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Si la proclama de que la ciudad debe ser para todos resulta necesaria es
porque se olvida con frecuencia la justificación última de nuestro oficio:
que la arquitectura no es sino la manifestación de un conocimiento que ha
de ser solidario y generoso. La obra de Paulo Mendes da Rocha es intensa
y arriesgada, tanto por su materialidad como por sus planteamientos
estructurales. Pero en esta selección de entrevistas descubrimos que, para él,
lo más importante no son los edificios sino la técnica en cuanto sabiduría
ante la naturaleza, la observación como herramienta crítica y la inteligencia
como el más sensible instrumento de análisis en torno a lo humano, la
ciudad y la casa. La arquitectura viene después, pero si la ciudad no es de
todos, si la arquitectura no nos lo demuestra, entonces, no es nada.
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Paulo Mendes da Rocha. Croquis de la casa Gerassi, São Paulo, 1988.

Dos palabras sobre la casa Gerassi

Dos palabras sobre la casa Gerassi.1 De entrada, hay una cuestión muy
intrigante: se puede hacer una casa con el material de que se disponga.
No se trata de un juego de palabras. Es una verdad absoluta. Si solo tienes
basura, construyes una hermosa casa en la favela; en tal caso, surge del
pueblo un arquitecto y construye una casa bonita.
Está también la cuestión de que no me gusta hacer casas unifamiliares porque, sinceramente, en São Paulo es una tontería hacer una casa aislada: son
quinientos, seiscientos, setecientos metros cuadrados de terreno para construir solo una… Pero el caso es que esas parcelaciones existen, el terreno
estaba allí para construirla. Y en torno a esa idea de que se puede hacer una
casa con cualquier material hay mucho que decir. No sé por qué, se me ocurrió que algo podría hacerse, sin saber tampoco qué saldría.
Pensé en esta intrigante cuestión: que para resolver el problema de la vivienda
popular se emplea alta técnica de prefabricación, de producción en serie, etcétera. Y con ello se estigmatizó el prefabricado: que si es una porquería, que si
es para pobres, que si crea un patrón, que si, estando sometido a una técnica
rigurosa, el arquitecto no tiene libertad para hacer lo que imagina…
Vino a buscarme una persona que no conocía [para encargarme el proyecto de una casa]. Descubrí que era ingeniero. Y pensé que podría seducir a ese ingeniero a través de su racionalidad, de la peculiar inteligencia de
su formación. Comencé a hablar de costes, de tiempo de construcción y
de la belleza de la técnica límpida…
Era una casa para un matrimonio con dos hijas, mis hoy queridos amigos
António y Maria Angélica. Les mostré que si dispusieran de todo aquel
1. Proyecto de vivienda unifamiliar de 1989, construida por Paulo Mendes da Rocha en un barrio
residencial de São Paulo.
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La teoría de la arquitectura ya no posee la solidez
ni la compacidad de los antiguos tratados. Su condición actual es más liviana y volátil y se manifiesta
de un modo ocasional en artículos, debates y entrevistas. Para evitar que ese saber se pierda y se disipe,
la colección la cimbra desea recopilar las aportaciones de algunos autores que han desarrollado
un pensamiento intenso en torno a la arquitectura.
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