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“En el pensamiento todo tiene algo molecular. Pequeñas masas. Aparición, desaparición de pequeñas masas. Masas en 

perpetuas asociaciones, disociaciones, neoasociaciones, más que rápidas, casi instantáneas”1.  

 

Al escribir sobre la obra de Charles Sandison, viene a la cabeza esta cita de Henri Michaux. Se trata de 

una forma fragmentada de escribir, una forma breve. La poética “escritura luminosa” de Sandison se 

consigue gracias a la tecnología, a códigos de programación informática. Fragmentos de palabras en 

movimiento dentro de un espacio específico (cada una de las piezas de Sandison se adapta in situ, en 

este caso a la arquitectura del MARCO). Living Rooms (2001) utiliza un lenguaje reducido, limitado a 

unas pocas palabras. Su vocabulario existencialista consta de: “masculino”, “femenino”, “comida”, 

“padre”, “niño”, “viejo”, “muerto”. En un espacio oscurecido —un ambiente en el que se sumerge, 

literalmente, el espectador— las palabras proyectadas se mueven por los dos muros y el techo. Forman 

grupos, se superponen o van a la deriva en direcciones opuestas: las palabras actúan y reaccionan entre 

ellas, dando como resultado una compleja narrativa visual. Así, tanto el espacio entre las palabras como 

su movimiento contribuyen a la composición del relato. En un juego entre significante y significado, las 

palabras —entendidas como bloques de construcción que forman una cadena de asociaciones— asumen 

su propia “vida artificial”. 

 

Mientras los programas informáticos simulan la naturaleza, aquí Sandison bebe de varias fuentes en 

busca de inspiración para sus obras, entre las que se encuentran textos literarios, filosóficos, científicos y 

políticos, desde la edición integral de 1991 de la Encyclopædia Britannica hasta Locus Solus, de Raymond 

Roussel. A pesar de su marco textual, la obra de Sandison escapa a cualquier significado preestablecido: 

 
“En ocasiones intento visualizar el viaje de una palabra que deja los labios de un hablante y se dirige hacia un oyente, 

o imagino, cuando estoy en una biblioteca pública, que los libros murmuran. Me viene a la cabeza la imagen de una 

gran bandada de pájaros, que se mueven sin rumbo aparente, pero que de algún modo, se las arreglan para no 

chocar. El espacio físico y el vacío entre las palabras reemplazan a los pronombres y a los verbos. Utilizo esta 

articulación entre significado, palabra y espacios intermedios como medio para escapar del poder autoritario del 

lenguaje”. 

Charles Sandison 

 

                                                 
1 Henri Michaux, Las grandes pruebas del espíritu y las innumerables pequeñas, Tusquets, Barcelona, 1985, citado en Alain 
Montandon, Les formes brèves, París, Hachette, 1992, p. 155. 


