clasifi car en aquellas dignas de verse en si 
mismas como objeto – Spiral Jetty (1970) (fi g. 44), Robert Smithson (1938-1973) – 
y aquellas más sutiles que o bien deben ser vistas desde un punto concreto, como la 
obra de Zander Olsen (fi g. 45), o se basan en un evento temporal, como los paseos 
de Hamish Fulton (1946) (fi g. 46). Estas dos últimas tipologías tienen mucho más 
interés a la hora de hablar de control y apropiación del espacio ya que, si bien se 
producen cambios en el entorno, son lo sufi cientemente pequeños como para no 
transformarlo por completo.



fi g. 47: Rain room en el Barbican, Nueva York. Rociadores apagados sobre el visitante.

fi g. 48: Rain room en el Barbican, Nueva York. Detalle de rociadores.
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INTERACCIÓN HUMANA

En este apartado se estudia la interacción humana con diferentes instalaciones 
mutables como elemento que deforma el espacio introduciendo un nuevo parámetro 
que modifi ca y redefi ne el entorno.

RANDOM INTERNATIONAL (2005)

La instalación Rain Room (2012) (fi g. 47 y 48) trata el tema del espacio personal y 
como la interacción humana con el entorno lo modifi ca por completo.

Al adentrarse en la instalación, el individuo accede a una sala llena de rociadores 
en funcionamiento que simulan la sensación, el sonido y los olores de la lluvia. Sin 
embargo, a su paso los rociadores se van apagando haciendo que permanezca 
seco.

En este caso, el espacio lo genera la propia actividad humana y la incongruencia 
perceptiva y no un límite físico como suele ser habitual.



fi g. 49: Future Self, Random International.

fi g. 50: Aura, Nick Verstand.
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En Refl ex (2011) tratan de simular fenómenos complejos basados en el movimiento 
de los paseantes de Londres. La instalación consta de multitud de luces LED que se 
encienden y apagan dependiendo del paso de personas.

Este concepto se siguió explorando en instalaciones como Future Self (2012) (fi g. 

49) y Self and Other (2016) donde la instalación deja de ser un hecho secundario y 
pasa a ser el centro de atención de los visitantes.

Ambas instalaciones cuentan con una matriz LED que les permite crear cuerpos 
tridimensionales de  luz que simulan los movimientos del visitante. Sin embargo, 
aparece una incongruencia generada por la necesidad de movimiento para el 
funcionamiento de la instalación y la asombro y estatismo que genera la pieza 
cuando está en funcionamiento.

NICK VERSTAND (1984)

Aura (2017) genera espacio a través de las emociones. Utiliza composiciones 
sonoras que cambian las emociones del individuo que son recogidas a través de 
biosensores. Tras recopilar los datos un algoritmo cambia el color y la forma de una 
serie de focos de luz láser que constituyen el medio físico para el espacio cambiante.



fi g. 51: Ejemplo de code poetry extraido del libro code {poems}.
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PERSPECTIVAS FUTURAS

Lo que denomino perspectivas futuras incluye los campos que considero deberían 
ser estudiados a corte plazo debido a sus tremendas potencialidades.

BIBLIOTECA RiTa

RiTa, creada por rednoise.org, es una biblioteca de herramientas para utilizar en 
diferentes lenguajes de programación que abre nuevas posibilidades en el campo 
de la literatura electrónica. Cuenta con multitud de funcionalidades entre las que 
destaca la implementación de un diccionario dentro de la misma que diferencia entre 
tipos de palabras, conociendo sus signifi cados y siendo capaz de ser ampliado por 
léxico propio que introduzca el programador.

El hecho de poder utilizar palabras complejas y que el software reconozca su 
signifi cado implica que no sería necesaria la atribución de conceptos a símbolos 
únicos y que se podrían utilizar dichos conceptos par ala creación de espacios. 
Sin embargo, esto también supone una difi cultad, ya que a signifi cados más 
complejos y abstractos se corresponden materializaciones arquitectónicas más 
complejas y abstractas que no necesariamente vienen defi nidas por unas normas 
o tipos de arquitectura concretos sino por una serie de condicionantes perceptivos. 
Además el hecho de dejar la programación visual para adentrarse en el campo de 
la programación clásica supone un nuevo grado de complejidad por la utilización 
de conceptos matemáticos y de informática complejos que en estos momentos 
no conozco. No obstante, lo considero el próximo paso a dar en esta línea de 
investigación.

CODE POETRY

La code poetry es un tipo de poesía que mezcla poesía escrita con los diferentes 
lenguajes de programación. Siguiendo las estructuras lógicas de estos últimos se 
consiguen crear textos con sentido poético. En algunos casos, el código escrito llega 
a tener sentido desde un punto de vista computacional y ser capaz de representar 
algo en una pantalla de ordenador, aunque esta característica no es necesaria.

La belleza de este campo viene de la capacidad del autor de utilizar en su favor 
la rígida lógica matemática de los lenguajes de programación de tal forma que el 
código escrito acabe teniendo un sentido poético y artístico.

Para el tema que nos ocupa y teniendo en cuenta la importancia que se le da a las 
herramientas informáticas para el desarrollo del mismo, este nuevo campo abre una 
serie de posibilidades muy prometedoras que por falta de conocimientos no se han 
podido explorar. Y quizá ese sea el gran problema a la hora de desarrollar esta vía, 
el profundo conocimiento necesario para llegar a la consecución de una forma física 
a través de una serie de líneas de código.



fi g. 52 y 53: El libro transparente, Isidoro Valcárcel Medina.
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CONCLUSIONES

Tras extraer conclusiones propias de cada referencia es importante poner en común 
aquellas ideas que se repiten 

La conclusión más directa que se ha podido extraer de varias referencias es la 
escasa importancia que tiene el signifi cado consensuado de un símbolo o de una 
agrupación de símbolos a la hora de utilizarlos con un fi n diferente a la transmisión 
escrita del lenguaje tradicional. Esto implica que existe la posibilidad de realizar 
una resignifi cación de los símbolos o agrupaciones de símbolos variable según las 
necesidades propias de cada proyecto y los parámetros que busquen representar. 
Por tanto, no existe la necesidad de crear un nuevo conjunto de símbolos.

Teniendo en cuenta la conclusión anterior y entendiendo que un proyecto no tiene una 
manera unívoca de ser visto y, en consecuencia, descrito, cabe la posibilidad de que 
aparezcan códigos superpuestos que simbolicen los diferentes factores o niveles de 
información que han sido utilizados durante el proceso de proyecto. Dependiendo 
de la importancia que haya tenido cada uno de los factores en la consecución del 
diseño, estos podrían estar representados de formas distintas: distinto tamaño, 
tipografía, alfabeto… De esta forma se terminaría creando una especie de matriz 
o palimpsesto con grupos de símbolos superpuestos que representaran multitud 
de parámetros, similar a loque ocurre en El libro transparente de Isidoro Valcárcel 
Medina (pág. 12).



fi g. 54: The fall of Constantinople (2009), José Luis Castillejo.

fi g. 55: Fernando Millán/1967, España.
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Es importante tener en cuenta la relación entre el texto escrito y su espacio 
correspondiente. Así pues, un texto más caótico es más probable que dé lugar a un 
espacio de mayor irregularidad (fi g. 50) que un texto minuciosamente organizado en 
fi las y columnas (fi g. 51).

Como se puede observar en la obra de Fernando Millán (pág. 21) las grafías pueden 
simbolizar tanto el espacio vacío (fi g. 52) como los elementos delimitadores (fi g. 

53). En esta segunda acepción, las letras podrían convertirse en células espaciales 
defi nidas por el programa, factores climáticos, la iluminación, el soleamiento… 

Los símbolos también pueden ser utilizados como puntos de control de formas 
con dos o tres dimensiones, delimitando alturas, curvaturas, ángulos, longitudes… 
Estos puntos de control pueden ir variando con la introducción de elementos que 
distorsionen la medición de los factores utilizados para la consecución del proyecto.



fi g. 56: Textchón (1971), Fernando Millán. 

fi g. 57: Fernando Millán/1967, España.
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Por último, como se ha dicho en el apartado dedicado a la Biblioteca RiTa (referenciar 

con la pág), pese a que es posible la inclusión de palabras complejas que introduzcan 
nuevos términos, su uso no garantiza la creación de espacios más complejos 
por varios motivos. Primeramente, un concepto abstracto lleva intrínsecas una 
serie de cualidades que son complicadas de resumir en unas reglas geométricas 
que produzcan espacio. En el supuesto de que se pudiera llegar a controlar la 
introducción de conceptos complejos, el hecho de usarlos no implica tener que 
utilizar la palabra  per se, sino que se puede asociar ese concepto complejo a un 
símbolo fácilmente computable, como se establece en el primer párrafo. Además el 
salto en programación que supone el uso de términos complejos difi culta mucho su 
implementación y su utilización para gente no demasiado iniciada, como es mi caso.

Gran parte de estas conclusiones han sido probadas con la realización de modelos 
tridimensionales que se exponen a continuación.





Pruebas en modelos 3D
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Tras el estudio de las diferentes referencias el siguiente paso ha sido poner en 
práctica las conclusiones extraídas de las mismas en una serie de modelos 
paramétricos abiertos a la interacción y al cambio. Para la creación de estos se ha 
utilizado Grasshopper, una herramienta de programación gráfi ca para Rhinoceros 

que permite crear algoritmos sencillos sin necesidad de tener conocimientos sobre 
programación.

Como se mencionó en la Introducción, los ordenadores no son capaces de interpretar 
letras y símbolos y, por ello, cada uno lleva asociado un valor numérico que depende 
del código que se utilice para codifi carlos. Existen multitud de estos: código ASCII, 
html, hexadecimal… y el fi n común de todos ellos es buscar la universalidad que les 
permita ser “comprendidos” por todas la máquinas. De entre todos ellos el código 
utilizado para la realización de los modelos es el Unicode por el hecho de ser nativo 
a Grasshopper.

En Unicode cada símbolo está representado de dos maneras: 
• Una, propia del sistema, es una agrupación de letras mayúsculas (del alfabeto 

latino) y números y se designa de la forma “U+????” pudiendo ser los cuatro 
últimos términos números o bien, uno de ellos una letra y los otros tres números.

 Ejemplos: “A” = U+0041; “a” = U+0061; “1” = U+0031.

• La otra es una forma decimal donde cada símbolo se ve representado por un 
número que comienza en el 0.

 Ejemplos: “A” = 65; “a” = 97; “1” = 49.

Para la realización de los modelos se ha utilizado la segunda codifi cación de Unicode 
que, dependiendo del experimento, representa geometrías, transformaciones o 
posiciones.
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MODELO 1 – TEXTO DESDE SUPERFICIE

En este primer modelo se busca obtener un texto extraído de una superfi cie 
cualquiera. La única condición que debe cumplir la superfi cie es que no se doble 
sobre si misma, es decir, que para cada punto del plano horizontal, XY, le corresponda 
únicamente un punto en altura, z.

Debajo de la superfi cie se dispone una cuadrícula de puntos, cuanto más tupida 
esta más preciso el modelo, y se proyectan sobre la superfi cie obteniendo cada una 
de las coordenadas z de los puntos. Después, se toman los valores Unicode de las 
letras minúsculas del alfabeto latino sin ñ, valores entre el 97y el 122, y se remapean 
con el dominio de valores de las coordenadas z. Los espacios se introducen en los 
puntos proyectados sobre la superfi cie donde el vector normal tenga una dirección 
muy próxima a la vertical.

Ejemplo: z mínima=35   a=97
z 1=36,32    b=98

  z 2=37,64   c=99
  …    …
  z máxima=68   z=122   



Texto para superfi cie 1: sed ut nisi aliquam dictum libero vel gravida orci ut ac mollis eros 

donec aliquam pharetra faucibus sed eget ipsum id sem tempus porta sed nec sapien 

duis eu nulla aliquam dignissim ligula vel volutpat orci fusce augue tortor interdum ac 

lobortis sed lacinia auctor ipsum etiam in turpis sollicitudin mollis dolor sed faucibus est 

proin hendrerit eu urna vestibulum aliquam interdum et malesuada fames ac ante ipsum 

primis in faucibus proin in luctus odio

Texto para superfi cie 2: lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit praesent 

consectetur velit est ut tincidunt leo vehicula quis in odio tortor feugiat a quam at molestie 

ultrices ante phasellus lacinia sem ac facilisis laoreet erat odio lacinia ex ut blandit purus 

orci gravida libero curabitur pharetra pellentesque tortor sit amet sodales leo dictum sed 

phasellus nec lectus ligula class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 

nostra per inceptos himenaeos morbi

- Creación de espacio a través de textos -
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MODELO 2 – SUPERFICIE DESDE TEXTO

En este segundo modelo se hace lo contrario al Modelo 1. Se parte de un texto 
escrito en minúsculas y sin ñ del que se toman los valores de las letras, del 97 al 
122, y se remapean con un nuevo dominio de elección propia. Los espacios se 
introducen de manera aleatoria como máximos y mínimos de la superfi cie.

Ejemplo: Dominio [97, 122]  Dominio elegido [35, 60]
a=97    z mínima=35

  b=98    z 1=36
  c=99    z2=37
  …    …
  z=122    z máxima=60 

  (espacio)=32   z espacio=30 ó 65

Estos dos primeros modelos podrían entenderse como una traducción de la idea de 
paisaje epigenético de Conrad Hal Waddington (pág. 27) al campo que nos ocupa.



������������	
�

����������
�����

�������
��������

�����	����������
�

����	���	�������


��������
��
����

�������������	��

�		��
�������		���

���
������������

�����
���	�������

�	��������
������

�����������������

	��	���	���	�����

�������	��		�
��

��
�������
�����

����������������

����������������

���������	���
���

���		����������

�����	������	���

�

����������
�

������������

�����������

����	���������


���	�������

����������

������������	��

�		��
������	���

����������

��
���	������

��������
���

�������������

��	��	��	��

�������		
��

�
����������

��������������

������������

�������	���
���

���		������

�����	�����	���

�

�����������

��	�
������������	�

�
�����������
�

�����������������

��������	���������

���
���
�����	��

������������	��

����������������

����������������	

���	��������
���

�����������
	��

�	�������������

���
�����������

����	�	��
��
��

�����	��������	

��
	�����������

������������������

�
�����	
��
�����

�������������
��

�	�
�������
��

�

��������������������

���	���
������������

���������	���

�
���������������

�������������
����

���������������		�������������������

�

��������������			����������������



�
�������
������

��	���������

���������������������	����

�����������

����������������		����

������������������������	��

������	��

����������		�
������

�����������������
��	������

�	�����������������������������

���
�����������		��������

��������	�����	����
�		�		
��

����

������	����������������������	��

����
��	�����������������������

���������������������������������������

���
������������	��
���
�����������

��������		�		������������
��

���	�����
		�������������
		���

��������������	����


������������		�

��������	��������

�����������
�	�	�

�	�������	��	�����

���
����
��	���

�����	�������

������������
����

���	��������
�

��		������
����	�

����
����	����	���

	���������������

��������	�����	���

���������	�


��	������������
�


����
���	��	
��

��������������	

������������	�

�����������	�����

������
����
�

��������������������������������������������������	���������������������		���
��

������������������	���������������������������������������������������������������	��������			�����������

���������������������������������������	��



��������������������������������������������

�������������������		��				��������������������������������������������������
�����������	�����������	

��



�������

���	���������������������������		��				������������������������							�����������	�������������������������������������





������������������

������������������



������
���

��



�		����	�������������������

��������������������	��������������������������������������������		���������������

����������		��				�		��				����������������������������������������������������		��				
		��				��������������

����������

��



	�����������������������������������������������������������������������������

��������	������			�������������������������	��				������������������������

�����������	�����������

��						��������������������������������	���������

��



���������������			���������������������

	������		�����������������������������������������������������������������������������������������

�		��				������������

				������������������			������������������������		��				�����	��������������������������

���������������		�����������						���

�������						��				�

�����





	���


�������	

��



������������������������������������������

��



��������������������������������

�����������

����������������������������������	������������������������������	������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������	��������

�������������������������������������������		

				�����������

������������

��



���������������	���������

�����������������		��				����������������������������������	��������������

�������������

���������������������������������������������������������������
�����������

�����������	��
��

��

��



�

��

��





�

�

��

��

�

��

�


��

��

�

��

��

��

�������	��
������


	 �����������	��
��

��

��



�

��

��





�

�

��

��

�

��

�


��

��

�

��

��

��

�������	��
������


	

�����������	��
��

��

��



�

��

��





�

�

��

��

�

��

�


��

��

�

��

��

��

�������	��
������


	 �����������	��
��

��

��



�

��

��





�

�

��

��

�

��

�


��

��

�

��

��

��

�������	��
������


	

Texto 1

Fragmento inicial del Lorem Ipsum utilizado.

Texto 3 - Variación 2

Utilizada para defi nir el grado de entrada de 

iluminación natural en los espacios.

Texto 2 - Variación 1

Utilizada para crear el espesor.

Superposición de los tres textos.

Página 42

- Creación de espacio a través de textos -

Pruebas en modelos 3D

MODELO 3 – MODELO COMPLEJO CON VARIOS TEXTOS

Para este modelo se toma un texto cualquiera, en este caso un fragmento del Lorem 

Ipsum, y se crea una superfi cie de la misma manera que en el Modelo 2. Para 
crear una segunda superfi cie que determinará el espesor, se toman los caracteres 
del fragmento del Lorem Ipsum y se mezclan de manera aleatoria manteniendo 
aquellos que formen el borde de la superfi cie.

Para introducir un tercer nivel de complejidad que simule un control solar se vuelven 
a mezclar los caracteres del Lorem Ipsum de manera aleatoria manteniendo los 
bordes y se establece en los espacios los puntos de mayor entrada de luz solar a 
través de lucernarios. El resto de puntos tendrán lucernarios que dependerán de su 
distancia física a los espacios. Aquellos que sean demasiado pequeños se cerrarán 
para colocar los pilares que soporten la estructura.



Axonometría explotada de las diferentes capas de información utilizadas.

Axonometría del modelo.

Soleamiento - Texto 3

Soleamiento y apoyos

Posición de los lucernarios y  pilares

Texto 1

Superfi cie interior

Texto 2

Superfi cie exterior

- Creación de espacio a través de textos -

Pruebas en modelos 3D
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Perspectiva explicativa.
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MODELO 4 – CORRELACIÓN ENTRE SÍMBOLO Y UNIDAD 
GEOMÉTRICA
En el cuarto modelo cada símbolo tiene su correspondiente unidad geométrica. Se 
crean esferas de radio igual a la suma de las cifras de los valores Unicode.

Ejemplo: a=97  radio=9+7=16
  z=122  radio=1+2+2=5 
  “,”=44  radio=4+4=8
  …

Y se colocan en una caja de manera aleatoria. El tamaño de la caja depende del 
número de palabras que contenga el texto. Las esferas sirven para abrir vacíos en 
la caja que podrían ser atrios o usos que requieran un mayor volumen, por ejemplo. 
El volumen resultante se subdivide en alturas de planta.

Este modelo, pese a haber sido creado antes de conocer la obra de Fernando 
Millán (pág. 21) tiene un gran parecido con la espacialidad que evocan sus poemas 
Textchón (fi g. 54).



Secciones tipo.

Perspectiva.

fi g. 58: Textchón (1971), Fernando Millán.

- Creación de espacio a través de textos -
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MODELO 5 – ESPACIO ONOMATOPÉYICO

Este modelo busca introducir cierta idea de signifi cado primario utilizando las 
onomatopeyas como medio primitivo para la creación de palabras. Hace una 
diferenciación entre fonemas fuertes o suaves para crear formas rectas y angulosas 
o curvilíneas y sinuosas. Cada fonema se ve representado por una consonante. 
Las sílabas se componen exclusivamente de dos letras, consonante y vocal. Las 
vocales, establecen la longitud de los segmentos.

Las vocales marcan longitudes siguiendo un rango establecido por el usuario, en 
este caso a, e, i, o, u tendrán los valores 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Los fonemas fuertes se ven representados por las consonantes b, d, k, p, r, t, x. 
Cada una de ellas se corresponde con un ángulo entre 50º y 130º.

Los fonemas suaves se ven representados por la f, g, j, l, m, n, s, w, y, z. Para crear 
los segmentos curvos se toman los puntos medios de los segmentos horizontales 
de longitud determinada por la vocal de la sílaba y se mueven verticalmente una 
altura fi jada por la consonante. En este caso, el valor mínimo lo tiene la f= -5 y el 
máximo la z= 5. 



Superfi cie realizada utilizando solo fonemas fuertes:

badekixotebidekotade tuduxopidebakitorapo xikadibuterikapetoba

Superfi cie realizada utilizando solo fonemas suaves:

femanisulagujewozu guliyawezujagelumi wayojulimonefajisa

Superfi cie realizada mezclando tipos de fonemas:

bakerimolunijogabero jotuyilomibulakamila rokobijugatuyinoleta

- Creación de espacio a través de textos -

Pruebas en modelos 3D
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Después de haber trabajado con los modelos tratando de aplicar las conclusiones 
extraídas de las referencias, queda de manifi esto que la utilización de textos para 
la creación de espacios es un tema que se podría implementar en el proceso de 
proyecto.

Uno de los puntos favorables que creo que tiene esta manera de trabajar es la 
simplifi cación de los datos. Valores relativamente complejos pueden combinarse 
en diferentes letras de una manera visual más sencilla de comprender a la hora 
de transmitir un proyecto a alguien que no esté formado en la materia. Esta 
simplifi cación no implica la pérdida de información, sino el quedarse solo con los 
datos más relevantes para el proyecto, aquellos cuya variación afecta de manera 
crucial al proyecto. El reducir la cantidad de datos signifi ca una mayor facilidad a 
la hora de controlarlos tanto paramétrica como manualmente, si se llegara a dar el 
caso.

Bien es cierto que el cambio en la manera de plantearse un proyecto implica también 
un cambio de mentalidad a la hora de analizar los datos que se van recibiendo. 
Ahí ha estado una de las mayores difi cultades a la hora de realizar los modelos, 
sobre todo los modelos 3 y 5 que son algo más complejos desde un punto de vista 
computacional.

En el Modelo 4, donde se establece una relación directa entre geometría creada y 
simbología, creo que existe un gran potencial. Si bien en el ejemplo la relación no 
se ha explotado lo sufi ciente y se ha hecho de manera algo aleatoria, en parte por 
no tener que solventar ningún programa o problemática derivada de las condiciones 
del proyecto, la posibilidad de asociar superfi cies, volúmenes, materialidades, 
atmósferas, condiciones lumínicas… a diferentes grafías y conseguir que colocando 
una simple letra en el lugar preciso se cree una nueva unidad espacial compleja 
considero que es un campo muy prometedor que se explorará más adelante.

Como ya se venía a dvirtiendo desde las conclusiones de las referencias, el hecho 
de empezar a introducir signifi cados para la creación de los espacios complica 
mucho su producción desde un punto de vista computacional. El Modelo 5, 
cuyos resultados son aparentemente simples, lleva detrás un nivel de trabajo en 



Página 50

Grasshopper muy superior al del resto de modelos. El problema tiene que ver 
con la cantidad de posibilidades que surgen de la combinación de dos fonemas 
en sílabas simples. Los 17 fonemas derivados de las consonantes y los 5 de las 
vocales agrupados en sílabas que combinan una consonante y una vocal dan 
lugar a 85 posibilidades para defi nir un espacio. Si a esto se le empiezan a sumar 
posibilidades de agrupación más complejas, sílabas de tres letras, fonemas propios 
de cada idioma como el ch, ll-, rr-, o signifi cados completos de palabras, con sus 
correspondientes diferenciaciones culturales, el resultado puede ser una cantidad 
de variables muy difíciles de controlar. De todas formas, en el supuesto de que esto 
se llegara a manejar con relativa soltura, se abrirían campos muy prometedores 
para el desarrollo de este campo.

En cuanto a las posibles escalas en las que usar este tipo de procesos para el 
control de espacios, creo que los planteamientos explorados son completamente 
adimensionales y fácilmente traducibles a todas las escalas. Si bien los modelos 3, 
4 y 5 trabajan en una escala más propia de la pieza arquitectónica, esto tiene que ver 
con una deformación profesional ya que los algoritmos utilizados son modifi cables y 
capaces de asociar cualquier tipo de información, urbana, territorial, de condiciones 
atmosféricas, de materialidad… a cualquier símbolo.

En defi nitiva, tras esta somera investigación considero que todas las problemáticas y 
posibilidades que se han expresado a lo largo del trabajo y que se tratan de resumir 
en esta conclusión (representación sencilla de espacios complejos, asociación 
programática, estudio de la aplicabilidad en las diferentes escalas, introducción de 
nuevos tipos de sílabas para la creación de formas e introducción de signifi cados 
abstractos y su relación con factores materiales de la arquitectura) abren nuevas 
formas tanto de creación de espacios como de representación y transmisión sencilla 
de los mismos.
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