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CASTRAR LOS MUROS,
O LA TEX11JRA DE LAS PAREDES
EN EL DEVENIR URBANO
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Una ramano pequeñade la modernaarquitecturase presenta comoespectáculovisualy campeonatode audaciasinnovadoras.
Losobjetosarquitectónicosaterrizansobrelas ciudadesa guisade
navesespaciales,levantandosu particularálgebrade volúmenesy
funciones.Mientrastanto, los viejos edificiossufren los efectosde
unafuria de rehabilitación(lo de rentabilización?)ansiosapor encontrarfórmulasde incorporaciónal presente:lo antiguo,se dice,
debeintegrarseenlas nuevasprácticasdeviday convivencia.Y,como
era inevitable,resultande granalcancelas mutacionesen nuestro
paisajesensorialcausadasporestedobleprocesode innovacióny de
rehabilitación.
Unode los aspectosmásalteradosen nuestrarelaciónconlas
calles,casasy ciudadeses la textura.Dosedadesgravitanhacialos
murosy el suelo:el viejo, de pasoinseguro,no se alejade la pared
o el parapetoservicialni cesaen su vigilanciadel suelo traidor; el
niño,exploradorde lo diminuto,registragrietas,muevepiedrase inventahistoriasen losaccidentesy rugosidadesde las paredes.El ha26

bitantepostuladopor muchosproyectosarquitectónicos,encambio,
es un atléticociudadanode la contemporaneidad,que,conademán
soberbioy sin nostalgiasni remordimientos,enfrentasu estaturaa
edificiossin rostro,volumetríasconceptuales,paredesinmateriales
y filos quirúrgicos.Pormásquese cite la devociónpor la texturaen
no pocosde los grandesautoresdel moderno-Corbusier,fascinado
por losefectosdel encofradode maderasobreel hormigón;Kahn,investigadorde piedray madera;Aalto y otros nórdicos,de sensibilidad boscosay naval; Herzogy de Meuron,en su hermetismocosmético; Moneo, inteligenteorquestadordel ladrillo-, la obra que
cotidianamentellegaa nuestrasciudadesno esperaseducimoscon
la piel. Eltranseúnteurbano,arrastradoporsusastrosdinámicos,no
merodeani se enfrascaen contemplacionesdiminutas, aunquese
hayaapuntadoa cincocursossobreespiritualidadzen.Yla obracontemporánea,seapor estardestinadasobriamentea unafunciónsocial, seaporquepretendehacerde ganchovisualenel paisajeurbano de unaciudadque pierdeclientes,seapor su duro hieratismode
objetode arte, no seentregaal rocey al magreode las multitudes.
Esteespíritude laépoca,dominadoporla formaexplícita,imprimesu huellaenel modode entenderel patrimonioconstruido.En
muchasobrasde conservaciónes manifiestoel deseodedejarconstancia de la actuación;se diría que el objetode la rehabilitaciónes
que sesepaquese ha rehabilitado.Deahí el firme controlejercido
sobremurosy vanos,quea menudotermina por unatotal eliminacióno sustituciónde la texturaheredada.Escierto queestatextura
de pareda menudoeraajenaa la intencióndel arquitectoo el artesanoconstructordel edificiooriginal;y quesurgede unacombinación de deslealtadesal proyecto,o de excrecenciasy erosionesfortuitas. Enefecto:y en el mundocristalinode las formasabsolutas,
las texturasañadidaspor el tiempo nadaañadena la orquestación
de volúmenesque, si creemosa Zevi,es el núcleodel hacerarquitectónico.Pero,en unaépocade simulacrosy franquicias,cuandoel
plagiode formasestan fácil como la fotocopia,la texturapuedeser
unode losúltimosrecursosquele quedanal edificioparademostrar
que haviajadopor la historia.
Porejemplo,lacal.Lapielgrumosa,empastada,blancadecuajaronesdecalsedimentada,
en lascasasviejasdealgunascallejasandaluzas.Losestratosinnumerablesde tantasinundacionesprimaveralesde blancuraendulzanlas aristasy hacentemblar las formas
-alféizares,peldaños,repisas,guardacantonesbajounadensidadmisteriosa.Enlos murosviejos,la cal hacede trampade luz;coniluminaciónrasante,sealzaun paisajenevado,unaorografíagerminal,un
oleajede confusosrelojesde sol. El paisajede los murosresuenaentoncesconmil matices.Enla arquitecturanuestra,y enla moruna,la
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tuáno de Larache,dondesiglosde cal tortuosahabíanconvertidolos
murosen unatemblorosageometríade alabeos;las nuevascallesse
puedenvisitar,consusparedesreciénestampadas,y susaristastalladasa filo.
Otrosmateriales,de tierrao de piedra,ofrecentambiéningentes riquezasde textura.A travésde cadaparedqueconservasu piel
de tapia o de piedraintacta, la tierra, carneplanetariaque duerme
bajola ciudad,parecelevantarse,ofreciendoa nuestramiradaun trecho de su antiguadesnudez.Porolvidode las técnicasde mantenimientode las tapias,por desinterésen reinventarlas,estasparedes
sevuelvenfrágilesy las rehabilitacioneslassuelenir planchandocon
cementosy morteros.Y así se borrantembloresy balbuceosde las
formas,entonacionesde colorqueibansiendodeclinadaspor lasestaciones,trazasde manosque amasaronlos muros,huellasde carruajesy cuernosde bueyes:el bajorrelievecolectivode la historia.En
estatransiciónde fasede las paredes,lo orgánicose vuelvecristalino, lo modeladose afaceta.
Enla texturademuros,queresultade unasumaazarosadeexcrecenciasy desgastes,tambiénel tiempoy el clima van inscribiendo sus signos:verdines,grietasy desconchones.El muro es un palimpsesto, con capas sobrepuestasde escritura, que entrega su
densidady su misterioal caminantedeseosodedescifrarlo.Enla piel
viejade losedificiosse despliegaun planoparala contemplacióndel
tiempo.Mirandounaparedvieja,de las queen los pueblostrepano
serpenteanrodeandorocassaledizas,a vecesencaladascomo parte
de la casa;al recorrercon la vistao la manola protuberanciarocosa,
ceñiday tocadapor la densapiel del muro,puedesentirseimaginariamenteel airey el misteriode unjardínjaponés-islasde piedrarugosaen un marde gravillapeinaday ondulante-.
Enarquitectura,comoseñalabaPieroOrlandi,no puedesepararselosobjetosde su devenir.Eserróneoaspirara quecadarehabilitaciónseaun recauchutado,unapuestaa ceroen el marcadorhistóricodel edificio.Latexturaes la atmósferadel edificio,y contribuye
como un fluido envolventea dar unidada su cuerpo,por encimade
obras,reformasy ampliaciones.
Alguienargumentará:castrarlascolmenaso pelarlos alcornoquessontareascíclicas,quesehacenconlaseguridadde queun crecimiento naturalha de reemplazarlo retiradopor capasnuevasde
mielo decorcho.Análogamente,
¿noserálícitocastrarperiódicamente
los muros,parasaneary dejarqueserenueveel procesohistóricode
cal alcanzala noblezade la lacaoriental:másqueun revocoesun maespesamientoy expresión?lNo es propiode los seresvivosel mudar
terialdefábrica.Yesquea basedecapassucesivas,escrupulosamen- la pielde vezen cuando?Puesbien,algose puederespondera ello:
te pulidas,la lacaconviertecualquiersoporteenalgodiferente,unobsi el metabolismode los murostuvierala vitalidadquetuvo -cuando
jetode misteriodondesehundela luzdevolviendo
azarespenumbrosos. habíaencaladosanuales,trajín de macetasy ciclosde verdín,musUnachapacualquiera,unpapelo uncartónsetransfiguranconla laca:
goy jaramagos-,sí, el rascadodemurospodríaentendersecomopary ellograciasa la insistenciaenla búsquedaestética,a la repeticióndel
te de un ciclovital. Peroen lascondicionesactuales,cuandolosnueintentoy la espesuraennoblecedora.
Asítambiénla cal sobreun muro
vosmaterialessintéticossoncrecientemente
hostilesa lavida,y cuando
de materialesdeleznables,
queparecesujetarseconsuexoesqueleto
de
lasformasqueespontáneamente
seagreganal proyectosonperforareciascapasblancas,comoun crustáceoendurecidoporlossiglos.Por
cionesparaaireacondicionado,toldosde plástico,graffiti y pátinas
esonosda tanta pena,en muchasintervenciones,la despiadadaelide contaminación,qué gran pérdidahaber raspadosin contemplaminaciónde estacostra,parasersustituidaporun planode morteroo
cionesaquellariqueza.Castrarlosmuros,sí, tal vez,pero,¿ysi ya no
de cemento,lisocomoun aeródromo,cubiertoa lo sumopor untenue
quedanabejasquevuelvana endulzarlos?
jarreadode pinturasintéticao unamanoúnicadecal. Así haocurrido
PascuaI RiescoChueca
en la rehabilitaciónurbanaquela Juntaimpulsaen las medinasdeTe-
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