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¡Qué difícil se tornan las cuestiones cuando se tratan de
hallar las raíces de una Arquitectura Propia o profundamente representativa y ligada al Ser Argentino!…
¿¡Ser…, o no ser!?…, esa es la cuestión a responder y
porque no entonces, comenzar por lo acontecido en el
reciente mundial de futbol, donde nuestra amada Argentina obtuvo el meritorio y sacrificado segundo puesto…
Es muy común ver, en estas ocasiones, rostros de compatriotas pintados con la bandera argentina sin percatarse
de la ambigüedad simbólica que, en ella, esta representada; un celeste y blanco, en un principio azul y blanco, originado del manto de la Inmaculada Concepción de María,
fiel reproducción del cielo y adoptados por los Reyes
Borbones de España…, complementando el sol, símbolo
del INTI o Dios Sol en quechua, con la cara de la conciencia y la inteligencia, 16 rayos rectos de luz y 16 rayos flamígeros de calor y energía; dos culturas y dos concepciones del mundo muy diferentes, ¡¡dos arquitecturas diferentes!!…, ¡¡hasta quizás opuestas!!…, que no fueron capaces de fundirse en una cultura superior que adoptara lo
mejor de cada una de ellas… Todavía continúa el desafío. Y estas oportunidades, donde el Ser Argentino se
encuentra en su máxima expresión, son las mejores para
realizar las reflexiones pertinentes…

Comenzando por el mundial de futbol, con la acostumbrada selección individualista, donde todo el éxito parecería
depender de una o en el mejor de los casos, dos jugadores figura, se finalizó con un verdadero equipo, en crecimiento con el correr de los partidos que, conjuntamente
con una hinchada, ¡muy particular por cierto!, sembraron
la semilla de un verdadero cambio social…
Fue muy fácil volver a sentir la pasión del inmigrante italiano, el sacrificio del español y la laboriosidad del sajón,
mezclados con la poesía y picardía criollas y el más profundo cantar nativo que, a partir de la introducción del
himno nacional, arraigó en cada corazón argentino a orgullosa y viva voz… ¡¡Ya no importa letra o explicación
alguna más que el despertar de un verdadero nuevo mundo, fruto del este trasatlántico y el oeste cordillerano!!...
¿¡Primer puesto!?..., ¿¡¡la copa del mundo!!?..., ¿¡¡¡el balón de oro!!!?...,¡no importan ya!..., un sentir más profundo
cubrió cualquier sensación viciosa de exitismo, por el solo
hecho de poseer dichos premios, dejando la tranquilidad
que la lucha no fue en vano y en algún momento dará sus
frutos, si se persiste en el camino emprendido…
¿¡El rascacielos más alto del mundo!?..., ¿¡la tecnología
más sofisticada!?..., ¿¡la gran figurita de casa sustentable!?..., ¡¡tampoco importaría ya!!..., trabajar por la pasión,
el sacrificio y la laboriosidad social, con esa poesía, picardía y cantar que caracteriza al Ser Argentino, sería más
que suficiente para generar una arquitectura adecuada,
apropiada y no exitista, por el solo objetivo del ego profesional, a los efectos de dejar de No Ser Argentino…
No enceguecerse por el mundo de los objetos, transformando las pasiones más profundas, expresadas desde la
arquitectura de piedra incaica o de adobe diaguita, fundidas con lo mejor del modernismo, seguramente es el camino a seguir en pos de ese Ser Argentino...

Lo cierto es que 23 Jugadores de futbol, deslumbraron e
insinuaron las herramientas para ser un poco mejores
como País y desde ya, si se leyera más profundamente,
mejores como Profesionales responsables del bienestar
socio-económico de sus habitantes.
¿¡Cómo trabajar entonces, desde las incumbencias del
Profesional de la Construcción, en pos de un País mejor!?
Las pasiones mezcladas entre el este trasatlántico o “Civilización Occidental” y el oeste cordillerano o Pueblos Nativos de América, quizás ofrezcan algunas respuestas.
Transformar dichas pasiones fruto de estados de ánimo
depresivos, tristes y desconsolados que llevan a una
permanente pasividad, por una pasión proactiva de afición vehemente, quizás ofrezca más respuestas.
Comprender y re-significar positivamente los objetivos
de la “civilidad occidental”, la mayor parte de las veces
confundidos con dominación, imposición y “superioridad”,
con los más profundos y antiguos sentimientos subjetivos Americanos hacia la naturaleza, seguramente es el
camino que, Belgrano expresó simbólicamente a partir
del diseño de la bandera argentina y Le Corbusier, un
siglo y medio después, lo sintetizó con su reflexión; “Considero que es importante reflexionar acerca de la estrecha
relación entre la Naturaleza y la Arquitectura porque es
evidente que, en la mayoría de las veces, esta relación es
irremediablemente fallida”…
Quizás sea esa pasión objetiva de la civilidad occidental, por crecer y poseer cada vez más objetos, traducida
en la famosa fiebre actual por el “crecimiento económico
sustentable”, la que des-hecha las pasiones más subjetivas del hombre, con respecto a su esencial relación
con la naturaleza, haciendo desaparecer de su vida cotidiana sus indispensables, necesarios y más básicos recursos económicos…

Mientras New York, ante su cada vez mayor desconexión productiva con
el campo, construye las primeras plantas urbanas para una producción
agraria sobre-dimensionada, estudiantes argentinos y nativos de los antiguos pueblos americanos luchan por una misma pasión…, su necesaria
e indispensable relación con la tierra…

Dejar de crecer desmedidamente y re-establecer lazos productivos con el
campo a partir de una Arquitectura consecuente, evitará los estados de
depresión, tristeza y desconsuelo social que producen los clásicos procesos inflacionarios y de especulación económico-monetaria, generadores
de innecesarios mayores costos.

Un hilo muy fino separa a una arquitectura, del sacrificio inútil, donde
cualquier esfuerzo que se haga por recuperarla implica sacrificar gran
cantidad de valores éticos a precios muy altos, de otra arquitectura, del
sacrificio laborioso, que devuelva al ser humano su más íntimo contacto con la naturaleza y sus mayores y más preciados recursos.

Un hilo muy fino de agua, símbolo de lo imposible o de lo posible, de la
pre-ocupación social por resolver lo urgente o de la ocupación social por
resolver lo importante, de sentirse ahogados hasta no poder más o de
sentirse des-ahogados para PODER HACER más…, PODER HACER
dentro de una arquitectura de pertenencia y no de simple estancia.

Una arquitectura de pertenencia que le cante a los imponentes cerros colorados del noroeste argentino, como
estas Cabañas Los Colorados, en la Quebrada de
Humahuaca, declarada patrimonio de la humanidad…,
que le cante al suave verde del corazón de la pampa
húmeda, fuente de libertad y alimentos…, que le cante al
mar del este, a su grandeza y energía sin fín..., que le
cante al misterio de la selva del noreste, a su riqueza e
imponente fauna y follaje…, que le cante a la pureza de
los cerros blancos del sur, a su agua cristalina y recurso
indispensable para la vida… Que cante sin parar ni apartarse del clásico y pícaro tono criollo, revuelto y entripado de un profundo tono nativo, emergente de lo más
íntimo de la madre tierra…
Que finalmente resulte poesía…, sentimiento sublime
por una estética de inmensos e infinitos valores éticos...,
de un hogar a leños que de cálido cobijo..., de un techo de
material regional que llene de orgullo y sublime inspiración..., de ventanas y materiales que permitan fusionarse
a una naturaleza, hoy solo visual, poesía arquitectónica
que permita SER y PERTENECER al ambiente que ofrece cobijo... Solamente para dejar de NO SER...

