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Estimado Sr. Ito
No puedo por menos que felicitarle, y felicitarnos 
todos, por el fallo del Pritzker. Es una de esas 
veces que el premio debería haberse deslizado 
por sí solo, sin necesidad de fallarse, como si de 
un evento geológico se tratara.
Pero en realidad la felicitación no es por el premio. 
Esto es solo una excusa.
Debemos todos felicitarle, y felicitarnos como 
decía antes, porque por fin se evidencia un 
ejemplo del modelo profesional que necesitamos.
Gracias Sr. Ito  por su atención a la innovación 
espacial, que le ha llevado a conclusiones 
emocionantes que todos podemos ahora aseverar, 
después de construidas. Estos resultados que ahora 
son ciertos y consistentes, y sin duda soportes y 
excitadores de nuevas investigaciones, no eran 
antes más que meras especulaciones topológicas, 
o quizás solo primeros atisbos de una razón 
poética a medio descubrir. Eso que antes producía 
amontonamientos de sospechas y recriminaciones, 
ahora son realidades consistentes: un gran paso 
adelante.

Gracias Sr. Ito  por dejar escapar a Sejima. Gracias 
a  vuestras divergencias hemos aprendido. En vez 
de tiraros platos os tirasteis ideas, y todos fuimos 
por ahí a coger los trozos. De esa tensión tan 
bien disimulada se produjo un flujo de conceptos 
que tal vez no se hubieran desparramado de esa 
manera.

También nos felicitamos por contar con un gestor 
espacial capaz de pensar de forma polar, de 
concebir el espacio como lo condicionado apenas 
con un gesto, de difundir la levedad como una 
herramienta de construcción y de saber construir 
lo mínimo lejos de la petulancia del minimalismo. 
Ahora sabemos que podemos generar espacio 
sin bordes, y dejar un ser en su seno con toda 
su actividad, con todo su carácter, construyendo 
espacio, sea mujer, tenga distribuidas todas su 
funciones y servicios por toda la ciudad o sea esta 
Tokio u otra cualquiera. Es como levantarse por 
encima de los demás subido en una silla y mirar al 
futuro, hacia delante, un poco más lejos.

Gracias Sr. Ito por darle la lata a Balmond. Incluso 
un cerebro tan activo e inductivo como el suyo 
prefiere más certezas que indagaciones. ¡Más 
complejidad, Cecil! Y Balmond se puso a girar 
un cuadrado hasta que quedo el pabellón de la 

Serpentine. Un buen lugar para saber qué pasa 
con las geometrías regidas por un algoritmo de 
comportamiento. Siempre ha quedado algo del 
antiguo Urban Robot.

Gracias Sr. Ito por pensar de forma topológica 
y menos cartesiana. Siempre ha concebido lo 
importante como un lugar y no como una forma. 
Nos ha dejado lugares semejantes en su obra 
con formas muy diversas. Del comportamiento 
topológico de superficies, bordes, excepciones y 
soportes ha concluido en espacios consecuencia. 
Las matemáticas le deben obediencia Sr. Ito, y 
usted un agradecimiento ilusionado de quien sabe 
que hay pequeños sueños juguetones formulables, 
y que la certeza de la posición no es más que 
el punto de partida para la construcción de la 
indeterminación de cerramientos, luces, elementos 
estructurales y programas de uso.

Muchas gracias por irritar, aun sin querer, al 
príncipe Carlos, que no es en sí mismo un hecho 
valorable, sino un test de que todo va bien.
Felicitaciones Sr. Ito, en suma  por perfilar con 
paciencia entre nosotros una idea de arquitectura 
divergente de lo construido. Una idea de 
arquitectura previa, que luego lo geométrico y lo 
construido se esfuerzan por materializar. Por mirar 
con afabilidad y comprensión todas las maneras de 
acercarse a la arquitectura que hemos intentado 
hasta ahora, con el ánimo de aprovecharlas en estos 
nuevos conceptos inestables que necesitamos, por 
concebir nuestro entorno como un grupo de datos, 
pero si perder ni un ápice del caudal poético que 
producen.
No le felicitamos, Sr. Ito, tanto por el premio, que 
también, sino por su asombrosa facilidad para 
situarse en el lugar más difícil de la crítica y la 
arquitectura contemporánea, y salir airoso. 
Se ha puesto usted, Sr. Ito, a mirar la realidad 
contemporánea con las gafas de Le Corbusier, y 
nos ha dejado estupefactos. Estupefactos no solo 
ante los resultados, sino ante las posibilidades. Y la 
verdad, Sr. Ito es que le quedan muy bien.

[José Ballesteros]
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