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Ricardo Aroca

Los riesgosdel oficio

Variacionessobrela tradición constructiva

Construir es uno de los oficios más antiguos de la historia. Aparte de su
inevitable cualidad artística,la arquitecturatiene una componentetécnica
que suponeuna limitación y al mismo tiempo un acicateparael desarrollo
y la evolución de las concepcionesespaciales.Ricardo Aroca hace aquí
una reflexión sobre el oficio de construir como parte integrante del
proceso de concepción formal, y compara el trabajo de Clotet y Paricio
al de los compositoresbarrocos y sus variaciones sobre un tema dado,
tema que en estecaso seía el de la construccióntradicional.
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La palabrano es sólo el soportedel pensamiento, sino su propia sustancia.No expresamos
con palabraslo que pensamos,sino que pensamos en la medida en que dominamos el lenguaje.
Probablementeel dibujo -o, en términos
más generales,la representación- es inseparable de la imaginación de formas. Me atrevería incluso a negar la posibilidad de imaginar
formas abstractasque luego se llevan al papel
o a la realidad. Nuestra imaginación espacial
se produce a través de un lenguaje de formas
recordadas,recompuestasy reinventadas, en
una constante reelaboración de las experiencias propias y ajenas.Este proceso de producción de formas ha sido considerablementeperturbado en los últimos años por la creciente
facilidad de reproducir exactamente sin esfuerzo.
El oficio de construir añadeun nuevo ingrediente al proceso de ideación, al lenguaje puramente formal. A las ventajas de la libertad y
el riesgo de la banalidad, se añadeel también
arriesgadoasiderode la construcción.
No es un asidero fácil. El ver la construcción como fuente de formas en lugar de limi'libre imaginación' requierelargos
tación de la
años de lento aprendizaje y reflexión sobre
obraspropias y ajenas;el adquirir la disciplina
de no aceptar lo usual hasta haber comprobado
que es inevitable -y en qué medida lo esconlleva numerososerrores,a veces costosos.
Es el antiguo camino del oficio, que sólo conduce a algo si en él no se pierden la actitud
cútica, la ilusión y la intuición.
Según esto, el oficio, entendido como herramienta de la ambición y no como su verdugo, es lo que realmente permite ampliar el
lenguaje formal con elementosno procedentes
de recuerdossino de la estructurade un proceso con reglas que, aunque suponenlimitaciones, son en mayor medida andamios que permiten imaginar cosasdistintas,probablemente
con mayor seguridad que los procesos más
abstractos.
El lenguaje constructivo y la construcción
como soporte del pensamientoformal consti-
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