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De un cuerpo a otro
The transfer of the body to another corpus
Joaquín Ibáñez Montoya
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Distancia y ocultación. En esta situación de tránsito forzado, tan inesperada como sin precedentes conocidos en todas las escalas de nuestro
entorno, los cambios van a ser sin duda importantes. Aspectos como la
dimensión del espacio, bien física o virtual, han sido alterados; su concepción como paisaje, mediatizada profundamente. Nuestro mundo
post-industrial no registra memoria de fracturas similares. No se dispone
de datos para el “día de después”; todo son incógnitas sobre los protocolos que se van a precisar en el nuevo orden que surja. Y sin embargo no
solo finalizará, sino que, incluso, ofrecerá oportunidades.
Memoria y proyecto. Poner orden en este tránsito “corpóreo” supone
un campo fecundo para la arquitectura. Tanto para proyectar los mapas
como para navegar sobre las aguas de la geografía incierta que se van a
abrir cuando la pandemia amaine. Para identificar sus puertos y rumbos
convenientes y orientarnos en una realidad, de inicio, muy inestable. O
para verificar la vigencia de los objetivos conocidos y tomar las decisiones
pertinentes en la construcción del nuevo hábitat espaciotemporal. Las incertidumbres son abundantes en un futuro que se dibuja, obviamente,
complejo.
Dionisiacos y apolíneos. Hacer preguntas, intentar responderlas, va a exigir rigor y coherencia interna; metodología disciplinar y radicalidad. Nuestra supervivencia como náufragos cosmopolitas va a depender de una
estimulada capacidad imaginativa, enriquecida tras tanta espera, a la par
de saber usar, bien, esa “maleta” de aplicaciones que ha pasado, en unos
meses, de ser un útil puntual para convertirse en prótesis imprescindible.
El hombre se manifiesta por el orden…. Cuando salen ustedes
de Paris, en tren, ¿qué ven extenderse ante sus ojos sino una
inmensa puesta en orden?1
1 Le Corbusier. El espíritu nuevo en la
Arquitectura. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Murcia, 1993.

Figura 1. Manifestación de Madrid.
Fotografía del autor.
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Política y técnica. Como en otros momentos de la Historia, Ciudad y Sociedad deben ahora trabajar juntas en un escenario que se prevé fuertemente presionado por velocidad y aceleración. Tras la angustiosa experiencia ahora vivida los contenidos de la disciplina a trasmitir ni pueden
ser los mismos ni admiten demoras. La Agenda 2030 propone actuar
desde el binomio del espacio público y de una naturaleza latente. Como
estrategias útiles para asegurar sostenibilidad y resiliencia. Sus plazos,
aún más comprimidos, precisan recuperar tiempo con una gestión del espacio más eficiente. Sin merma ni excusas en la defensa de los derechos
humanos sabiendo que política y técnica no son suficientes.

2 Mazzucato, Mariana. El valor de las
cosas. Madrid: Taurus, 2019.

Figura 2. El Muro de Berlín que separaba la zona bajo control de los aliados
occidentales de la soviética.
Figura 3. Rosa de los Vientos de los
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Poder y educación. El obligado confinamiento es ocasión para innovar.
Para enunciar nuevos enfoques en el modelo de gobernanza y evaluar
qué tipo de “misiones” se deben organizar en una nueva distribución del
primero2. La transversalidad de la crisis ha abierto grietas estructurales
en el sistema que no debieran ignorarse. Un aliado espectacular para reordenar las líneas maestras del cambio de 180 grados que debe de enmendar la deriva paradójica que se inició con la simbólica desaparición
del Muro de Berlín. Poder, así, interponer una nueva distancia entre cada
uno de nosotros y el mundo exterior desde la que establecer un “acto
fundacional de civilización humana”3.
“Los hombres son seres que se cuidan y se protegen por si mismos;…. vivan donde vivan, generan alrededor suyo el entorno de
un parque”4.
La Ciudad, con mayúsculas, y los viejos paradigmas de su industrialización, han mostrado ahora sus “líneas rojas” en asuntos intocables como
energía o transporte. Manifestaciones de corte malthusiano que se enfrentan con las tesis de un decrecimiento posible como
“austeridad solidaria”5.
No todo son malas noticias. En tanto alcanzamos la realidad de esa nueva
corporeidad a habitar que nos acoja, la opción de sustituir competencia
por cooperación, propuesta por Ban Ki-moon6, parece, hoy, mucho más
cercana.
“Si no partimos de que es posible otro mundo no habrá política;
solo habrá gestión administrativa de los individuos y de las cosas”.
JOAQUÍN IBÁÑEZ MONTOYA. De un cuerpo a otro, pp. 106-07

3 Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne.
Madrid: Akal, 2010.
4 Sloterdijk, Peter. Normas para el
parque urbano. Madrid: Siruela,
2000.
5 Latouche Serge. Pequeño tratado
del decrecimiento sereno. Barcelona:
Icaria, 2009.
6 Diplomático surcoreano, secretario
general de la ONU entre 2007 y
2016.
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