ARQUITECTURA VERBAL


En un libro de anatomía leía hace un tiempo acerca del sabio y misterioso equilibrio del cuerpo humano. Parece que cuando un órgano empieza a atrofiarse, otro lentamente se va transformando y con gran esfuerzo, muchas veces logra reemplazar al inutilizado.

El no tan misterioso y mucho menos sabio equilibrio de las actividades del hombre en su relación con el mundo que lo rodea, ante la imposibilidad de ejercer después de largos años de esfuerzo las disciplinas que le son propias, lo lleva a reemplazarlas por otras, cumpliendo con bastante aproximación esa cualidad del organismo.
De esta cruda realidad en que estamos inmersos, los arquitectos no hemos sido una excepción.
Muchos colegas reaccionan abruptamente ante esa carencia, canalizando su necesidad de expresarse en infinidad de actividades u oficios que la tradicional formación de " expertos en generalidades" nos permite encarar, incluso con éxito.
Pero existe una porción que con gran resistencia se aferra a la arquitectura bajo cualquier tipo de expresión y surge,¡ Ay de la humanidad !! la Arquitectura Verbal.
Es así como esta nueva ciencia produce un cambio de actitud ante el fenómeno arquitectónico. Ya no hace falta proyectarlo y mucho menos construirlo. Ahora es suficiente con describir lo construido o vaticinar lo proyectado. Es la post-arquitectura. La que nace cuando ya alguien la hizo o cuando nadie la piensa hacer. La infalible. Es un poco como el pronóstico del tiempo, lo define o no, pero no lo cambia, y lo que es peor, al tiempo en sí, no le sirve para nada.
En esta arquitectura también cambian los elementos de expresión. Desaparecen los antiestéticos tableros con sus paralelas y escuadras o las computadoras y sus plotters. Ya no hay que pelear con la rapidograf que se seca o que se cuelgue el sistema. La máquina de escribir o el cómodo teclado reemplaza a esa infraestructura innecesaria.
A esos colegas no se los valora por sus proyectos, sino por sus escritos. Sus obras, son tomos, sus refacciones simples correcciones. Una ampliación es una nueva edición. Una modificación de planos se transforma en una " fe de erratas ".
Ese paso de lo corpóreo a lo verbal, va creando una nueva estructura lingüística para definirlo. Seleccionando palabras. Modificando unas e incluso directamente inventando otras. Lo peor es que en una reunión social se aparecen con sus "trabajos", dejando a los otros colegas, que rara vez van con sus rollos de planos encima, en inferioridad de condiciones.
Esta nueva tendencia está adquiriendo una gran difusión, con relación directa al número de graduados y los obras posibles. Tienden a ser mayoría en muy poco tiempo. A tal punto que en unos años más será difícil hacerse entender en la profesión sin el dominio de este idioma.

Como algo había que hacer mientras tanto, he diseñado una simple lista de palabras "arquitectónicas" para ser aplicadas en la primera circunstancia que se le presente. Piense un número, cualquiera, de 3 dígitos. Busque en el cuadro incluido en esta nota su frase, y con una mirada al infinito enchúfela con total impunidad para definir algo, en la primera reunión que tenga.
Por ejemplo diga: " Me parece que la Plaza de Mayo es un ( 347 ) ámbito historicista fundacional... o " no creo que el ( 638 ) composicionismo visibilístico fenoménico, sea la solución adecuada para el tratamiento de la fachada".... o " si bien el Luna Park es un ( 493 ) espacio totalizador sociologizante, puede funcionar como ( 101 ) núcleo figurativo contextual".
Lo sorprenderá el resultado casi mágico que produce en la audiencia. No se olvide que la mayoría de esas palabras no existen.
Ahora, si como arquitecto, en algún momento se pregunta con esta tendencia quién construirá edificios, no se preocupe, para eso están los maestros mayores de obras o los ingenieros civiles, que no tienen como nosotros esa envidiable capacidad para expresarse.

0	CONJUNTO                      0   FIGURATIVO               0    GESTUALIZADOR
1	NÚCLEO                           1   TIPOLÓGICO               1    CONTEXTUAL
2	CONTEXTO                      2   CAUSALÍSTICO           2    DESCONSTRUCTOR
3	ÁMBITO                            3   VISIBILISTA                 3    SOCIOLOGIZANTE
4	ESPACIO                          4   HISTORICISTA            4    TRANSICIONAL
5	MANIQUEISMO                5   EMPÁTICO                   5    FUNCIONAL
6	COMPOSICIONISMO       6   ARTISTICIDISTA         6    ORGANIZACIONAL
7	ENCUADRE                      7   ARTICULADO              7    FUNDACIONAL
8	FRAGMENTO                   8   PRAXISTA                    8    FENOMÉNICO
9	RECICLAJE                      9   TOTALIZADOR            9    PROYECTUAL
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