Autonomía y compactación
Entre 1921-24, Edwin Lutyens diseña la famosa casa de “muñecas” a petición de la Princesa
Marie Luise de Inglaterra para construirla como regalo a la Reina Mary de Inglaterra. Este
juguete construido a escala 1/12 (one inch to one foot) en la que trabajaron unas 1.500 personas,
nos puede llegar a distraer emotivamente por su mimética representatividad reducida de la
realidad. Las luces se encendían, por las tuberías circulaba el agua, y las botellas de vino de la
bodega estaban rellenas del mismo vino que indicaba en su diminuta etiqueta. De hecho, de las
fotografías de sus estancias nadie dudaría en reconocer que pertenecen a un interior a escala
real. Pero, esta abrumación de detallismo jibarizado nos despista sobre el interés del propio
objetivo del regalo que se le hizo a la reina Mary de Inglaterra. El principal objetivo era elaborar
una reproducción congelada del modo de vivir en ese momento. Era condensar en un objeto las
acciones domésticas del sector noble de la sociedad del momento. Esta casa de muñecas
sintetiza, sin resumir nada en absoluto (solo haciendo una reducción de tamaño), con su
compactación, todas las situaciones domésticas de esta clase social de los años 20 en
Inglaterra.
Se reduce el tamaño pero no se pierde ninguna información. Se congelan las acciones pero se
pueden leer perfectamente. Esta compactación, en este caso por reducción, le da una
autonomía casi absoluta.
La misma estrategia sucede en la compactación de distintos usos, que generan a más
compactación más autonomía programática. El tratamiento de un único espacio para compactar
(gestionándolos a través del tiempo) distintos programas es lo que va a dotar a las piezas de
cierta autonomía y paralelamente de cierta autosuficiencia programática.
No como persecución de una autonomía al 100%, como se ha propuesto en múltiples proyectos
de nuestra historia arquitectónica (de carácter social, energético...), lo que tal aislamiento total y
corte de relaciones con otros ámbitos puede llegar a confluir en patológicos resultados socioculturales. Sino como valor de intensidad, que sin desligarse de toda la capa de relaciones y
conexiones exteriores, potencia el aumento de interrelaciones en un único espacio, siendo
mucho más eficaces y sacándole un rendimiento mucho mayor al que aparentemente nos da las
condiciones físicas de los espacios.
La compactación se convierte en una de las propuestas físicas de la sincronización de distintas
actividades. La sinergia entre distintas acciones, produce acercamientos físicos, generando
combinaciones compactadas que proponen respuestas de espacios altamente eficaces y de
intercambios programáticos que se retroalimentan y se contaminan positivamente entre ellos.
Espacios compactados, que gestionados con el tiempo como material, adquieren en lo posible la
capacidad inclusiva frente la exclusiva. Artefactos arquitectónicos que adquieren una voluntad
integradora, en tanto que espacios absorbentes de actividades. Espacios esponjas preparados
para absorber las máximas acciones posibles. Mecanismos físicos como imanes, atrayendo
actividad y generando configuraciones compactas que con su capacidad de atracción deberán
gestionar con regulaciones de carácter temporal. La compacidad es el producto de unas
estudiadas y rigurosas organizaciones temporales, que están paralelamente mucho más
relacionadas con nuestras actividades vitales y diarias, y con relación directa de nuestro cuerpo,
que con configuraciones ajenas que únicamente pertenecen a las lógicas espaciales
ensimismadas reiterativamente en el mismo objeto. Objetos que centrifugan situaciones, frente
a objetos centrípetos en ellos mismos.
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