Las ideas no se matan pero, mal concebidas e
implementadas, van a terapia intensiva en recuerdo
fallido.
Esa manía de quemar ideas como fósforos, con
slogans que pasan de moda, a partir de la
desesperación por mostrar prototipos ideológicos
unilaterales, ¡incluso forzando aspectos
tecnológicos para lograrlo!, corrompe socialmente a
la verdadera arquitectura; al hecho tecnológico que
envuelve espacios donde se desempeñan todas las
actividades económicas humanas
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Decía Joaquín Salvador Lavado, públicamente conocido
como Quino, ante la pregunta de porque Mafalda no pierde actualidad; - ¡Mientras el hombre insista con los
mismos problemas Mafalda seguirá vigente! - ...
El 29 de Setiembre del 2022 Mafalda cumple 58 años y
parece que su humor no ha sido lo suficientemente ejemplificador como para revertir el alto grado de irresponsabilidad humana respecto al trato de su propio hábitat y
ambiente…, La Tierra…, ¡su único hábitat y ambiente!...
Muy claro es lo acontecido en la COP26 (Conferencia de
las Naciones Unidas por el Cambio Climático 2021) donde el movimiento juvenil, liderado por la activista ambiental sueca Greta Thunberg, ironizó sobre la Conferencia
Mundial del bla, bla, bla. Algo similar al cuento de la
sustentabilidad planteado en reiteradas oportunidades
desde esta Gacetilla.
Muy claro, también, lo referente a las casi 13 millones
de muertes por insalubridad ambiental, en el mundo y durante el 2020, 5 veces superior a las muertes por COVID
19 en ese mismo año... Es deseable creer que el poder
mediático y político mundiales quintuplicarán sus esfuerzos para concientizar a toda su población de esta pandemia ambiental, hasta ahora, de tendencia irreversible.
Más claro todavía que, si todo esto se trata del hábitat y
ambiente, la Arquitectura cumple un rol fundamental para
posibilitar bajar las emisiones globales de CO2 que van
camino a crecer un 13,7% para 2030 en lugar de caer el
45% necesario para limitar el calentamiento en 1,5ºC a
final de siglo. En definitiva:
Parar el cuento de la sustentabilidad, es abandonar los
grandes slogans de moda, sobrados de simbolismo, faltos de pragmatismo y fundamentalmente sobrecargados
de ego humano... ¡En fin! ¿¡El metabolismo, como idea
aplicada, desapareció con la Arquitectura Metabólica!?...
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¡No tendría que ser así! porque evidentemente es un desperdicio que el metabolismo, como idea aplicada a la arquitectura, sea invalidado, por una tecnología inapropiada y de escaso pragmatismo, coartando así su real significado y por ende restringiendo las posibilidades de generar renovados significantes que a su vez redunden en una
mejor y perdurable arquitectura.
De hecho el Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa
aquí expuesto y con solo 60 años de vida, se encuentra
actualmente en terapia intensiva y próximo a demoler, por
considerar al metabolismo como un mero crecimiento físico..., cuando el metabolismo, para una estructura viva,
implica la composición (anabolismo) y la descomposición
(catabolismo), de sus tejidos biológicos y reservas energéticas, a fin preservar sus funciones durante el mayor
tiempo posible..., tiempo extremadamente disminuido y
muy tempranamente, ante la descompensación energética evidente de esta estructura inerte presentada.
Considerando a su vez que, si naturalmente y según el segundo principio de la termodinámica, todo sistema tiende
a aumentar su entropía o incrementar su desorden molecular, no queda más remedio que definir a la arquitectura
metabólica, como la arquitectura cuyas funciones perduren el mayor tiempo posible a partir de componer y descomponer metódica y sustancialmente (metabolismo) lo
que la naturaleza desordena esencialmente.
En este sentido es inconsistente relacionar a la arquitectura metabólica solo con sistemas constructivos modulares, flexibles, industrializados, de rápida construcción o
cualquier materialidad, ¡no importa!, lo importante es la
disposición eco-nómico-logica del ser humano para entender y atender, los procesos ambientales naturales en
pos del equilibrio energético, durante el mayor tiempo
posible, de sus estructuras habitacionales.

La versatilidad del sistema constructivo del Nakagin Capsule Tower no
fue suficiente como para garantizar el recambio de sus cápsulas habitables, cada 25 años..., ¡objetivo primordial del metabolismo!... Tampoco
para recibir, de parte de sus habitantes, una atención considerada respecto a su progresivo deterioro de naturaleza ambiental (entropía).

Evidentemente hay una descompensación energética entre el desorden
ambiental natural y el orden habitacional propuesto, que hace que, el
sistema constructivo diseñado por Kisho Kurokawa, no pueda resultar en
un modelo apetecible de arquitectura metabólica cuya principal característica es la máxima perdurabilidad de su equilibrio energético.
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Para simplificar: Si la energía producida por la presión de vapor, el intercambio de calor, la condensación superficial e intersticial, la infiltración,
los efectos de la gravedad y el tiempo (desorden natural), no es compensada por energía humana, regulando higroscópica, hidrofuga, térmica y
fisicamente (orden artificial), la estructura arquitectónica pierde su equili-

brio energético y muere anticipadamente. ¡Ni hablar de la desactualización tecnológica del sistema panelizado original!. ¡Menos aún de lo que
niega este modelo arquitectónico!; ¡¡el tratamiento integral de sus residuos!!..., primordial para caracterizar un modelo metabólico consistente
de tendencia al equilibrio energético físico y primordialmente, bioquímico.
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Si el Ser Humano a través de su arquitectura, no es capaz de fusionarse
con el mundo bio y menos aún con una naturaleza entrópica, sus intentos de eco-arquitectura, arquitectura sustentable, organicista o metabolista, son inútiles y chivos expiatorios de su escasa lógica para lograrlo.
El bio recicla el 100% de su materia viva generada desde su nacimiento,
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durante su crecimiento y hasta su muerte, para posibilitar otros nacimientos que van a mantener ese proceso durante el tiempo que permita la naturaleza entrópica. El Ser humano, como parte del bio, tiene una característica diferencial; crece y se desarrolla, potencial supuesto para asimilar niveles materiales, intelectuales y morales cada vez más perfectos.

