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2. Procedimientos de oscilación.

EL CORAZÓN DEL TIEMPO

CIRCO

Se puede decir que, en general, el trabajo de los arquitectos ha
sufrido una mutación en los últimos años, al sustituir los
p ro ce so s

de

id en t if ic ac i ón

po s it iv is t a,

po r p r oc es os

de

oscilación que aceptan la disolución de los límites entre sujeto
y objeto.
Los procedimientos de identificación suponen la existencia de una
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realidad única, analizable y mesurable, que se hace pasar por una
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idea (visible), aproximando, (identificando), conceptos y formas,
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al establecer una secuencia unidireccional pautada y disciplinar:
realidad mesurable, sujeto, objeto.
Por el contrario, los procedimientos de oscilación admiten la
existencia de diferentes realidades múltiples y complejas,
oscilantes, sobre las que el sujeto proyecta las propias
obsesiones privadas, para ser confrontadas por las necesidades
públicas. La asunción de la inexistencia de una realidad única
inmutable, unida a aceptación de la contingencia de las propias
ideas (invisibles), impone la alteración del procedimiento,
estableciendo un conjunto de secuencias en las que el sujeto, en
primer plano, se proyecta sobre diferentes realidades múltiples
para producir series de sistemas abiertos.
En cierto modo, la resolución de las cuestiones reales, en los
proyectos de arquitectura, viste (oculta) el verdadero campo de
reflexión: la búsqueda de sistemas expresivos que potencien la
arquitectura como algo oscilante entre su carácter de objeto y su
vocación de sujeto. Porque la arquitectura, como quizás cualquier
otra actividad (circo), consiste en parecer que se habla de una
cosa, cuando en realidad se está hablando de otra; las palabras
h ab la n

de

al go ,

pe ro

lo

q ue

v er da d er am e nt e

d ic e n

e st á ,

precisamente, en la oscilación entre su sentido y el modo en que
éstas se han estructurado... en “el corazón del tiempo”.
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Y es que, en la arquitectura de hoy, el lugar, la función, la
técnica, ya no son los parámetros desencadenantes de la forma,
sino que, por el contrario, una vez establecido una ley o una
aproximación, son éstas precisamente las cuestiones que logran
perfilar la forma.
Es deci r, dado un sistem a a bstracto , unas leyes, o uno s
1. Motor de arranque.

diagramas, es en un segundo momento del proceso cuando entra a
formar parte importante aquello que la cultura positivista del

Una de las dificultades (es decir, una de las oportunidades) del

siglo pasado nos había enseñado que producía la arquitectura,

trabajo del arquitecto reside en su capacidad de desenvolverse

(contexto, función, técnica...).

simultáneamente en varios planos distintos, superpuestos y

Al dilatar la entrada en el proceso de las condiciones de límite

múltiples.

de la realidad se resguarda el potencial de la idea que, de este

La diversidad y complejidad, derivada de esta superposición de

modo, queda fijada por las condiciones particulares, pero

planos, no es el resultado de un ejercicio de voluntad, ni

también, y esto es lo importante, podrá alterarse infinitamente y

siquiera de una intuición, sino que es una consecuencia de

seguir siendo una misma idea aunque cambien las condiciones

nuestra época, un eco más de la vida que nos ha tocado vivir.

reales. (Al intercambiar sus posiciones el embudo se transforma

Pues, perdida la fe en el poder de la voluntad (individual y

en ducha).

colectiva) sobre lo real, el trabajo del arquitecto se refugia en

Evidentemente, ante la certeza de la mutabilidad contemporánea,

el pensamiento de afuera, en el extrañamiento, para poder

parece lógico que la arquitectura desconfíe de las condiciones de

convocar una creatividad que ya se siente ausente de la propia

límite como motor de arranque del proyecto y dilate su aparición

arquitectura.

en el proceso, hasta un lugar donde al chocar con la idea propia

Así pues, la arquitectura de nuestros días no está caracterizada

y abstracta, al rozarse con ella, los problemas reales se

por la voluntad, sino más bien por la expectación. La diferencia

convierten en oportunidades, en orientaciones de la definición

entre actitudes aparentemente dispares, reside en el lugar, o los

formal.

lugares, donde cada uno entiende agazapado el camino que conduce

El disponer de un motor de arranque ajeno a las condiciones de

a la definición formal y material de lo que se construye (para

límite permite establecer unas leyes, un campo de actuación, que

nosotros, en cuanto a su proceder, no son tan distintas “cajas” y

destila unas reglas abiertas. A partir de ese momento no todo

“patatas”).

puede ser hecho, pero lo que puede hacerse es infinito, y sólo

De este modo, hay quien piensa que el tránsito entre ideas y

e nc on tr a re mo s

cosas, está en los diagramas, en las pixelizaciones, en las

(Paradójicamente, es en la limitación donde la libertad se

estadísticas, en los flujos, en los procesos aleatorios, etc;

multiplica, porque al reducir las posibilidades, no sólo nos

mientras otros sospechan que en los sistemas se encuentran

vemos obligados a exprimir lo poco que tenemos, sino que

escondidas leyes efervescentes que permiten imponer variaciones

insospechadamente se nos abren otros caminos que no hubiéramos ni

sobre los propios mecanismos...

siquiera imaginado).
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