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En qué estaría yo
pensando...
Hemos dejado de trabajar, pero... ¿y de pensar ?
¡Como si estuviéramos para pensar... ! Dirán algunos.
Pues sí. Estamos pensando. Pensar es gratis, solo cuesta algo de tiempo y la dedicación de acumular ordenadamente
algunas reflexiones. Pero, desde luego, hay algunos cambios.
Por mucho que nos empeñemos se ha acabado el pensamiento reactivo, ese que generaba ideas por oponerse a otras
vigentes (superarlas, se decía) para abundar en el acumulativo. Se van acabando las facciones y van naciendo cada día
nuevos polos de atracción y atención, núcleos de suma de ideas sin ideología automática. Tenemos en nuestras manos
cada vez mas libros de “autores varios”, constructores de ideas desde una pluralidad, no consensuada, de puntos
de vista, todos ellos enormemente cualificados. Se va desarrollando en nuestra profesión la costumbre, y a veces la
necesidad científica, de escribir artículos con varias firmas, los colectivos de arquitectos abundan en sus señas de
identidad, escribiendo poco a poco su grupo de herramientas críticas de arquitectura, que ademas son fácilmente
comprensibles y usables y la web provee no solo acumulación de información sino también seductoras paginas de
complicidad crítica, llenas de referencias que se multiplican y contagian, hasta llegar incluso a los comentarios mas
intrascendentes de Facebook.
La organización de toda esa masa combinada de información y crítica es compleja y a veces difícil de usar y
comprender.
Posiblemente esa generación pos-estructuralista, tan criticada, esté dando forma a nuestras operaciones: “la
posibilidad experimental” como proceso. Son las herramientas. Nunca como ahora podemos dejar de lado los resultados
consumados, las certezas aprendidas, los rastros de los dictados de la academia, para usar las herramientas que nos
proveen de cien resultados casi simultáneos. Ya no hay que dibujar a tinta algo que imaginamos (o en “Autocad”
que viene a ser lo mismo), hay que diseñar el proceso que lo crea, evaluar las condiciones y después dejar que tenga
la forma que le sea necesaria. La “posibilidad experimental” esbozada por los Focault, Deleuze, Bataille, Baudrillard,
entre otros (con todos los perdones por la amalgama de tiempos y divergencias) importada en USA como “French
Theory” ( a los americanos ya se sabe que no les interesan los pormenores) y desde allí proyectada al mundo, nos ha
dado las herramientas para trabajar con opciones de éxito en los problemas que demandan nuestra atención en estos
momentos. Son las aplicaciones.
Por ejemplo la necesidad de cambio en el modelo de espacio doméstico, que ha quedado obsoleto e inadecuado,
agarrotado por la costumbre y los procesos “industriales” de la construcción y sus precios (Ver “openArch” en este
número)
La necesidad de un “cambio de paradigma” que enuncia y explica brillantemente José Luis Pardo en tantas ocasiones,
que aproveche el letargo de este momento de recesión para atender más a la eficacia e innovación constructiva y
menos al precio del suelo, que es mas que nada lo que da forma a nuestras ciudades. Más al balance energético como
objeto de definición espacial y menos como acumulación de aparatitos curiosos en la vivienda (M. Serres, B. Latour,
Salvador Rueda, S. Kwinter). Hay que manipular el espacio termodinámico, entenderlo como proyecto, no la circuitería
domótica.
La necesidad de buscar esos nuevos modelos menos estables, “prototipos” en vez de “tipos” (Iñaki Abalos) capaces de
reaccionar a casi cualquier cambio y que prefiguren los caracteres de un espacio de condiciones termodinámicas, tal
como ya sucede en tantos otros elementos, objetos, máquinas que manejamos.
La necesidad de atender a lo digital, como punto del partida (L. Ortega) desde el cual puede abordarse lo analógico con
todos sus atributos (ya si) , pero también como la manera de pensar que puede dar lugar al modelo como sustituto del
proyecto (J. Frazer, M. de Landa), que nos permita usar con ventaja la enorme capacidad de trabajo que hoy en día nos
ofrece el software, pero también la gran oportunidad de reflexión sobre la obtención de resultados por condiciones
(S. Kwinter , P. Rahm), la simulación y comparación con modelos reales, la fabricación digital, la implementación de
elementos interactivos en la arquitectura y la búsqueda de su respuesta espacial.
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Si, estamos pensando. Tal vez ya no como antes, con ese orden claro “de autor”, pero si con esa abundancia acumulativa
de quienes sospechamos que ya no es posible (desde hace tiempo) abarcar una idea crítica y que más que nunca es
necesaria la modesta aportación de elementos muy especializados y casi seguro interdisciplinares.
Pasajes ha iniciado ya un giro en esta dirección, que irá suministrando información en forma de ensayo, artículo, o
diversas formas híbridas intentando seccionar estos momentos complejos en pequeñas y valiosas aportaciones de
todas las procedencias.
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Ya no es posible no pensar. ¿... No?
[José Ballesteros]
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