
Nos habíamos acostumbrado a la autoexplotación, al cansancio, a la 
competencia y al rendimiento perfecto. Pero un virus microscópico nos 
forzó a parar (quizás para bien, al menos en este aspecto). Tuvimos que 
aprender a cuidarnos. Tras más de un año de pandemia nos hicimos 
conscientes de nuestra vulnerabilidad y de la dependencia que tenemos 
de los demás. Desde las ollas comunes a las burbujas sanitarias, hemos 
visto un incremento en las estrategias de solidaridad horizontal. Estas 
nuevas geografías de cuidado aparecen en paralelo al resurgimiento de 
las perspectivas de género, y de frente a los escombros de los sistemas 
de cuidado que alguna vez existieron en el Estado de Bienestar.

Pero no sólo hemos aprendido a cuidarnos y a cuidar a los demás. 
También hemos establecido relaciones de cuidado con agentes ‘no 
humanos’: plantas o mascotas en el interior de nuestros hogares; 
edificios y barrios patrimoniales en nuestras ciudades; o incluso paisajes 
y ecosistemas en la escala territorial. 

En ese contexto aparece una nueva forma de entender nuestra 
relación con el mundo, donde el cuidado y la solidaridad reemplazan 
al individualismo. Tradicionalmente concebidas como labores 
‘menores’, casi despreciables en comparación a las prácticas creativas 
e innovadoras, tan de moda hoy en día, las prácticas de cuidado quizás 
esconden un potencial de transformación mucho más radical.

Ahora bien, ¿cómo situar a la arquitectura en estas prácticas del 
cuidado? Incluso más, ¿qué significa proyectar con cuidado hoy? ¿Un 
retorno al cuidado del detalle? ¿O empezar a preocuparnos por los 
efectos de la construcción sobre el medioambiente?

Se trata de preguntas complejas que nos obligan a cuestionar lo 
que hacemos. Hoy, en este escenario multicrisis (¿o será una crisis 
sistémica?), parece necesaria una cultura del cuidado. La vulnerabilidad 
extendida en la que nos encontramos hoy nos está forzando a redefinir 
las coordenadas con las que miramos al mundo desde nuestros campos 
de conocimiento. Este número 109 de ARQ será un espacio para discutir 
estas lógicas del cuidado y, ojalá, aprender en conjunto, como nunca 
debimos dejar de hacerlo. ARQ
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