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FORMATOS
investigaciones y ensayos:
Archivo .doc de entre 2.000 y
4.000 palabras. Los textos deben
ser inéditos (o al menos no haber
sido publicados en castellano),
y deben tener un estándar
académico.
obras y proyectos:
Archivo .pdf en tamaño carta
de no más de 10 páginas que
incluya: memoria, planimetrías,
imágenes y ficha técnica.
críticas:
Archivo .doc de entre 700 y 1.000
palabras. Los textos deben ser
inéditos y el objeto de la crítica
debe haber sido construido, abierto o publicado después de 2015.

La especulación no es lo mismo que la prescripción o el pronóstico.
Como una forma de interpelar el presente la especulación presupone
la incertidumbre respecto al futuro. Así, cada vez que proyectamos
algo que no sabemos si va a llegar a ser real – una condición bastante
común entre arquitectos – estamos consciente o inconscientemente
especulando. Incluso los concursos, en que los arquitectos dan lo
mejor de sí para que luego el 99% de sus esfuerzos se vayan a la
basura, son ejercicios netamente especulativos. En ese sentido, la
especulación permite previsualizar posibilidades y abrir discusiones
hoy sobre las oportunidades o amenazas del futuro.
Pero también hay otra cara. Porque cuando la especulación es
entendida como una forma de obtener ganancias sin esfuerzo –
comprando barato y vendiendo caro sin agregar trabajo – supone
una apuesta a futuro que no aporta nada al presente. Esta forma de
entender la especulación opera sobre las ciudades al concebir al suelo
como un bien que se puede comprar barato y luego, tras cambios
normativos o simplemente por el paso del tiempo, puede venderse
mucho más caro. Incluso hay casos en los que sí se aplica algo de
trabajo – bajo el rótulo de “desarrollo” – pero la estrategia es la
misma: minimizar el esfuerzo para maximizar la ganancia.
Estas dos caras de la moneda nos permiten preguntar: ¿Hay cruces
posibles entre la especulación del mínimo y del máximo esfuerzo?
¿Cómo entendemos que la impaciencia de los arquitectos y la
paciencia de los desarrolladores se describan con el mismo término?
En este número 102 de arq queremos interrogar la propia noción
de especulación, a través de propuestas, ensayos, investigaciones o
críticas que, en lo posible, no tengan miedo de ser especulativas.
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