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RESUMEN

Se aborda aquí el estudio de la obra de Paulo Mendes da Rocha como modelo 
de las posibilidades abiertas en la arquitectura gracias a la técnica del 
pretensado. A través del estudio de una serie significativa de proyectos, 
se analiza el modo en que dicha técnica permite plantear de una nueva 
manera determinados problemas arquitectónicos, desde un punto de vista 
eminentemente proyectual; es decir, no se aborda desde la perspectiva de 
un análisis histórico o teórico, sino a través del estudio del modo en que 
una técnica de alto potencial queda integrada como una herramienta más de 
proyecto; se trata de explicar las decisiones a través de la cuales se 
revelan las sinergias entre técnica y pensamiento arquitectónico.

Esta cuestión requiere de un análisis previo del contexto, lo que hace 
necesario estudiar las características centrales de la llamada “escuela 
paulista”, es decir, de la arquitectura que se desarrolla en Sao Paulo 
a partir de los últimos años cincuenta del siglo XX. Es fundamental 
entender que las herramientas de proyecto que animan la labor de Mendes 
da Rocha son las comunes a la mejor arquitectura brasileña moderna.

Del mismo modo, es preciso estudiar la figura de Eugène Freyssinet, 
inventor del hormigón pretensado. El estudio de sus escritos en torno al 
pretensado permite descubrir sorprendentes sintonías entre su pensamiento 
y el de la escuela paulista. Podríamos decir que no es casualidad que 
el mejor desarrollo del pretensado en arquitectura se haya producido 
en Brasil: las conexiones ideológicas subyacentes parecen marcar una 
inevitable predestinación.

Como herramienta de análisis se emplea un esquema distribuido en tor-
no a cuatro puntos que se presentan en correspondencia con los famosos 
puntos programáticos de la arquitectura corbusierana. Los resultados de 
la arquitectura de Mendes da Rocha, como expresión más cuajada de los 
desvelos de la arquitectura moderna de Brasil, pueden interpretarse des-
de su confrontación con los deseos de las vanguardias arquitectónicas 
europeas. La levedad, la desaparición de la fachada en tanto que tira-
nizadora del pensamiento arquitectónico, la recuperación del suelo y 
su duplicación en la cubierta, la puesta en valor de las virtudes de la 
naturaleza, el protagonismo del espacio en la configuración de la forma 
arquitectónica de planta libre, son todas ellas cuestiones que esta ar-
quitectura lleva a nuevos límites. 

Una vez completado el análisis de los puntos seleccionados, se pone en 
relación la arquitectura de Mendes da Rocha con la obra de Vilanova Ar-
tigas, como medio de recapitular acerca de los conceptos estudiados y 
calibrar el especial grado de elaboración que la obra de Mendes da Rocha 
supone. Los conceptos de verdad y naturalidad, que aparecen constantemen-
te en el discurso y en la obra de Mendes da Rocha, deben ser puestos en 
contraste con la obra de Artigas para entender realmente su significado 
y su grado de sofisticación. Se trata allí, en definitiva, de contrastar 
“una arquitectura que encuentra la verdad arquitectónica a través de la 
sinceridad formal (Artigas) y otra que nos cuenta historias verdaderas a 
través de la sofisticación de la forma (Mendes). No es lo mismo”.
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ABSTRACT

The study of the work of Paulo Mendes da Rocha is approached here as a 
model of the possibilities opened in architecture thanks to prestressed 
technique. Through the study of a significant series of projects, it is 
analyzed the way how this technique allows to raise in a new way certain 
architectonical problems, from point of view related eminently to the 
project skills; that is to say, it is not approached from the perspective 
of an historical or theoretical analysis, but through the study of the 
way in which a technique of high potential stays integrated as one more 
project tool; I try to explain the decisions through which it is possible 
to relveal sinergies between technique and architectonic thought. 

This question requires a previous analysis of the context, which makes 
necessary to study the main characteristics of the so called “paulista 
school”, that is to say, of the architecture that is developed in Sao 
Paulo from the last Fifties of century XX. It is highly important to 
understand that the project tools that animate the work of Mendes da 
Rocha are common to the best modern Brazilian architecture. 

In the same way, it is precise to study the figure of Eugène Freyssinet, 
inventor of prestressed concrete. The study of his writings about 
prestressed allows to discover surprising synthonies between its thought 
and the one of the paulista school. We could say that it is not chance 
that the best development of prestressed in architecture has taken place 
in Brazil: underlying ideological connections seem to mark an inevitable 
predestination. 

As analysis tool is used a scheme distributed on four points which appear 
in correspondence with the famous programmatic points of corbusieran 
architecture. The results of the architecture of Mendes da Rocha, as 
most materialized expression of the tensions of modern architecture of 
Brazil, can be interpreted from their confrontation with desires of the 
European architectonic vanguards. The slightness, the disappearance of 
the façade whereas tiranny of architectonic thought, the recovery of the 
ground and its duplication in the cover, the putting in value of the 
virtues of the nature, the protagonism of the space in the configuration 
of the architectonic free plan form... all of them are questions that 
this architecture takes to new limits. 

Once completed the analysis of the selected points, the architecture of 
Mendes da Rocha is put in relation with the work of Vilanova Artigas, 
like a mean to summarize about the studied concepts and to calibrate the 
special degree of elaboration that the work of Mendes da Rocha supposes. 
The concepts of “truth” and “naturalness”, which appear constantly in the 
speech and in the work of Mendes da Rocha, must be put in contrast to the 
work of Artigas for deep understanding of their meaning and its degree 
of sophistication. Its about, finally, to contrast “an architecture that 
finds the architectonic truth through the formal sincerity (Artigas) and 
another that tells true stories through the sophistication of the form 
(Mendes). It is not the same“.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo global de la tesis consiste en el estudio de determinados 
proyectos de Paulo Mendes da Rocha como modelo de las posibilidades 
abiertas en la arquitectura gracias a la técnica del pretensado.

¿Por qué Paulo Mendes da Rocha?

- Por la capacidad de proyectar desde la natural posesión de la 
técnica como una herramienta más del acervo del arquitecto.

- Por la poderosa manera de entender la construcción en su rela-
ción con la técnica, que hace compatibles una hermosa desmesura 
constructiva y una potente contención formal.

- Por la capacidad de poner los medios técnicos y expresivos al 
servicio del diagnóstico de los problemas que en cada caso de-
ben ser resueltos. En sus propias palabras, por la capacidad de 
identificación de la cuestión que debe ser “arquitecturada”1, 
gracias a la conciencia de que la arquitectura debe ser siempre 
“oportuna”2, nunca gratuita.

- Por la apuesta consiguiente por “construir soluciones”, en 
contraposición a “hacer arquitectura”3.

1 Dicho de otro modo, las soluciones arquitectónicas de Mendes da Rocha, suelen ser Dicho de otro modo, las soluciones arquitectónicas de Mendes da Rocha, suelen ser “intervenciones 
mínimas, con un grado de inteligencia máximo” (Zein, Ruth Verde, “Paulo Mendes da Rocha: a poesia em 
concreto”, en “O lugar da crítica”, p.181)

2 En contraposición a “funcional”. Ver En contraposición a “funcional”. Ver Mendes da Rocha, Paulo: “Genealogia da Imaginação”, en  Artigas, 
Rosa. “Paulo Mendes da Rocha”, p.69-73.

3 “¿Por qué la Arquitectura tuvo siempre forma de Arquitectura, y los arquitectos deben por lo menos 
conocerlas, como si para ser poeta no se pudiera cantar a los pájaros y las flores sin haber leído a 
Góngora?” (artículo “Recuerdos y experiencias”, en la monografía “Alejandro de la Sota, arquitecto”, 
Pronaos, Madrid, 1989, p. 15)

“Y aun yo mismo soy algo parecido a un crítico, bien que 

no un crítico crítico, sino un crítico entusiasta. Hablo 

cuando estoy conmovido. Y hablo procurando extender la 

emoción que yo siento, hacer partícipes de ella a otros” 

Dámaso Alonso, prólogo a “Poetas españoles contemporáneos”
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- Por la calidad constante de toda su obra, deslumbrantemente 
acertada con una regularidad asombrosa.

- Por el radical compromiso con la verdad de la arquitectura4, y 
con la verdad de lo que esa arquitectura narra.

Y como resumen de todo lo anterior: por la luminosa capacidad de entrar 
en posesión de una técnica y decir claramente: “con esta técnica puede 
hacerse esto”... y revelarnos cómo hasta entonces la arquitectura había 
estado ciega antes las posibilidades que se le habían regalado. 

¿Por qué el hormigón pretensado?

- Por el papel fundamental que desempeña en la arquitectura de 
Mendes da Rocha; muchos de sus proyectos más intensos cuentan 
con las posibilidades de este material desde el primer croquis, 
hasta el punto de que no es posible imaginarlos de no disponer 
de esa opción técnica. El estudio de la arquitectura de Mendes 
da Rocha no puede hacerse sin entender el papel de la técnica 
en general, y del pretensado en particular.

- Porque, siendo el gran invento estructural del siglo XX, que 
ha supuesto la ruptura de convenciones y límites a la capacidad 
de transformar la naturaleza, ha tenido una oscura introduc-
ción en el mundo de la arquitectura, hasta el punto de casi no 
tener presencia en la historiografía moderna; el contraste con 

4 El contrapunto absoluto de la verdad en arquitectura sería lo denunciado por José Jiménez Lozano: 
“Recuerde simplemente ese monumento del último gótico, que es un estilo cortesano, complaciente, en-
cubridor. ¡Fíjese, por ejemplo, en una tabla soberana de Berruguete como es el “Auto de fe”! Es sobe-
rana desde el punto de vista de la forma. Tanto que los inquisidores y verdugos son angelicales y los 
herejes que se están asando parece que están en una sauna. ¡Qué maravilla! Pero ¡qué mentira!”. (“Una 
estancia holandesa: conversación”, Anthropos, Madrid, 1998, p.59)

Casa de Mendes da Rocha en Butantá
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las posibilidades que brinda hace aún más llamativo el silencio 
crítico a su alrededor y más sorprendentes las escasas arqui-
tecturas que lo explotan.

-	 Por la inexplicable reticencia a su empleo significado en la 
construcción cotidiana, que agranda el desequilibrio entre lo 
habitual y lo posible;

-	 Por las implicaciones morales que su inventor, Eugène Freyssinet, 
le atribuye, al entenderlo como un material de propiedades óp-
timas para su aprovechamiento estructural, al que, ante todo, 
“es muy difícil hacerle mentir”5. 

- Por la ruptura epistemológica que supone superar en las es-
tructuras la función pasiva de resistencia, al aparecer como 
nuevo instrumento técnico la fuerza voluntaria y estratégi-
camente generada en su diseño y construcción. Este cambio de 
perspectiva supone una nueva relación con la naturaleza que 
sintoniza con la poética de la arquitectura moderna brasileña, 
que es imagen de la historia de la ocupación del territorio 
americano: una historia de manipulación de la naturaleza, de 
transformación activa para hacerla vivible.

En conclusión: no sólo se trata de la técnica que sustenta muchos de los 
instrumentos proyectuales de Mendes da Rocha, sino que entra en resonan-
cia con el marco histórico y cultural propio de la arquitectura moderna 
brasileña, en cuya continuidad hay que entender la de Mendes da Rocha. 
Se da por tanto una interesante coincidencia de intereses. 

5 “El hormigón pretensado perdona menos que otro material las contradicciones entre las hipótesis y las 
realidades. Ésta es en el fondo la razón por la que el hormigón pretensado es tan rico en promesas de 
orden estético, es difícil hacerle mentir” (Freyssinet, Eugène, conferencia pronunciada en Bruselas el 
17 de mayo de 1946; citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.229).

Esta fotografía apenas dista cien años de nuestros días, el tiempo 
de la aviación, desde el primer y rudimentario artefacto de los 
hermanos Wright. El plazo, brevísimo en términos históricos, de 
desarrollo de una técnica inaugurada con una proeza consistente en 
volar apenas levantando dos palmos del suelo durante unos cientos 
de metros, frenéticamente evolucionada desde entonces en la línea 
postulada por Freyssinet: a la técnica es muy difícil hacerle 
mentir, cada forma tiene muy buenas razones, nada sobra, no hay 
aviones “tuneados”, porque todo aditamento innecesario es sólo 
lastre que insulta a la inteligencia y pone el vuelo en peligro. 

¡Cuántos pasos atrás evitados! ¡Cuánta verdad en las formas!
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Enfoque de la tesis

A través del estudio de una serie significativa de proyectos de Paulo 
Mendes da Rocha, se pretende analizar el modo en que el pretensado permite 
plantear de una nueva manera determinados problemas arquitectónicos. Este 
análisis se realiza desde un punto de vista eminentemente proyectual; 
es decir, mi interés no consiste en un análisis histórico o teórico, 
sino en el estudio del modo en que una técnica de alto potencial queda 
integrada como una herramienta más de proyecto, en tratar de explicar 
las decisiones a través de la cuales se revelan las sinergias entre 
técnica y pensamiento arquitectónico.

Por supuesto, no es independiente de este problema el contexto singular 
de Mendes da Rocha, tanto político como cultural, lo que hace necesario 
estudiar siquiera brevemente la situación en que ejerce su profesión, 
así como ciertas cuestiones centrales de la llamada “escuela paulista”, 
es decir, de la arquitectura que se desarrolla en Sao Paulo a partir de 
los últimos años cincuenta del siglo XX. Es fundamental entender que las 
herramientas de proyecto que animan la arquitectura de Mendes da Rocha 
son básicamente las comunes a la mejor arquitectura brasileña moderna.

Del mismo modo, es preciso estudiar la figura de Eugène Freyssinet, siquiera 
parcialmente, en relación con la invención del hormigón pretensado. La 
historia de su labor ingenieril sorprende cuando se acerca uno a ella 
desde el mundo de la arquitectura, en cuya literatura crítica apenas 
es citado como el constructor de los hangares de Orly, y eso desde el 
punto de vista meramente formal. Como el trovador cuyas composiciones 
llegan a la categoría de “populares”, sin autor conocido, los inventos 
de Freyssinet en el campo del hormigón son empleados todos los días, 
incluso en la construcción más convencional, sin que apenas se conozca 
su origen común. El estudio de sus escritos en torno al pretensado 

Detalle de un sistema de pretensado desarrollado por 
Freyssinet para el pilotaje del puerto de Le Havre, primera 
realización práctica, que supuso el reconocimiento y la 
aceptación profesional de la nueva técnica del pretensado.
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permite descubrir sorprendentes sintonías entre su pensamiento y el de 
la escuela paulista. Podríamos decir que no es casualidad que el mejor 
desarrollo del pretensado en arquitectura se haya producido en Brasil: 
las conexiones ideológicas subyacentes parecen marcar una inevitable 
predestinación.

En cualquier caso, estos temas se abordan con la intención de  establecer 
un básico conocimiento previo de las cuestiones relevantes para la tesis 
y de revelar esos hilos ocultos que ponen en sintonía ambos mundos. Se 
aborda por tanto un estudio muy parcial y escorado hacia aspectos con-
cretos, por lo que son precisas las siguientes advertencias:

- No se pretende convertir esta tesis en un estudio de la figura 
de Freyssinet, ni siquiera del hormigón pretensado, pues para 
ello ya existe la estupenda (y única en el mundo) monografía de 
José Antonio Fernández Ordóñez6, que es la fuente fundamental 
para este asunto. Sólo estudiamos un caso determinado de su 
introducción en la arquitectura, a mi juicio el más logrado.

- Tampoco puede pretenderse reescribir la historia reciente de 
la arquitectura de Brasil7, que sería asunto exclusivo de otra 
tesis; pero sí es preciso señalar el desnivel tan patente entre 
la calidad de la arquitectura brasileña y la habitual miopía 
crítica que la obvia salvo para destacar juicios formalistas 
de dudoso gusto8.

6 Fernández Ordóñez, José Antonio. “Eugene Freyssinet”. 2C ediciones, Barcelona, 1978.

7 Aunque es tarea necesaria para deshacer no pocos malentendidos y descubrir piedras preciosas desco-
nocidas; hay que apuntar aquí la línea avanzada por Helio Piñón a través de sus publicaciones en la UPC 
sobre arquitectos iberoamericanos en general: de momento, Eduardo de Almeida, Mario Roberto Álvarez, 
Raúl Sichero, el propio Mendes da Rocha.

8 La recentísima y sorprendente (dados ciertos precedentes) adjudicación del premio Pritzker a Mendes 
da Rocha puede suponer por fin el aldabonazo para descubrirla internacionalmente.  

Terraza superior del Museo de Arte Moderno (MAM) de Río de 
Janeiro, de AFFONSO EDUARDO REIDY (derecha), y Museo de Arte 
se São Paulo (MASP), de LINA BO BARDI (arriba). Dos ejemplos 
deslumbrantes de las cualidades más características de la 
arquitectura brasileña, en lo referente a la compleja identidad 
entre austeridad formal, rigor y ambición estructural.
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El más difícil equilibrio de esta tesis es que no pretende constituirse 
en monografía sobre Paulo Mendes da Rocha9. Conviene explicarlo: sí es 
una tesis sobre la arquitectura de Mendes da Rocha; pero no es un catá-
logo de su obra, ni se ha buscado presentarla con un criterio cronológico 
ni estudiar las circunstancias que rodean a cada una de las obras, ni 
se ve obligada a dar cuenta de todas ellas, sino solamente de las que 
interesan al hilo de una explicación particular. 

Sí se pretende destacar la calidad excepcional de estas obras a través de 
su estudio en tanto que expresión madura de las posibilidades abiertas 
por el empleo del pretensado. La reflexión en torno al papel protagonis-
ta que tiene esta técnica fue el detonante de un modo concreto de análi-
sis que permite poner en relación cuestiones hasta ahora no tratadas.

Pero tampoco es posible (o digamos mejor que no es deseable) reducir el 
estudio a los casos específicos en que se emplea de un modo expresivo 
esa técnica, ni quedarse en la aplicación sin más de la misma. Es preci-
so enhebrarla con el modo general de proyectar, con las cuestiones que 
subyacen en esa arquitectura y que revelan una actitud integral frente 
al problema arquitectónico. 

En palabras de Mendes da Rocha:

“Se debe pensar con la técnica, si se está preparado para 
ello. Por tanto, lo que aparece como técnica no es la téc-
nica, sino el pensamiento y la razón”10

Vamos pues detrás de ese pensamiento, por una vereda aún no transitada.

9 Para ello ya existen al menos tres monografías de indudable calidad, complementarias entre sí y fuente 
fundamental de este estudio: las de Rosa Artigas, Annette Spiro y José María Montaner, además de la 
tesis de María Isabel Villac, que también se ha podido consultar (ver bibliografía).

10 Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 25. 

Croquis generador de la sección del Club deportivo de Goias (PMDR)
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Podemos, finalmente, resumir brevemente las preguntas en cuya respuesta 
consiste la tesis:

- ¿Qué aporta el pretensado a la hora de plantear la viabilidad de 
determinados deseos arquitectónicos propios de la arquitectura 
moderna?

- ¿En qué consiste su introducción en el proyecto como una 
herramienta más, tratada con naturalidad y cotidianeidad? 
¿Cuál es la postura cultural que permite la conversión de estas 
nuevas posibilidades en herramientas equilibradas aptas para 
el proyecto arquitectónico?

- ¿Cuál es la sensibilidad precisa para moderar la tentación por 
la forma espectacular, por la escala innecesaria, que esta 
técnica, si mal digerida, hace posible? 

- ¿Hasta qué punto las estrategias arquitectónicas se pueden ver 
afectadas por su disponibilidad, incluso cuando no se emplea? 
¿Podemos hablar de un modo de proyectar enriquecido por la mera 
disponibilidad de una técnica, que deja su poso en actitudes y 
modos de hacer concretos?

Las respuestas se abordan desde una perspectiva absolutamente condicio-
nada por mi doble perfil profesional de arquitecto ejerciente y de do-
cente de Proyectos. Me interesa conocer los mecanismos que están detrás 
de un proyecto determinado, a todos los niveles: el análisis implícito 
del entorno social y natural y la lucidez de la respuesta; la capacidad 
de responder a los problemas con la máxima economía de medios y con la 
mayor coherencia constructiva; la necesaria integridad entre programa, 

Casa Gerassi (PMDR). De la técnica pura, de la invención heroica, a 
la aplicación matizada por la sensibilidad arquitectónica: la forma 
de la casa atiende al problema planteado y a la técnica disponible, 
la casa como montaje en lo material y como resumen de la sensibilidad 

ancestral de la vivienda humana.
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forma y contexto; la aspiración a la contención y adecuación de la forma 
arquitectónica; la sensibilidad hacia el ser humano, que tiene su máxima 
expresión en la elegancia con que los edificios entienden desde su forma 
la psicología humana... Pero también los mecanismos de construcción que 
permiten resolver de un modo sorprendente el equilibrio estructural, los 
apoyos, la estanqueidad, las instalaciones, los gruesos de los elemen-
tos, los huecos, el equilibrio térmico...

Qué decir de cuando estas dos familias de problemas se funden en una 
sola solución luminosa, que es posible analizar desde todos los puntos 
de vista, descubriendo con admiración que entre todos se ha creado una 
densa tela de araña, que sostiene tenazmente la indistinguible unidad 
artefactual de la arquitectura: que el mecanismo que ampara la entrada 
es también el que la señala, a la escala necesaria, y el que se explica 
a sí mismo desde su identidad con el sistema constructivo; que el de-
licado juego entre una casa y su escalera se extiende a la sutil traza 
de una barandilla casi flotante; que la fachada desaparece porque ya es 
sólo dintel y necesaria sombra…

Como le gusta citar a Paulo Mendes da Rocha, en referencia a la críti-
ca literaria11, no se trata de teorizar, sino de tratar de explicar con 
palabras sencillas: ¿por qué ese escritor escribió así?, ¿por qué aquel 
edificio fue construido de esa manera?

¿Para qué? Sencillamente, para seguir aprendiendo a mirar y perseverar 
en la aspiración a hacer mejor arquitectura y para enseñar (mostrar) con 
entusiasmo la calidad de aquello por lo que uno cree que merece la pena 
ser arquitecto.

11 Y más en concreto, a propósito del crítico literario norteamericano Edmund Wilson.

Croquis al pie: Museo Brasileño de Escultura (PMDR):

El problema y sus  soluciones aparecen íntegramente planteados en unos breves trazos, no 
hay ya distancia entre la técnica y la forma por ella propiciada, en tanto que se trata de 
una arquitectura que se proyecta desde su posesión natural y por tanto desde su integración 
como una herramienta más del pensamiento arquitectónico. Repitamos: “Se debe pensar con la 
técnica, si se está preparado para ello. Por tanto, lo que aparece como técnica no es la 

técnica, sino el pensamiento y la razón”
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PLAN Y ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis comienza con una presentación sucinta de los protagonistas, en 
la sección denominada “Puesta en escena”. Se trata allí de plantear las 
claves básicas para entender los presupuestos de la tesis y en conse-
cuencia se divide a su vez en tres partes: 

- “Dramatis personae”: o presentación de personas; una breve 
presentación de los tres protagonistas de la tesis: Eugène 
Freyssinet, inventor del pretensado, Joao Batista Vilanova 
Artigas y Mendes da Rocha. Se trata de recoger datos básicos 
de sus caracteres biográficos y profesionales, con el fin de 
aportar los datos imprescindibles para situar a cada uno de 
ellos  en el contexto de la tesis.

- “Freyssinet”: relato esencial de la historia de la invención 
del hormigón pretensado, con especial atención a las cualida-
des de orden ético y estético atribuidas por Freyssinet a su 
invento. Se analiza el proceso de introducción del pretensado 
en el mundo de la arquitectura: a pesar de que supuso la dis-
ponibilidad de un material estructural de prestaciones revo-
lucionarias, su campo de empleo fue durante muchos años casi 
exclusivamente el de la ingeniería civil: puentes, presas, 
firmes, conducciones, contenciones… Apenas por la vía de la 
prefabricación (placas, losas alveolares, viguetas) fue pe-
netrando en el mundo de la construcción arquitectónica, sin 
que los arquitectos fuesen capaces de dar con las claves para 
producir una nueva arquitectura posible. De ese contraste nace 
biográficamente el desarrollo de esta tesis.
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- “Arquitectura Paulista”: presentación del contexto de Paulo 
Mendes da Rocha y de la arquitectura de São Paulo, mediante el 
análisis de cuestiones referidas a la incardinación crítica 
e histórica de la arquitectura de Brasil de la segunda mitad 
del siglo XX y a los motores fundamentales de su pensamiento 
arquitectónico. A partir de ahí, se desarrollan una serie de 
temas dominantes de la llamada “escuela paulista”, que son los 
puntos de soporte de la actividad de Mendes da Rocha.

A continuación comienza el cuerpo central de la tesis, consistente en el 
capítulo “Poética del pretensado”. 

Esta sección comienza con un apartado cuyo título (“Arquitectura, li-
bertad y deseo. Los cuatro puntos”), se refiere a la sorpresa por la 
capacidad de esta arquitectura de construir soluciones oportunas a de-
seos humanos, desde la libertad otorgada por una nítida conciencia de 
la posición del arquitecto en el mundo y de las herramientas de que 
dispone. Como herramienta de análisis se emplea un esquema distribuido 
en torno a cuatro puntos que se presentan en relación con los famosos 
puntos programáticos de la arquitectura corbusierana. Los resultados de 
la arquitectura de Mendes da Rocha, como expresión más cuajada de los 
desvelos de la arquitectura moderna de Brasil, pueden interpretarse des-
de su confrontación con los deseos de las vanguardias arquitectónicas 
europeas. La levedad, la desaparición de la fachada como tiranizadora 
del pensamiento arquitectónico, la recuperación del suelo y su duplica-
ción en la cubierta, en tanto que puesta en valor de las virtudes de la 
naturaleza, el protagonismo del espacio en la configuración de la forma 
arquitectónica de planta libre, son todas ellas cuestiones que esta ar-
quitectura lleva a nuevos límites. 

Maqueta del concurso para el Museo Pompidou (PMDR):

La libertad propiciada por la técnica del pretensado genera unas formas 
íntimamente ligadas a la solución de un problema, pero ciertamente 
alejadas de cuantos clichés sobre la forma arquitectónica podamos 
considerar. El edificio, más que nunca, se convierte en un objeto, 
en un artefacto con leyes propias de integridad y coherencia,  que 
dan como resultado una forma singular, pero alejada de la funesta 

tentación de exhibición o sensacionalismo mediático.
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El estudio de la obra de Mendes da Rocha se produce a través de los temas 
identificados como relevantes para esa interpretación. Uno tras otro, se 
discuten y se ponen en relación con los edificios en los que se encuen-
tra ejemplificado el tema estudiado. No se produce por tanto un análisis 
por edificios, sino por temas, de resultas de lo cual algunos edificios 
aparecen en más de un punto, mientras que otros solamente aparecen allí 
donde son útiles para aclarar las actitudes proyectuales objeto de es-
tudio. Es fundamentalmente en este sentido que esta tesis no es propia-
mente una monografía, sino un estudio de temas de proyecto.

La herramienta empleada para el análisis ha sido el estudio de los docu-
mentos de proyecto (plantas, alzados, secciones, croquis), sólo poste-
riormente complementadas por el análisis de las imágenes correspondien-
tes. No se ha realizado una visita a las obras estudiadas, que se deja 
para una posterior evolución de la tesis con vistas a conformar un libro, 
con todo lo que ello conlleva de variación del enfoque. Soy consciente 
de la crítica que este proceder puede acarrear, pero entiendo que es una 
táctica que permite un buen análisis de toda la obra en igualdad de con-
diciones: no se distingue obra construida de proyectada (y sabemos que 
en la labor de todo arquitecto puede haber edificios no construidos que 
resultan de importancia biográfica mayor que otros sí construidos), no 
se deja el análisis al azar de una posible visita o de un posible veto 
a determinado edificio, y se trabaja con los mismos instrumentos que se 
emplean al proyectar. Desde este punto de vista, sobre todo, el empleo 
de los documentos gráficos para el análisis resulta de especial utili-
dad, por cuanto permite reconstruir las decisiones desde la perspectiva 
de la elaboración del proyecto, cuyo proceso puede recrearse en un juego 
de recreación de las hipótesis de trabajo del arquitecto.

Tienda de mobiliario Forma (PMDR). Entrada, construcción, carácter 
comercial, necesidades publicitarias, sistema resistente, estructura 
urbana, se funden en un artefacto polifacético, en el que cada una 
de esas familias de razones arquitectónicas confluyen para generar 

mecanismos proyectuales íntimamente trabados y coherentes.
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Adicionalmente, los textos de Paulo Mendes da Rocha, sobre todo las en-
trevistas, resultan de imprescindible consulta para comprender su obra; 
no existen libros de teoría publicados por Mendes da Rocha, pero cier-
tamente el conjunto de las entrevistas valen por un denso ejercicio de 
explicación teórica de su obra. Por ello han sido reproducidas en anexo 
algunas de las más interesantes, que constituyen de por sí un documento 
independiente de valiosa lectura.  

Una vez completado el análisis de los puntos seleccionados, se introduce 
un capítulo que pone en relación la arquitectura de Mendes da Rocha con 
la obra de Vilanova Artigas, cuyo título es “Verdad, naturalidad y arti-
ficio: Artigas como contraste”. El sentido de este apartado es recapitu-
lar acerca de los conceptos estudiados y emplear la obra de Artigas como 
medio de calibrar el especial grado de elaboración que la obra de Mendes 
da Rocha supone. Los conceptos de verdad y naturalidad, que aparecen 
constantemente en el discurso y en la obra de Mendes da Rocha, deben ser 
puestos en contraste con la obra de Artigas para entender realmente su 
significado y su grado de sofisticación. Como expreso en ese punto, se 
trata de contrastar “una arquitectura que encuentra la verdad arquitec-
tónica a través de la sinceridad formal (Artigas) y otra que nos cuenta 
historias verdaderas a través de la sofisticación de la forma (Mendes). 
No es lo mismo”.

Tras este análisis es llegado ya el momento adecuado para la presenta-
ción de las conclusiones y de un último juego de puesta en relación de 
Mendes da Rocha y Eugène Freyssinet, como medio de cerrar el círculo 
abierto en el primer capítulo.

Tienda de mobiliario Forma (PMDR, izquierda) y casa 
Mendes André (Artigas, arriba): dos modos muy distintos 
de afrontar el edificio-puente desde similares 
presupuestos teóricos.
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Se añaden a la tesis tres anexos:

- “Breve análisis historiográfico”: dos de los protagonistas de 
la tesis, el hormigón pretensado y la arquitectura de Brasil, 
comparten el destino común de su casi nula presencia en las 
historias de arquitectura. Se propone pues un breve repaso al 
panorama crítico, que nos permitirá apreciar la extraña posi-
ción de ambos temas en la cultura arquitectónica contemporánea, 
y así estudiar, por contraste, las dificultades de interpre-
tación que se repiten constantemente. La realidad constatable 
es que, como afirma Lauro Cavalcanti en el elegíaco título de 
“Quando o Brasil era Moderno”, “La arquitectura moderna brasi-
leña es un misterio a desvelar (…) un secreto que no se debe 
guardar más”12.

- “Sistema de postensado Ferraz”: se reproducen unos esquemas 
docentes del ingeniero Figueiredo Ferraz, donde se describe el 
sistema desarrollado para su empleo en el edificio del Museo 
de Arte de Sao Paulo, de Lina Bo Bardi. Lo considero intere-
sante por lo que tiene de aproximación a un problema mediante 
la adecuación a los medios técnicos disponibles en un momento 
y lugar dados. 

- “Entrevistas a Mendes da Rocha”: transcripción de una serie de 
entrevistas, consideradas en su conjunto como un corpus teóri-
co de incuestionable valor.

 

12 Cavalcanti, Lauro, “Guia de Arquitetura 1928-1960. Quando o Brasil era Moderno”, p.9.
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CONCIENCIA ARQUITECTÓNICA DEL PRETENSADO

Durante mucho tiempo, mientras esta tesis aún era un proyecto constan-
temente postergado e incluso hasta poco antes de su finalización, su 
título osciló entre el que encabeza este párrafo y el aún más extraño 
de “Sentimiento arquitectónico del pretensado”. Se trataba en inicio de 
una evidente alusión al artículo titulado “Sentimiento arquitectónico de 
la prefabricación”, de Alejandro de la Sota13, en el que se reflexiona 
acerca de la integración, de un modo natural e inevitablemente necesa-
rio, de las posibilidades de esa técnica en el proyecto. En otro escrito 
fascinante14, de la Sota explica con pocas palabras su proyecto de urba-
nización para la Manga del Mar Menor, íntegramente construido con pie-
zas prefabricadas y losas de hormigón pretensado. Nos cuenta que tiene 
a su disposición elementos de hasta nueve metros de luz, y confiesa su 
admiración en forma de deseo: “apetece seriamente hacer viviendas con 
piezas de 9 metros de longitud; lo demás es artesanía proscrita”. Cons-
truir arquitectura con tales elementos es una liberación del espíritu y 
una burla a las servidumbres de la construcción banal.

Se resuelve así la aparente contradicción entre el romanticista “sen-
timiento” y el mecanicista “prefabricado”, si entendemos la labor del 
arquitecto como una mirada atenta a la realidad y a lo que ésta nos 
ofrece. Frente a una posibilidad que la técnica nos regala, la intuición 
de cómo emplearla para construir arquitectura viene definida como una 
apetencia, como una posibilidad seductora, gracias a la cual no hacer la 
arquitectura de siempre de otro modo, sino conseguir que de ella nazca 

13 “Sentimiento arquitectónico de la prefabricación”, originalmente publicado en la revista Arqui-
tectura, nº 110, febrero de 1968. Consultado en: Sota, Alejandro de la, “Escritos, conversaciones y 
conferencias”, p. 46-47.

14 Memoria del proyecto de urbanización “Bahía Bella”, en el Mar Menor, Murcia; en “Alejandro de la 
Sota. Arquitecto”, p. 100.
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otra arquitectura, que, evidentemente, será distinta. Su técnica matriz 
le marcará sin duda un principio diferenciador; en algunos casos, sen-
cillamente, supondrá la realización de lo hasta entonces imposible.

Una conversación con Paulo Mendes da Rocha me hizo desistir y aceptar su 
propuesta de cambiar el término “sentimiento” por “conciencia”. Ésta es 
crítica, inquisitorial, integradora; el sentimiento es manipulable, com-
placiente, engañoso. La sustitución resolvía contradicciones y centraba 
mucho mejor el objetivo de la tesis: no se trata en última instancia del 
deseo de emplear una técnica, sino de la necesidad de recurrir a los me-
dios técnicos al alcance en el momento de afrontar un problema; es decir, 
de la conciencia que se tiene de esa disponibilidad y de las posibilida-
des que supone y tentaciones que es preciso evitar. Aunque en su defini-
tiva redacción el título de la tesis haya cambiado a otro más acorde con 
el carácter de un trabajo académico, esta necesidad de conciencia de la 
materia con que se trabaja ha de ser tenida como una cuestión rectora, a 
cuyo amparo se redactó lo principal de este texto. Asumamos, en fin, que 
hablamos de una conciencia crítica, que no es sino nuestro instrumento 
más potente para el análisis y la toma de decisión. 

Obra y acopio de materiales para las viviendas de Alejandro de la Sota 
en la Manga del Mar Menor. Ciertamente, apetece construir con piezas 
de nueve metros... y de lo que la técnica y la economía den de sí.
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PUESTA EN ESCENA (1) - DRAMATIS PERSONÆ

Antes de seguir adelante, y como paso previo para la puesta 
en escena, buena cosa es presentar sucintamente apenas a 
tres personajes fundamentales en esta tesis. No tratamos, 
por supuesto, de elaborar densas biografías; sólo un par 
de páginas para situarlos, reconocerlos y aportar los más 
imprescindibles datos para entender su carácter. Son los 
protagonistas de la admiración de que esta tesis nace.
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EUGÈNE FREYSSINET

Ingeniero nacido en Objat (Francia) en 1879, muerto en 1962, titulado 
por la Ecole Polytechnique de París en 1905 e inventor del hormigón 
pretensado: en 1928 se registra su primera patente al respecto.

Recién licenciado fue destinado a la región de Vichy, “Servicio Veci-
nal”, para ejercer de ingeniero consultor de los alcaldes locales;  pro-
yectista y constructor de puentes de una montañosa región, donde esas 
construcciones resultan vitales para la vida económica cotidiana. Ad-
quirió, libre de controles administrativos, experiencia en cuestiones 
fundamentales de la práctica constructiva:

- atender más a la realidad de las cosas que a las ficciones por 
las que las normativas las suplantan;

- darse cuenta de que el objetivo es la construcción, que los 
proyectos son sólo la congelación necesaria del proceso para 
poder hacer acopio de materiales y de mano de obra;

- que el ingeniero es un organizador de recursos, que toma deci-
siones constantemente acerca de en qué sea mejor emplear los 
recursos disponibles;

- que es mejor encontrar el modo más eficiente de hacer una cosa 
que pedir más recursos para hacerla con menor esfuerzo; 

- que la estructura es sólo el modo de resistir a la naturaleza, 
pero que cuando debe uno moverse en el límite de los recursos, 
se convierte en cuestión de supervivencia: tanto más bella 
cuanto más necesaria;
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- y lo más importante de todo: “un amor sin límites hacia una 
tarea a la que se entrega la vida entera, sin restricciones ni 
reservas”1.

Este intenso aprendizaje le enseñó a moverse siempre en el límite de lo 
posible y a establecer como prioridad de sus empresas el conocimiento 
de cómo hacer las cosas, como cuestión indisoluble de cuáles hacer. Un 
camino que le llevó necesariamente a establecerse como constructor, del 
mismo modo que un guionista se convierte en director de cine y, si puede, 
en productor: para poder controlar en su totalidad el proceso construc-
tivo y no estar vendido en manos de terceros, ajenos por lo común a la 
apuesta vital que supone una auténtica labor de pensamiento.

Desde esa posición de mando, estableció con naturalidad unos cuantos 
records mundiales de luz (pero qué banalidad hablar de ello, cuando los 
auténticos records mundiales lo son siempre de coraje) y aterró a la 
Administración con presupuestos bajos y heterodoxos, pero siempre in-
creíblemente correctos y exitosos. 

Su obra más conocida es la de dos hangares para dirigibles en el aero-
puerto de Orly (París), perdidos por un bombardeo en la segunda guerra 
mundial; para introducir semejantes artefactos hubo de construir un vo-
lumen capaz de una altura de 90 metros; lo hizo mediante láminas plegadas 
cuya relación grueso/luz es diez veces menor que la de la cáscara de un 
huevo2. Para ello, como tantas veces, no sólo proyectó la forma, sino 

1 Histórica frase pronunciada en la conferencia “Nacimiento del hormigón pretensado y perspectivas de 
futuro”, París, 1954.

2 “Los hangares gemelos de Orly representan en 1921 un salto cualitativo en las cubiertas de fábrica, 
no sólo por sus enormes dimensiones que son record indiscutible, sino por los mínimos metros cúbicos de 
hormigón empleados por volumen útil de la construcción: nadie ha superado a Freyssinet en el principio 
de hacer “más con menos”. Las bóvedas de Orly son las primeras plegadas del mundo y su concepto se ha 
utilizado hasta la saciedad aplicado a todo tipo de estructuras. La relación espesor/luz es menor de 
1/1000, diez veces menor que en un huevo de gallina, que es 1/100”. Fernández Ordóñez, José Antonio, 
“Eugène Freyssinet, 24 años después de su muerte”.
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también las grúas, los encofrados, los utensilios en general… inventó 
cómo construir, como paso previo para poder hacerlo.

Siempre se consideró un constructor, nunca un ingeniero. En esa batalla 
cuerpo a cuerpo con la materia y la gravedad, llevó más allá de lo cono-
cido al hormigón, puso en riesgo su reputación y terminó desarrollando 
el hormigón pretensado… pero eso se cuenta un poco más adelante. 

Construcción de los hangares de Orly.
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JOÃO BATISTA VILANOVA ARTIGAS

Arquitecto nacido en Curitiba (Brasil) en 1915 y muerto en São Paulo en 
1985, recién recuperado su puesto en la Escuela de Arquitectura que él 
construyó y de la que fue expulsado en 1969 por razones políticas. Entre 
los arquitectos paulistas (de São Paulo), podríamos decir que fue, por 
sus cualidades como arquitecto y como docente, el maestro unánimamente 
admirado.

Llegó a la arquitectura por vía de la Ingeniería3 y se graduó finalmente 
en 1937 en la Escuela Politécnica de São Paulo (aún no se había desga-
jado la Facultad de Arquitectura). Su edad le descuelga ligeramente de 
la generación involucrada en la construcción del Ministerio de Educa-
ción, que, proyectado por Le Corbusier en colaboración con un notable 
equipo local, supuso el shock de la entrada de la arquitectura moderna 
en Brasil.

En sus primeros años se dedica a la construcción en clave moderna “a 
la europea” y a cultivar una mimética devoción por la arquitectura de 
Wright, cuya obra visita en un largo viaje en los años 40.

Pero el alejamiento respecto a estas posturas es progresivo e irremediable; 
la experiencia de la construcción, la evolución hacia una intensa 
adaptación de los ideales de la modernidad a la situación geográfica y 
social brasileñas y la militancia comunista le ponen en contra de buena 
parte de la moderna arquitectura internacional, en un momento de difusión 

3 “Entré en la Escuela de Ingeniería de Paraná porque era un joven que tenía facilidad para la Mate-
mática. Los arquitectos, hoy, entran en Arquitectura porque tienen facilidad para el dibujo (…) si le 
dijese a mi abuelo Artigas, que era un hombre severo y me recuerda hoy a un personaje de García Már-
quez, que me gustaba el dibujo, él sentiría, un poco desconfiado, que no tenía la hombría necesaria 
para ser descendiente suyo (…) ¿Dibujar? –Eso no era cosa de hombres, deja de hacer el animal. Pero las 
Matemáticas eran masculinas. Ése fue el intersticio por el que entré en Ingeniería para luego pasar a 
Arquitectura”. En Artigas, Rosa, et al., monografía “Vilanova Artigas”, p.15.
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indiscriminada del dogma de la caja de vidrio tan bien caricaturizado 
por el dibujante Steinberg.

La experiencia de la construcción le va enseñando las posibilidades del 
hormigón como material y él, como el niño ingenuo que sortea los peligros 
con total inocencia, va tomando confianza en sus posibilidades, cons-
truyendo luces cada vez más grandes, dejando que los paramentos vistos 
tomen más protagonismos y que poco a poco su arquitectura vaya conta-
giándose de la escala del paisaje, de la naturaleza, que es al fin la 
del hombre, y no aquella otra tan engañosa, encubridora y falsa “escala 
humana”, tan empleada para limitar la dignidad del hombre a las medidas 
mínimas de la habitabilidad.

Como arquitecto evoluciona hacia la madurez de obra en obra, en una pro-
gresión evidente, hasta que en un momento dado, con esa feliz coinci-
dencia que alumbra las mejores obras, todo se encaja sin fisuras en el 
edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de São Paulo (FAU-USP). 

Bastaría esta obra para merecer un puesto de honor en la Historia.

Vista aérea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo (FAUUSP).
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PAULO MENDES DA ROCHA

Arquitecto nacido en Vitória (Espito Santo, Brasil) en 1928 y titulado 
en 1954 por la Universidad Mackenzie4. Se considera a sí mismo discípulo 
directo de Vilanova Artigas, que no fue su profesor pero sí le llamó 
muy joven para dar clase con él en la FAU-USP. Junto a él también, fue 
expulsado en 1969 por motivos políticos, para regresar ya en los años 
ochenta, hasta su jubilación de la docencia.

Aunque pertenezca por edad a una generación posterior a la de Vilanova 
Artigas, su precocidad en notable, por lo que sus obras mejores comien-
zan casi a la vez que la madurez de su maestro. La FAU, de Vilanova, es 
de 1962; los gimnasios de Itanhaem y Guarulhos, primeras manifestaciones 
en que el hormigón se presenta como principal protagonista estético, son 
de 1960 y 61. Pero el Gimnasio Paulistano, de Mendes da Rocha, es de 
¡1958!. Quizá habría que repasar las convenciones al respecto.

A partir de ahí, el mejor rasgo de su carrera es el de no haber tenido 
apenas altibajos; una tras otra obra, va abriendo y asegurando caminos 
con absoluta maestría y sorprendente acierto. Si de Vilanova, como de 
casi cualquier arquitecto, podemos identificar varias y sucesivas etapas 
de formación, Mendes da Rocha es un increíble arquitecto que desde el 
principio parece estar ya en su plena madurez.

Todos sus edificios resultan, vistos hoy, maravillosamente coetáneos. 
La independencia de juicio y la solidez de sus esquemas mentales le han 
permitido pasar por encima de tantas y tantas tentaciones que se han 
sucedido a lo largo del tiempo. 

4 Institución privada fundada en el siglo XIX en São Paulo por los padres jesuítas.
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Ni…

- posmodernidades, porque la modernidad no ha pasado; es un modo, 
del que somos hijos, de enfrentarse al mundo, sin que hasta el 
momento hayamos sido capaces de encontrar otro mejor;

- ni deconstructivismos, porque la arquitectura consiste en la 
puesta en orden de la naturaleza a través de la construcción 
con la materia; todo orden superfluo no es tal, sino la ser-
piente de la confusión interesada;

- ni alta tecnología, porque la técnica no es más que el conoci-
miento de la naturaleza para aprender de ella sus lecciones de 
orden y suprema necesidad; todo lo innecesario o innecesaria-
mente complicado repugna al buen sentido arquitectónico;

- ni regionalismos, porque la aspiración de la arquitectura es 
construir sueños de la humanidad, e igual que no existe una hu-
manidad regional, no puede existir una arquitectura regional;

- ni informalismos, porque la forma es el resultado del orden y 
el modo que tiene la arquitectura de responder, con rigor, a un 
problema; “para apuntarlar a un edificio hace falta más madera 
que para construirlo”5…

Habrá quien quiera ver en ello muestras de aislamiento; en realidad, la 
crisis de la modernidad no ha existido para él, porque su obra es hija de 
la razón, de la búsqueda de la verdad, de la crítica social… y de darse 
cuenta en absoluto de lo que es la arquitectura.

5 Martínez Santa-María, Luis, “Intersecciones”, p. 42.
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PUESTA EN ESCENA (2) - FREYSSINET 
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FREYSSINET Y LA INVENCIÓN DEL HORMIGÓN PRETENSADO

El debate arquitectónico de la segunda mitad del siglo XIX se centra 
angustiosamente en cuestiones de estilo y ornamento. Incluso cuando este 
ornamento es rechazado, para contraponerle como alternativa fundante los 
problemas de la construcción, el problema del estilo subyace, como si fuese 
el llamado a dar patente cultural a las soluciones posibles a la crisis.

Mientras, en paralelo y a su aire, la ingeniería ha ido resolviendo pro-
blemas estructurales y materiales notables. El acero va entrando en la 
casa, luego el hormigón, por más que una inicial resistencia (de la que 
nos quedan socialmente demasiados vestigios) se alce contra la idea de 
admitir y valorar su dignidad.

La rebeldía llegará después, y le daremos el nombre de vanguardias.

Pero no cabe duda de que una parte notable de su emergencia viene moti-
vada por un abrir los ojos a la realidad circundante, que señala a la 
arquitectura, perdida en sus bizantinismos, con un dedo acusador.

Salir de un manual de teoría arquitectónica de aquellos años de 
desorientación y sumergirse en la diáfana actividad de un constructor 
de infraestructuras o de un ingeniero de aquellos años permite respirar 
libremente. Si queremos beber de los regalos del desarrollo de la técnica 
es necesario desviar la vista de la arquitectura y fijarse en ingenieros 
como Freyssinet, enfrentados a problemas serios de supervivencia, de 
control y conocimiento de la naturaleza. Sólo más tarde la arquitectura 
tenderá a alcanzar ese ideal en una batalla quizá irremediablemente 
perdida desde mucho tiempo atrás.

Pero a pesar de la exaltación de la técnica como motor de la arquitec-
tura, visión compartida por una mayoría de la crítica histórica de la 
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arquitectura moderna, Freyssinet apenas es estudiado en las historias 
canónicas sino como un formalista hacedor de curvas, sin comprender las 
revelaciones técnicas que su obra implica, sin tan siquiera interesarse 
por ellas. 

Hoy empleamos a diario, en la construcción con hormigón armado, técnicas 
desarrolladas por él, sin saber de su paternidad; parece que el hormigón 
fuera un material inventado en su forma moderna desde el primer momen-
to, ignorando que la meta de la seguridad en su uso y de su conocimiento 
práctico supuso una larga e intensa pelea contra la materia que hasta 
entonces básicamente era una desconocida. En esa historia, el papel de 
Freyssinet es vital; gracias a él empleamos el hormigón armado como un 
material seguro, conocido y fiable: es el caso del vibrado del hormigón 
-que fue deducido por Freyssinet como un medio óptimo para mejorar el 
fraguado y la compacidad-, de los gatos hidráulicos de desencofrado, del 
encofrado deslizante, del estudio de la fisuración como estado natural 
de trabajo del hormigón, del estudio de la deformación instantánea y 
diferida… ¡incluso el montaje de encofrados mediante elementos baratos 
de madera, ensamblados por clavos de cabeza plana, se generaliza por 
primera vez en sus obras!1.

El momento en que Freyssinet comienza su actividad profesional es el 
de la primera madurez de la ingeniería civil moderna, cuando sus avan-
ces ya le han permitido con plenitud cambiar la actitud humana ante la 

1 “El clavo, viejo medio de unión de la construcción naval, no había sido prácticamente utilizado en 
estructuras de madera, en cimbras. Eugène Freyssinet imagina emplearlo en su forma simple de punta 
con cabeza plana (tal como se vende en el comercio) para ensamblar elementos finos de madera, los me-
nos costosos, tablones y tableros. Una mano de obra inteligente, entrenada en pocas horas, puede con 
el clavo realizar rápidamente ensambladuras muy superiores a las de la carpintería tradicional, que 
requieren carpinteros experimentados. De hecho había sido creada una modalidad esencial de las es-
tructuras de madera”; Robinson, J.R., “Eugène Freyssinet”, en “Annales de Ponts et Chaussées”, julio 
– agosto de 1963. Citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.135. Los proyectos 
de Freyssinet de aquella época incluyen incluso el cálculo del número, diámetro y disposición de los 
clavos necesarios para los encofrados.

Taller de Freyssinet en Bezons. Durante la década de los 20, una 
vez alcanzado un notable reconocimiento social, destinó su tiempo 
y su fortuna a la investigación del pretensado, pasó del papel de 
calculista y diseñador al de investigador, todo ello con grave riesgo 
de descalabro, esquivado en el último momento gracias a Le Havre.
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construcción gracias al desarrollo de las herramientas de cálculo que 
permiten estudiar a priori los materiales y, con ello, deducir nuevas 
estrategias de uso que no necesariamente han de haber sido probadas pre-
viamente por la experiencia. Afirma el ingeniero español Javier Mante-
rola, en un artículo sobre la decreciente importancia de la estructura 
en la arquitectura contemporánea, que:

“(…) a lo largo de los dieciocho primeros siglos de nues-
tra era (…) las estructuras elementales como son el sillar 
de piedra o la viga de madera no son sino la respuesta a la 
interacción entre lo que sabemos hacer con ellas y para lo 
que son aptas”. 2

La invención del hormigón pretensado supuso la culminación de esta actitud, 
pues no se trata de un desarrollo para optimizar el funcionamiento o la 
utilidad de determinado material, sino del invento revolucionario de 
un modo diferente de entender la resistencia de la obra del hombre a 
las cargas de la naturaleza, un procedimiento capaz de hacer realidad 
lo hasta entonces imposible. En rigor, el primer material resistente 
“inventado” de la historia de la construcción.

Freyssinet podría ser caracterizado como un hombre de proezas, de re-
cords (su proyecto de hangares en Avord, de 46 x 60 m de luz libre, es 
la primera obra de fábrica que permite superar el record del ¡Panteón!, 
con sus 43,43 metros3; muchos de sus puentes fueron en su momento re-
cords de luz o de viga continua). Pero eso, realmente, es lo que menos 
importa de su obra. Sus obras fueron admirables, pero nos legó una se-
rie de métodos constructivos con los que seguir su camino. En el límite 
del equilibrio proyectual, nada en esas obras nos habla de un tour de 

2 Manterola Armisen, Javier, “La estructura ya no es lo que era”.

3 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet, 24 años después de su muerte”. Fueron los pri-
meros hangares de hormigón en masa para aviones que se construyeron en el mundo.

La tentación de experimentar es insaciable en Freyssinet. Los primeros veinte años del siglo XX (remarco 
una vez más: los de las vanguardias artísticas, los de formación de la arquitectura de nuestro siglo, los 
de la revolución de la ciencia) son años de prueba y error; de avances sin los que es imposible entender 
nuestro tiempo, pero también de experimentos que no fructifican pero que no por ello nos dejan de llenar 
de asombro. Tal es el caso de estos ensayos de barcos de hormigón armado (a la izquierda, un barco 
totalmente encofrado; al a derecha, la armadura de un timón), en los que también se embarcó Freyssinet.
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force, de una agonía por batir marcas. Lo importante es el concepto en 
que se apoyan, la realidad, estructural o no, que las hace posibles, la 
inevitable necesidad que las hace imprescindibles. Cuando licitó para 
construir sus famosos hangares de Orly, la preocupación fundamental de 
cliente y empresa era si no habrían incurrido en un error de valoración, 
tan baja era su oferta en relación con la de otros licitadores. Su ob-
jetivo se centró entonces en cómo poder construir aquello, no, como pu-
diéramos pensar leyendo las historias de arquitectura, en realizar una 
forma más o menos novedosa o espectacular. 

La constante en la actividad de Freyssinet es la economía de las solucio-
nes. Economía de medios, de material, de dinero. Economía poética, del ha-
cer lo justo. Al colocar como centro de preocupación el medio de construc-
ción, pone a la ingeniería en su auténtica razón de ser: no tanto práctica 
de la construcción sino ciencia de la práctica de la construcción, que no 
es sino expresión de una profunda poética de lo necesario.

Freyssinet nació en 1879; sus primeras obras datan de 1906, cuando, 
recién licenciado, es destinado a ejercer en una remota región, lejos 
del alcance de supervisiones administrativas. Allí, durante varios años 
de intenso aprendizaje de la cotidianeidad, se dedica a bregar con los 
duros problemas prácticos derivados su responsabilidad como constructor 
de puentes en caminos rurales, que son, por encima de todo, necesarios. 
Su enfrentamiento es absoluto, con el problema en su globalidad, que no 
es sólo un cálculo; es poder construir lo calculado y hacerlo por un 
coste no ya razonable, sino, de ser posible, por debajo de lo previsto. 
El cálculo, nacido entonces de la experiencia directa de la puesta 
en obra, resulta lo más fácil, aunque eso le lleve a poner en duda y 

Vista aérea de los hangares de Orly. Es necesario atender a las construcciones  adyacentes para 
percatarse fielmente de su tamaño. No sorprende que fueran fácil objetivo de la aviación en la guerra.
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desobedecer el Código Técnico del Hormigón promulgado en Francia en 
1906, el primero de la historia, planteando ya entonces el eterno de la 
dicotomía entre la teoría y la práctica.

Su progresión le convierte en constructor afamado, socio de la construc-
tora Limousin y encargado de la construcción de grandes puentes en hor-
migón armado4, entonces grandes batallas contra la adversidad y contra 
un material al que, en el fondo, aún no se le conocía suficientemente.

Desde esa doble faceta de ingeniero proyectista y constructor, ya enton-
ces pone en duda la posibilidad de éxito de un proyecto que no tenga en 
cuenta la realidad de la obra construida y sus medios:

“Aunque este orden puede parecer lógico (se proyecta primero 
y se ejecuta después), esta concepción es enteramente falsa. 
Para todas las construcciones (hasta las más modestas) el 
trazado de formas supone el conocimiento previo de los medios 
de ejecución”.5

En palabras de su más destacado estudioso:

“Es capaz de abordar los misterios del hormigón con la 
facultad de abstracción de un científico y, al mismo tiempo, 
de resolver, con la sencillez y elegancia de un artesano, 
los problemas de construcción más diversos, encontrando 
soluciones definitivas, siempre utilizadas, 70 años después, 
por todos los constructores del mundo”.6

Sus sospechas acerca de la no linealidad de la deformación del hormigón 
le llevaron al estudio de su auténtico comportamiento. A analizar la 

4 Y no solamente de hormigón armado: en 1915 construye el puente de Villeneuve-sur-Lot, en su momento 
récord mundial de puentes de hormigón en masa; véase el pie de foto superior.

5 Citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.102.

6 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.5.

Puente de Villeneuve-sur-Lot, 1915. La estructura primaria está formada por dos 
arcos de cien metros de luz de hormigón en masa. La imagen de la obra terminada 
muestra la delicadeza con que se tratan los cantos de los arcos, en consonancia 
con la fábrica de ladrillo que completa el puente.
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deformación diferida, a estudiar su reversibilidad… Su preocupación por 
los problemas de durabilidad ocasionados por la fisuración le indujo a 
pensar en cómo evitar ese fenómeno intrínseco al modo de trabajo del hor-
migón (sólo entrará en carga de acero cuando el hormigón empiece a ago-
tarse y por tanto fisurarse y hacerse acompañar del acero). Los estudios 
teóricos no son sino plasmación directa de sus intuiciones prácticas y 
su prestigio como constructor fiable y exitoso no para de crecer.

Pero a partir de 1928 se embarca en el desarrollo de una idea que por 
primera vez había tenido en fecha tan temprana como 1906. Para ello, 
abandona su participación en la sociedad constructora de la que era so-
cio, pues no compartían con él su fe en aquello que perseguía. Desde 
entonces hasta 1936 comienza un periodo de ensayos, de pruebas y erro-
res, de fiascos financieros que le arrebatan su fortuna conseguida en 
veinte años de respetable trabajo. Monta de su bolsillo fábricas y se 
arriesga en empresas difíciles. Una vez más, se tiene incluso que inven-
tar procedimientos de fabricación, dibuja los planos de sus herramien-
tas, desarrolla una máquina para elevar el límite elástico de los aceros 
(necesarios para el pretensado), pone a punto todos los procedimientos 
para poner en obra el hormigón pretensado… y se topa contra un estado de 
cosas que sin duda nos resulta familiar: la falta de experiencia previa 
le impide acceder a la construcción de aquello que sabe posible. 

Pero no ceja y su recia moral le impide cualquier atisbo de rendición:

“Pero si, después de haber demostrado que un determinado 
dispositivo era bueno y útil, yo hubiera vacilado en em-
plearlo con la excusa de que no se había usado antes, me 
habría considerado como el último de los cobardes.”7

7 Citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.134.

Puente de Plougastel en construcción: una vez fraguado el primer arco, la cimbra, calzada 
sobre unos balandrones flotantes, se desplaza para servir de soporte al aiguiente. 
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...1928, hemos dicho. Qué casualidad. El año de la constitución del CIAM. 
Son aquéllos años de efervescencia en los que se creó casi todo de lo que 
aún hoy vivimos cuando Freyssinet protagoniza su más intensa pelea:

“Es difícil imaginar hoy, en un universo técnico, arquitec-
tónico y constructivo tan mediocre y monocorde, huérfano de 
grandes maestros, en un mundo manierista que se limita a 
depurar y a explotar al máximo los hallazgos ya conseguidos 
(…) lo que significaba Freyssinet en aquellos años 20”8

Pero la invención del hormigón pretensado está maravillosamente narrada 
en el libro sobre su persona escrito en 1978 por José Antonio Fernández 
Ordóñez. Remito allí a quien quiera conocer esa historia con detalle; 
toda la historia de Freyssinet, en realidad. Es un libro fascinante, 
tanto por el tema como por el modo admirativo y militante de contarlo.

Aquí y ahora lo relevante es reseñar el sentido moral que Freyssinet 
otorga a su invento. Porque ahí reside, a mi juicio, el interés más pro-
fundo, aquello que más puede acercarle al interés del arquitecto y, cu-
riosamente, también aquello que más ha de ligarle a la más elevada moral 
de la arquitectura moderna.

8 Fernández Ordóñez, José Antonio, op.cit., p.143.

Presa de Portes de Fer, en Argelia. Primera viga recta pretensada de la historia.
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Donde de un modo más claro Freyssinet afirma esa idea es en el manual 
del ingeniero y colaborador Yves Guyon “Hormigón Pretensado – Estudio 
técnico y experimental”, en cuyo prólogo afirma:

“Aún cuando el empleo del pretensado conduzca a consecuencias 
técnicas considerables, la decisión de utilizarlo es por com-
pleto ajena a la técnica. Consiste solamente en adoptar una 
posición, frente al mundo exterior, por un técnico que decide 
aceptar un aumento de responsabilidad y de esfuerzos, para 
dominar mejor este mundo. (…) Es el problema del equilibrio 
entre nuestras necesidades y nuestros medios de satisfacer-
las. El hombre puede elegir entre dos grupos de soluciones: 
puede ahorrar sus esfuerzos (…) o intentar arrancarle (a la 
naturaleza) el máximo de ventajas y de satisfacciones mate-
riales a cambio de un conocimiento cada vez más perfecto y de 
una sumisión cada vez más completa a sus leyes”.9

Esta relación apuntada con la naturaleza constituye el sustrato en que 
se mueve el pensamiento de Freyssinet: su gran preocupación desde el 
comienzo de su actividad práctica fue el inmenso grado de desconoci-
miento que tenemos, no ya de la naturaleza en su conjunto, sino de los 
materiales con los que más a menudo nos relacionamos y, lo que es más 
crítico, de los que nos servimos. Si bien es cierto que la diferencia 
entre un ingeniero y un físico es que éste pretende el conocimiento lo 
más perfecto posible de la realidad, y aquél debe tomar decisiones que 
aseguren unos fines suficientes dentro de unos márgenes razonables de 
seguridad (económicos y de protección), la postura intelectual de Freys-
sinet procede de su general insatisfacción acerca del grado mínimo de 
conocimiento con el que poder tomar tales decisiones.

9 Freyssinet, Eugène, en el prólogo a Guyon, Yves, “Hormigón Pretensado – Estudio técnico y experi-
mental”, p. VI.

Viga recta pretensada para el puerto de Brest. Los rigidizadores y la 
sección variable de la viga nos hablan de la forma como resultante de la 
necesidad de responder a la naturaleza con el esfuerzo por comprenderla.
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Su experiencia como proyectista y constructor, en situaciones en que 
se le debían exigir a los materiales trabajar muy cerca de su límite, 
le hizo sufrir muy pronto las consecuencias de ese desconocimiento, que 
en realidad no era tanto suyo, como la situación general del momento: 
con una reglamentación técnica desarrollada al amparo de un estado de 
la ciencia aún poco desarrollado, con hipótesis que la realidad acaba-
ría por desmentir muy pronto; hipótesis acerca de la deformabilidad del 
hormigón que, si bien no eran relevantes en las más de las situaciones 
edificatorias, sí lo eran en grado extremo al poner al material contra 
sus límites. Esta falla le puso a Freyssinet en situaciones críticas10 
de las que sólo salió gracias a un notable arrojo y confianza en sus 
intuiciones. Esa conciencia le llevará por ejemplo a tachar de locura e 
irracionalidad el empleo del hormigón, que para colmo de males funciona 
en los estados de flexión a base de desperdiciar una buena parte de la 
materia empleada. Así, critica al hormigón armado (¡al hormigón, el ma-
terial de la racionalidad arquitectónica!) como algo 

“completamente irracional; (que) ha nacido del empirismo y 
de experiencias que, al demostrar que era posible, le han 
fijado estrechas reglas de utilización”.11

Los dos problemas centrales que se le presentan en relación con este 
material son las deformaciones diferidas (desconocidas e incluso negadas 
en el Código Técnico de 1906) y su posible reversibilidad, por un lado, 
y por otro los perniciosos efectos de la fisuración del hormigón, que 
de este modo se configura como un material cuyo comportamiento lleva 

10 Especialmente relevante es la situación que padeció durante la construcción del puente de Veurdre, 
donde la observancia del reglamento de 1906 le llevó casi a provocar el hundimiento del puente; lo 
solucionó, actuando literalmente con sus manos, como un operario más, desobedeciendo al reglamento y 
haciendo caso a su intuición. O la situación de emergencia en que una crecida repentina, que desesta-
bilizó las cimbras, le puso durante la construcción del puente de Boutiron. Una emocionante narración 
de estos hechos se encuentra en Freyssinet, Eugène, “Un amour sans limite”.

11 Discurso citado en Guyon, Yves, “Hormigón Pretensado – Estudio técnico y experimental”, p. 19.

Puente de Boutiron, en el que, al igual que en Le Veurdre, Frayssinet sufrió los 
problemas del afán por normalizar aquello que aún no se conoce suficientemente bien.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - �� -

en sí el germen de su ruina: la necesidad resistente de que el acero 
entre en juego con el hormigón para resistir grandes flexiones implica 
necesariamente que se produzca un previo agotamiento a tracción del 
hormigón; su fisuración, que acompaña a la deformación, es consecuencia 
inevitable de ese agotamiento, y la deformación es la condición necesaria 
para “arrastrar” al acero y hacerle entrar en tensión y por tanto 
funcionar coordinadamente. Ahora bien, la fisuración implica abrir la vía 
a la penetración de agua y otras sustancias, que no sólo contribuyen a 
degradar al hormigón (roturas por expansión, heladicidad, carbonatación, 
etc.), sino que atacan a las armaduras, datando así la fecha inexorable 
de caducidad del elemento constructivo.

La reflexión en torno a este asunto marca el comienzo de las intuiciones 
que le llevarán a la vía del pretensado:

“Un día tuve la idea de que si bien no se podía obligar al 
hormigón a seguir sin rotura la deformación del acero, se 
podía al contrario imponer al acero la deformación del hor-
migón. Para ello bastaría someter al conjunto de las arma-
duras a una tensión total más elevada que toda la tracción 
ulterior de manera que el hormigón se encontrara permanen-
temente comprimido” 12.

Esta decisión, que tras mucha pelea consiguió validar en construcciones 
reales, supone en sí una novedad que va mucho más allá de la mejora de 
un material previamente conocido. Para empezar, supone un cambio fun-
damental en el modo de entender una estructura: no se trata ahora de 
colocar algo pasivo y aprovechar sus cualidades mecánicas para resistir 
unos esfuerzos sobrevenidos, sino de tomar la delantera y hacer entrar 
en escena el uso de la tensión inducida a un material como parte activa 

12 Citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, nota 132, p.247.

Puente de Esbly. El pretensado va abriendo camino a nuevas formas basadas en 
la posibilidad de trabajar con esbelteces mucho mayores, casi temerarias.
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de su reacción a un estado de cargas para el que ha sido diseñado. Se 
trata, en resumen, de dirigir los estados tensionales a donde se quiere 
y de emplear, por primera vez en la historia de la construcción de modo 
consciente y calculado precisamente, una fuerza inducida como parte con-
formante del material y de la solución del problema13.

La novedad, que podemos calificar de ruptura epistemológica, tiene por 
de pronto dos familias de consecuencias conceptuales: se trata de un 
nuevo material, con características muy diferentes de las del hormigón 
armado y además requiere un modo de empleo con implicaciones de orden 
moral totalmente diversas de lo habitual.

Para empezar, por contraste con el hormigón armado y como consecuencia 
de tratarse de un material elástico no fisurable, no se permite el lujo 
de desperdiciar las tres cuartas partes de su sección y utilizar sólo una 
cuarta parte como zona comprimida (hablamos, por supuesto, de problemas 
de flexión, los más comprometidos desde la perspectiva del aprovecha-
miento del material).

Por ello, la razón de ser de las armaduras de una viga pretensada no 
tiene nada que ver con las armaduras de tracción del hormigón armado, 
pues ahora se trata tan sólo del instrumento adecuado para inducir en 
las piezas la tensión deseada. Podríamos incluso imaginar situaciones 
en las que no hiciera falta en absoluto ese pretensado mediante cables, 
y sin embargo los principios de funcionamiento de esa hipotética pieza 
seguirían siendo los mismos. Será el hormigón el que soporte las ac-
ciones, mientras que las tensiones inducidas evitarán la aparición de 
tracciones. Redundando en el tema, dejemos que sea Freyssinet quien lo 
exprese claramente:

13 Con un carácter puramente empírico, puede ponerse en relación, como antecedente conceptualmente 
similar, con el empleo de pináculos en los contrafuertes góticos para centrar las cargas provinientes 
de las bóvedas, o de medallones en las claves de las bóvedas de crucería.

Máquina desarrollada por Freyssinet para elevar el límite elástico del acero.
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“Al mismo tiempo, la finalidad de los aceros se había 
transformado por completo: de una armadura, como era antes 
–elemento pasivo que sustituía al hormigón que fallaba-, 
pasaba a ser el acero una fuerza a disposición del ingeniero, 
que le permitía conferir al hormigón las propiedades de un 
cuerpo homogéneo y elástico e imponerle, además, el estado 
inicial de tensiones más favorable, teniendo en cuenta el 
estado de tensiones a que habrían de someterlo ulteriormente 
las fuerzas exteriores”14.

O, de otro modo:

“Las características iniciales del hormigón pretensado (…) 
las debe exclusivamente a un cierto grado de compresión pre-
via del hormigón, a una condición de desigualdad que hace 
que todas las tensiones posibles queden incluidas dentro del 
dominio elástico del material”15.

Por otro lado, las peculiares características descritas requieren de un 
grado de conciencia y precisión en su uso y diseño, que aparecen como 
severas condiciones de orden técnico y ético para su empleo:

“Trabajar en el pretensado significa trabajar con el máximo 
rigor. Con el pretensado no se puede mentir. No se pueden 
exagerar las dimensiones ni las armaduras ni los coeficien-
tes de seguridad porque sería contraproducente. Hay que si-
tuarse en el punto justo, allí donde las tensiones previas 
esperan a las futuras tensiones que produzcan las cargas 
para equilibrarlas. Ni más ni menos. En el pretensado, en su 

14 Freyssinet, Eugène, en el prólogo a Guyon, Yves, “Hormigón Pretensado – Estudio técnico y experi-
mental”, p. XIV.

15 Conferencia de Eugène Freyssinet, en 1946, citada en: Guyon, Yves, “Hormigón Pretensado – Estudio 
técnico y experimental”, p. 17.

Sección de un gato de anclaje, también inventado por 
Freyssinet, obligado a desarrollar la totalidad de la 
aparamenta necesaria para hacer viable el pretensado.
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concepto puro, es imposible cubrirse; por eso es tan rico 
potencialmente en posibilidades estéticas. Con el pretensa-
do el hormigón es un material noble y duradero, isótropo, 
capaz de deformarse elásticamente y dotado de una completa 
reversibilidad”16.

Aún más emocionante:

“El hormigón pretensado perdona menos que otro material las 
contradicciones entre las hipótesis y las realidades. Este 
es en el fondo la razón  por la que el hormigón pretensado 
es tan rico en promesas de orden estético: es difícil ha-
cerle mentir”17.

Con sorpresa encontramos aquí de nuevo a unas viejas amigas: la belleza 
y la verdad, protagonistas de cuantas reflexiones sobre el asunto mere-
cen la pena. Como afirma el catedrático de Proyectos Antonio Miranda, 
“si la verdad os hará libres (…) la falsedad os hará esclavos”18; pero 
la verdad también es la belleza; y, siendo una de las cuatro o cinco 
cosas verdaderamente importantes que hay que saber ante cualquier tarea 
responsable, San Agustín, Keats, Borges y una larga familia de aliados 
siempre fiables nos lo repiten una y otra vez para que no las olvidemos; 
reconforta reconocer en esta íntima familia a alguien de la rama de la 
ingeniería, lo que confirma una vez más la validez y universalidad de 
esas pocas verdades irrenunciables, que no podemos cansarnos de repetir 
y que un buen constructor ha de saber y padecer mejor que nadie.

16 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet, 24 años después de su muerte”.

17 Freyssinet, Eugène, conferencia pronunciada en Bruselas el 17 de mayo de 1946; citado en Fernández 
Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.229.

18 Miranda, Antonio, “Ni robot ni bufón: manual para la crítica de arquitectura”, p.17, nota 1.

Postensado en la construcción de un puente en Venezuela
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Freyssinet publica en 1936 un primer libro comprensivo de sus avances 
en la materia, justo después de la ratificación que de sus quimeras su-
puso la consolidación de la cimentación de la estación marítima de Le 
Havre19. Su título es significativo: “Une revolution dans les techniques 
du beton”20.

Efectivamente, su invento habría de suponer una revolución. En pocos años 
el sistema fue adoptado, adaptado y copiado hasta la saciedad y se con-
virtió en un estándar dentro de cierto rango de problemas. Aún él no ha-
bía tenido la oportunidad de emprender con continuidad obras relevantes, 
cuando la segunda guerra mundial será un doloroso freno para ello. 

En 1943 publica un segundo texto emparentado de cerca con el anterior, 
ahora titulado “Une revolution dans l’art du Bãtir”21. La magnitud del 
giro dado a la técnica constructiva supone un efecto inmenso; tanto que 
a partir de entonces la escala de la ingeniería del hormigón cambia por 
completo. Freyssinet hablará de:

“vigas rectas de 100 m. de luz de alma llena realizables a 
bajo precio y sin dificultad, sensiblemente más ligeras e 
infinitamente menos costosas que las vigas en celosía metá-
lica de la misma luz”22.

19 El edificio, construido para servir de base al más importante transatlántico francés del momento, 
el Normandie, sufría tremendos asientos diferenciales a causa de una inconsistencia del terreno que no 
había sido debidamente identificada; fracasados los intentos de arreglar la situación, la conciencia de 
la tragedia que para el prestigio francés suponía ese fracaso hizo confiar, en una jugada desesperada, 
en los métodos de ese ingeniero caído en el descrédito; solidarizando nuevos refuerzos a las zapatas 
originales mediante el empleo del pretensado, Freyssinet tuvo éxito en la estabilización del edificio, 
contra todo pronóstico. Como buena prueba de la universalidad del concepto, habitualmente asociado 
nada más que a las vigas rectas, este éxito crucial se logró aplicándolo a un problema radicalmente 
diferente al de la flexión pura. 

20 “Une revolution dans les techniques du beton”. Librairie de l’enseignement technique, Paris, 1936.

21 “Une revolution dans l’art de bâtir: les constructions précontraintes”. En “Travaux”, nº 101, no-
viembre de 1941.

22 Citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p. 214.

Zapata de Le Havre, descalzada y con el armado 
de los refuerzos dispuesto a su alrededor.
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Ya en 1946, el puente de Luzancy supone el definitivo test:

“En 1946 finaliza la construcción del puente de Luzancy, po-
niendo a punto todos los medios y detalles para la práctica 
del pretensado, con el triunfo final en todos los frentes 
(técnico, comercial y social), creando precedentes y modelos 
para todo el ámbito estructural”23.

“(este puente) representa en la historia de la ingenie-
ría lo que Il Cupulone de Brunelleschi en la historia de 
las cúpulas. Son al mismo tiempo soluciones anticipadas y 
definitivas”24.

Éste es, en efecto, el primer puente que Freyssinet puede ya construir 
con naturalidad, donde la técnica ya está dominada, controlada y cono-
cida, donde “no hay ni tours de force ni esfuerzos sobrehumanos como 
tantas otras veces en su vida”25. Es un puente recto, construido por do-
velas prefabricadas y atirantadas in situ, que define los estándares que 
luego podremos ver, hasta nuestros días, en tantos y tantos puentes de 
carreteras y ferrocarriles.

Es el momento en que el problema ya ha sido vencido, 

“Freyssinet ya no lucha desesperadamente con la materia, 
como antaño, sino que la domina y la modela con suavidad y 
elegancia, la eleva por encima de las fuerzas de la gravedad 
y consigue el milagro del vuelo de un arco plano, levitando 
en paz conmigo mismo”26.

23 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet, 2� años después de su muerte”.

24 Fernández Ordóñez, José Antonio, Op. Cit. p.229.

25 Op. Cit. p.220.

26 Ibidem.

Puente de Luzancy
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Podemos recordar, para entender este dominio sobre la materia, pero so-
bre todo esta estratagema que nos permite dar la vuelta a la naturaleza, 
aprovechándonos de sus cualidades, aquella gloriosa inscripción sobre el 
Puente de Alcántara: ARS UBI MATERIA VINCITUR IPSA SUA, artificio 
mediante el cual la materia se vence a sí misma.

La heroicidad del material también puede tener su glosa. Sometido a las 
más altas pruebas, siempre respondió adecuadamente, y resulta especial-
mente impresionante la historia contada por Yves Guyon acerca del puente 
sobre el río Andelle, en Elbeuf-sur-Andelle, construido con una losa 
pretensada de cuarenta metros de luz: minado por los nazis en su retirada 
de territorio francés en 1944, 

“(...)la explosión levantó la losa, pero ésta vol-
vió a caer, sin romperse, sobre sus aparatos de 
apoyo. A pesar de este choque considerable, que 
hizo entrar en juego toda la masa del puente, 
pudo ser éste utilizado por el ejército america-
no, que hizo pasar sobre él tanques pesados”27.

Esta épica del hormigón pretensado, la consideración ética que implica, 
la nueva escala que permite, ciertamente debe resultar atractivo para el 
arquitecto. Sin embargo, la difusión de este material se produjo funda-
mentalmente en el mundo de la ingeniería, sólo furtivamente irá entrando 
en la construcción arquitectónica. Lo veremos en el siguiente apartado. 
Pero aún quedará pendiente algo mucho más importante que su mera utili-
zación: la capacidad de extraer de su empleo virtudes arquitectónicas, 
y de integrarlo como algo capaz de generar “otra” arquitectura.

En fecha tan tardía como 1986 podemos leer el lamento de que ese momento 
aún no haya llegado... aparentemente:

27 Guyon, Yves, “Hormigón Pretensado – Estudio técnico y experimental”, p. 73.
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“En términos históricos los arquitectos todavía no han com-
prendido lo que significa el concepto de pretensado en la 
construcción. Las estructuras metálicas, en sus más diversas 
tipologías y conceptos, así como el cemento Pórtland y el 
hormigón armado son innovaciones técnicas que tardaron cien 
años en producir obras maestras de la arquitectura. Los ar-
quitectos manejan más a su gusto las técnicas y materiales 
conocidos y experimentados; con ellos producen las obras más 
bellas. Freyssinet nació el año que se descubrió Altamira, 
un siglo después de la construcción del primer puente de 
hierro. Pienso que faltan al menos dos generaciones de ar-
quitectos para que salgan a la luz las primeras creaciones 
que incorporen esencialmente el concepto de pretensado”28.

La tesis de este trabajo consiste, precisamente, en apuntar cómo esa 
arquitectura sí se había desarrollado, sí ha habido ya una respuesta 
plenamente madura al hormigón pretensado como material arquitectónico. 
Sucedió en Brasil, pero, al igual que ocurrió con Freyssinet, parece que 
la crítica arquitectónica aún no se ha percatado de su relevancia29.

28 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet, 24 años después de su muerte”.

29 Remito al lector al anexo número 1, en que detallo la errada percepción crítica, en los manuales de 
arquitectura, tanto de la arquitectura brasileña como de la técnica del pretensado.

Imagen inferior: Museo Brasileño de Escultura (MUBE), de Paulo Mendes da Rocha.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 51 -

COTIDIANEIDAD DEL PRETENSADO

En pocos años, el hormigón pretensado se convirtió en un referente 
necesario para las obras de ingeniería civil, además de irse constituyendo 
en un patrimonio técnico compartido, resultado de una aceptación general 
de la validez del sistema para un cierto rango de problemas. La empresa 
Freyssinet se convirtió a su vez en una referencia en el ámbito de la 
construcción civil y se expandió por todo el mundo, bien por sí misma, 
bien mediante franquiciados nacionales encargados del desarrollo y 
aplicación de la técnica adaptada a la idiosincrasia local. En paralelo, 
fueron surgiendo compañías independientes, con patentes alternativas, 
en muchos casos variantes mínimas, apenas suficientes para alegar la 
independencia del original; en otros, mejoras de aspectos puntuales del 
procedimiento. Pero siempre aprovechando el concepto y el desarrollo 
matriz realizado por Freyssinet. En 1952 se constituye la FIP (Federación 
Internacional del Pretensado), que comienza con sus congresos en 1953 
y será a partir de entonces el foro de debate y de habitual puesta en 
común de los avances de dicha técnica.

El inicio del despegue de la aplicación del pretensado se produce en 
1936, con la salvación de la terminal de El Havre. Como hemos visto, la 
segunda guerra mundial impone una cierta congelación de su empleo, si 
bien en otros países no involucrados en la guerra la evolución es posi-
ble. Es el caso de España: tan pronto como 1942, el ingeniero Francisco 
Fernández Conde obtuvo la patente Freyssinet para España e Hispanoamé-
rica, comenzando entonces a fabricar, con carácter de prueba, viguetas 
pretensadas. En 1944 se constituye en Rivas (Madrid) la empresa Pacadar, 
que en 1945 comienza la fabricación industrial de las viguetas “Freys-
si”, primera aplicación comercial de este tipo en España.
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Como hemos visto, 1946 trae el hito de la construcción del puente de 
Luzancy; su carácter de obra ordinaria supone la consolidación del sistema 
y el inicio de la expansión internacional de la empresa Freyssinet.

Como consecuencia, uno de los lugares donde antes llega esta expansión es 
precisamente Brasil; nos importa retener este dato. Ya en 1948 Freyssinet 
construye el primer puente pretensado de Sudamérica, con proyecto y 
materiales procedentes íntegramente de Francia; se trata del Puente do 
Galeão, un puente de 15 vanos con un tramo de 43,5 m, dos de 34,3, dos 
de 28,2 y diez de 19 m. Está construido mediante apoyos simples de las 
vigas sobre los soportes y pretensado mediante cables en disposición 
parabólica, con un canto de entre 0,94 m y 1,90 m. (esbelteces de hasta 
23). Su emplazamiento, en la carretera a la Isla del Gobernador, donde 
estaba el aeropuerto de Rio de Janeiro, le confiere gran visibilidad 
y relevancia publicas. Poco después, en 1952, el puente de Juazeiro, 
también construido por la empresa de Freyssinet, supondrá el récord 
mundial en viga continua, con sus 561,45 metros en trece tramos.

Estos acontecimientos, desde luego, no han de pasar desapercibidos en 
un país donde la ingeniería civil se está desarrollando notablemente,  
donde existe una conciencia de que la implantación en el territorio y el 
desarrollo social pasan por una política de transformación de la natu-
raleza, lo que permite una lectura especialmente atenta de estos logros 
ingenieriles.

En realidad, la introducción del pretensado en Brasil es la primera lle-
gada de esa técnica a toda América, por cuanto no será hasta 1950 cuando 
se construyan los primeros puentes en Estados Unidos. Hay divergencias 
entre las fuentes. Unas atribuyen tal primicia a una pasarela con vigas 
de doble T en el parque de Fairmont, por G. Manguel; otros hablan del 
Walnut Lane Bridge, en Filadelfia, a cargo de la Preload Company (NY), 
mediante procedimientos Manguel en cualquier caso. Se trata de ese tipo 

Croquis estructural del Museo de Arte de São Paulo. La lectura directa de la nueva técnica, matizada 
por el estudio de la adaptación a las condiciones tecnológicas del Brasil de la época, dan como 
resultado un intenso híbrido de puente y edificio, expresión directa de una imposibilidad vencida 
por la técnica. En el anexo 2 se recoge un documento inédito en que el ingeniero Figueriredo 
Ferraz describe el peculiar desarrollo de los sistemas de Freyssinet que aplicó a este proyecto. 
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de apropiación del concepto y variación del sistema del que hablábamos 
antes. Igual que ocurrió en España, cuando en 1952 se patentó el “sis-
tema Barredo”, aplicado por primera vez por Eduardo Torroja y Alfredo 
Páez en un puente sobre el Duero en Almorail (Soria), si bien ya antes 
se había construido el primer puente pretensado de España, en Anoeta, a 
cargo de Fernández Conde.

Sin embargo, la introducción del pretensado en Estados Unidos se había 
producido con anterioridad, aunque en otra dirección; así, en el número de 
abril de 1949 de la revista especializada “Concrete” podemos leer que la 
empresa Basalt Rock Company, de Napa (CAL), ha lanzado la “stresscrete”, 
losa destinada a viviendas, de ocho por dieciséis pies y un canto de 
tres pulgadas y un doceavo (480x240x7,5 centímetros). Por esta vía de 
proliferación de productos industriales, la popularización del pretensado 
como instrumento de construcción es muy rápido. La sociedad americana 
se distingue sobre todo por su gran capacidad de reacción productiva y 
comercial y ésta no sería una excepción. Rápidamente, se van añadiendo 
al catálogo losas, vigas y pilares prefabricados pretensados.

Sin embargo, esto no quiere decir que el empleo del pretensado dé como 
resultado una arquitectura que saque óptimo partido proyectual de su 
existencia.

Se trataba de un material creado por ingenieros, desarrollado por 
ingenieros y empleado por ingenieros. Su campo de actuación idóneo durante 
muchos años es casi exclusivamente el de la construcción civil, las 
infraestructuras: puentes, presas, firmes, conducciones, contenciones… 
Durante muchos años, los actos de los congresos de la Federación 

Internacional del Pretensado dedican un pequeño y casi marginal apartado 

Sistema de muros prefabricados y losas pretensadas con el que Alejandro de la Sota construyó una casa en 
Collado Mediano, en la Sierra Norte de Madrid. Se trata del tipo de mecano al que el pretensado aportó 
nuevas perspectivas, gracias a la posibilidad de prefabricar elementos planos resistentes de gran luz.
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a las realizaciones arquitectónicas. Las más de las veces, tan sólo se 
trata de un mínimo paso adelante de mero aprovechamiento utilitarista: 
optimización de ciertas características de obras concebidas con otra 
familia de premisas, ajenas a una posibilidad técnica, en el fondo, 
ignorada y reducida a un misterioso valor de uso.

En 1952, por ejemplo, en un artículo de L.W. Elliott publicado en el 
Building Digest, “The new architecture of pre-stressed concrete”30, se 
indica que “como elemento constructivo, en la actualidad, el hormigón 
pretensado se emplea principalmente en edificios industriales de grandes 
luces, en forma de vigas y cerchas o armaduras de cubierta que resultan 
muy ligeras”, extendiéndose en referencias a elementos prefabricados de 
vigas y forjados de piso.

Cuatro años más tarde, un artículo sobre el hormigón pretensado publi-
cado en Francia, en referencia a la normativa de 1954 del Ministerio de 
Obras Públicas francés, se lamenta de que “en Francia, al revés que en 
muchos países (¿?) las aplicaciones del hormigón pretensado en los edi-
ficios industriales son mucho menos numerosas”. Circunstancia achacada 
a la “rutina de las empresas constructoras” y a la “falta de información 
de los arquitectos”. Otro artículo sobre Italia publicado en la misma 
revista refiere cierta proliferación de pórticos de hormigón pretensado 
en plantas bajas, para apear pilares de plantas superiores, permitiendo 
en general bajos diáfanos, sobre todo en edificios industriales.

El sistema no termina de entrar en la construcción de arquitectura de 
otro modo que no sea mejora o pirueta sobre un concepto ya existente. Se 
plantea por tanto un problema general en torno a la adecuación del sis-
tema a la arquitectura, un problema más global, que no es sólo de dominio 
técnico, sino de expresión y de capacidad de descubrir qué arquitectura 
puede ser desarrollada a partir de estas nuevas premisas.

30 Reseñado en “Últimas noticias de hormigón pretensado”, nº 34, 1956.
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LA EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PRETENSADO

Repasando la bibliografía general del asunto, se constata por tanto 
que este material pronto salta la barrera de lo tecnológicamente 
excepcional; sus objetivos, sin embargo, quedan en gran medida, diríamos 
que “naturalmente”, del lado de las actividades de los ingenieros. Por 
lo ya visto, podemos deducir que la introducción en la arquitectura es a 
cuentagotas, y hasta los años 50-60 su aplicación se suele referir a:

- Elementos prefabricados con vocación de mecano, constituyéndo-
se en una línea autónoma de fácil y muy disperso rastreo por 
medios tan elementales como el seguimiento de la publicidad en 
medios profesionales, desarrollada en continuidad hasta nues-
tros días.

- Elementos prefabricados integrados anónimamente dentro de una 
construcción convencional, meramente sustitutivos de algunos 
elementos tradicionales, sobre los que suponen grandes avances 
prestacionales (viguetas autorresistentes pretensadas frente a 
viguetas in situ; placas alveolares aligeradas, útiles fácil-
mente hasta 10-15 metros, frente a forjados limitados a cinco 
o seis metros de luz, y con esbelteces mucho mejores; prelo-
sas que economizan grandes costes de encofrado, etc.) y que 
se constituyen rápidamente en estándares hoy disponibles con 
absoluta normalidad en el mercado.

Cuando, sólo muy escasamente, las alusiones se refieren a edificios en 
su conjunto, generalmente se trata de equipamientos industriales (ta-
lleres, almacenes, hangares), en sustitución de elementos generalmen-
te metálicos y normalmente empleados para cubrición de grandes vanos. 
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Las referencias van entonces meramente por el lado de la gran escala, 
de las grandes luces de las que sólo se aprecia la flxibilidad para la 
distribución, lo que orienta su campo de uso nuevamente a un sector muy 
concreto de la actividad constructora. El resultado de esta política es 
dispar, con resultados dispersos, aquí y allá, sin que apenas podamos 
encontrar realizaciones capaces de exprimir la técnica desde el punto de 
vista espacial-arquitectónico.

Gianni Morandi, en Italia, y Miguel Fisac, en España, son algunos de los 
primeros arquitectos capaces de una asunción normalizada de la técnica, 
si bien, a pesar de la indudable calidad de sus realizaciones, aún son 
herederos de la referida línea instrumental. Fisac, por ejemplo, que 
hace un elogio sincero (y tardío) de sus posibilidades, quizá sea uno de 
los que mejor entienden que no se trata sólo de emplear una técnica, sino 
de hacer con ella una arquitectura que se explica mediante su empleo. 
La cubierta del Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid (1960) supo-
ne un ejemplo especialmente interesante por cuanto las vigas/lucernario 
empleadas (dovelas postensadas) basan su diseño en una suma integradora 
de tres problemas con mayúscula de la arquitectura: resistencia, ilumi-
nación y conducción de aguas. Su entusiasmo por esta técnica es notorio 
y mantenido a lo largo del tiempo. A los más de noventa años de edad 
recuerda31 cómo en su momento creyó en un futuro casi hegemónico de esta 
técnica, dadas las ventajas de durabilidad, facilidad de puesta en obra 
y prestaciones resistentes. No fue así, sin embargo.

Cabría hablar de más arquitectos de enorme calidad (Louis Kahn, apoyado en 
el ingeniero August Komendant; Sáenz de Oíza –sede del Banco de Bilbao, con 
el empleo de parrillas cruzadas de vigas pretensadas que constituyen la 
base del sistema estructural y organizativo del edificio; Marcel Breuer, 

31 Alocución en la inauguración de una exposición de la serie “Obra reciente”, enero de 2002, Fundación 
Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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Kevin Roche), quienes ocasionalmente emplean 
el material para hacer posibles determinadas 
arquitecturas. Pero, ciertamente, no podríamos 
decir que lleguen a una relación íntima entre 
edificio y material que permita reconocerlos 
como resultado de la expresión arquitectónica 
de su disponibilidad. 

Mientras, a lo largo de estos años, tantos ya 
transcurridos desde su invención, el pretensa-
do ha sufrido, ya desde sus inicios, un nota-
ble proceso de banalización. Es comprensible, 
desde luego, que una vez incorporado al acervo 
estándar de la construcción, su uso no revista 
en muchos casos más relevancia que un carácter 
meramente instrumental. Más triste es, sin em-
bargo, la banalización de su empleo en el mundo 
de la arquitectura: viguetas empleadas como un 
material de base, con una irrelevancia absolu-
ta para quien las contempla; losas alveolares, 
para cuya introducción en la obra aún hay que 
vencer el recelo de las empresas constructoras, 
que no se fían de su esbeltez, a pesar de ser 
hoy por hoy la única alternativa válida contra 
el banal forjado del mercado inmobiliario. A 
la par, el mundo tan incomprendido de la pre-
fabricación y la especial locura de un medio 
constructor basado en una mano de obra no cua-
lificada, pero que opera en un medio social con 
exigencias muy superiores. Y del postensado, 
mejor ni hablar, pues aún hoy no será posi-
ble introducirlo en obra edificatoria si no es 
como último y absolutamente excepcional recur-
so. Todo ello marca un panorama especialmente 
complicado.

Podríamos afirmar que en la construcción rutina-
ria de nuestros días el pretensado está presen-
te, pero mudo e invisible. No sólo por el des-
conocimiento de sus posibilidades, sino por la 
banalidad del producto arquitectónico medio, que 
esconde, camufla y maquilla todo lo que huele a 
obra. Los “acabados”, esa indisciplina tan éti-
camente reprobable (maquillaje de la mala con-
ciencia del mal constructor), hacen desaparecer 
del producto arquitectónico las huellas de su 
construcción, que es percibida socialmente como 
si de pornografía se tratase. “Parece que no está 
terminado”, dice el sentir popular frente a un 
hormigón visto (“cemento”, en la jerga periodís-
tica denigratoria de la arquitectura moderna).
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¿Qué nos interesa por tanto de la técnica que aquí 
estudiamos? Muy sencillo: la arquitectura que sólo 
ella hace posible, que nace de la absoluta necesidad 
de contar con esa técnica y que como pago revele lo 
que con esa técnica se puede hacer. Nos sentimos 
identificados con de la Sota, cuando nos habla del 
apetito por emplear la técnica como conformante 
necesario de la arquitectura, o con Oíza, cuando 
afirma que sólo desde el dominio de una técnica es 
posible hacer avanzar a la arquitectura. Pero los 
edificios construidos con acero tardaron décadas en 
quitarse de encima los perifollos de los capiteles; 
a la Torre Eiffel le sobra probablemente un 50% de 
su masa, que se le va en pura ornamentación, y el 
hormigón ha tenido un largo desarrollo como falsa 
materia de imitación, modelada mediante el encofrado 
más delirante que se pueda imaginar. 

Parecería que volvemos a la cita con que se cerraba 
el capítulo anterior...

Página anterior: el 
protagonismo de los arcos 
inferiores de la torre 
Eiffel, en contraste con 
los primeros bocetos, en 
que la torre es estructura 
pura y su forma consecuencia 
directa de ello. Tal y 
como rezan los planos, el 
arco es “decorativo”, zumo 
dulce para hacer tragar la 
inasumible píldora de la  
razón estructural de las 
formas.

Imagen superior: ejemplo  
expositivo de la firma Hen-
nebique, construido con sus 
sistemas de puesta en obra 
del hormigón armado. Al 
igual que lo ocurrido con 
la banalización construc-
tiva de la torre Eiffel, 
aquí el hormigón toma for-
mas bastardas, heredadas 
directamente del trabajo en 
maderas nobles, propias de 
los recargados interiores 
de marquetería del estilo 
Imperio. 

Éste es el vía crucis por 
el que casi todo nuevo 
material acaba pasando 
en tanto no se pone en 
manos del pensamiento 
estético, único modo de 
encontrar su sitio lejos de 
contaminaciones de todo tipo.
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EXCURSO LINGÜÍSTICO SOBRE EL TÉRMINO “PRETENSADO”

Es indiscutible en el ámbito español (que no hispano) la denominación de 
“pretensado” para el sistema desarrollado por Freyssinet y ya no va a 
ser posible, desde luego, rebatirlo. Sin embargo, su aplicación implica 
un notable error conceptual que se acentúa por la también tradicional 
subdivisión en pre- y post- tensado: “pretensado pretensado” (curiosa 
pero necesaria repetición) y “pretensado postensado” (tan aparentemente 
paradójico y contradictorio).

Originalmente, en francés, el término que Freyssinet empleó para refe-
rirse a su invento fue el de “precontráinte”32 que literalmente quiere 
decir algo así como “preforzado” o “preconstreñido”. Con esta traducción 
casi literal ha pasado a la bibliografía sudamericana, mexicana funda-
mentalmente, en que se le suele denominar a nuestro hormigón pretensado 
“concreto preforzado”. Lo que parece un exotismo lingüístico, implica 
una mejor adecuación terminológica (salvando el flagrante anglicismo de 
“concreto”). 

Veamos:

El concepto, la idea del pretensado (no tenemos más remedio que seguir 
llamándolo así, asumámoslo), consiste en la disposición en la estructura 
de una “fuerza” previa a su entrada en carga, inducida de que mejore la 
capacidad resistente, por oposición a la acción que se habrá de soportar 
una vez se produzca la puesta en servicio. Que esta fuerza se consiga de 
uno u otro modo es indiferente para el objetivo que se persigue. Da la 
casualidad, sin embargo, de que el modo más habitual consiste en tensar 

32 Empleado por primera vez en la literatura técnica en el año 1933, en un artículo titulado “Idées et 
voies nouvelles”, cuyo cuarto capítulo se titulaba “Conditions de l’utilisation practique des precon-
traints”. Citado en Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.405.
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una hilatura que por medio de su natural tendencia al destensado genere 
sobre el elemento estructural en cuestión el estado de tensiones efec-
tivamente buscado.

Tenemos, por tanto, que en el caso más habitual para obtener la cualidad 
del “pretensado” hay que “tensar” un elemento, generalmente una red de 
cables (que no armadura).

Las cosas se complican si resulta que en general ese manojo se puede ten-
sar antes (prefabricación) o después (postensado en obra) del fraguado 
completo de la pieza en cuestión o de su puesta en obra (piezas formadas 
por elementos discretos, por ejemplo dovelas). Ello da lugar a la curio-
sa distinción ya avanzada entre “pretensado pretensado” y “pretensado 
postensado”, donde hay que darse cuenta de que el primer término hace 
referencia a una estrategia de diseño estructural, pero el segundo, sólo 
aparentemente redundante, lo hace a un procedimiento para la obtención 
material de los supuestos de tal estrategia.

Esta tautología terminológica fue hábilmente salvada en la literatu-
ra española desde el comienzo mismo de la difusión profesional de esta 
técnica33, mediante la singularización del segundo término mediante las 
variaciones de “pretesado” y “postesado” (sin “ene”), lo cual es causa 
de cierta incomodidad lingüística.

Acudiendo al diccionario de la Real Academia Española, se observa que 
“tesar” y “tensar” son absolutamente equivalentes, y provienen de idén-
tica raíz latina34, con la única salvedad de que el término “tesar” 
pertenece a la jerga marinera, lejos por tanto del normal hablar de la 
sociedad. Tal es sin embargo la fortuna del “pre” o “pos” “tesado”, que 

33 A través de la Asociación Técnica Española del Pretensado (ATEP).

34 “Tesar”: (Del latín vulgar *tensare”, derivado del latín tensus, participio pasado de tendere, ten-
der, desplegar); tr. Mar. Poner tirantes los cabos y cadenas, velas, toldos y cosas semejantes.

Vainas para el guiado de los cables postensados, en la obra del Banco de Bilbao de Madrid (Oíza y Manterola)
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se ha hecho familiar la locución “tesar las armaduras” (que añade el 
error conceptual de denominar “armaduras” a los cables de tensión, de 
funcionamiento absolutamente diverso), compensando largamente la extra-
ñeza lingüística con el halo de misterio que ese matiz de jerga introduce 
(hay que ser ciertamente un iniciado para “tesar” nada).

En otros idiomas la suerte es diversa. Curiosamente, el término alemán 
es tanto más reductivo, pues el “spann-beton”, de uso generalizado desde 
los primeros vestigios de esta técnica, toma su raíz del participio del 
verbo “spinnen”: hilar, tejer… Tampoco parece un acierto, todo lo con-
trario que el término inglés “pre-stressed”, que significa literalmente 
“pre-tensionado35”, si bien no se ha evitado en la literatura anglosajona 
la cacofonía pre/post-stressed, similar a la española.

Si recopilamos lo explicado en este capítulo, principalmente las pa-
labras de propio Freyssinet, nos damos cuenta de que el problema ter-
minológico en castellano proviene de una desafortunada traducción del 
término original y de una limitación en el entendimiento de la técnica 
a uno sólo de los procedimientos posibles. Aunque no nos resulte foné-
ticamente agradable, “hormigón pre-forzado” o “pre-constreñido” resulta 
mucho más acorde con la realidad de la técnica y nos evitaría cultismos 
o importaciones de argots exóticos. 

Quizá aún sea más afortunada la traducción literal del término inglés: 
“pre-tensionado”, término conceptualmente claro que implica el enten-
dimiento de que al material se le impone una “tensión” para mejorar su 
comportamiento, sea ésta lograda mediante el tensado de ciertos elemen-
tos, o no.

35 No traduzcamos, como en algún lugar he visto, como “pre-estresado”, término por lo común más adecuado 
para el arquitecto que para el hormigón.

Alternativa al “pretensado postensado in situ” del Banco de Bilbao y 
al “pretensado pretensado prefabricado” de los sistemas de mecano: el 
“pretensado postensado por dovelas” de, por ejemplo, el puente sobre el Marne 
de Freyssinet o las vigas del Centro de Estudios Hidrográficos de Fisac.
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El ingeniero Javier Rui-Wamba propone otro término en la misma línea: 
“predeformado”, que no es sino la otra cara de la moneda tensión-defor-
mación. Desde otra perspectiva, menos científica, pero acaso más acorde 
con el espíritu de Freyssinet, Rui-Wamba propone elegantemente que ha-
blemos, cuando la obra lo merece, de hormigones, sencillamente, “pen-
sados”36. Y es que conviene recordar aquí una de las definiciones más 
certeras y, por ello, más intensas, que Freyssinet dio del pretensado:

“Entiendo por construcciones pretensadas las sometidas antes 
de la aplicación de las cargas que habrán de soportar (…) a 
un sistema de esfuerzos permanentes, creado artificialmen-
te, con el objeto de determinar tensiones suplementarias, 
con preferencia de sentido opuesto a las debidas a las car-
gas (…). Un sistema de pretensados no es un medio limitado 
a un dominio técnico determinado. En realidad es un etat 
d’ésprit, una afirmación de la voluntad del ingeniero de no 
sufrir más las consecuencias de estados elásticos iniciales 
resultantes del azar de los procedimientos de ejecución; 
y de considerarlos, por el contrario, como un dato de sus 
proyectos, modificable a su voluntad, como si se tratase de 
resistencias específicas o secciones de vigas”.

A estas alturas no se van a cambiar los hábitos. Pero conviene aclarar 
una confusión terminológica que, en el fondo, y esto es lo grave, delata 
el riesgo de caer en una importante confusión conceptual.

36 Rui Wamba, Javier, “El hormigón amado”, en “Eugène Freyssinet, un ingeniero revolucionario”, p. 99-146.

El pretensado no sólo resuelve 
problemas de flexión. Freyssinet 
experimentó en varias direccio-
nes, tales como la fabricación de 
postes telegráficos, cuya princi-
pal solicitación es la resisten-
cia eficaz a fenómenos de fatiga, 
y la de conductos para conducción 
de fluidos, impermeables gra-
cias al alto grado de compacta-
ción alcanzado con un pretensado 
aplicado mediante una malla em-
bebida en las pareces del tubo.
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PUESTA EN ESCENA (�) – ARQUITECTURA PAULISTA
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EL SILENCIO HISTORIOGRÁFICO DESPUÉS DE BRASILIA

Antes de abordar el estudio detallado de determinadas cuestiones relativas  
a la arquitectura moderna brasileña (y más en concreto a la de la escuela 
paulista), resulta conveniente situarla, aun cuando sea someramente, en 
un determinado marco crítico, por cuanto buena parte de la perplejidad 
que causa su desvelamiento se debe al tópico modo de reseñarla por 
parte de la historiografía arquitectónica clásica, que se deja de lado 
los caracteres más relevantes y las realizaciones más interesantes e 
incurre en permanentes errores de percepción a la hora de analizarla. 
Invirtiendo el orden lógico y habitual, voy a anteceder las conclusiones 
al análisis pormenorizado de cada fuente, que dejo para el anexo número 1 
y cuya lectura recomiendo para entender parte del problema de la cultura 
arquitectónica contemporánea. Me permitiré ahora llamar la atención 
sobre las características más llamativas del desenfoque, para así contar 
con un lector ya avisado y situado.

El empeño de los manuales de referencia1 por configurarse como historias 
canónicas lleva a una visión siempre concentrada en los mismos aconte-
cimientos, profundamente parcial cuando se aparta de la vía principal, 
que entre todas ellas han contribuido a caracterizar como “ortodoxa”. 
Con las ausencias de estos manuales se podría escribir toda una histo-
ria paralela y reveladora de nuestro siglo XX, sin la cual no es fácil 
hacerse una idea auténtica del período. 

Otras características comunes son la renuncia a la crítica detenida y a 
la atención al autor y no a la obra. Se tiende a presentar la historia 

1 Es decir, aquellas historias comprensivas que han pretendido, cada cual en su momento, erigirse en 
manuales de iniciación a la arquitectura moderna: Benévolo, Giedion, Frampton y similares.

“La arquitectura moderna brasileña es un misterio a desvelar y, 

en cierta medida, hoy, un secreto que no se debe guardar más”. 

Lauro Cavalcanti, en “Quando o Brasil era Moderno”
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de la arquitectura como una sucesión de personas y movimientos, como si 
se tratase de cadenas perfectamente lógicas de complicidades y fuerzas 
sobrehumanas a las que, fatalmente, los arquitectos no tienen más remedio 
que sumarse. Sin embargo, la obra individual, concreta, cristalización 
de una familia de problemas y un catálogo de soluciones, apenas recibe 
la atención merecida. Las generalizaciones toman el mando y se olvida 
que en gran medida la historia de la arquitectura no es otra cosa que la 
suma de realizaciones que van jalonando el camino y abriendo a su paso 
nuevas vías y despertando nuevos deseos.

Ese afán teorizador y generalista se contrarresta puntualmente con la 
tendencia a elevar a las alturas de la valoración crítica a posturas 
localistas o de muy breve vigencia temporal, para contraponerlas a esos 
cánones que sólo existen en la mente de los críticos. Pero tampoco aquí 
(y lo veremos claramente en el caso de Brasil) el acierto aparece. Re-
sulta muy fácil datar las ediciones de cada obra crítica en función del 
último fenómeno local o pasajero al que se ven obligados a referirse sus 
autores por un afán de estar al día. Las más de las veces se anexan reta-
zos que unos pocos años después han quedado apolillados, lo mismo que le 
ha ocurrido a esas modas coetáneas, especialmente sensibles a una fecha 
de caducidad inminente. Porque la característica más común es la total 
sumisión a un pensamiento dúctil y acomodado al momento y al lugar. Los 
últimos acontecimientos o las tendencias locales son glosados como una 
parte más de esa obligación de dar fe de un tiempo, que en el fondo es 
la miseria del historicismo. Una actitud que sigue irremediablemente al 
pecado original de adoptar una posición acrítica, que conduce a dar por 
buenas interpretaciones parciales, a querer incluir todo, nivelándolo, 
con un único tamiz falto de contradicciones, pero, por lo mismo, poco 
verdadero.

Brasilia “la omnipresente”; su repercusión mediática fue tal que ocultó a los ojos de los críticos la pujanza 
de la arquitectura brasileña posterior. Esta poco favorecedora imagen, evidentemente, es intencionada.
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Resumamos la visión sesgada de Brasil de esos manuales:

La única referencia invariablemente repetida es Brasilia, tantas veces 
tratada como una excusa para hablar de sus proyectistas, con general 
olvido de Lucio Costa2 y el correspondiente énfasis en Niemeyer, del que 
suele quedar apenas el tópico de la curva, de la forma blanda, bien que 
fomentado por él mismo. Se le presenta como figura aislada, nacida por 
generación espontánea o, en el mejor de los casos, por la famosa visita 
de Le Corbusier para organizar los trabajos del Ministerio de Educación. 

En 1956 se publicó el libro “Arquitectura Moderna en Brasil”, de Henrique 
Mindlin3. Ese mismo año, el 20 de septiembre, se convocó el concurso para el 
planeamiento de Brasilia. El libro de Mindlin, por tanto, supone una excelen-
te foto fija de la situación en el preciso momento en que ha de comenzar la 
historia que acabará, injustamente, eclipsando todo lo realizado anterior y 
posteriormente por los arquitectos brasileños. La fecundidad mostrada en el 
libro es impresionante, con una cantidad de arquitecturas de una modernidad 
madura que sería difícil encontrar en pocos lugares más en el mundo. Se está 
ya apuntando, además, un modo propio de hacer, en la línea de la adaptación 
de las pautas proyectuales del Movimiento Moderno a las particularidades 
geográficas y productivas de Brasil. Aún no ha eclosionado la llamada arqui-
tectura paulista, surgida en torno a São Paulo, pero alguno de sus inmediatos 
protagonistas ya aparecen en esa foto fija, dentro de un modo de hacer aún 
formalmente cercano a estilemas del llamado Estilo Internacional.

Ya en ese momento, la arquitectura moderna brasileña es suficientemente madura 
como para no limitarse a la copia de modelos abstractos. Nada que ver con el 
tópico del bloque de cristal, importado sin atención a las características 
del lugar, pues ése será otro cuento, llegado más tarde de mano de la 
inversión norteamericana. Ahora estamos hablando de unos arquitectos que 

2 Ver Rubino, Silvana: “O pai-fundador da arquitetura moderna brasileira faz cem anos”, 

3 Mindlin, Henrique E. “Arquitetura moderna no Brasil”, Aeroplano Editora, Rio de Janeiro, 1999 (ree-
dición). Primera edición en inglés, 1956.

Fachada del edificio de viviendas 
“Marqués de Nerval”, de los hermanos 
Roberto. La intensa operación de 
equipamiento de la fachada con 
sistemas móviles de protección solar 
es un buen ejemplo de esa exploración 
de conceptos de la modernidad que 
caracteriza a la mejor arquitectura 
brasileña del siglo XX.
Sin embargo, la corriente crítica 
ortodoxa no habla tanto de exploración 
como de mera “adaptación”; es decir, 
como si de ejemplos canónicos 
(europeos, por supuesto) se 
derivasen solamente evoluciones que 
hiciesen posible la construcción en 
un entorno económico y productivo 
aparentemente menos desarrollado.
Este complejo sistema de la 
imagen... ¿no merece acaso ser 
reconocido como un estándar digno de 
estudio y repetición? ¿Adaptación 
de qué? ¿Por el hecho de que Le 
Corbusier desarrollase el brise-
soleil todo sistema de protección 
solar debe ser hijo suyo?
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se muestran capaces de una lectura mejorada de la 
arquitectura moderna europea, en un momento en que 
Europa se halla sumida en el caos de la guerra y sus 
consecuencias. Capaces incluso de construir prototipos 
aún no materializados en Europa4.

Sin embargo, todo esto queda, en los manuales de histo-
ria, oculto por la fama universal de Brasilia, que toma 
todo el protagonismo, como si ninguna otra cosa de valor 
se hubiese conseguido en el Brasil de aquellos años. 

Pero si grande es el error de percepción que ello 
significa, mucho más desafortunado es el carpetazo 
con el que las más de las historias liquidan la 
modernidad en Brasil, haciendo coincidir la 
desilusión en torno a los resultados de Brasilia y un 
inminente (1964) golpe de estado militar que acabó 
con la democracia hasta el año 1985. Cayendo en la 
trampa que tan gustosamente se preparan, pretenden 
dictaminar la muerte civil de la arquitectura, dando 
por supuesta la esclerotización arquitectónica de 
un país sumido en tan deleznable situación política. 
Aún hoy, pasado de largo el tiempo de tal régimen 
militar, está por realizar una auténtica revisión 
de conjunto que fije el lugar de esta arquitectura 
en relación con el resto del mundo.

Y ciertamente la situación fue dura, difícil y trágica.

Vilanova Artigas asegura que aquél que estudie sus 
obras realizadas durante el periodo dictatorial, 
podrá leer en sus formas el tremendo terror bajo 
el que fueron proyectadas5. No es para menos. Fue 
durante toda su vida un destacado militante comunista, 
protagonista desde joven de no pocas polémicas de 
orden cultural y arquitectónico6; en 1964, cuando 
acaece el golpe de estado, está trabajando en el nuevo 
edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de São Paulo, que es de por sí todo un manifiesto de 
un modo de entender la actividad universitaria como 

4 Es el caso evidente del Ministerio de Educación; pero también, a su 
modo, por poner un ejemplo, las obras residenciales de gran escala de 
Reidy son una suerte de unidades de habitación; muchas viviendas unifami-
liares recogen ese ideal de la vida moderna que se puede encontrar en no 
pocas villas de Le Corbusier.

5 “Del sufrimiento de nuestro pueblo, puedo decir que participé profunda-
mente. Alguien tendrá ojos, para, un día, leer en las formas que proyecté 
todo ese sufrimiento. Se verá una poética traducida”: en Artigas, Rosa, 
“Vilanova Artigas”, p.28.

6 Son conocidas sus diatribas contra el Modulor de Le Corbusier, en el que 
pretende ver la amenaza del capital internacional, al que el sistema de 
estandarización propuesto por Le Corbusier estaría abriendo las puertas 
con el pretexto de la racionalización de la arquitectura. Ver “Le Corbu-
sier e o imperialismo” (1951), en Vilanova Artigas, João Batista, “Camin-
hos de arquitetura”, p. 17-25.

Ministerio de Educación en 
Río de Janeiro (tiene varias 
denominaciones, supongo que 
derivadas de otras tantas 
remodelaciones políticas y 
ministeriales).

Fue proyectado por un grupo 
de arquitectos bajo la 
tutela de Le Corbusier y la 
dirección de Lucio Costa. 
En ese momento, es la 
única materialización del 
brise-soleil mediterráneo 
propugnado por Le 
Corbusier, en unos años en 
que Europa está paralizada 
por la situación política 
y bélica. Pueden leerse 
motivos que más tarde serán 
ampliamente repetidos por 
toda Sudamérica (sin ir 
más lejos, las torres para 
instalaciones, tan bien 
empleados por Mario Roberto  
Álvarez y Raúl Sichero 
en Argentina y Uruguay, 
respectivamente), pero 
curiosamente casi inéditos 
en Europa.

Casa Telmo Porto, de Artigas. 
¿Será su fachada ciega 
expresión de esa poética de 
la angustia revelada por el 
arquitecto?



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 6� -

respuesta crítica a la sociedad; porque no sólo se cuida del edificio, 
sino de una completa remodelación del plan de estudios conforme a tales 
directrices. Inmediatamente es perseguido y hecho preso por unos pocos 
días, incluso pasa una temporada exiliado en Uruguay.

Vuelve al año siguiente, sigue adelante con las obras de la Facultad7 y 
continúa su labor docente. Su plan de estudios, no obstante, es desesti-
mado y se retoma un esquema tradicional de asignaturas estancas. El 25 de 
abril de 1969, sin embargo, es expulsado de la Universidad por un decreto 
que se apoya en el denominado AI5, Acto Institucional número 58; la pro-
testa del recientemente elegido Rector de la Universidad es contestada 
apenas cuatro días después con otro decreto especialmente dirigido a la 
Universidad de São Paulo, por el que se cesa al propio rector y a otros 
veintidós profesores, entre los que se encuentran el luego presidente 
democrático de la República, Fernando Henrique Cardoso9, de orientación 
liberal, y dos arquitectos más: Paulo Mendes da Rocha y Jean Maitrejean. 
En 1970 es probablemente cuando más se hace patente la esquizofrénica 
situación, con uno de los represaliados, Mendes da Rocha, construyendo 
el excepcional pabellón de la Feria Internacional de Osaka, a través del 
cual los estamentos políticos de Brasil pretenden dar una imagen de país 
técnica y socialmente avanzado.10

Pero no todo es tan lineal como podría parecer.

7 Las trabas al espíritu del proyecto fueron notables aunque no hicieron mella en el sorprendente edifi-
cio de la FAU-USP. Artigas cuenta con ironía incidentes como la obligación de resituar el cuarto oscuro 
de fotografía junto a la conserjería, para vigilarlo mejor y preservar la moralidad de los estudiantes… 
Es sorprendente el grado de perversión sexual que puede caber en la mente de una dictadura militar.

8 Dispositivo legal promulgado a final de 1968 y articulado, entre otros objetivos, para actuar impune-
mente contra todos los sospechosos de actividades políticas contrarias al gobierno militar (al juicio 
unilateral, claro está, del poder establecido).

9 Presidente constitucional entre 1995 y 2003.

10 “Fui cesado, con publicacion en los periódicos, el mismo día en que gané el concurso para hacer el 
Pabellón de Brasil en Osaka (…) Por tanto, no podría ir. Entonces, el ministro, creo que de Industria 
y Comercio, (…) que había promovido todo aquello, puso su cargo a disposición del Gobierno, creó un 
conflicto interno, pero nadie lo supo, ningún periódico lo publicó. Entonces dijeron: Está bien, yo 
iría a Japón, hacía el Pabellón y volvía, porque era una relación internacional ya establecida. Y fui. 
Lo pasé mal porque, imagina que me vieran con un pasaporte común y dije “de eso nada, voy a rasgar 
este pasaporte, sólo salgo de aquí con pasaporte oficial, porque si no me matan fuera”. Y me dieron 
el pasaporte azul, de misión oficial. Y fui”. Entrevista publicada en la revista “Caros amigos”, 61, 
abril de 2002. Reproducida en anexo 3.

Emocionante estampa del vestíbulo de 
la FAUUSP repleta de estudiantes. 
Ciertamente, un espacio así es poco 
adecuado para un control político de 
la universidad... 
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A pesar de la marginación política y profesional que se extiende sobre 
Artigas u otros arquitectos notables, su producción de los años de la 
dictadura se resiente gravemente, pero no se corta. Especialmente en 
el caso de Artigas, persiste con encargos muy escasos pero constantes, 
incluso por parte de ciertas administraciones públicas. La calidad a 
veces se resiente; prosigue la línea de propuestas ya anunciadas, con 
proyectos quizá no tan cuajados como la FAU, pero sí plenamente maduros 
en sus planteamientos; donde mantiene un altísimo nivel de calidad es en 
las viviendas unifamiliares, que sirven a modo de laboratorio donde ir 
evolucionando en la estética de la renuncia. La entereza para mantener 
la actividad a pesar del agobiante ambiente parece sostener también el 
alto nivel de exigencia, ahora tanto más necesario cuanto más opuesto al 
momento político se encuentra, cuando se opta por contestar con hechos 
y no con gritos11.

Pero los primeros años 70 son llamados en Brasil los del “milagro económi-
co”. Resulta fácil caer en la pérdida de valores, hasta tal punto que la 
estética descarnada tomada de prestado de la arquitectura paulista acaba 
por convertirse en moda, que sólo ve en las estructuras de gran escala un 
modelo para emprender obras cada vez más exageradas, absurdas y autocompla-
cientes12. La crítica internacional dictamina que en un entorno de incremento 

11 En una entrevista realiza en 1984, Vilanova califica como su mejor aportación al país el haber evitado 
que un buen número de alumnos suyos se lanzase a la lucha armada, con lo que ello hubiese significado, 
a buen seguro, de acabar en la lista de desaparecidos del régimen. Terribles años en que la epidemia de 
la dictadura militar se propagó por toda Iberoamérica. (ver “Depoimento de uma geração”, p. 217-225). 
Por otro lado, la extendida conciencia de que la dedicación a la actividad profesional suponía un modo 
de colaboración con el régimen tuvo un peligroso efecto disolvente en los nuevos arquitectos en forma-
ción, problema que tuvo sus consecuencias graves en la década de los años ochenta, donde la continuidad 
de unos pocos hubo de tomarse como referente necesario para salir de la paralización.

12 El propio Artigas ya había reflejado a las claras su desasosiego, al decir del sistema estructural 
de la casa de Elza Berquó (1967), en que unos troncos de árbol son las columnas en que se asienta la 
losa de hormigón de cubierta: “Hice esa estructura de hormigón apoyada sobre troncos para decir, en 
esa ocasión, que toda esa técnica de hormigón armado, que permitió esa arquitectura magnífica que co-
nocemos, no pasaba de tontería irremediable frente a las condiciones políticas que vivíamos en aquel 
momento”; en Artigas, Rosa, “Vilanova Artigas”, p.138.

Ejemplos de la escasa arquitectura residencial de Artigas durante los setenta: casss 
Bitencourt (superior isquierda) y Domschke (derecha), de pequeño tamaño pero gran 
intensidad arquitectónica. Abajo a la izquierda, casa Berquo (ver nota 11, al pie).
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espectacular de la producción no puede darse la arquitectura, marginada como 
“producto mercantil” sin valor cultural... y renuncia a su estudio, para ver 
qué hay de cierto en tal proposición. Se actúa desde un pre-juicio evidente: 
como si un entorno arquitectónico fuertemente mercantilista obligase a todos 
a la renuncia a contenidos profundos; como si la arquitectura comprometida 
no fuese, en última instancia, sino producto de las catacumbas… 

La falla así creada en la continuidad de la atención crítica resulta 
demoledora... ya nadie parece acordarse de Brasil...

Paradójicamente, aunque el acontecimiento de Brasilia sea tan relevante 
a lo ojos de los críticos extranjeros, si uno se interesa por la arqui-
tectura brasileña a través de la crítica escrita en Brasil, Brasilia se 
presenta más bien como una suerte de trauma colectivo, que mediatiza y 
entorpece la lectura que de su propia arquitectura hacen los brasileños. 
Resulta evidente la desesperanza sufrida: por un lado, la ruptura de 
las aspiraciones de progreso y democracia que el cambio político sig-
nificó (es decir, la negación de cuantos ideales sociales movían a la 
mejor arquitectura del momento); por otro, la crueldad de que una ciudad 
concebida para dar nueva respuesta social al hecho urbano acabe siendo 
ocupada y “puesta en servicio” por una dictadura militar, naturalmente 
opuesta a tales planteamientos y más interesada por el crecimiento dic-
tado por la especulación inmobiliaria que por un mínimo orden racional.

Ciertamente, ya apunté, la situación fue dura, difícil y trágica… pero no 
es justo dictaminar el “final de la arquitectura”; ahí, en 1964, se acaban 
los manuales: la arquitectura ha muerto. Quien lea esas historias y no 
profundice más, podrá pensar en una situación similar a la de la Alemania 
nacionalsocialista (exaltación del tejado tradicional a dos aguas, su so-
breimposición a obras racionalistas bauhasianas, recuperación anacrónica 

¿Caos urbano o desarrollo económico? Más valdría tener estas 
imágenes delante antes de acometer ciertas “reformas urbanas”.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 71 -

de elementos historicistas) o de la Unión So-
viética staliniana (grandilocuencias y forma-
lismos que no hacen sino revelar la perversión 
del sistema y terminan por mostrar, a través 
de la arquitectura, la inevitable similitud 
de los regímenes totalitarios).

Nada de ello es aplicable a Brasil, donde el 
grado de estupidez historicista no es sino 
el normal de todo el mundo desarrollado, pero 
donde, por ventura, la arquitectura moderna 
mantuvo una dura continuidad a pesar de las 
tentaciones ofrecidas antes, durante y des-
pués de la dictadura. Sólo después de pasados 
unos años una nueva generación de arquitec-
tos, desde un revisionismo seducido por la 
realidad que encuentran, no tiene más reme-
dio que reconocerlo y comenzar una intensa 
labor interna de documentación, que no ha 
trascendido aún a ámbitos internacionales.

Un último aspecto, antes de pasar a la recensión de temas concretos, 
es el ingenuo “nacionalismo” presente en muchas de las opiniones de 
los protagonistas de la arquitectura moderna de Brasil. Asemejándose 
a aquellos discursos decimonónicos en torno al “estilo de nuestro –su- 
tiempo”, es latente en el discurso del siglo XX brasileño la preocupación 
por construir una “expresión nacional” arquitectónica... pero el “estilo 
del siglo XX” sólo devino cuando esa preocupación se olvidó y se convirtió 
en antigualla, cuando se hizo arquitectura desde la técnica posible y 
para proponer una sociedad diferente.

De modo similar, cuanto menos “brasileña” y más disciplinar y, por tan-
to, universal, más auténtica y lúcida fue la arquitectura del Brasil. 
Porque así como no existe ni puede existir una “humanidad brasileña”, 
tampoco puede existir una “arquitectura brasileña”. Si tratamos aquí de 
“arquitectura brasileña” es sólo para situarla convencionalmente en un 
marco de referencia. Olvidemos después el adjetivo y pensemos sólo en 
“arquitectura”, pues otra cosa sería perder el tiempo. Pero el daño que 
este nacionalismo hizo a la percepción del país desde el exterior lo 
veremos muy claro en el análisis detallado de fuentes, para lo que me 
remito nuevamente al anexo número 1 de esta tesis.

Arriba: Vilanova Artigas en su 
regreso a la FAUUSP, ya en 1980.

Abajo: Hospital de la Caridad, de 
Fabio Penteado, un estupendo edificio 
“tapiz” que es capaz de integrar 
sin estridencias la forma de arco 
con la radicalidad estética de la 
“escuela paulista”, resolviendo de 
modo natural los encuentros con una 
topografía irregular. La continuidad 
de una arquitectura de calidad a 
pesar de todos los pesares no es 
patrimonio sólo de los protagonistas 
de esta tesis, sino una evidencia de 
la continuidad cultural del país.
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TEMAS PAULISTAS DE LA ARQUITECTURA BRASILEÑA

La referencia a la arquitectura construida en São Paulo es inevitable, 
por cuanto que las coordenadas para entender las mejores obras de Mendes 
da Rocha, de Vilanova Artigas, de Joaquim Guedes, Lina Bo Bardi, Eduardo 
de Almeida, Rino Levi, Fabio Penteado, Carlos Millan, Sergio Bernardes, 
etc., no son sólo las de su incardinación en el Brasil de los años 
cincuenta y sesenta.

La arquitectura desarrollada en torno a São Paulo a partir de los últi-
mos años cincuenta tiene unas características muy definidas. Estéticas, 
en un primer grado de análisis. Pero por debajo de esa estética común, 
subyacen ideas pregnantes que están en la raíz misma del pensamiento 
arquitectónico. Los medios materiales elegidos, que determinan esos 
iniciales parámetros estéticos comunes, son en cierto modo compañeros 
necesarios por lo que implican de paradójica renuncia simultánea a lo 
superficialmente minimalista y a lo profusamente barroco.

La propia trayectoria de Mendes da Rocha niega esa necesaria y unívoca 
adhesión entre proyecto y estética, no sólo por lo variado de sus recur-
sos (véase, sin ir más lejos, el fantástico proyecto en acero para la 
Plaça do Patriarca), sino por lo fecundo de un pensamiento arquitectó-
nico que se demuestra operativo en múltiples escalas y problemas.

Los puntos siguientes son una breve presentación de los temas que cons-
tituyen referencia ineludible para entender esta arquitectura. 
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ESTRUCTURA Y LIGEREZA. POÉTICA DE LA GRAVEDAD

Una de las características comunes de la arquitectura paulista es la 
relación entablada entre arquitectura y gravedad, entendiendo e integrando 
ésta como material de trabajo del arquitecto.

La apelación a la ligereza como sello necesario (incluso legitimador) de 
modernidad, es cuestión vieja que nos lleva a los orígenes de la van-
guardia. Ligereza real o fenomenológica, tantas veces cuestión ligada 
preferentemente a la transparencia. El carácter revolucionario de la 
reacción frente a la pesada (inexorablemente) arquitectura historicis-
ta, acaba por nublar la percepción... y esa tradición ha llegado intacta 
hasta nuestros días. El énfasis puesto en ese asunto le hace exclamar a 
Fernando Casqueiro, en su tesis doctoral13, algo que podríamos suscri-
bir no pocos: “últimamente el deseo de inmaterialidad, el auge obsceno 
de lo ligero parece abarcarlo todo. El dominio absoluto de la tracción, 
de lo metálico, de lo ligero. A cualquier precio”. La obsesión lleva-
rá no pocas veces a relacionar vidrio e inmaterialidad. Pero, ¿puede 
el arquitecto hablar del vidrio como paradigma de la inmaterialidad? 
¿Precisamente el arquitecto? ¿No será más bien una de esas mentiras que 
asumimos como coste en esa carrera hacia lo imposible? Quizá una clave 
de la búsqueda ciertamente posible la dé Juan Navarro Baldeweg cuando 
nos dice que “todas las disciplinas y la experiencia de un oficio te 
llevan a la inasibilidad como meta del aprendizaje, de la perfección”14. 
La inasibilidad, por supuesto, no de la obra, sino de su hacedor, que 
sabe que no debe dejar sus marcas personales ni convertir aquello que 

13 Casqueiro Barreiro, Fernando: “La lógica del gran espacio : las salas y pabellones americanos de 
Ludwig Mies van der Rohe”. Tesis doctoral leída en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Ma-
drid en 2001. Inédita.

14 Navarro Baldeweg, Juan: “La habitación vacante”, Pre-textos, Valencia, 1999, p.125.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 7� -

hace en una epopeya heroica, sino más bien desaparecer una vez terminada 
la brega15.

Quizá para empezar a entenderlo debamos cambiar de perspectiva. No ha-
blemos de la ligereza como carencia de peso, sino como expresión de 
la tensión vencida de la gravedad. Entonces olvidaremos la cantidad de 
peso, incluso su percepción, como objetivo último.

Frente a la gravedad cabe asunción e incluso exaltación del peso. Digamos, 
jugar a favor de una necesidad, e incluso aprovecharla como coartada para 
reforzar un factor natural e inevitable. Pero cabe también la rebeldía. 
En el sentido que Camus le da al hombre rebelde16, que es, en esencia, un 
hombre que dice “no” a sus consecuencias y, sobre todo, a sus servidum-
bres. No quiere la simple asunción del peso; no quiere resignarse a una 
naturaleza “tal cual es”, sino proponer una alternativa desde la trans-
formación de la realidad a través de la materia que es la arquitectura.

Podemos decir “no”, pero la arquitectura es un “hacer”; es, por tanto, 
decir muchas veces “sí”… en una dirección específica.

Podemos decir “no” y engañarnos, sencillamente. Olvidar hasta la ceguera la 
realidad, negar nuestras limitaciones y pies forzados. Olvidar que, en últi-
ma instancia, la arquitectura se debe construir. Y recurrir, inevitablemen-
te, al truco, a la ilusión, al “saber hacer”; a la ingeniería evidente –de-
rrota de la arquitectura y del pensamiento- y, por lo mismo, desilusionante. 
Recurrir, sencillamente, a que las cosas “parezcan ser de otro modo”, para 
al final descubrir decepcionados que eran como no podían dejar de ser.

15 En la línea de la historia referida por Oíza, leída a Joyce, en el “Retrato del artista adolescente”, 
según la cual el artista no está presente en la obra, sino en otro sitio, indiferente, invisible en el re-
sultado final. Quizá la más interesante lección de estos puntos de contacto es que no hay tampoco muchas 
cosas fundamentales que aprender: al final todos los maestros, de cualquier disciplina,  coinciden.

16 Camus, Albert, “L’Homme révolté”, Gallimard, Paris, 1951. Versión española: “El hombre rebelde”, 
Alianza Editorial, Madrid, 2005.

Dos ejemplos que ilustran 
la diferente actitud frente 
al problema resistente:

La imagen superior corres-
ponde al concurso para la 
“Ciudad del Flamenco”, en 
Jerez, de SANAA. La infe-
rior, a la capilla de San 
Pedro, de Mendes da Rocha.
 
En el primer caso, la ima-
gen miente deliberadamen-
te al omitir la necesidad 
del apoyo; en la planta del 
proyecto no queda más re-
medio que desmentir esta 
quimera mediante la inser-
ción de una débil trama de 
soportes que compromete la  
rotundidad del proyecto.
En el segundo, la servidum-
bre de la gravedad es asu-
mida y aceptada como parte 
del reto, para desde ahí 
negar su tiranía: la ne-
cesidad pasa a ser virtud 
de la forma construida, que 
no sólo no niega, sino que 
evidencia las dificultades, 
para saltar sobre ellas a 
través del dominio de las 
herramientas del proyecto.
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Pero podemos decir “no” a través de decir “sí” a otras cosas, a asumir una 
realidad que, trastocada por vía de la técnica y el orden material, consi-
ga vencerse a sí misma y hablarnos de otra realidad que sí es posible.

En el campo de la arquitectura la situación es comprometida. Como afirma 
Javier Manterola, “la estructura ya no es lo que era”:

“El problema resistente, su cuantía, es un hecho que está 
en relación con las posibilidades de resolverlo. Cuando 
Brunelleschi se plantea, a principios del siglo XV, la cons-
trucción de la cúpula de la catedral de Florencia, se enfrenta 
a lo que podría denominarse como el problema tecnológico más 
importante de la época. Hoy en día se podrían comprar unas 
vigas en una tienda que resolviesen su problema. (…) las 
necesidades resistentes de los edificios normales son tan 
pequeñas que se puede plantear cualquier sinsentido, y éste 
se resolverá sin que el coste de la estructura resistente 
repercuta considerablemente en el edificio; ¿indica esto que 
los edificio normales no tienen estructura resistente? No, 
la tienen, pero su influencia en la forma del edificio es tan 
pequeña que su valor de coacción o apoyo al diseño del mismo 
desaparece o puede desaparecer si se quiere”. 17

Se trata, ciertamente, de un certero análisis cuyas consecuencias pueden 
conducir a posturas que se hallan en el límite de la frivolidad. Cuando 
Rem Koolhas afirma que “la gravedad ya no es un problema”, está coinci-
diendo con este análisis: la arquitectura ya apenas tiene retos estruc-
turales que batir en un orden normal de cosas; el error viene después, 
cuando el corolario parece ser más bien “no nos preocupemos por la es-
tructura, siempre habrá alguien capaz de resolver nuestros proyectos”. 

17 Manterola Armisen, Javier, “La estructura ya no es lo que era”.

Un ejemplo más de esa actitud indolente hacia el problema gravitatorio: la biblioteca de Seattle, 
de OMA. La maqueta lo aguanta todo, incluso esa imagen etérea de cajas apiladas y flotantes, que se 
sujetan no se sabe cómo... Es el momento para que entre en escena el consultor de estructuras de alta 
complejidad (ése capaz de parametrizar y calcular cualquier cosa que se le ocurra al arquitecto) para 
deshacer el entuerto... o montar otro de superior categoría. ¿Qué queda de la maqueta en el edificio? 
Apenas un caprichoso y anecdótico juego volumétrico: la tela se mantiene tensa, pero en el cambio 
de escala ha perdido su carácter y toda su razón de ser. Para ese viaje no hacían falta alforjas.
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Pero la exigencia de integridad de la arquitectura lleva necesariamen-
te a plantearse el asunto desde el punto de vista de su coherencia y 
consistencia global. Sólo si, a pesar de la tentación de obviarlo, el 
problema gravitatorio no es un mero anexo, sino parte integrante de la 
formulación y construcción de la solución, podremos hablar de una ar-
quitectura integra y reveladora, auténtico poder de conocimiento de la 
naturaleza. 

La actitud contraria también existe y es un riesgo igual de peligroso; 
consiste en la desorbitación del problema, en una alteración de la pers-
pectiva, con la que se pretende destacar la solución estructural como la 
razón de ser única o primordial de la arquitectura. Recordemos ese afán 
de invisibilidad del que nos habla Navarro Baldeweg. Y el diagnóstico, 
certero una vez más, de Manterola:

“Cuando el intercambio de esfuerzos es pequeño, la solución 
del nudo puede ser cualquiera, pues todo vale. Y este valer 
cualquier cosa no es sino la demostración de que lo que se 
pretende es llegar a un formalismo apriorístico en lo es-
tructural, al margen de lo que sea o no. (...) Se pretende 
resolver con tubos y tirantes lo que la inercia ha resuelto 
hace tiempo. Lo innecesario resulta molesto cuando se pre-
senta con carácter de necesidad”.18

Seguro que podríamos ir más allá: lo innecesario resulta molesto. Siempre. 
Y ahí el difícil equilibrio en que moverse.

La historia de la arquitectura podría enfocarse desde la perspectiva de 
ese afán por el equilibrio frente a la gravedad, parámetro de relación 
vital con un mundo que no puede imaginarse ajeno a ella.

18 Manterola Armisen, Javier, op.cit.

Otra muestra más del contraste 
entre modos de hacer: arriba, 
un detalle desde el interior 
del cerramiento de la bibioteca 
de Seattle. ¡En lo que se ha 
convertido la malla! La ingeniería 
ha entrado aquí como hipertrofiado 
remedio técnico ante la urgencia 
de resolver decisiones formales 
del arquitecto. Nada peor que la 
conciencia de que “todo se puede 
hacer” para perder el sentido del 
equilibrio y de la necesidad.

El detalle inferior se refiere a 
un mecanismo de cierre de ventanas 
en la casa Mazetti, de Mendes da 
Rocha, similar al empleado en su 
propia casa. En su momento se 
describirá con más detalle (ver 
nota en la página 163), pero baste 
decir aquí que con tan sencillos 
medios y el recurso apenas a un 
cerrajero medianamente competente, 
es posible construir un mecanismo 
móvil de apertura y cierre de una 
ventana, sin más que aprovechar un 
claro conocimiento de las leyes de 
la física. 
No olvidemos que en las lenguas 
romances “ingeniería” viene de 
“ingenio”...
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De la voluntad de entender y transformar la naturaleza nace una arqui-
tectura que la asume, pero para aprovechar su fuerza en su favor. El 
ensueño de la levedad que tenga a la gravedad como enemigo es escapista, 
ilusorio y, finalmente, imposible. Por eso, la arquitectura de la leve-
dad ve a la gravedad como servidumbre, mientras que aquélla que la asume 
tiene las puertas abiertas para hacer de su dificultad e inevitabilidad 
motivo de su grandeza.

En última instancia, la levedad oculta o disimula su servidumbre, y con 
frecuencia el mecanismo de elusión se convierte en el dedo acusador de su 
propio fracaso. La arquitectura que asume la gravedad emplea ese mismo 
dedo para señalar la dificultad y elevarse sobre ella, haciendo de su 
solución su fuerte como arquitectura.

Las imágenes que van acompañando este discurso ilustran claramente esa 
contradicción. La arquitectua no es ni puede ser en absoluto ingrávida, 
sino esencialmente grávida, ése es su manifiesto de servidumbre y su 
imperativo de negación por el conocimiento.

El pretensado de, por ejemplo, el Museo de Arte de São Paulo (MASP), de 
Lina Bo Bardi, lleva en sí, en efecto, un germen de ligereza, pero sólo 
en lo referente a una efectiva cuantificación del peso:

(…) con el pretensado “el hormigón dio un gran paso adelante 
en su historia, y saltó el escalón más importante hacia la 
conquista de la ligereza, hacia la sustitución de cantidad 
por calidad”.19 

Es esta última frase la que centra mi interés, aplicado, para empezar, al 
caso del MASP, porque lo que encierra, detrás de ese portento estructural, 
es tan vital como la razón de su propia existencia. Sólo mediante esa 

19 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p.7.

Pabellón de Brasil en la Feria Internacional de Osaka (1970 - PMDR)
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calidad estructural, calidad y densidad de pensamiento, el edificio es 
posible. Luego, la expresión de la arquitectura no es, desde luego, la 
de la negación del peso; esos enormes pilonos lo desmienten. Pero esa 
masa grávida (qué tentación la de sucumbir al manido lugar común de la 
ingravidez de todo vano de grandes dimensiones) está ahí, suspendida, 
hablándonos de todo ese peso que sustenta y que queda ahí encima, como 
una espada de Damocles, pero regalando algo que es más importante que 
todo ese esfuerzo: un espacio público, un espacio de libertad:

“Buscaba una arquitectura sencilla, que pudiera inmediata-
mente comunicar eso que en el pasado era llamado “monumen-
tal”, en el sentido de “colectivo”, de “dignidad cívica” (…) 
siento que en el MASP eliminé todo el esnobismo cultural 
tan querido por los intelectuales (y por los arquitectos de 
hoy), optando por soluciones directas”. 

(…) En el MASP sólo intenté asumir ciertas posiciones. No 
buscaba la belleza, sino la libertad. A los intelectuales 
nunca les gustó, pero a la gente sí, y decía: ¿sabes quién 
hizo esto? ¡Una mujer!”.20

No hay, pues, pretensiones heroicas, ni un afán por lo espectacular (aun-
que el resultado lo sea), sino unos objetivos claros que atañen a la so-
ciedad y a lo que un museo puede ser. Su esquema estructural, que viene 
motivado por una curiosa situación que más bien cabría calificar de anéc-
dota, si no de sinsentido urbanístico21, no es aquí un fin en sí mismo, 

20 Palabras de Lina Bo Bardi recogidas en Carvalho Ferraz, Marcelo: “Lina, Architecture and Brazil”.

21 Las disposiciones testamentarias de la cesión del emplazamiento a la ciudad de São Paulo imponían 
como condición para su mantenimiento que nunca se cerrase la vista que desde ese lugar se derramaba 
colina abajo sobre la ciudad. Evitar los soportes y la ocupación de la planta baja era requisito im-
prescindible para poder construir allí el Museo. La constatación de que, por primera vez en la historia 
y de modo muy reciente, esa posibilidad era real, es el primer destello afortunado en la historia del 
proyecto.

Imagen del MASP en construcción, donde se aprecian los tirantes que 
descuelgan del pórtico intermedio, de los que pende la losa inferior.
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sino una posibilidad que torna viable lo que sin la técnica adecuada no 
cabría calificar sino como quimera. El orden estructural es aquí una fuen-
te de soluciones concatenadas22, mejoras económicas y avances técnicos. Es 
además el elemento vertebrador que posibilita una solución global singu-
lar para el problema expositivo, supone ese vencimiento del esnobismo y 
de la sacralización del arte que tanto ahoga los museos. Cuánto agradaría 
a Lina Bo Bardi la sencilla definición de Sota de lo que es un museo: un 
sitio para guardar cosas buenísimas23. Nada más, pero nada menos. 

No es casual que su elegantísimo sistema de exposición haya sido deste-
rrado, ni que el interior del museo haya sido luego troceado y banalizado 
en clave beauxartiana, para regocijo de esnobs.24

Pero la voluntad de manipulación consciente es aún más explícita para 
Vilanova Artigas:

“Arquitectura, básicamente, es desafiar la ley de la gravedad. 
Eliminar apoyos, lanzar vanos, equilibrar. El resto es confort. 
Un poco de confort aquí, un poco de confort allí…”.25

Las estructuras de Vilanova Artigas siguen sin duda este principio, 
pero debemos aclarar, como se verá más adelante, que esta conciencia 
de manipulación de la estructura no deviene cuestión formalista, pues 
se inserta en una línea de pensamiento profundamente esperanzado en la 
capacidad de revolución social propiciada por la arquitectura.

22 Nunca sobra llamar la atención sobre la extrema importancia de que las decisiones arquitectónicas 
tegan siempre, no una, sino al menos un par de buenas razones, que se apuntalen mutuamente.

23 “Un museo en un gran almacén de cosas buenísimas que se permite sea visitado”; de la memoria del 
primer proyecto para el Museo Provincial de Léon, 1984; en Sota, Alejandro de la, “Alejandro de la 
Sota, arquitecto”, Pronaos, Madrid, 1989, p. 190.

24 Ver artículo: Ver artículo: Zein, Ruth Verde. “MASP é patrimonio e assim deve ser tratado”.

25 Artigas,Rosa: “Vilanova Artigas”, p. 184.

Sistema de exposición original del MASP, diseñado por Lina Bo Bardi: dados de hormigón que sostienen vidrios 
que a su vez son soporte de las piezas expuestas. Tanto este sistema como la transparencia de las fachadas 
fueron eliminados posteriormente, hasta tal punto que hoy cabe hablar de una necesidad de restauración.
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Para Vilanova Artigas es claro que 

“la estructura, para el arquitecto, no debe desempeñar el pa-
pel humilde de esqueleto, sino exprimir la gracia con que los 
nuevos materiales permiten dominar las formas cósmicas”.26

En realidad, en su obra ni siquiera la estructura es identificable, en 
rigor, como algo separado de la arquitectura. En ningún caso se trata 
de añadir una nueva capa, sino de un conjunto del que el problema re-
sistente es parte generatriz. A partir de un momento en su producción 
(1961, gimnasios de Guarulhos e Itanhaem), la predominancia de grandes 
elementos de hormigón visto le permite conformar objetos autónomos e ín-
tegros, donde el conjunto es una unidad habitable; en los mejores casos, 
la vivencia del lugar viene a ser, en otra clave, como una exaltación de 
la estética de la máquina: no se habita un “edificio”; se habita en los 
espacios dispuestos por un artefacto pensado para acogernos. Hablar de 
distribución, de estructura, significa practicar un desgajamiento des-
membrador que impediría entender cabalmente el conjunto.

Podríamos caracterizar los mejores edificios de Vilanova Artigas como nacidos 
de una voluntad de jugar con el equilibrio: estructuras “tensas”, equilibra-
das después de haber introducido en ellas el desequilibrio. Aunque no lo em-
plee, podríamos identificar como modelo de esta actitud el esquema articula-
ción-tirante como modelo arquetípico. Se establece en ocasiones un equilibrio 
visualmente precario, al que se suman elementos que lo restituyen:

“Les confieso que busco el valor de la fuerza de la gravedad, 
no por el afán de hacer cosas finas (…) de modo que lo leve 
sea leve por ser leve. Lo que me encanta es usar formas pesa-
das, llegar cerca del suelo y, dialécticamente, negarlas”.27

26 Artigas,Rosa: Op. Cit., p. 101

27 Masao Kamita, João, “Vilanova Artigas”, p. 39.

En las imágenes superiores, soportes del estadio del club de tenis de Anhembi y 
sección explicativa de la integración del sistema de evacuación de pluviales. En 
la imagen inferior, club de yates Santa Paula (ambos de Artigas).



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - �1 -

Los soportes de su obra serían motivo de un estudio monográfico particu-
lar: adelgazados hasta el límite, desequilibrados, irónicos, negados,… 
Los de la Facultad de Arquitectura (FAU) y los del club de yates Santa 
Paula son los más intensos: el uno dividido en dos, una pirámide que sale 
del suelo y es parte de él y una pantalla mínima que viene a su encuen-
tro desde arriba; el otro casi inexistente, sólo el mínimo dictado por 
el aplastamiento de las esferas, sometidas localmente a una tensión que 
podemos aventurar monstruosa:

“Traté los puntos de apoyo de mis obras de una manera espe-
cífica y original. (…) Es como si hubiese dejado una marca 
en una relación que siempre me conmovió: colocar la obra en 
el paisaje, con cierto respeto por la manera como asienta 
en el suelo, cómo se equilibra, cómo exprime, a través de 
es levedad, esa dialéctica entre el hacer y la dificultad 
de realizar”.28

Esta poética trae consigo además la consecuencia de la generación del 
espacio entre medias del suelo y la estructura como materialización 
tangible de la fuerza de la gravedad. “La arquitectura brasileña es una 
línea horizontal levantada del suelo, afirmación simple y delicada de 
esperanza en el futuro, fuerza irreversible de disolución del pasado 
pobre y oprimido, fundación de la patria, abstracta y metafísica”29. Son 
este tipo de cuestiones las que nos pueden hacer comprender la afirma-
ción de que la arquitectura es un modo de conocimiento. En el fondo, 
se trata de una opción, como diría Freyssinet, “moral”: la apuesta por 
negar dialécticamente la gravedad, a través de su puesta en relieve, es 
también la apuesta por conocer mejor el mundo y explicarlo a través de 

28 Artigas, Rosa: “Vilanova Artigas”, p. 33.

29 Alves Costa, Alexandre, en la monografía “Fernado Távora”, Blau, Lisboa, 1993. 

Dos apoyos más de obras de Vilanova Artigas: abajo, detalle del 
club de yates Santa Paula; a la derecha, soporte de la FAU-USP.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - �2 -

una viga, de un apoyo, de un techo tenso que nos coloca en situación de 
percibir su peso, el maravilloso acervo del conocimiento humano que nos 
permite colocarlo allí arriba, resistiendo, en unos términos mucho más 
globales que los meramente estructurales.

De su oposición para recuperar su lugar en la FAU hay unas imágenes en 
que se le ve disertando delante de un significativo texto escrito en 
la pizarra: “Es preciso hacer cantar los puntos de apoyo”. Se trata de 
una frase de Auguste Perret que concuerda con ese serio juego que para 
Artigas llega al límite de lo desinhibidamente gozoso.

Pero fijarse sólo en el reto, en el record, sería errar totalmente el 
juicio. Se trata de conocer la realidad e incluso, en ese juego, ser 
conscientes de que el conocimiento y la crítica son mucho más importan-
tes que la persona que los persigue:

“Lo que me agrada es llegar, de vez en cuando, a la FAU y decir: 
¡pucha!, pero ¡qué diablos!, es una belleza de edificio, me 
siento formidable. Después, secretamente, aguardo un poco 
para decirme a mi mismo: ¿fuiste tú quien hizo esto?”.30

30 Artigas, Rosa: “Vilanova Artigas”, p. 68. A propósito de esta reflexión, es interesante confrontar-
la con esta otra, de Boris Paternak: “Es subjetivo aquello que ha sido escrito por ti, que reconoces 
como tuyo. Es objetivo aquello que (dentro de todo lo que has escrito), al ser leído o corregido por 
ti, da la impresión de haber sido escrito por alguien más grande que tú”. Citado por Jiménez Lozano, 
José, “La luz de una candela”, p.178.

En esta página, dos imágenes en la línea de la 
apuesta lúdica de Artigas por pelear contra 
la gravedad: arriba, una foto enviada a su 
socio, con la anotación de que se le avise al 
ingeniero de que... ¡no se cayó!

A la derecha, en su oposición de 1984: en la 
pizarra, escrito sobre un croquis del apoyo 
de la FAU-USP, una cita de Perret:

“ES PRECISO HACER CANTAR A LOS PUNTOS DE APOYO”
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TÉCNICA Y NATURALEZA

La discusión sobre la más adecuada relación entre la técnica y la 
naturaleza ha discurrido preferentemente en torno a un claro temor de 
destrucción de ésta por parte de aquélla. Maquinismos y futurismos son 
vistos con cierto temor, como pesadillas del pasado, y la conciencia 
nueva del debido respeto a la naturaleza impregna en los últimos tiempos 
nuestras acciones políticas y económicas, incluso cotidianas. Pero 
subyace un entendimiento de la naturaleza como la suma de todo lo no 
tocado por la mano del hombre.

Cuando en relación con la arquitectura de Brasil hablamos de naturale-
za, nos estamos refiriendo a algo totalmente diferente. Nada mejor para 
ilustrarlo que ceder la palabra a Paulo Mendes da Rocha:

“La misma vaina del hormigón pretensado, hoy, se fabrica 
de nylon a causa del rozamiento de los cables con la vai-
na. Las vainas antiguas estaban hechas de chapa metálica. 
La reducción de ese rozamiento, con las vainas de tejido de 
nylon, dobló el tiempo de vida del hormigón pretensado. Esas 
virtudes de la técnica, en el fondo, son virtudes de la na-
turaleza que no se ven, que no existen en la propia natura-
leza. Y es que nosotros hurtamos virtudes de la naturaleza. 
Reproducimos la naturaleza virtuosa”.31

Podríamos determinar una suerte de identificación entre el término 
naturaleza y el de realidad. El mundo, la totalidad de la realidad 
circundante, tiene su propia identidad y sus propias reglas, de las que 
podemos y debemos aprender (no otra cosa es la historia de la ciencia). 

31 Entrevista “Cultura y naturaleza”, publicada en Piñon, Helio, “Paulo Mendes da Rocha”, p. 34.

“No nacemos humanos; nos volvemos humanos con gran dificultad”     

Paulo Mendes da Rocha
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El arquitecto mira a su alrededor y encuentra una naturaleza, es decir, 
una realidad que quiere conocer. Y la génesis de la arquitectura le 
permite comprenderla mejor y con ella comprender mejor al ser humano y 
a la sociedad; sólo comprendiéndolas es posible ofrecer respuestas y 
evitar desastres.

Pero esa naturaleza, esa realidad, precisamente por estar ahí esperando 
a que la poseamos, no es algo intocable, sino que puede y debe ser mani-
pulada; y la técnica es el instrumento con que contamos para ello: 

“la técnica y la tecnología están ahí para que nosotros las em-
pleemos de acuerdo con proyectos humanos, y no estar obligados a 
exhibir esa o aquella técnica, eso no tendría ningún sentido”.32

El hombre mismo no es más que parte integrante de la naturaleza: “noso-
tros somos la historia de la técnica, nuestra historia es la historia de 
la técnica, no hay otra”.33 Y la experiencia es la del poder transforma-
dor, a través de esa técnica, de la naturaleza:

“Incluso antes de estudiar arquitectura aprendí a confiar en 
la capacidad del hombre y la posibilidad de la técnica de 
transformar los espacios en lugares habitables, humanamente 
configurados, según una visión contemporánea de la ciudad”.34

Si, como decía Ortega y Gasset, la técnica es, antes que nada, el esfuer-
zo para ahorrar esfuerzo35, el enfrentamiento del hombre con la natura-
leza es la historia de una larga labor de transformación y de acomodo. 
Una transformación en la que no debemos establecer antagonismos, sino 
cooperación y conocimiento. 

32 Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 25.

33 Op. Cit., p. 48.

34 Revista “Abitare”, nº 374, p. 155.

35 Ortega y Gasset, José; “Meditación de la técnica”, en “Obras completas”, tomo 5, p. 323.

Tres casas de las que se hablará 
en esta tesis: de arriba a abajo, 
la casa Mazetti, la casa Gerassi y 
la casa propia de Mendes da Rocha 
en Butantá. O lo que es lo mismo, 
una casa construida con vigas de 
hormigón pretensado postensado in 
situ, una realizada con elementos 
prefabricados pretensados y otra 
de hormigón in situ, concebida 
con la idea de prefabricación en 
mente. Las secciones tienen muchos 
puntos en común, por más que la 
técnica empleada en cada caso 
sea distinta, según las opciones 
disponibles en cada momento.
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“La arquitectura se convierte así en una forma de conoci-
miento indispensable para la reflexión, para una crítica 
de las condiciones del mundo, del arte, de nuestras condi-
ciones y del futuro del planeta, estrechamente ligado a la 
naturaleza”.36 

La siguiente definición de Marcel Breuer conviene certeramente al obje-
tivo de esta arquitectura:

“La técnica, tomando de la naturaleza sus elementos y ener-
gías, es el modo que tiene la arquitectura de no confundirse 
con ella, de no mistificarla”. 37

La tradición brasileña es además una relación de confianza en la capaci-
dad de adaptar la naturaleza, de manipular un territorio esplendoroso, 
en el que como sociedad debe hacerse un hueco donde vivir humanamente. 
Cuando citábamos el puente de Galeao, en la carretera a la isla del Go-
bernador, en Río, no dijimos que para la construcción de ese aeropuerto 
hubo de explanarse todo un monte, el Morro do Castelo. Este tipo de ac-
tuaciones, en ese momento histórico, son buena muestra de una sociedad 
decidida a no dejarse doblegar, a buscar su sitio en el mundo. ¡Cuánto 
de parentesco tiene esta actitud con la exhibida por Freyssinet a la hora 
de entender que la naturaleza le servía una oportunidad para manipularla 
a su favor! Por supuesto, este tipo de relaciones serían trucos ilícitos 
para establecer paralelismos falsos si no se entendiese que hablamos a 
una nivel de ideas, no de realidades.

El caso es que una sociedad en plena expansión y confiada en sus relacio-
nes con la naturaleza circundante es el caldo de cultivo perfecto para 
el desarrollo de una técnica desacomplejada y de primer nivel. El ámbito 

36 Revista “Abitare”, nº 374, p. 156.

37 Revista “2G”, nº 17, p. 19.

Venecia sobre su laguna, expresión de la confianza del hombre en la naturaleza 
transformada y en su capacidad para transformarla en armonía con sus deseos.
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donde más certeramente podía ser entendido y aprovechado lo que suponía 
el hormigón pretensado. El MASP, en cierto sentido, es la aplicación a 
una quimera arquitectónica de un sentir nacido de esa confianza ante la 
naturaleza38.

Ciertamente, el sistema empleado en el MASP es una interesante adap-
tación de los principios del pretensado a una menor disponibilidad de 
tecnología. El sistema, desarrollado por J. Carlos Figueiredo Ferraz39 
consiste en aprovechar el simple anclado de los cables de tensión me-
diante su doblado, obteniendo un lazo que permite una transmisión de 
carga mucho más sencilla (presupuestariamente) que con los conos de 
anclaje. Este tipo de adaptaciones, en que el concepto se sobrepone al 
nivel de los medios disponibles, supone el más alto grado del conoci-
miento aplicado mediante una actuación ingenieril; el ingenio de buscar 
soluciones que en su misma sencillez y necesidad llevan la semilla de 
su grandeza conceptual.

Afirma Lauro Cavalcanti en su ya citado libro que la historia de la arqui-
tectura brasileña se podría contar desde la cooperación de los arquitec-
tos con ingenieros sensibles al desafío de la búsqueda de nuevas formas40. 
No es mi intención aquí contar esa relación41, pero sí llamar la atención 
acerca de la visión que esa cotidianeidad de transformación de la natura-
leza supone para el acervo instrumental del arquitecto brasileño.

La misma génesis de la escuela paulista nos habla de una tradición que 
viene de un tronco universitario común con la ingeniería. Esto se ha 
querido ver como un signo distintivo en relación con la escuela de Río 

38 Lo que cuesta es entender por qué esta confianza y este empuje pueden convivir con una sensación 
general de subdesarrollo, presente en muchos de los textos de la época.

39 Se reproduce en el anexo número 3 un documento inédito de Figueiredo Ferraz, donde se explican los 
principios del sistema alternativo por él desarrollado.

40 Cavalcanti, Lauro, “Guia de Arquitetura 1928-1960. Quando o Brasil era Moderno”, p.24.

41 Que, desde luego, apunta a una línea apasionante para investigar.

Gato de tensado en la obra del MASP; proyecto estructural de Figueiredo Ferraz.
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de Janeiro, heredera de la tradición de Bellas 
Artes. Bastaría sin embargo recordar la obra de 
Affonso Eduardo Reidy o las mejores de Niemeyer 
(aquéllas en que la contención formal las man-
tiene en un alto nivel de rigor42) para poner en 
duda que las cosas sean tan claras.

Sí es cierto sin embargo que cabe hablar de una 
escuela paulista como tal, en torno a un mo-
mento muy preciso. Es evidente que hace falta 
disponer de una preparación técnica adecuada, 
pero también que ello solo no basta. Es nece-
sario que exista un deseo de contar algo es-
pecífico con esa técnica. A mi juicio hay dos 
cuestiones básicas: la conciencia social y el 
deseo de adoptar a una situación particular los 
principios y deseos de la modernidad arquitec-
tónica. 

42 Se pueden apuntar la universidad Constantine en Argel, el museo 
de la fundación de Brasilia o el bloque de viviendas en Berlín de 
la Interbau de 1954. En general, aquéllos en que con más prudencia 
se controla o elimina la línea curva.

Edificio de viviendas en el Hansaviertel (Berlín) y Museo 
de Brasilia, dos obras de Niemeyer que destacan de entre 
las demás por su contención formal. En la imagen inferior, 
conjunto residencial “Catacumbas”, de Affonso Eduardo Reidy.
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ARQUITECTURA PARA LA SOCIEDAD

Ciertamente sería posible escribir todo este apartado sin más necesidad 
que reproducir uno tras otro ciertos textos de Paulo Mendes da Rocha en 
la línea de la cita que lo encabeza. Dentro de la arquitectura paulista 
esta preocupación social es la que enhebra y da alma a los edificios, 
que sólo secundariamente podemos (debemos) entender en tanto que elemen-
tos aislados. Como decía Lina Bo Bardi, “la arquitectura no es sólo una 
utopía, sino un medio para obtener ciertos resultados colectivos”.43

Esa dimensión colectiva marca también el pensamiento acerca de la ciudad 
y el territorio:

“La arquitectura no puede servir, sobre todo en América, 
como prebenda, como la demanda de construir bellos edificios 
aislados, implantados en terrenos sin más, sino que implica 
reconfigurar el territorio como una reflexión americana de-
lante de la cultura clásica europea. Eso marca la fuerza de 
la arquitectura brasileña”.44

Todo esto marca una ruta clara, a partir de la cual podemos darnos cuenta 
de cuán diferente es esta mentalidad respecto a la europea a la hora de 
plantear un edificio; y de ahí probablemente muchas de las consecuencias 
formales de esa arquitectura.

Para empezar, la conciencia de colectividad y de territorio marca una 
escala netamente diferente a la nuestra. Nosotros tendemos más bien a 
pensar en términos de individuo y, como mucho, de ciudad (y eso en los 
mejores casos). En la misma entrevista, Paulo Mendes da Rocha se refiere 

43 Palabras de Lina Bo Bardi recogidas en Carvalho Ferraz, Marcelo: “Lina, Architecture and Brazil”.

44 Entrevista publicada en la revista “D’art” nº 7, septiembre de 2000. Reproducida en anexo 3.

“Mi arquitectura está siempre inspirada en una idea, no en 

los cánones clásicos de la arquitectura, y no está referida a 

modelos paradigmáticos –como el palacio o el castillo-, sino a 

cómo el hombre transforma el lugar de habitar, con gran interés 

social y solidario, mediante una visión abierta al futuro” - 

Paulo Mendes da Rocha
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con claridad a esa visión íntimamente imbricada con el ya tratado tema 
de la técnica:

“La reflexión creativa de la arquitectura en Brasil muestra 
un contrapunto, un revival nuevo en la relación naturaleza-
sociedad, una vez que la América es un continente nuevo, 
casi vacío. (…) Casi en nuestros días, la construcción del 
aeropuerto Santos Dumond, en Río de Janeiro, con el desmonte 
hidráulico del Morro do Castelo, es una reconfiguración 
del territorio para instalar un sitio urbano, un lugar. 
Nuestra arquitectura se vuelve importante porque considera 
esa especificidad (…) La arquitectura brasileña sabe ver eso 
no sólo como paisaje pictórico, sino como fenómeno: mecánica 
de fluidos, mecánica de suelos, constitución del territorio, 
estabilidad de materiales, etc.”.45

Al cambiar la escala de pensamiento cambia también la escala con la que 
se entiende la arquitectura. Desde tal posición es fácil verla como una 
totalidad y por supuesto como un modo de conocimiento y de capacidad de 
respuesta frente a las tragedias que acechan al ser humano.

Una arquitectura no inspirada en conceptos de taxonomía historicista 
puede, ante todo, ser libre. Se trata de pensar una respuesta a una si-
tuación dada; y no se trata sólo de funcionalidad, se trata de oportu-
nidad46, de ser capaces con la arquitectura de realizar una crítica a la 
situación social y económica y encontrar soluciones. Renunciando a hacer 
lo que se espera de ella, sino optando por hacer lo que se considera que 
es oportuno, con independencia de otras esperanzas más o menos espurias. 
Si se espera una resolución más o menos funcional, una distribución 

45 Ibidem. Ibidem.

46 Mendes da Rocha, Paulo: “Genealogia da Imaginação”, en  Artigas, Rosa. “Paulo Mendes da Rocha”, 
p.69-73.

El Poupatempo Itaquera (o “aho-
rratiempo” de Itaquera), es un 
gran centro administrativo, obra 
de Mendes da Rocha, situado jun-
to a un importante nudo de comu-
nicaciones de São Paulo. La de-
cisión estratégica  de construir 
un centro así en lo que antes era 
un descampado peligroso, respon-
de a la necesidad de desconges-
tionar los centros administrati-
vos de la ciudad y acercar la 
Administración a los ciudadanos. 
La respuesta arquitectónica con-
siste en la creación de una gran 
infraestructura de similar ca-
rácter, visualidad y estrategia 
espacial que un intercambiador de 
transportes: el ritmo estructu-
ral es el de la estación vecina, 
el sistema estructural de vigas 
pretensadas replica el clásico 
de este tipo de instalaciones, 
el interior es una nave única 
dispuesta sin apenas particio-
nes, solamente un par de mostra-
dores centrales ininterrumpidos, 
como los andenes del metro... 
Toda retórica ha sido eliminada, 
ésa es la razón de su dignidad.
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eficiente, una representatividad social, el desengaño va a ser mayúscu-
lo. Porque cuando se han dejado de lado los prejuicios, la arquitectura 
queda dispuesta para convertirse en una suerte de caja negra, donde los 
problemas a resolver entran para dar una salida en forma de artefacto 
eficiente. Por decirlo así, la casa, la iglesia o el museo no han de te-
ner forma de tales, sino que deben contener aquellos elementos que per-
mitan conformar un lugar para vivir, un lugar para rezar o un lugar para 
exponer. A modo de anécdota, es ilustrativa la tentación en que cayeron 
los gestores del Museo Brasileño de Escultura cuando decidieron añadir 
un tremendo (en todos los sentidos) rótulo sobre el dintel de la zona de 
exposiciones al aire libre. A falta de una entrada representativa, pues 
la que Paulo Mendes da Rocha diseñó no es más que lo necesario -un hueco 
por donde penetrar al edificio-, la pretensión de convertir el dintel 
(huella de un lugar) en lo que no es (pórtico de glorificación del pro-
motor) lleva solamente al ridículo.47

Esa extrañeza podemos ejemplificarla en otra anécdota que cuenta Vilanova 
Artigas acerca de la terminal de autobuses de Jaú, cuando una mujer que 
le acompañaba en un autobús de línea no creía haber llegado a Jaú porque 
“allí no existía nada comparable a eso”48. Cabe decir incluso: porque 
aquello no tenía forma de estación de autobuses… pero era un juego de 
circulaciones y coberturas capaces de dar sentido al acto de esperar, 
subir y bajar de un vehículo, y servir de lugar digno para el encuentro 
y la reunión… precisamente tenía forma de estación de autobuses.

La actitud mental que esa concepción global requiere ha de llevar tam-
bién a una libertad hacia lo que históricamente ha sido la arquitectu-
ra: “es necesario liberarse de los “límites”, no simplemente desechar 
el pasado y toda su historia, sino considerar el pasado como presente 

47 Más adelante en esta tesis se describe con detalle este proyecto.

48 En Artigas, Rosa: “Vilanova Artigas”, p. 178.

El terrible y afortunadamente efímero rótulo 
que se le colocó al MUBE hace unos años.

Estación de autobuses de Jaú (Artigas)
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histórico, aún vivo. Así afrontada, nuestra tarea es forjar otro pre-
sente, uno real”49. Y atención a que no se está hablando de olvido, sino 
de libertad.

Esta libertad es algo precioso y fundamental. Algo que Lina Bo Bardi 
plantea como una batalla, como una pelea fundamental, en la que no cabe 
marcha atrás, y en la que una concesión en contra de la línea históri-
ca de sencillez y autenticidad es, en rigor, la derrota de todo aquello 
por lo que ha peleado la arquitectura desde que fuera consciente de su 
naturaleza. Así, Lina Bo Bardi plantea la lucha como una cuestión de 
liberación, de libertad:

“Los arquitectos modernos, los INTRANSIGENTES, es decir, 
aquéllos que trabajan en silencio y ven en la nueva arqui-
tectura una vía hacia la limpieza y la salvación de la huma-
nidad, deberían ser representados como ciertos santos de la 
antigüedad, con armadura y espada flameante –la espada con 
la que combatir la incontable multitud de los incompeten-
tes e ignorantes que nos abruman con sus cristales falsos, 
falsos ídolos, dioses retorcidos y pieles de león, cortinas 
de satén, cortinas de tafetán, cortinas de damasco, bibe-
lots grandes y pequeños, estucos de todos los tipos, cotas 
de malla sin armas, candelabros sofisticados, auténticos o 
falsos, mateados, lacas chinas, cordones, pinturas bucólicas 
de almoneda y lazos y pompones rosa, crema, blanquitos, azul 
cielo, púrpura y violeta.

Por supuesto, tenemos un gran respeto a los objetos anti-
guos, los reales, y también los tenemos en nuestras casas, 
pero como reliquias, a veces incluso guardados en vitrinas. 

49 Palabras de Lina Bo Bardi recogidas en Carvalho Ferraz, Marcelo: “Lina, Architecture and Brazil”.



Pero violar una era imponiéndole animalitos de escayola sig-
nifica no enterarse del valioso y doloroso progreso de la 
humanidad, al que la incompetencia, el diletantismo y la ig-
norancia le hacen retroceder kilómetros por cada centímetro 
ganado en su lucha por salir adelante”.50

Esta fuerte conciencia de lo que significa la lucha de la arquitectura 
moderna por liberar al ser humano de la tontería, unida a la conciencia 
globalizadora de la necesidad de la arquitectura como respuesta social, 
necesariamente constituyen una fortísima conciencia crítica que ha de 
servir como rectora del trabajo del arquitecto.

En el caso de los más destacados arquitectos del Brasil moderno, la 
fuerte militancia izquierdista (motivo de expulsiones y persecuciones) 
se presenta como un complemento perfectamente coherente. Por más que en 
ocasiones haya supuesto un referente externo ciertamente ofuscador de 
la capacidad de análisis, y pienso en las terribles críticas de Vilanova 
Artigas al Modulor de Le Corbusier, en el que, como Don Quijote con los 
molinos, veía gigantes prestos a aplastar mediante la estandarización la 
tarea de la arquitectura51.

Más clara aún la vocación:

“Un arquitecto no puede tener la visión del cliente, de 
aquel grupo, sino la visión de la humanidad sobre todo”.52

En ese proceso de tratar de adquirir la visión de la humanidad, la 
arquitectura se transforma también en una narración. En un medio 
para preguntarse si las cosas deben ser como son o si debieran ser 
de otro modo. La crítica que la arquitectura hace de la sociedad 

50 Bo Bardi, Lina: “Literary curriculum”, en Carvalho Ferraz, Marcelo: “Lina Bo Bardi”, p. 10.

51 Vilanova Artigas, Joao Batista: “Caminhos da arquitetura”.

52 Entrevista publicada en la revista “D’art” nº 7, septiembre de 2000. Reproducida en anexo 3.

Las trampas de los bibelots acechan por todas 
partes, incluso tras la apariencia de modernidad, 
como bien ilustra esta viñeta de Steinberg.
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puede materializarse en algo tan simple como una modificación de las 
circulaciones convencionales, en hacer coincidir a quienes se suponía 
que no tenían ni que verse; en tratar la parcela individual de una 
casa como parte de la superficie de la tierra, de la naturaleza, sin 
hacer de la partición una suma de predios pequeñitos y la negación de 
la inmensidad y continuidad del planeta, negando por tanto los límites 
precisos y estableciendo el tratamiento del suelo como una continuidad 
con el entorno; regalando al dominio público todo lo que estrictamente no 
debe ser restringido; convirtiendo los edificios frontera en edificios 
encuentro53; sustituyendo la compartimentación banal por la continuidad 
matizada del espacio; entendiendo la ciudad como el lugar de encuentro 
dentro de una naturaleza transformada y no como la suma de intereses 
monetarios minúsculos y particulares… Los medios arquitectónicos para 
lograrlo son muchos, pero de nada serviría la técnica si no se posee 
firmemente la creencia de que nos debe servir para realizar sueños 
humanos. Ahí, arquitectura y técnica se transforman en parte de ese todo 
que, según Mendes da Rocha, es la conciencia humana sobre la tierra54:

“Lo que más me interesa es la solidaridad universal, o sea, 
la universalización de los problemas que parece que sólo nos 
afligen a nosotros, por ejemplo la miseria, o el crecimiento 
de las ciudades como una necesidad deseada”.55

53 La impresionante imagen de la FAU-USP con su vestíbulo repleto de gente es ejemplo emocionante de 
este modo de crear espacios de oportunidad en los edificios.

54 “Y los que estamos vivos al mismo tiempo somos, indiscutiblemente, inexorablemente, la totalidad del 
conocimiento. Y por eso es difícil hablar de arquitectura, porque es una totalidad”. Mendes da Rocha, 
Paulo. Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 48.

55 Entrevista publicada en la revista “Caros amigos”, 61, abril de 2002. Reproducida en anexo 3.

El crecimiento de la ciudad como catástrofe o como deseo. A la derecha, propuesta residencial de 
Fabio Penteado: el puente es una infraestructura de continuidad, un paso peatonal que contrasta con la 
miserable pasarela al uso (desde la ingeniería también se puede negar la dignidad ciudadana, para que 
luego digan que la ingeniería no tiene ideología), y que resuelve problemas urbanos básicos a una gran 
escala. El contraste con la agobiante imagen de la izquierda es abrumador; la ciudad se ha convertido 
en un monstruo que crece devorándonos... Mientras nos centremos en el edificio aislado, sin criticar el 
modelo de crecimiento, mientras el propio edificio aislado no sea capaz de contener en sí la crítica a 
tal modelo, la aportación del pensamiento arquitectónico será una gota de agua limpia en el océano de 
mugre de la ciudad monstruosa. En todos los sentidos: recordemos cómo a mediados de los ochenta nacieron 
niños en São Paulo sin cerebro, porque la contaminación había causado disfunciones genéticas durante el 
embarazo... El apelativo de monstruoso para la ciudad desmesurada es más que retórica, lamentablemente.
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POÉTICA DEL PRETENSADO
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ARQUITECTURA: LIBERTAD Y DESEO. LOS CUATRO PUNTOS

Hasta aquí, se ha esbozado un marco en el que poder situarse a la hora de 
valorar y entender las particularidades en que se mueve la arquitectura 
de Paulo Mendes da Rocha. En un trabajo como éste, es decir, en una tesis 
doctoral, que por naturaleza debe ser concreta y claramente enfocada a 
un asunto determinado, no se puede pretender un estudio pormenorizado ni 
de la arquitectura de Brasil, ni siquiera de la arquitectura de Paulo 
Mendes da Rocha.

Es preciso por tanto recordar el objeto marcado para este trabajo, que 
necesariamente abarca un aspecto parcial de la obra de Paulo Mendes da 
Rocha. Pretendo exponer cómo su obra representa la obtención más logra-
da hasta este momento de una arquitectura que se hace posible desde la 
apropiación por parte del arquitecto de una técnica, el pretensado, que 
por sus características y prestaciones es capaz de materializar ideas 
hasta entonces carentes de adecuada expresión técnica.

En la exposición es preciso seleccionar para el análisis:

- como instrumentos: herramientas conceptuales presentes en 
buena parte de las obras de Mendes da Rocha que nos refieren 
constantemente a la integración de pensamiento y técnica;

-  como material de estudio: algunas obras concretas, seleccionadas 
precisamente en función de la presencia de tales constantes.

“No olvidaré en ningún momento que ocupo una cátedra de 

poética, y no es un secreto que “poética”, en el sentido 

exacto de la palabra, quiere decir ‘el estudio de la obra que 

va a realizarse’. El verbo del cual proviene no significa otra 

cosa sino “hacer”. – Igor Stravinsky, en “Poética Musical”.
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Previamente es necesario presentar esas herramientas, para lo cual nada 
mejor que comenzar con una cita de Mendes da Rocha, que ayuda a situar 
más precisamente el marco de nuestro análisis:

“Nuestra formación no podría estar centrada en la discusión 
de la aplicación de la técnica. Nosotros somos los inven-
tores, los seleccionadores, diríamos, los arrumbadores del 
amplio universo de la técnica para realizar lo que deseamos. 
Una ciudad o lo que sea”.1

En esa tensión entre los medios y el deseo habremos de movernos. Pues 
ha de quedar claro que en la dialéctica entre técnica y deseo, éste 
es el motor real de la arquitectura; la técnica es sencillamente algo 
disponible, un instrumento que nos habrá de permitir hacer realidad lo 
deseado, trazando nuevas fronteras si el avance del conocimiento de 
la materia arquitectónica lo permite; pero por eso mismo permanecerá 
como cuestión latente en todo análisis. Nos referiremos a cuestiones 
de proyecto como motor de generación del artefacto arquitectónico, 
estudiando los arquetipos presentes en ciertas obras de Paulo Mendes da 
Rocha.

Los estudiaremos con mirada de quien busca los resortes capaces de do-
tar de sentido a la forma arquitectónica, con abstracción de su tiempo 
y lugar; en su datación y localización estaría ineludiblemente su fe-
cha de caducidad. Y si es cierto que la arquitectura aspira a estudiar 
problemas universales, entonces las respuestas halladas deben estar por 
encima del tiempo y del lugar y, por supuesto, por encima de aquél que 
las formuló.

1 Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 28.

Croquis del Gimnasio Paulistano (PMDR)
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En este contexto, la elección de la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha 
se debe a la acumulación de preguntas planteadas y de respuestas halla-
das. Las respuestas, en tanto que universales, son ya también patrimo-
nio de todos los arquitectos: regalan material de proyecto, útil para 
ser empleado en la construcción de nueva arquitectura. Rehuyo por tanto 
convertir este trabajo en una biografía profesional de Mendes da Rocha; 
nos deben interesar sus respuestas a problemas de arquitectura, no su 
trayectoria, y por ello la organización de esta parte será en torno a 
cuestiones arquitectónicas cuyo rastro se perseguirá en obras diversas, 
sin otro orden que el dictado por la intensidad de sus presencias.

Más en concreto: vamos a fijarnos en la presencia en diferentes proyec-
tos de constantes arquitectónicas que tienen que ver con la posibilidad 
de empleo del pretensado, que permite esquemas más libres, a través de 
luces mayores, que las estructuras convencionales de hormigón armado 
o acero; la expresión problemática del esfuerzo estructural es menor 
gracias a relaciones de esbeltez y prestaciones mucho más favorables; 
además, la naturalidad en su empleo convierte estas técnicas avanzadas 
en un acervo naturalmente poseído2 e integrado entre las herramientas de 
proyecto.

Las constantes las agruparemos en cuatro epígrafes:

- la planta liberada;

- cosas que pasan bajo un dintel;

- la fachada innecesaria;

- mecanismos de refuerzo de la gravidez.

2 “La perfección en poesía no parece extraña: parece inevitable. Así que pocas veces le agradecemos al 
escritor sus desvelos” Borges, Jorge Luis: “Arte poética”, Editorial Crítica, Barcelona, 2001, p.18.

Sección del Club deportivo de Goias (PMDR)
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La organización de estos cuatro puntos pretende marcar un paralelismo con 
los cinco puntos de Le Corbusier, en la sospecha de que la arquitectura 
brasileña se podría estudiar desde el punto de vista de haber sido capaz 
de llevar al límite muchas de los anhelos de la modernidad. Es habitual 
encontrar en los libros de historia la afirmación de que el mayor y más 
original logro de la arquitectura de Brasil a partir de los años 40 fue la 
capacidad de reinterpretar en clave local los postulados del Movimiento 
Moderno. Según eso, la arquitectura brasileña supondría una suerte de an-
ticipación de aquello que luego se dio en llamar “regionalismo crítico”, 
así que el mayor mérito de estos arquitectos sería trasformar los dogmas 
vanguardistas para adaptarlos a un estado de cosas menos desarrollado y 
a un clima, cultural y meteorológico, singular. Sería el contraste entre 
la “caja” moderna “internacional”, que pretende valer igual en el trópico 
que en el círculo polar, y la obra construida en clave de adaptación al 
medio local. Podríamos, sin embargo, empezar a poner en duda esa identi-
ficación si reparamos en lo sucedido con el famoso Ministerio de Educación 
en Río de Janeiro, desarrollado por un equipo brasileño a partir de unas 
cuantas sesiones de trabajo en que Le Corbusier marcaba las pautas. El 
edificio resultó ser la primera realización de un modelo ideal propugnado 
por Le Corbusier. La posición del edificio en la parcela, quebrando la 
alineación de la calle en busca de una óptima posición solar, implica tam-
bién el empleo de premisas que aún no habían sido desarrolladas al máximo 
en ninguna otra obra. Durante unos años, este edificio es el paradigma de 
las tesis urbanas de Le Corbusier; no será hasta la Unidad de Habitación 
de Marsella que sea superado por otra materialización de un ideal. Y hay 
que recalcar que el Ministerio no es tanto un edificio de Le Corbusier 
como un edificio de arquitectos brasileños fascinados y guiados por la 
admiración a Le Corbusier. Y más que de “adaptación”, quizá debiéramos 
hablar de “materialización”...
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Y a partir de ahí, ¿no encontramos trazas de independencia?

Podríamos afirmar que la planta libre corbusierana es superada por la 
planta liberada empleada por unos cuantos adelantados brasileños, que 
lo es merced a la superior escala de pensamiento estructural. Que el 
suelo liberado de Le Corbusier es superado y verdaderamente entendido 
por lo que prefiero llamar (y luego explicaré) “suelo activado”. Que la 
“fenetre en longueur” es expresión de un anhelo de independencia de la 
fachada, pero también de un deseo de desaparición de aquélla, cuestión 
lograda en algunas de las obras brasileñas merced al esquema estructu-
ral empleado. Y que los pilotis y la terraza jardín son deseo de levedad 
estructural y recuperación del suelo perdido; esto último se resolverá 
integralmente mediante la activación del suelo, mientras que la inci-
piente levedad estructural corbusierana tiene su desarrollo absoluto en 
la capacidad de esta arquitectura de plantear el problema del peso como 
una variable capaz de incrementar la tensión de la arquitectura.

La modernidad busca la levedad, pero sobre todo la libertad. La arqui-
tectura de aquel tiempo y lugar es sobre todo la consecución de una li-
bertad que exonera al arquitecto de las servidumbres de la composición, 
del peso e incluso de la “belleza”. Todo ello es sustituido por la exi-
gencia de consistencia de la forma arquitectónica. Si la arquitectura 
supone un modo de sorprender a la realidad, descubriendo su verdad, en-
tonces se configura como instrumento de pensamiento, con el que pasar 
de la identificación certera y el análisis del problema nuclear de una 
situación a su solución, a través de la materia en que consiste la arqui-
tectura. Es una narración coherente de la realidad, en la que la retórica 
del discurso no provee de añadidos ornamentales, sino que se emplea como 
una guía capaz de evidenciar la propiedad de las decisiones.

La arquitectura deviene en formas no reconocibles dentro de los 
aprioris formales al uso, cuando sus leyes de formación son 
reconocidas y respetadas a lo largo del desarrollo del proyecto.  
El carácter objetual toma protagonismo, y entonces el edificio es 
un artefacto capaz de contar a través de sus caracteres formales 
cuestiones de equilibrio estático, de relación con la naturaleza, 
de necesidades funcionales... La composición no tiene lugar, en 
tanto que a priori, porque no tiene sentido, dentro de ese modo 
de trabajar: existe, pero como resolución final, encaminada al  
refuerzo de las decisiones de proyecto.
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LA PLANTA LIBERADA

La planta libre de Le Corbusier es la negación, a un tiempo, de una 
servidumbre y de un método compositivo. Negación del plegamiento de la 
planta de un edificio a las necesidades estructurales de un sistema 
masivo de muros de carga, pero también negación de un modo compositivo 
basado en criterios de jerarquías, ejes y tradiciones afuncionales.

El camino hacia la planta libre pasa previamente por la adopción de la 
estructura porticada en hormigón, que reduce el soporte a esqueleto, a 
diagrama en el que insertar posteriormente la caligrafía, autónoma, de 
los usos. La estructura pasa a convertirse en una capa superpuesta, de 
tal modo que si la borrásemos, en principio quedaría el edificio inal-
terado, con la trama real del uso que lo sustenta. El protagonista del 
espacio interior de la arquitectura pasa a ser la partición espacial, 
por lo que de la manifiesta tensión de convivencia entre ambos sistemas 
surge toda una casuística de soluciones para el encuentro soporte/divi-
sión. Le Corbusier habitualmente opta por la independencia o el flirteo 
y, en un claro ejercicio de hacer de la necesidad virtud, sublima los 
elementos estructurales en objetos encontrados o en elementos puristas 
que entren en resonancia con la arquitectura. Pero las tensiones están 
presentes y ni la planta es todo lo libre que se quisiera, ni la es-
tructura todo lo autónoma que debiera; las deformaciones en la rejilla 
teórica de la villa Savoya, por ejemplo, hablan de estas tensiones in-
ducidas. La compartimentación también se pervierte y no pocas veces, en 
lugar de seguir su propia ley, se enreda en juegos de aproximación a la 
estructura resistente. Estos puntos de tensión son precisamente aquéllos 
en que el arquitecto parece exponer su manifiesto, como señalando con un 
dedo nítido dónde debemos percatarnos de la libertad que él proclama.

Dibujadas a la misma escala, Villa Savoya, de Le Corbusier, y casa Gerassi, de Mendes da Rocha
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Esta poética es el resultado, por de pronto, de la toma de posesión 
de una técnica que, aunque estrictamente no sea nueva, sí es reciente, 
cuando se plantea este paradigma, en su aplicación normalizada a la ar-
quitectura. La respuesta de Le Corbusier significa que ha encontrado 
una espita por la que dar rienda a la libertad anhelada. Una libertad 
otorgada por una técnica, pero aprovechada por una mentalidad deseosa de 
encontrar esos espacios de oportunidad.

Pero estamos hablando de unos sistemas que permiten luces libres de cin-
co a seis metros como máximo. Incluso en la casa 13 de la Weissenhof de 
Stuttgart, con sus escasos seis metros de luz entre paredes laterales, 
la colocación de la escalera obliga a situar en el interior de la casa 
unos soportes que, si bien no interfieren en la distribución interior, 
sí enturbian la pureza visual del volumen y se enredan no muy airosamente 
con el sistema espacial interno. En la Ciudad Universitaria, el edifi-
cio del Pabellón Suizo, con su gran base de hormigón visto, que recoge 
la estructura de menores luces de las plantas de dormitorios, no puede 
pasar tampoco de unas luces que se antojan modestas, a pesar de su inne-
gable novedad y de la libertad ganada frente a la gravedad. Pero estamos 
hablando también aquí de una libertad más metafórica que real. Cuando Le 
Corbusier plantea que los edificios se liberan de su estructura, puede 
pensarse que esté expresando el deseo de que ésta pudiera no existir. 
Quizá el anhelo de ligereza deba entenderse como deseo de eliminación de 
elementos esclavos, que no obstante, y ante la imposibilidad manifiesta, 
consigue integrar con recursos arquitectónicos de todo tipo1.

Hasta qué punto tales soportes, tantas veces conflictivos, son también 
queridos, puede plantearse a la vista de la obra posterior, en que no 

1 Sobre este punto, cabe recordar, para no caer en aseveraciones temerarias, el estudio de Colin Rowe 
acerca de los ritmos de la estructura de las casas de Le Corbusier de los años veinte y su puesta en 
relación con la arquitectura palladiana: la retícula como orden, como superestructura formal.

Pabellón Suizo, de Le Corbusier, 
y Escuela de Arquitectura de São 
Paulo, de Vilanova Artigas. La escala 
estructural es el primer punto de 
contraste; aun estando construido 
el Pabellón Suizo según un notable 
sistema estructural, las servidumbres 
aún son fuertes, diríamos que el 
deseo va más allá de la realidad; 
la posesión de sistemas capaces de 
otra escala, en el caso de Artigas, 
influye directamente en el carácter 
del edificio, auténticamente “libre”.
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se recogen posibilidades que en ese momento la técnica está ya dispuesta 
a ofrecer: ¿los edificios de su última época se han quedado anclados en 
esta resignación de no poder alcanzar el imposible? ¿O se trata ya de 
un modo de hacer integrado en su lenguaje? En edificios tan tardíos como 
el Parlamento de Chandighard, la retícula persistente de pilares sigue 
presente marcando los ritmos de la arquitectura. Y las particiones per-
manecen impasibles, luchando por esquivar aquellos pies forzados que, 
sin embargo, se quieren negar. Siguen configurándose como objetos; ahora 
los recintos quieren ser autónomos, interpretan con donaire un elegante 
baile que podríamos imaginar al ritmo de un gentil minueto barroco.

La única solución a esas servidumbres es el cambio de la escala estructu-
ral. La planta sólo se podrá desarrollar autónomamente si podemos borrar 
de un plumazo esas rejillas y esos módulos que, lo quieran o no, están mar-
cando esos soportes regularmente dispuestos por todo el tablero de juego.

Si pasamos de pensar en unidades de cinco o, en el mejor de los casos, 
diez metros, a pensar en unidades de treinta (para empezar), la arqui-
tectura necesariamente es otra. Dibujar en el papel la rejilla menor es 
el primer paso para tenerla clavada en la mente, por más que se quiera 
negarla en el desarrollo del proyecto. Poseyendo mayores escalas, los 
problemas que hay que resolver son los de las circulaciones, la adecua-
ción de los espacios a la luz, las ventilaciones, superficies, rela-
ciones con el exterior… el minué con el pilar ya no tiene sentido y no 
enturbiará nuestra mente. En su lugar, aparecerán otros elementos capa-
ces de estructurar el espacio: rampas, escaleras, ascensores, núcleos 
de servicio… como protagonistas activos de la arquitectura, no testigos 
impávidos de lo que ocurre a su alrededor.

El edificio, sublimado en cobertura, habrá de apoyar de algún modo, sin 
duda. Pero esos puntos de conexión ahora son escasos y su localización 

Escuela Calux y MUBE (PMDR)
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ideal puede manipularse convenientemente. Irán a la periferia o que-
darán en el interior y, en ambos casos, a cambio de un mínimo precio, 
obtendremos cuando menos la liberación absoluta de la planta, o bien 
la liberación de la fachada. Los mecanismos de construcción, cuando de 
tales estructuras se trata, serán vigas de gran canto, soportes de gran 
tamaño o pantallas definidoras de una superficie acotada en un sentido 
pero libre en el perpendicular. Su presencia es a su vez motivo de ca-
racterización del espacio, cuando no coartada para su complejización. 
Es el antiparadigma del forjado plano, valioso fundamentalmente por su 
mudez, pero no precisamente por su generosidad a la hora de regalarnos 
coartadas arquitectónicas.

La tienda Forma es quizá el ejemplo más claro de estas virtudes. Los 
treinta metros de vano de la parcela son salvados mediante dos vigas 
pretensadas en doble ‘te’, cuya ala inferior, a su vez pretensada trans-
versalmente, se prolonga a ambos lados para conformar el total del plano 
del techo del dintel, pero también sendas plataformas a ambos lados del 
volumen, una de las cuales será el escaparate elevado, que ha supuesto 
la idea generatriz del proyecto. Situada la tienda en una vía de tráfico 
rápido e intenso, la única solución para poder presentar adecuadamente 
los productos a la venta es elevar el escaparate al nivel de primera 
planta. Elevando todo el edificio se obtiene una pieza tensa que no ten-
dría sentido trocear mediante soportes intermedios.

De modo que las dos vigas principales no sólo permiten resolver la luz ma-
yor y por tanto la cuestión de la presencia urbana de la tienda, sino que su 
canto (servidumbre de la luz), es aprovechado, en un elogio de la capacidad 
de la arquitectura de sacar fuerzas de flaqueza, para resolver la sección 
transversal y, con ello, de una vez, el problema entero de la tienda.

Tienda Forma (PMDR)
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El apoyo de estas vigas se produce en sendos pilares, localizados en cada 
uno de los extremos del solar, de tal manera que los dos de cada lado 
son a su vez rigidizados por dos pantallas de poco espesor, que definen 
un paralelepípedo donde situar servicios: aseos, un ascensor que llega 
hasta nivel del suelo, sin que sea apenas posible detectar su presencia, 
y las escaleras que conducen al piso superior.

Por su parte, el resto de la cobertura se resuelve ya con total indepen-
dencia a partir de los puntos de apoyo que le son ofrecidos. En lugar de 
duplicar el sistema, con unas nuevas vigas de canto en cubierta, ésta se 
construye como un ligero entramado de vigas metálicas, transversales a 
la tienda, que apoyan en sendas cerchas en fachada, que a su vez salvan 
los treinta metros entre pilonos. De estas cerchas se cuelga, también 
con perfiles laminados, el forjado de entreplanta, que además (suma 
concatenada de razones) sirve de arriostramiento de la fachada frente a 
viento y de rigidización del conjunto. Precisamente, el canto empleado 
para la cercha de fachada es justo el necesario para dejar libre la tira 
del escaparate, marcando una tensa y visualmente inexplicable línea de 
dintel de treinta metros de largo. 

El resultado es un espacio único, liberado de cualquier servidumbre e 
íntegramente apto para la exposición de las piezas en venta, sin obje-
tos estructurales que molesten la continuidad del espacio. La necesaria 
diferenciación de usos públicos se produce gracias al altillo, destinado 
a oficina, mientras que los mecanismos más menudos, como los aseos o la 
escalera de acceso al nivel superior, que podrían interferir en la visión 
continua del espacio, se ocultan en los testeros, que se limitan a su vez 
a marcar los límites naturales del edificio -que no son sino los extremos 
útiles del solar. La continuidad no se rompe ni arriba ni abajo, y el único 
mecanismo existente, la escalera levadiza, se sitúa justo debajo del alti-
llo, liberando de su presencia las áreas de mayor altura libre interior.

Tienda Forma (PMDR)
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Todo este complejo estructural se resuelve escamoteando la evidencia del 
esfuerzo empleado en su diseño. La percepción interior del espacio es 
de una mágica ligereza, no sólo por la dimensión salvada mediante meca-
nismos que se nos hurtan a la vista (aunque, irónicamente, conforman el 
espacio), sino por la peculiar relación visual que regala el desnivel 
entre tienda y escaparate. La vista se dirige naturalmente hacia el ex-
terior y abajo, por cuanto a la altura de los ojos se encuentra el cerra-
miento opaco, permitiendo que también desde dentro el escaparate cumpla 
con su papel de foco de la atención del comprador. La extraña relación 
visual de un ventanal cuyo dintel queda a la altura de la cintura hace 
sentir que uno se encuentra ‘subido’ a un artefacto e introduce un fuerte 
componente de ambigüedad en la percepción del espacio.

El deambular libre por este volumen refuerza y confirma la libertad de 
su concepción; subiendo y bajando, uno adquiere la conciencia de encon-
trarse en una suerte de máquina, cuyos mecanismos estructurales tiene la 
virtud de coincidir con los espaciales y funcionales.

Volvemos a la tienda Forma más adelante, pero ahora conviene fijarse en 
otra obra que ejemplifica nítidamente la liberación del espacio de que 
estamos hablando.

Se trata de la casa Gerassi, de cuyo sistema constructivo hablaremos de-
tenidamente más adelante. Ahora, fijémonos en su planta: la estructura 
vertical vuelve a situarse en los bordes. En este caso no se emplea para 
integrar equipamientos perturbadores del espacio, sino que se lleva al 
límite de la periferia, a la tangencia exterior. La superficie entera de 
la casa es un cuadrado absolutamente diáfano. La única servidumbre es el 
hueco por el que desembarca la escalera, sin que implique la irrupción 
de elementos estructurales verticales.

Tienda Forma: vista del lindero trasero desde el 
espacio bajo la tienda y mirada oblicua desde el 
piso superior hacia ese mismo lindero.
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Si hacemos abstracción por un momento del acierto o no de la distribución 
interior y nos fijamos en los mecanismos empleados en su conformación, 
podemos encontrar esa libertad a la que las casas de Le Corbusier no 
son capaces de llegar a causa de la irrupción de la estructura. Hagamos 
abstracción del rectángulo de superficie pisable que es la casa y veremos 
ese espacio ideal sin apoyos, ‘flotante’, liberado de servidumbres. 
Además, toda su periferia permite la iluminación. Parece la superficie 
perfecta para la casa. 

Atendiendo a la sección, el mecanismo estructural de combinar vigas de 
cuelgue y vigas invertidas refuerza la tarea de convertir el receptácu-
lo de la casa en un paralelepípedo diáfano en todos los sentidos. Las 
servidumbres, sean éstas en la horizontal o en la vertical, han desapa-
recido; el interior de la casa queda como un recinto de libertad para 
el morador. La estructura se ha limitado a plantear un tablero de juego 
indiferenciado, aún sin reglas, que habrán de venir derivadas de otras 
familias de condicionantes.

La distribución precisa de ese interior es lo de menos. De hecho, y a 
pesar del recurso a mecanismos sofisticados a la hora de establecer el 
encuentro con la periferia, no alcanza el interés previsible. Pero eso 
es no es ahora relevante, porque lo que emociona es recibir el regalo 
de ese espacio totalmente libre: cada uno de nosotros dibujaría allí 
una planta diferente (puede que mejor, porque la proyectada no destaca 
especialmente por su calidad arquitectónica) y la casa seguiría siendo 
la misma. Incluso si diseñáramos cualquier distribución equivocada, em-
pezaríamos de nuevo, en un movimiento sin fin, que la casa nos regala. 
Apetece imaginar qué hubiera hecho Le Corbusier en este lugar. Quizá sus 
objetos puristas serían más libres y puristas que nunca.

Casa Gerassi (PMDR)
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La casa Junqueira es, en cierto modo, la aplicación de algunos temas de 
la tienda Forma a una casa unifamiliar. Aquí, la pieza fundamental de la 
casa es una biblioteca, que se sitúa colgada de un dintel de hormigón 
que la ampara (lo que en la planta parece un soporte en posición casi 
central no es sino la marca de un centro de arco, para el replanteo). 
Los testeros opacos contienen en su interior conducciones y cierran el 
volumen hacia los laterales. Se establece un complejo juego de afirma-
ción y negación entre las aperturas visuales de la biblioteca colgada y 
la apertura del dintel, de cuya intersección surgen las pocas visuales 
buscadas. La pieza colgada se configura como una bandeja libre, diáfana, 
en que una vez más la libre decisión del arquitecto incorpora unos usos y 
manipula parámetros y divisiones, sin pies forzados de ninguna clase.

La casa Mario Mazetti es otro ejemplo de este modo de actuar. Los cuatro 
soportes que en planta baja sustentan el paralelepípedo elevado que es 
la casa, arriba quedan sólo en regruesamientos de las paredes laterales, 
que requieren únicamente de una protuberancia al exterior y mantienen 
la continuidad del plano interior. Estas paredes estructurales son lo 
suficientemente flexibles como para poder practicarles huecos allí don-
de parezca necesario (mesa de trabajo, puertas de entrada, huecos en la 
cocina), de tal modo que la casa no quede condicionada por su estructura 
a una única dirección de expansión.

En su interior, las particiones se disponen con un criterio más riguro-
so que en la casa Gerassi, pero también con menos movimiento. Se trata 
de una casa geométricamente muy polarizada entre dos extremos, lo que 
provoca la estrechez de los dormitorios. Pero hay un par de mecanismos 
que devuelven a la casa su inicial libertad. Uno es el frente corredero 
de madera que cada dormitorio ofrece al salón; totalmente recogido, la 

Casas Junqueira (arriba) y Mazetti (abajo)
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transparencia de la casa es total de un cabo a otro y se puede percibir 
y disfrutar en su mejor dimensión. La segunda operación consiste en la 
apertura de lucernarios en la sección de entrada, la que enfrenta a las 
dos puertas. La sensación lograda a la hora de entrar a la casa es la de 
que se ‘entra’ a un exterior. Para reforzar esta sensación, el arquitec-
to se cuida de marcar, con una potente marquesina que envuelve el espacio 
previo a la entrada, una sombra previa a la apertura de la puerta; si 
se llega desde el otro lateral, la escalera de acceso es de caracol y 
encerrada dentro de un cilindro oscuro de hormigón. De este modo, lo que 
se aparece al abrirse la puerta es más luminoso que el ámbito en el que 
se encuentra quien llega, consiguiendo con ello una turbadora ambigüedad 
acerca del auténtico carácter ese espacio. Esta sensación se refuerza 
por las citadas correderas de madera, tipo mallorquina, que sugieren la 
existencia de una fachada exterior, precisamente la que le falta a los 
testeros de la casa, que con su construcción opaca hacen aún más intenso 
el contraste fuera-dentro… ¿o cabría decir fuera-fuera?.

Pero la introducción de esa franja de luz, que va mucho más allá de un 
simple lucernario (la posición muy vertical del sol en el cenit brasi-
leño casi elimina las sombras), permite también romper la dialéctica 
delante/detrás que parecía estar presente en la planta. Dicho de otro 
modo, la casa no está polarizada entre dos fachadas opuestas que acu-
mulan la mayor parte del valor espacial, sino que la franja central, la 
que en principio sería más oscura y casi residual, cobra protagonismo e 
introduce un tercer foco de interés en un espacio que, a pesar de ser 
reducido, va mostrando una notable densidad.

Esta multifocalidad permite en una segunda instancia hacer dudar acerca 
de la verdadera fachada de los dormitorios. Con tan buen espacio interior, 
éstos pueden abrirse a él como si de un exterior se tratara. En tanto, 
los aseos se van al extremo y ocupan uno de los mejores lugares que 

Casa Mazetti: escalera de acceso, protegida por un dintel que fuerza la sombra, desde la que se descubre 
el patio/jardín interior, a cuya sección corresponde el croquis: las jardineras incluyen un sistema de 
ventilación vertical, aprovechando el natural efecto chimenea generado por los lucernarios.
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podrían, de cara a la eliminación de problemas, la fachada. Las duchas, 
los objetos corbusieranos de hormigón, situados a contra luz, producen 
un umbral denso en la relación del dormitorio con el exterior. La 
presencia de un gran lucernario en cada dormitorio, que será la fuente 
principal de luz, hasta el punto de eclipsar a la fachada, termina de 
trastocar el orden de las cosas.

En todo este proceso, las paredes de hormigón de la casa se han comporta-
do como un límite equipado del tablero de juego y la retícula de vigas de 
la cubierta, similar a la del piso, ha sido la excusa que manipular para, 
con total libertad, distorsionar los esquemas al uso de la vivienda.

Volviendo a la escala de los edificios públicos, resulta interesante el 
Club de Orla, unas instalaciones de recreo situadas al borde del mar, 
en Guarajuá. Se trata ahora de un paralelepípedo de hormigón de 55x25 
metros, apoyado en cuatro soportes periféricos, a una distancia longi-
tudinal entre ellos de 30 metros, con voladizos de 12,5 metros a cada 
lado. Toda la pieza se cierra como una caja de hormigón cuyas fachadas 
longitudinales se abren matizadamente, bien hacia la playa (vestuarios), 
bien hacia el paseo marítimo (zona de club social).

Los cuatro soportes son en planta inferior elementos autónomos, pequeñas 
pirámides aferradas al suelo para salir a recibir, en libre dilatación, 
la caja superior. En esta planta, sin embargo, el arquitecto se cuida de 
no interferir el interior perfecto de la caja con la necesaria inercia 
del soporte. Como en la casa Mazetti, el soporte se mantiene plano, en 
este caso tanto hacia el interior como hacia el exterior de la caja, sin 
más que un leve regruesamiento perceptible tan sólo al interior.

Arriba la estrategia se repite: se ocupa de un modo razonable y ordenado el 
espacio creado en ese interior; cada elemento es autónomo al crear sus propias 
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reglas de funcionamiento. Así por ejemplo, 
los vestuarios, con su doble circulación 
de entrada y salida y su carácter de 
filtro en el tránsito hacia la playa, 
siguen su propia lógica, construyéndose 
como unas sencillas paredes (que nunca 
llegan hasta la cota de cubierta, sino 
hasta la línea virtual marcada por las 
vigas principales) que acotan y ordenan 
ese espacio indiferenciado.

Pero el verdadero protagonista de este 
edificio es el plano inferior, en que 
se desarrolla la actividad como natural 
extensión de la playa o bien como fil-
tro entre la playa y la piscina, que se 
dispone junto a la línea del paseo ma-
rítimo. La limpieza de este espacio es 
por tanto fundamental. Podrán aparecer 
cosas, objetos, pero nunca romperse la 
radical claridad de umbráculo con que 
está allí posado. Por supuesto, las co-
cinas son unas cajas de hormigón allí 
depositadas, estructuralmente autónomas 
para no enturbiar la unidad estructu-
ral y espacial. Pero el mayor problema 
lo podrían plantear las escaleras. Para 
evitar su interferencia, se recurre al 
mismo mecanismo que en la tienda For-
ma: son sendos tubos laterales los que 
resuelven los accesos desde la calle, 
de donde nace la escalera que lleva al 
primer piso. En el frente a la playa, la 
escalera, concebida como un objeto más, 
se sitúa casi despegada de la caja supe-
rior. Estos acontecimientos, por tanto, 
se producen siempre en los márgenes. Po-
demos de este modo salvaguardar la inte-
gridad del espacio (aunque luego se tro-
cee) y evitar que elementos ajenos a la 
claridad estructural interfieran crean-
do un orden diferente o estableciendo 
tensiones derivadas de la introducción 
de singularidades en la estructura.

Tal y como decíamos de la casa Gerassi, 
podríamos hacer desaparecer de un 
plumazo todo lo que no es en realidad 
proyecto, sino perentoria necesidad de 
resolución del funcionamiento del club. 
El edificio seguiría siendo el mismo.
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Esa implícita voluntad de vaciado se encuentra plasmada en el proyecto 
Poupatempo Itaquera, que es un gran centro administrativo anexo a un 
punto de intercambio de transporte público, del cual hereda el ritmo 
estructural primario. El edificio se eleva para que el suelo quede li-
berado como aparcamiento urbano y genera un espacio casi ininterrumpido 
de 300x26 metros. La escala y la estrategia con la que está concebido 
se asemeja más bien a la de la obra civil, hasta el punto que podríamos 
caracterizar el edificio como un ‘puente habitado’. La estructura metá-
lica, que construye la cobertura, salva el ancho del puente sin apoyos 
intermedios y conforma un enorme túnel, que funcionalmente se habita con 
el único recurso de mostradores y mesas de trabajo, cuya disposición 
sigue incluso el ritmo estructural del tablero.

Aparte de la citada estrategia de liberación del espacio respecto a la ser-
vidumbre estructural, este edificio viene a ejemplificar ese anhelo moder-
no por romper los referentes tipológicos y, sobre todo, por hacer habitable 
todo tipo de edificación. Leer en un puente la posibilidad de usarlo de 
modo satisfactorio para un uso arquitectónico supone además ese salto que 
permite entender la arquitectura como mera solución a un problema y nunca 
como voluntad de representación. En este caso, la escala introducida en el 
lugar y en el uso por la vecina estación de metro es aprovechada como punto 
de partida de una operación de colonización de unas estructuras espaciales 
en cierto modo preexistentes. La fluidez y amplitud de recorridos de una 
estación de metro no puede ser negada unos pasos más allá por el mero he-
cho de haber cambiado de uso específico, pues, siguiendo en la esfera de 
lo público, el carácter requiere mantenerse inalterado.
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El último proyecto tratado en este apartado es la Capilla de San Pedro, 
junto al Palacio de Boavista, en Campos do Jordão. Mientras que hasta 
ahora hemos visto estrategias para hacer desaparecer la estructura del 
interior de los edificios, expulsándola a la periferia, esta capilla es 
ejemplo de lo contrario. La apabullante presencia de un sólido soporte 
central es contrarrestada por la sorprendente carencia de estructura 
perimetral. Todo, tanto cubierta como altar y nave, vuela temerariamente 
desde ese centro, hasta el punto de resultar irreal la imagen de la obra 
en transparencia, con sus insólitos equilibrios.

La inexistencia de estructura perimetral se remarca haciendo que 
no coincidan la proyección del techo y la de la nave, que generan 
intersticios donde se hace patente la jugada estructural. La posición 
netamente excéntrica del soporte permite organizar adecuadamente accesos 
y nave; los encuentros todos entre diferentes plataformas, eludiendo el 
contacto directo, hablan de la libertad relativa de unas respecto de 
otras. La ceremonia se desarrolla en bandejas naturalmente pendientes 
de este apoyo central y, una vez lanzadas las vigas desde allí, el juego 
quebrado de cubierta y plataformas habla de la voluntad de resaltar 
la libertad alcanzada. Libre de servidumbres menores, el edificio va 
marcando su territorio y estableciendo puntos de contacto con el palacio 
adyacente. Configurada como un objeto autónomo, la capilla se relaciona 
enigmáticamente con el palacio, frente al cual remarca, mediante su 
transparencia y levedad, su pertenencia a otro momento de la historia.

Aquí ya no se trata de particiones, sino de plataformas que van organizando 
los usos. De igual modo que hemos visto en las casas Gerassi y Mazetti que 
las particiones se deshacían de pies forzados, aquí son las plataformas las 
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que lo hacen. Nada hay que las relacione con un perímetro preciso, fuera de 
la necesaria estabilidad estructural. Si nada hay, entonces no tiene sen-
tido generarse servidumbres voluntarias y parece lo más razonable permitir 
al edificio disfrutar de esa libertad ganada a la gravedad.

Como en tantos otros edificios de Paulo Mendes da Rocha, la extraor-
dinaria sutileza de las barandillas contribuye a resaltar esa fluidez 
natural con que unas plataformas resbalan o se acercan a otras. Las ba-
randillas remarcan continuidades y discontinuidades, señalan distancias 
de respeto y realzan flotaciones. Puestos a haberle pedido más, una vez 
imposible la capilla abierta, un desajuste entre la línea quebrada de 
cubierta y la del cerramiento hubiera permitido resaltar aún más esa 
azarosidad de perímetros, estableciendo un diálogo más intenso con el 
interior y evitando la equivocada lectura que pudiese hacerse de la fa-
chada como elemento enmascarador de un sistema portante adicional.

Finalmente, el proyecto para el Museo de Arte Contemporáneo de la Uni-
versidad de São Paulo (MAC-USP) representa otra escala de actuación y 
también otra estrategia de aprovechamiento del espacio. En este caso se 
trata de asumir la posición central de grandes apoyos estructurales que 
permiten una gran cobertura en doble voladizo, generando a ambos lados 
naves absolutamente libres de interferencias.

Se consiguen de este modo dos salas (naves) de 20x80 metros, que se 
conectan entre sí mediante una rampa que recalca el objetivo de per-
meabilidad y continuidad presente en el proyecto. El doble voladizo se 
consigue mediante vigas de gran canto que configuran un mundo paralelo 
superior, en el que se aprovecha para situar nuevas salas mediante una 
plataforma que contribuye a arriostrar los pórticos.

Capilla de San Pedro; se han sombreado las zonas de desajuste entre 
cerramiento y forjado y (más claro) entre cubierta y plataforma superior.
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El interés de este proyecto no es tanto la megaestruc-
tura propuesta, sino el modo de trabajarla hacia un ob-
jetivo concreto. Mediante el esquema empleado se divide 
el museo en tres crujías paralelas, de las cuales sólo 
la central queda parcialmente ocupada, por sistemas de 
comunicación. La concentración de la carga en una se-
rie doble de pórticos internos permite la desaparición 
práctica de la estructura en la conformación exterior 
del volumen: los soportes están ocultos tras una corti-
na de sombra y su interferencia en el basamento de ser-
vicios comunes se combate precisamente a través de la 
escala descomunal. Salvo en los soportes extremos, no 
existe siquiera voluntad de coordinar los ritmos de am-
bos mundos. Es mucho más relevante el espacio de sombra 
bajo el cual se ha de pasar para entrar al edificio. 

El documento gráfico más revelador es la sección es-
tructural: allí se rotulan características de cada 
forjado, posición de los cordones de pretensado, 
dimensiones principales del edificio. Sólo con este 
plano se entiende ya todo; no existe, podríamos de-
cir, la clásica distinción entre plano de arquitec-
tura y plano de estructura… todo es uno y lo mismo. 

Por otro lado, este Museo es un ejemplo paradigmático 
de un modo de proyectar y pensar la estructura que 
está presente en muchos de los proyectos de Mendes 
da Rocha: el proyecto nace de una sección o de una 
familia de ellas, que por extrusión dan por resultado 
el edificio. Este Museo, la tienda Forma, el museo 
Pompidou, el Forum de Avaré o el Acuario de Santos, 

Museo de la Universidad de São Paulo: un objeto de gran escala que se posa a caballo sobre un jardín 
rehundido respecto al entorno. El zócalo que delimita el rehundido se emplea para la introducción de los 
usos más menudos o compatimentados, quedando el volumen sobreelevado como un continuo de plataformas, 
en doble voladizo respecto a dos líneas de soportes de gran tamaño.
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son secciones que configuran el edificio bien por su mera extrusión, bien 
por aquélla más la solución de continuidad que se encuentra en cada cambio 
de sección tipo.

Los mecanismos empleados suelen ser de origen netamente estructural. 
La luz, las circulaciones y los usos pueden ser explicados desde estos 
esquemas, que al tiempo nos cuentan cómo va a sustentarse el edificio. 
Este tipo de mecanismos conducen a su vez a una relativización de la 
planta, que no suele constituirse en un problema, sino más bien en una 
consecuencia deducida de la compatibilización del uso con la sección.

De este modo de pensar, en que la cobertura se transforma en un abrigo 
bajo cuya protección se desarrolla la arquitectura, se derivan notables 
consecuencias a la hora de articular el territorio y establecer una re-
lación entre el suelo y la cobertura que lo arropa.

De eso trata el siguiente capítulo.

Las secciones del edificio se confunden con sus secciones 
de definición estructural. No cabe hablar de dos instancias 
diferentes, sino de una unidad de forma, estructura y concepto.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 116 -

COSAS QUE PASAN BAJO UN DINTEL

Se ha citado la frase de Alves Costa con anterioridad: la arquitectura 
brasileña es una horizontal levantada del suelo. El esfuerzo que hay 
detrás de ese levantar la línea del horizonte es la suma de todas las 
batallas del ser humano por transformar la naturaleza. Desde el dolmen 
paleolítico, que:

“es la suprema realización de aquello que se soñaba tanto, 
porque colocar una piedra como dintel era el único medio de 
una cierta época de colocar al hombre debajo de una cons-
trucción, pero el hormigón armado justamente es el nuevo 
símbolo. Vea eso como una virtud, yo consigo hacer una pie-
dra horizontal sólo con hormigón pretensado. Y cosas sutiles 
que me gustaría contarles, que son en mi opinión supremas 
manifestaciones de arquitectura”.1

Porque el dintel del MUBE “es tan moderno como lo pueda ser Stonehenge…”. 
El dintel es la señal más antigua del hombre constructor, es la primera 
medida humana de la naturaleza a través del paisaje. Es también una sombra, 
un señalamiento de un lugar, un cobijo, una cobertura que santifica un 
sitio y protege de la naturaleza a la que por su conformación desafía.

Esta cobertura, si es extensa, marca también un plano de referencia que 
sirve para medir el suelo. El suelo alterado bajo una cobertura se con-
vierte en un suelo activado; los desniveles, los accidentes que al des-
cubierto pasan desapercibidos, bajo un dintel son potentes mecanismos de 
activación de ese plano y marcas de contraste para evaluar la intensidad 
de la cobertura.

1 Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 43.
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Los mecanismos de señalamiento de un lugar se multiplican y enriquecen. 
Suceden cosas bajo un dintel que entran en resonancia con el techo que 
los cubre, que a su vez puede activarse para devolver un diálogo que con-
vierte el espacio entre medias en un lugar tenso, donde la arquitectura 
se densifica, donde el espacio toma nuevas dimensiones fenomenológicas 
y la arquitectura se expresa nítidamente como potencia de diálogo con 
la naturaleza.

Bajo el epígrafe general de “cosas que pasan bajo un dintel” se encuen-
tran familias diversas de acontecimientos, que se combinan y refuerzan 
mutuamente o bien se dan aisladas. Vamos a ir repasando sus principales 
características, que sólo son posibles, huelga decirlo, al amparo de una 
arquitectura que respeta el suelo como esencia mítica de la naturaleza, 
que exige elegir con mucho cuidado cómo y dónde herirle.
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EL SUELO LIBERADO

De todas las lecturas y logros posibles gracias al empleo del edificio-
dintel, la liberación neta del suelo bajo el edificio es en principio lo 
más primario. No obstante, y en plena línea corbusierana, una lectura 
paralela de la liberación del suelo bien puede ser la de primar un es-
pacio privilegiado de contacto con la naturaleza. Los parques infinitos 
que soñaba Le Corbusier, en los cuales situar sus unidades de habita-
ción sin interrumpir la continuidad de la naturaleza, son una expresión 
primaria de este ensueño de liberación. Libertad equivalente a ausencia 
de obstáculos, a revancha humana contra la brutalidad de la ocupación 
urbana. Pero elevar un edificio para que el aire pase por debajo es 
permitir irrumpir a la naturaleza en un espacio que le es ajeno y por 
tanto provocar un extrañamiento en el que lo natural sale reforzado por 
contraste.

El caso de las escuelas Calux, en San Bernardo de Campos, es claro:

“Entre otras cosas, la mitad del edificio es todo en rampa, 
porque sirve para teatro, y las aguas pluviales de la cu-
bierta caen en la parte más alta y descienden por esa ram-
pa, dentro de la escuela, en una corriente, y cuando llueve 
puedes hacer un remolino, o botar un barco que corre, o una 
rueda que gira. Con esa visión fenomenológica del mundo, ves 
que el mundo no es un dato dado, es un dato transformado. 
La naturaleza es una droga, no sirve para nada, es un obs-
táculo. Sólo sirve transformada por nuestras manos. Somos 
muy ingeniosos y debemos tener conciencia de ese ingenio, no 
sentir que está todo dicho”. 2

2 Entrevista publicada en la revista “Caros amigos” nº 61, abril de 2002. Reproducida en anexo 3.

Escuelas Calux (PMDR)
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Esta explicación es la mejor para entender preocupaciones fundamentales 
de la arquitectura de Mendes da Rocha: una visión de la naturaleza, del 
mundo y de la técnica, pero ante todo la capacidad de la arquitectura de 
enhebrar todos esos datos y presentarlos de modo expositivo y comprensi-
ble. El extrañamiento, si no allanamiento, que supone la presencia ines-
perada de ese riachuelo pluvial es el modo en que la arquitectura, a tra-
vés de sus mecanismos de adaptación, interpreta y explica la realidad.

El suelo liberado, clave corbusierana, nos habla del respeto con que la 
arquitectura desea tratar a la tierra, pero también del afán de explica-
ción del lugar y del deseo de desaparición (conceptual, por supuesto).

La casa King, por ejemplo, se eleva y se esconde entre la maleza, esta-
bleciéndose como interfaz entre el camino de acceso y el paisaje local, 
del que la parcela es sólo un pedazo artificialmente segregado3. Como se 
afirma en la memoria del proyecto: “delante de un terreno irregular, con 
un paisaje de intensa vegetación, las soluciones que exigen poco movi-
miento de tierra y que no quiebran la armonía del paisaje son las mejo-
res” 4. Pero por encima de esta cuestión, evidente, está la conciencia de 
que el trozo de tierra asignado a esa casa es sólo un fragmento de algo 
que conviene respetar: “los jardines no comienzan ni acaban en el lote, 
sino que se incorporan al conjunto del barrio, probablemente sin muros 
ni cercas divisorias” 5. La exigencia de cultura que exige esta opción es 
notable6. Desde la casa, elevada y neutra, es posible explicar la conti-

3 Segregar, así se llama, metafórica y descriptivamente, al hecho de trazar las lindes de una parcela 
sobre una naturaleza hasta entonces intacta

4 Memoria del proyecto, en “Architecti”, nº 54, marzo de 2001, p. 18.

5 Ibidem.

6 Se podría inferir el grado de cultura del propietario de una casa unifamiliar a partir del grado de 
intimidación del cerramiento de la parcela y del grado de representatividad buscado con la presentación 
frontal del alzado. Véase la casa Corrales o la de Haldor Gunloggson como ejemplos máximos de cultura.

Escuelas Calux (arriba) y casa King (derecha)
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nuidad de la naturaleza y el sinsentido de nuestras operaciones urbanas. 
La casa no tiene, para ello, que camuflarse, ni dejar crecer enredaderas 
en sus fachadas, ni enterrarse, ni pintarse de verde: basta con elevar-
se y dejar fluir el espacio para entender que se trata de otro tipo de 
naturaleza superpuesta y que entre ambas cabe el entendimiento.

Ese elevarse para no interrumpir continuidades naturales puede tener 
otro complemento cuando el objetivo es la integración en una unidad del 
espacio disponible. Probablemente, el plano de situación, con la repre-
sentación de las cubiertas de las casas, sea el más penoso documento del 
caos contemporáneo en el entendimiento de la naturaleza. El desorden en 
la inserción de las casas en sus lotes nos habla de discontinuidades y 
derroches, de espacios muertos, de distancias turbadoras e inútiles. La 
operación de implantación de la casa Mazetti es un ejemplo de cómo ac-
tivar en su totalidad un terreno: la individuación del objeto permite 
la activación de la parcela; la casa se eleva generando un espacio de 
llegada y uso y con ella los niveles del suelo se modifican. El corte 
generado en la parte trasera es a su vez explicación de cómo el anexo 
para la residencia del servicio puede disponerse con similar dignidad a 
la de cualquier casa y, además, con un espacio propio, que termina de 
dibujar una topografía artificial coherente e integrada con la casa. El 
corte producido por la línea horizontal del suelo impone una dislocación 
entre dos mundos. Su separación será también la que permita la claridad 
pragmática, que es tomada como excusa para la génesis del proyecto.

Es el caso de la casa Gerassi, donde ese espacio inferior, además de ser 
acceso y bienvenida, es ante todo lugar de ocio. La barbacoa, como una 
caja aislada, y la piscina que penetra bajo la casa, caracterizan aquél 

Casa Mazetti; la casa es un paralelepípedo suspendido sobre un suelo que 
pasa libre bajo la casa, conformando un espacio singular y explicando 
su posición en la voluntad de capturar el horizonte elevándose sobre 
los árboles vecinos. El lugar natural está en la casa, a través de los 
artificios generados para entenderlo.
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como un espacio estancial, estático. Es el umbral hacia el jardín (que 
no es tal), pero es sobre todo la sombra generosa que regala la casa. 
Imaginamos al morador de esta casa plácidamente sentado bajo ella, le-
yendo o echando una siesta, subiendo sólo para dormir por la noche o 
cuando haga frío. Le imaginamos en plena tormenta disfrutando del cobijo 
de su casa; hasta tal punto las imágenes son de placidez y ocio que re-
sulta difícil pensar en ésta como casa cotidiana; parecería que de ser 
así una suerte de encantamiento impediría a su morador la tensión de la 
vida cotidiana.

Ese espacio bajo la casa, ese palio, aporta una dimensión nueva al citado 
deseo corbusierano: para Le Corbusier la naturaleza debe fluir libre bajo 
los edificios, entre los pilotis, pero el espacio allí creado no tiene 
protagonismo. Ni siquiera en sus célebres edificios elevados (Unités, 
Pabellón Suizo, Casa de Brasil) el espacio bajo el pórtico es un “lugar”; 
las más de las veces parece un mero volumen utilitario, no un espacio de 
bienestar regalado por la naturaleza. En el Pabellón Suizo, por ejemplo, 
la elevación respecto a la calle y la posición de la entrada restan 
atractivo estancial a ese espacio. En las Unités la potencia colosal de 
los apoyos es tal que se apropian de toda la energía del espacio, que 
ya es sólo lo que queda entre los pilotis. Para Le Corbusier el lugar 
privilegiado está arriba, es ese techo jardín que duplica, mejorado, 
el espacio bajo la casa. Pero en Brasil el sol es intenso, ya no se 
busca “aire, luz y sol”, sino “aire, luz y sombra”. Ese espacio bajo la 
casa viene a ser una suerte de inversión del regalo que Le Corbusier 
le hacía conceder al elevarla, pero el concepto es el mismo. De todos 
esos espacios, la casa Gerassi, dintel puro, o la casa Mazetti, con sus 
excéntricos pilares y exagerados voladizos, que acentúan la densidad del 
espacio inferior, son las mejores sombras, acogedoras y domésticas.

Sombras habitadas: casa Gerassi (arriba) y casa Mazatti (izquierda)
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Es la misma continuidad y prevalencia de uso que podemos encontrar en el 
club de Orla. Sólo esa sombra generosa es realmente habitable, por eso 
ahí se concentra el uso razonable de la playa. Pero para que una som-
bra sea acogedora, sea como de sombrilla doméstica, es necesario que la 
continuidad con el entorno inmediato sea absoluta y que los pilares que 
puedan resultar necesarios no compitan con su presencia en ese lugar. 
Cuatro soportes colosales son cuatro gigantes en cuya presencia vemos 
la tensión de esa sombra que nos acoge; una pantalla de soportes hubie-
se representado la muerte de esa continuidad. Una sombra es libre, sus 
límites varían con el tiempo, y uno no puede delimitarla con precisión. 
Sólo puede regalar los elementos para que ella sola se produzca. Ése es 
el papel de la caja suspensa del club de Orla; conteniendo un programa 
evita que éste interfiera con la continuidad natural del mar hacia la 
tierra; pero, sobre todo, regala una sombra que es una huella en el lugar 
y un ámbito permeable y variable. Mucho más que lo pudiera ser cualquier 
clase de recinto cerrado, aun cuando lo fuera sólo virtualmente.

Como vemos, la simple liberación del suelo tiene más significados que 
la mera desaparición de límites, porque éstos pueden desaparecer y, sin 
embargo, las barreras seguir presentes.

Pero aun en los casos más evidentes, si ese techo no está ahí arriba, 
sino que está “levantado”, las posibilidades se multiplican. Es sólo el 
comienzo de un juego al que jugar haciendo arquitectura. 

Croquis y sección del club Orla
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EL SEÑALAMIENTO DE UN LUGAR

Quizá una de las “funciones” más clásicas que estamos dispuestos a 
concederle a un dintel sea la marca de un lugar. En la arquitectura de 
Mendes da Rocha esta función se da primordialmente en el Museo Brasileño 
de Escultura (MUBE). El principal contraste propiciado por este edificio 
lo causa precisamente la diferencia de caracteres entre el enorme dintel 
de 60 metros de vano y la topografía discreta en que se alberga el 
museo. En palabras suyas, la existencia de este dintel es una necesidad 
marcada por el emplazamiento, que requiere de un elemento que llame la 
atención. Pero este referente urbano enriquece su papel gracias a la 
contención de razones que confluyen en un elemento que fácilmente podría 
ser calificado de frívolo.

Para empezar, no se trata de señalar el lugar debajo de él, sino de marcar 
una referencia y un umbral hacia los jardines que se encuentran más allá del 
Museo. Se trata de cortar el horizonte y señalarlo (y nada más expresivo que 
el croquis de Mendes da Rocha en que el dintel corta un objeto que tiene 
detrás). Esta llamada “piedra en el cielo” es la realización de un deseo; 
y esa realización se materializa con formas de nuestro tiempo. Todo el 
simbolismo que niega el museo, que es más bien un espacio íntimo de escala 
doméstica, se concentra en este dintel interminable, que es referente y 
abrigo de esculturas. El lugar natural de las esculturas, por más que los 
museos y nuestra colectiva pusilanimidad nos digan lo contrario, es el 
aire libre. Nadie que haya visitado Chillida-Leku podrá sentir a partir de 
entonces que el lugar de una de sus esculturas es un sitio cerrado. Son 
materia y espacio, son naturaleza, y tiene que lloverles y azotarlas el frío 
y el viento. La manera que tiene el MUBE de señalar este lugar de exposición 

(de “exponer”... también a las inclemencias, de eliminar el abrigo) es con un 
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La pequeña entrada del museo desmiente, por otro 
lado, cualquier afán de vanagloria: el dintel no 
pertenece, estrictamente, al museo; pertenece al 
paisaje, al horizonte, y con él toda la cubierta, 
auténtico “jardín duro”, antesala de un pedazo de 
naturaleza manipulada.

Los volúmenes discretos del museo se organizan en el 
zócalo, sin padecer en ningún momento de la claustro-
fobia que podríamos suponer a un edificio enterrado: 
siempre la luz entra con naturalidad, aunque bien es 
cierto que parece que se nos está diciendo “sal fuera, 
esto es sólo un mausoleo, la vida está ahí arriba”. La 
rampa de entrada nos obliga a dejar el dintel arriba, 
a la izquierda, visto oblicuamente y por tanto en la 
dirección que más inmenso lo presenta. Pero desde el 
primer momento todo es un juego para desviarnos de 
ese interior y atraernos al único centro del proyec-
to, que es el teatro rehundido que se encuentra sobre 
el museo, cuyo centro coincide con el del dintel. La 
llegada a la explanada se produce allí donde más alto 
se presenta el dintel y, mientras que una rampa invita 
a subir, la escapatoria al final de la diagonal que 
conduce a una de las entradas nos lleva al teatro. 
Por la otra rampa, en el último momento, casi cuando 
se va a alcanzar la puerta y ya se ve uno en la caja 
vidriada del cortavientos, a la izquierda surge otra 
grieta, otro camino, otra escapatoria: una rampa que, 
al desembocar bajo el eje del dintel, conduce visual-
mente hacia éste. Parece que el arquitecto en todo 
momento nos quiere desviar, hacernos variar nuestro 
camino. Y, ya perdidos, ofrecernos una escapatoria 
rápida. Quien entre al museo aún encontrará a mitad de 
su recorrido otra rampa que dirige la vista al dintel 
y, si aún así el visitante prosiguiese, el circuito 
no tiene fin, no es un fondo de saco llegado al cual 
haya que retroceder, sino que al final encontraremos 
de nuevo esa salida que, ahora en sentido inverso, nos 
vuelve a proponer la escapatoria, antes de dejarnos en 
donde empezamos, en donde el dintel, desde su máxima 
majestad, invita a subir, a ese jardín que es, en el 
fondo, lo único que el museo quiere ser.

elemento que a través de su tamaño y su carácter nos habla de la naturaleza, 
de su escala y configuración. La materia sometida a flexión es más materia 
que la inerte. Además, la inserción del museo en un barrio residencial hace 
necesario el contrapunto, el elemento que diga que aquello es “otra cosa”. 
Limitada su altura, normativamente, a la de una vivienda, esta limitación 
se torna deseada, la altura se ajusta para que la cota libre de este dintel 
quede a la altura normal de una casa; el hombre urbano ya sabe así cuál es 
su escala y puede valorar aún mejor la desmesura que su presencia impone.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 125 -

El complejo del depósito elevado de agua de Urania tiene entre sus piezas 
un área, cuadrada en planta, que alberga restaurante y sala de fiestas. 
El conjunto de las tres torres obtiene sus dimensiones del dictado de la 
técnica y de la mecánica7; a partir de ahí, el juego del proyecto con-
siste en su puesta en valor mediante mecanismos capaces de resaltar la 
proeza que esa manipulación de la naturaleza supone:

“La monumentalidad que ampara la idea del proyecto no es 
más que la expresión objetiva de un espanto delante de la 
monumentalidad de la propia técnica, del ingenio humano; en 
este caso, de cómo el agua tratada y almacenada es una de 
las referencias máximas para la idea de la existencia de las 
ciudades de hoy”.8

El depósito que da de beber a una aglomeración humana no puede ser visto 
sino como la más grande monumentalidad de nuestros días. Permite nuestra 
presencia como colectivo social y bien merece ser rescatado del oculto 
papel de mecanismo utilitario, minusvalorado.

El mecanismo empleado para ponerlo en valor, aparte de la propia con-
figuración del conjunto de torres, muy próximas e interconectadas con 
diferentes pasarelas, es la delimitación del horizonte que se consigue 
mediante la cobertura interpuesta,

“en la visión cortada de los volúmenes que se tiene desde 
dentro del pabellón, pues en la baranda aprisionada por el 
agua no se permite asomarse sin que la losa de cobertura in-
terrumpa la lectura de los cilindros. Esa alteración deseada 
de la percepción, por su deconstrucción, sitúa al cuerpo en 

7 Establecido el diámetro máximo que se puede construir con un encofrado deslizante, se averigua la 
presión máxima de columna de agua resistible por las paredes del depósito; dividiendo respecto al vo-
lumen requerido, se obtiene el número de torres necesarias.

8 De la memoria del proyecto, en Artigas, Rosa: “Paulo Mendes da Rocha”, p. 44.

Depósito elevado de Urania,
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una conflictiva relación con los objetos, tomando mensura-
ble la arquitectura, pues en el paisaje abierto nada tiene 
tamaño definido”. 9

La manipulación por tanto es doble. Por un lado, la geometría aparente-
mente caprichosa de la lámina de agua construida (cuyo fin es la obten-
ción de una imagen reflejada y cambiante de las torres), introduce una 
geografía voluntaria, restringe intencionadamente el área por el que se 
puede transitar. Sobre esta geometría construida, la superposición del 
dintel de cobertura se convierte en una operación de manipulación cons-
ciente del paisaje. Desligando los límites de cubierta y suelo, se rompe 
la lectura directa de pabellón cerrado, pues pareciera que la lengua de 
tierra, dotada de voluntad, avanza hasta detenerse bajo ese palio, sim-
ple construcción reticular y ordenada de vigas. El umbral pertenece a 
esa otra geografía, que viene del agua, que pudiéramos pensar que pre-
existía y que se ha aprovechado para buscar el abrigo de un uso concreto 
y, en principio, distante respecto a lo que las torres significan.

Pero una vez dentro, el horizonte voluntariamente cortado y enmarcado se 
revela en su razón de ser. Asistentes impávidas a las celebraciones, las 
torres se convierten, vistas desde el interior, en una presencia permanente 
y gigantesca. Sólo entonces su tamaño se hace presente y su escala se figu-
ra aún más descomunal. El lugar de las torres no es por tanto aquél en que 
éstas se han situado, sino aquél desde el cual verdaderamente se descubren. 
Su presencia única en el horizonte, entre los planos que delimitan el cono 
visual, sin más interferencias, supone el único referente vertical en el 
espacio. Lo que sin cobertura sería banal, lo que un simple soporte hubiese 
estropeado al entrar en un diálogo falso entre piezas dispares, se revela 
admirativamente. Y de igual modo que el dintel pone en medida a las torres, 
éstas ponen en valor la línea horizontal de la cobertura, que por contraste 
revela también su valor técnico, pues consisten veinticinco metros ininte-
rrumpidos de un límite al horizonte, voluntariamente levantado del suelo.

9 De la memoria del proyecto, en Op. cit., p. 45.

Depósito elevado de Urania, sección por el restaurante.
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Por su parte, el pabellón de Osaka es la definición misma de lo que sig-
nifica marcar el lugar. Es una operación voluntariamente simbólica: la 
cobertura del pabellón pretende marcar un territorio que quiere hablar 
de Brasil. Para ello, la morfología adoptada por ese techo es expre-
samente la de la cobertura de la Facultad de Arquitectura de Vilanova 
Artigas, considerada como un referente técnico, una prueba de lo que 
Brasil es capaz de crear.

La cobertura parte efectivamente de un modelo, pero poco a poco cobra 
vida propia. La operación de desplazar uno de los apoyos y convertir otro 
en una pieza compleja contribuye a resaltar la autonomía del techo res-
pecto al suelo. Los voladizos, ya de por sí notables, aumentan gracias 
a esta operación hasta hacer “visible” el equilibro en que se ha puesto 
a la pieza: ésta se entiende como un todo tensionado. A esto mismo con-
tribuyen las dos vigas extremas, las que se encuentran con los apoyos, 
de geometría diferente, lo cual rompe simetría y estaticidad.

Bajo esta cobertura autónoma, el espacio albergado se hace único, es un 
espacio en el que se siente la fuerza de la gravedad y en el que la sen-
sación de cobijo se acentúa. Frente al pabellón/recinto, cerrado, al que 
se entra o del que se sale, este pabellón es más bien una sombra por la 
que se pasea libremente, a la que no hay un punto de entrada definido, 
sino que ejerce su poder de atracción en todas las direcciones. La topo-
grafía artificial sería, una vez más, ridícula, de no ser ese contrapun-
to que a través de la desmesura de su configuración impone la cubierta. 
Allí hay un cielo, pero ese cielo no es abstracto, se puede tocar. Y los 
apoyos no marcan un límite. Solamente parecen hablar de un estado tran-
sitorio de equilibrio, que en cualquier momento se podría quebrar.

Pabellón de Brasil en la Expo de Osaka 1970
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De una manera mucho más directa, encontramos al menos dos proyectos más 
en que la presencia de un dintel desmesurado sirve como marca en el 
paisaje urbano. Uno de ellos es la Biblioteca de Alejandría, del que 
se puede entender su poco éxito en el concurso por las muchas renun-
cias a la espectacularidad que se impone10. En este conjunto, las salas 
de exposiciones se disponen bajo tierra, ganando en sus extremos unas 
privilegiadas vistas cercanas al mar, pero un brazo de acceso permite 
prolongar el área de llegada hasta el lugar que parece más propicio, un 
poco tierra adentro (hacia la ciudad), en vecindad a los equipamientos 
culturales de la zona. Con esta operación, se salva el dilema impuesto 
por la vía rápida costera en cuanto a la situación idónea de la biblio-
teca. Descomponiendo el programa de este modo, se hace compatible la 
deseada cercanía del mar y la necesaria ligazón a la ciudad.

Para centralizar los servicios administrativos y marcar el punto de ac-
ceso a la biblioteca, se dispone un gran edificio dintel -110 metros de 
vano libre- en el que se emplean tácticas ya vistas, por ejemplo, en 
la tienda Forma: el uso de los pilonos como lugar de las comunicacio-
nes verticales, que no afecta a la limpia diafanidad de la planta supe-
rior, (ahora, eso sí, su presencia no se oculta, sino que se abre hacia 
el espacio interior) y la definición de un orden primario estructural, 
respecto al cual el resto marca un contraste que habrá de resaltar la 
magnitud de aquél. Si en la tienda Forma el punto de acceso principal 
viene articulado mediante el empleo de un mecanismo específico (la es-
calera retráctil), aquí también el acceso, ahora al nivel inferior, se 
sitúa bajo el dintel, en el mejor sitio.

10 Especialmente si lo comparamos con el proyecto ganador.

Concurso para la biblioteca de Alejandría
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Podemos por tanto imaginar esta pieza como una gran marca en el terreno, 
como un dolmen mega-megalítico que señala el lugar más importante de la 
biblioteca para el visitante. Alejado de las dos construcciones mayores 
por la barrera de la carretera, el visitante se verá atraído por un lugar 
marcado con el esfuerzo de la materia. Un lugar que, además, responderá 
a un claro paradigma de punto de reunión, de espacio cívico, desde donde 
además contemplar, enmarcado, el paisaje natural y artificial al que las 
dos torres de libros dan escala. El recuerdo al MASP es inevitable.

El segundo de los proyectos a que hacía referencia es el de la Biblio-
teca Pública de Río de Janeiro, tampoco construido. La obligatoriedad, 
de partida en el planteamiento del concurso, de construir la biblioteca 
enterrada, llevaba a la necesidad de marcar su presencia de algún modo en 
la superficie. La opción es la construcción de un enorme dintel de hormi-
gón pretensado, bajo cuyo amparo se sitúa la caja de vidrio por donde se 
entra al subsuelo. Esta marca, terriblemente longitudinal, acompaña con 
su geometría a la avenida principal y genera un enorme espacio cubierto, 
que de algún modo es también regalado como antesala a un iglesia situada 
tras él, junto a la única porción del edificio que, integrado entre las 
construcciones vecinas, emerge sobre el nivel del suelo.

La expresión empleada por Mendes da Rocha para describir el dintel no es 
banal: éste “vence” un vano de 110 metros. La dimensión épica del pro-
yecto está presente a través de este reto técnico, expresión paralela 
del que sin duda plantea la construcción de una biblioteca íntegramente 
enterrada y muy cerca del mar. El empleo de técnicas desarrolladas para 
la construcción del metro es lógico motivo de orgullo, y sobre ello llama 
la atención en su memoria.

Biblioteca de Río de Janeiro: un dintel de 110 metros.
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La monumentalidad de esta marca en el paisaje no deriva por tanto de 
referentes simbólicos exógenos. Es la propia realidad, la naturaleza, 
la materia, la técnica, es decir, es nuestro mundo el que está repre-
sentado, el que se hace presente mediante su manipulación dramática. En 
el fondo, cabe preguntarse hasta qué punto la biblioteca no es más que 
un pretexto.

Salvo en estos dos últimos casos, hay un hecho importante sobre el 
que llamar la atención: es el de la relativización de la importancia 
de la técnica, por prevalecer la voluntad de narrar una historia con 
la arquitectura. Lanzar unas vigas de 60 metros en el MUBE sí tiene 
su complicación, sobre todo desde el punto de vista del control de la 
deformación, pero ciertamente tampoco es tan difícil. Como acertadamente 
señala Mendes da Rocha:

“aquella piedra de 60 metros (…) es una bobada; el museo de 
la avenida Paulista11 tiene 70 metros de vano con el museo 
allá dentro”.12

De Urania o de Osaka podríamos decir cosas similares. No se trata de 
tecnología punta (es más bien ‘viejísima’, cosa de los años veinte13), 
ni tampoco de retos en el límite de lo posible. No procede por tanto el 
estudio intensivo de la estructura, que no es heroica. Lo que importa 
es lo que se consigue con las herramientas adecuadas. La “piedra en el 
cielo”, que nos conmueve.

11 Se refiere al ya comentado MASP, de Lina Bo Bardi.

12 Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 45.
13 … pero también es de los años veinte Le Corbusier… y en la lucha seguimos.

60 metros “autorresistentes” contra 70 metros 
“con el museo allá dentro”...
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LA LLEGADA DESDE ABAJO

Evidentemente, si un edificio está en alto, hay que subir para entrar 
en él. Otra cosa muy distinta es entrar en él desde abajo. O pasar bajo 
él para entrar.

Lo clásico es la escalera frontal que “va hacia” el edificio, que con su 
presencia y apariencia da ínfulas de ritual o representatividad. Subir 
así a una caja elevada sería tanto como desactivar su elevación. Porque 
no se trata de subir a un primer piso noble, ni tampoco de aupar el edi-
ficio sobre un basamento, intenciones para las que bastaría el clásico 
mecanismo frontal. Se trata, como ya hemos visto, de generar un espacio 
liberado debajo del edificio. Una vez logrado eso, lo primordial será 
activarlo, y una de las maneras de hacerlo es obligar a la vivencia de 
ese espacio, articulando a su través la entrada.

La opción más inmediata es la mera marca del lugar de entrada, que tiene 
mucho que ver con lo tratado en el apartado anterior. De los proyectos 
allí comentados, el de la Biblioteca de Río es paradigmático de ese pro-
ceder, con la entrada situada justamente en el centro del dintel, con-
sistente en una caja de vidrio a través de la cual se introduce uno para 
descender a la biblioteca. Paradójicamente, a pesar de las enormes di-
mensiones del dintel, es una de las entradas menos logradas. Su posición 
central, sin matices, resulta contradictoria. Y la altura de la caja de 
vidrio, tocando el dintel, crea una sensación visual de apoyo del mismo, 
que echa por tierra la potencia que su luz le da. Y ya sabemos que el 
vidrio no es tan transparente.
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En una escala mucho más modesta, es sin embargo más efectiva la entrada 
a la casa Junqueira. Ésta se produce por debajo de la biblioteca, en un 
espacio cubierto muy profundo, que se ofrece generosamente como conti-
nuidad del espacio de la calle. La visión desde ésta es la de un espa-
cio profundo pero transparente; la entrada a la casa es, en efecto, un 
recinto acristalado que permite la vista a su través, y se confía todo 
el protagonismo a la propia tensión de tan grande espacio cubierto: la 
puerta de entrada es una simple apertura en la caja de vidrio que avanza 
desde la casa. Pero, como ya hemos visto en el MUBE, aquí también se da 
ese juego de bifurcaciones y postergaciones. Presentándose de frente a 
quien llega a la casa, tiene más presencia que la puerta la escalera que 
lleva a la entrada de la biblioteca. Pero aún así, también éste es un 
recorrido abierto, porque una vez arriba se descubre la única abertura 
practicable del dintel, que abre camino a un recorrido por pasarelas y 
cubiertas de la casa que, en última instancia, dirige a otras dos esca-
patorias hacia el jardín trasero, a donde abren dormitorios y salón, o 
bien al pasillo de los dormitorios... y aun así quedará una última es-
capatoria de nuevo hacia el jardín.

Se trata por tanto de un prolongado juego de postergaciones, que tie-
ne su inevitable arranque en el espacio bajo el dintel que ampara la 
biblioteca. El grado de permeabilidad que ofrece al exterior entra en 
contradicción con la necesaria privacidad de la casa; en este caso, la 
generosa sombra que acoge al visitante es marca más que suficiente para 
percatarse de dónde se encuentra uno14.

El MAC-USP recurre a mecanismos también sencillos. Los límites inte-
rior-exterior quedan muy marcados en una línea concreta, pero debajo 

14 Del mismo modo que en Brasilia grandes láminas de agua son frontera bien expresa que limita el paso, 
las sombras resultan intimidatorias para el intruso… interesante lección de arquitectura.

Casa Junqueira
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de la imponente masa en voladizo del Museo. No se trata aquí tanto de 
entrar desde abajo, como meramente pasar bajo el edificio para alcanzar 
la entrada. Eso sí, luego ya una vez bajo el núcleo estructural central 
el acceso se produce por una serie de rampas que llevan de un dintel a 
otro, convirtiendo la visita al edificio en una suerte de penetración 
progresiva en sus fauces, como si de la boca de un monstruo gigante se 
tratara.

Más elaborado es el proyecto para el museo Pompidou (croquis superior), 
que comparte el principio estructural del MAC, en cuanto a su sistema 
de dobles voladizos compensados entre sí, sobre una familia doble de 
soportes centrales. Se crea la misma noción de gran contenedor, posado 
sobre unos pocos apoyos y con unos vuelos inverosímiles. Aquí el límite 
interior-exterior no es la cruda línea del MAC, sino que se genera un 
espacio difuso, donde es difícil determinar si uno se encuentra fuera 
o dentro del edificio. Este espacio difuso comienza allí donde alcanza 
la sombra del museo (variable, por tanto), se intensifica en el área de 
proyección y se resuelve bajo su centro mediante rampas que prolongan 
el recorrido hacia ya un neto interior. La operación de convertir el 
suelo en una suave rampa disloca las fronteras entre calle y vestíbulo, 
introduciendo una segunda categoría de ambigüedad. La notable inclinación 
de la bandeja inferior del edificio colabora a romper las referencias 
precisas y entra en resonancia con el suelo, para producir una compresión 

Museo de la Universidad de São Paulo
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del espacio central. Allí, la continuidad se resuelve mediante las 
rampas que conducen a las salas de exposiciones. La última sorpresa que 
deparan es que son perfecta continuidad del plano que antes era techo. 
Los límites que se rompen no son sólo los de la discontinuidad espacial, 
sino la de la tradicional discontinuidad suelo-fachada. El edificio 
resulta, por tanto, un enorme artefacto del que es difícil identificar 
elementos tradicionalmente nombrables. Su concepción como un desarrollo 
más de la calle está plenamente lograda y el deseo de continuidad llega 
al máximo en el mecanismo de entrada. No se trata ya de las rampas o de 
la continuidad de recorridos, sino que la compresión producida por los 
planos de suelo y techo, llegando a un límite mínimo de tan sólo 2,10 
metros, es lo que permite que el desequilibrio de presiones creado evite 
la salida de aire desde el “interior” del edificio hacia el “exterior”. 
El límite máximo de la ausencia de límites.

Este entrar hacia arriba continuo no es sino la prolongación natural del 
enorme espacio de acogida que protege el edificio. Bajo él, los jardi-
nes de la biblioteca, aparcamientos, paradas de bus, intercambios de 
metro... Todo un complejo bajo un artefacto de tamaño descomunal y con-
figuración más descomunal si cabe (voladizo de casi 50 metros), que es 
capaz de crear todo un recinto urbano bajo él. En este caso, la potencia 
de esta operación es el elemento fuerte, que no puede entrar en colisión 
con mecanismos de menor escala.

Sin embargo, cuando la operación es de otra escala, el mecanismo de en-
trada toma su protagonismo. Y se producen modos de acceso mucho menos 
ambiguos, más directos en su expresión y en el modo de recalcar, en-
trando literalmente desde abajo (en vertical), la presencia de la pieza 
levantada.

Museo Pompidou



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 1�5 -

Es el caso de la tienda Forma o de la casa Gerassi. Las escaleras de ac-
ceso son puros puentes levadizos que permiten la toma del edificio (una 
literal, la otra figurada). Su intenso carácter objetual nos llevará a 
estudiarlas más detenidamente en el apartado dedicado a los mecanismos.

Otra variante intermedia es la empleada en la casa Mazetti. En ella, las 
dos escaleras son elementos anexos al volumen elevado. Uno, la escalera 
de caracol, es un mecanismo clásico; la otra escalera es más perversa, 
por cuanto se encarga de negar la fácil tentación de frontalidad de la 
que hablábamos al comenzar este apartado. La estructura tripartita de 
la casa, ya estudiada, impide que las escaleras aparezcan súbitamente 
dentro de la caja; son accesos laterales, donde la sorpresa por el ca-
rácter del tercio intermedio de la caja es un elemento fundamental, de 
ahí su excentricidad. El recorrido en espiral de la escalera principal 
evita la frontalidad hasta que ya se está casi a la cota del piso su-
perior. Entonces, la marquesina encargada de proporcionar sombra a este 
acceso se viene a nuestro camino, creando una sucesión de acontecimien-
tos (giro, cobertura, sombra) que por su carácter se imponen a otras 
consideraciones.

Sin embargo, de todos los proyectos expuestos, quizá ese “entrar desde 
abajo” sea más intenso en el hotel en Poxoreu, a pesar de su menor espec-
tacularidad. No hablamos ni de mecanismos de elevación ni de presencias 
impactantes, sino de un delicado juego de manipulación de las cotas. De 
ese modo, el hotel queda suspenso a muy escasa altura sobre el espacio 
público de acceso. Para entrar hay que penetrar la máxima distancia po-
sible bajo el bloque de dormitorios. Una vez arriba, se descubre que 
todavía la cobertura se prolonga más allá del límite de la planta supe-
rior: al subir la escalera, de nuevo se está en un sitio abierto, pero 
bajo cubierto. 

Tienda Forma y casa Gerassi Escalera de subida a la casa Mazetti
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El hotel se percibe por tanto como un permanente espacio de acogida; la 
entrada es en realidad un proceso repetidamente postergado, de un matiz 
de umbría a otro. Cabría preguntarse dónde empieza y dónde acaba la puer-
ta del hotel; probablemente, hasta que uno está dentro del dormitorio no 
ha sido consciente de un definitivo arribo; pero el espacio de acogida 
se ha hecho presente ya desde el mismo momento en que se penetra en la 
sombra del edificio, en el que uno se encuentra ya en un interior mucho 
antes de haber entrado.

En resumen, ese entrar desde abajo es al cabo la negación máxima del 
clásico “entrar subiendo”. Se despoja al hecho de entrar de todo compo-
nente representativo, pero en su lugar podríamos hablar de un repetido 
juego de leyes rituales, de umbrías, de umbrales que le otorgan al acto 
de llegar su máxima intensidad en tanto que progresivo descubrimiento de 
un mundo, creado por la arquitectura.

Hotel en Poxoreu
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TOPOGRAFÍAS ALTERADAS, SUELO ACTIVADO

Decíamos en la introducción del apartado dedicado al “suelo liberado”  
que el edificio levantado del suelo de Le Corbusier era sobre todo la 
ocasión para la continuidad de la naturaleza. Ese carácter fundamental de 
continuidad da lugar a que los espacios bajo los edificios corbusieranos 
sean básicamente neutros en su intercambio de tensión con el edificio. Son 
lugares escasamente estanciales (estáticos), pero además suelen pasar de 
largo respecto al edificio, por lo que su mayor virtud sería apenas notar 
su presencia (aunque los pilotis masivos ya se encargarían de negarlo).

Si en Le Corbusier el lugar privilegiado es la terraza jardín, que sig-
nifica la recuperación de un terreno usurpado, también hemos visto que 
en Brasil es la sombra bajo el edificio el lugar que atrae esa atención. 
La consecuencia de ello es que ese suelo “debajo de” suele disfrutar del 
máximo de atenciones.

La alteración de la topografía bajo los edificios de Mendes da Rocha 
significa su activación, su interacción intensa con el techo que las 
cubre. Es la ocasión para la alteración de dimensión humana, que en 
general juega un papel similar al del dintel como medio de dar esca-
la a la naturaleza (Urania, Alejandría). Es ahora el propio dintel el 
que es medido gracias al contraste directo entre su extensión y luz y 
las leves operaciones de manipulación topográfica realizadas bajo él. 
Esas alteraciones tienen la medida de un hombre, de un escalón, de una 
planta, no más. Pero son suficientes para situar al dintel en su lugar, 
para acercarlo hasta la punta de los dedos y que de este modo cobre su 
dimensión vivida.
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Actuación canónica en este sentido es la que realiza en el MUBE. Las tres 
áreas en que se divide la plataforma del jardín descubierto marcan dos 
alturas diferentes de relación. Una tercera altura es la determinada en 
la plaza de acceso (que el dintel por supuesto cubre, gracias a la de-
formación direccional provocada a los muros), que es también la visible 
desde las rampas-escapatoria que ya hemos citado en su momento. Es la 
dimensión urbana y de seducción.

Pero tanto en la visión lejana como desde la plataforma superior la 
presencia del dintel es totalmente diferente. Desde lejos, aparte de 
señalar con su presencia desmesurada la existencia del museo, adopta la 
escala de las cosas circundantes. Los 230 centímetros de altura inferior 
más los 200 centímetros de canto suman lo mismo que una sencilla casa 
unifamiliar de los alrededores. Es fácil por tanto situarla en un orden 
de magnitudes. De ahí precisamente la inmensa sorpresa de su visión, 
porque el vano libre, ahora que sabemos lo que mide de alto, se presenta 
desmesuradamente grande, casi imposible: parece un efecto óptico... parece 
evidente que hay algún apoyo, de algún modo camuflado, que no vemos.

Y no menor es la sorpresa si, debajo de él, una vez comprobada la “ha-
zaña”, el visitante se sitúa a mensurarlo con la vista. Su altura le es 
familiar, porque es la altura de una casa. De puntillas casi se puede to-
car, y en cualquier caso bastaría con un mínimo salto para alcanzarlo.

Entre la máxima y la mínima cota, en la vertical del teatro la altu-
ra se eleva (el suelo se rehunde) lo justo para marcar el referente de 
un espacio escénico acotado. La inserción en el alma del dintel de los 
elementos de iluminación le suma una nueva faceta utilitaria, que se 
agradece fundamentalmente por el ahorro de construcción que nos depara: 
nada que distraiga del verdadero fenómeno hipnotizador que es la mera 
presencia del dintel.
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Pero, además de la adecuación utilitaria, evidente, la topografía com-
pleja de ese suelo/techo es más que nada un instrumento de medida. Y de 
un medida no abstracta, sino absolutamente sensorial. La contención del 
dintel (necesaria) encuentra así su pareja de baile en el suelo comple-
jo, activado en el juego mutuo de tensiones espaciales.

De un modo más simbólico (de hecho es la única ocasión en la obra de 
Mendes da Rocha en que se acomete un proyecto desde esa perspectiva), 
el pabellón de Osaka desarrolla esta temática, además de una manera ex-
plícita. Tan explícita que resulta obvio y apenas son necesarios los 
comentarios. Resulta por cierto bastante interesante relacionarlo con 
el famoso proyecto de OMA para un hotel en Agadir, así como reparar en 
las declaraciones de Winy Maas (MVRDV) en las que afirmaba que “nunca 
agradeceré bastante a Rem Koolhas haberme descubierto la arquitectura 
brasileña”15... Queda apuntado el tema para quien desee desarrollarlo.

Otro proyecto ciertamente fascinante es el del hotel en Poxoreu, al que 
acabamos de referirnos brevemente. En este proyecto el papel de la co-
bertura del hotel propiamente dicho no tendría ni la mitad de fuerza 
si no fuese por la intensa relación que mantiene con la topografía ar-
tificial creada bajo él. La presencia estática del cuadrado elevado se 
activa por el juego planteado por la meseta creada en torno, en uno de 
cuyos bordes se asienta el hotel. Cierto que ese estatismo se compensa 
con la posición descentrada de la caja de acceso, pero es la situación a 
caballo entre dos cotas la que consigue articular el conjunto en un re-
corrido perfectamente organizado a su amparo. Así, la entrada a la caja-
vestíbulo acristalado es el primer paso para una inmediata subida (por 

15 Suplemento cultural “Babelia”, 2002.

Alzados del Pabellón de Osaka y del hotel en Agadir de Rem Koolhas
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dos posibles caminos) a la meseta en la que se sitúa la piscina y desde 
donde, subiendo sólo un poco más, se entra en la cota de habitaciones, 
dispuestas a lo largo de una galería abierta a este espacio cubierto. 
En apenas unos segundos se pasa del espacio público, en sombra bajo el 
hotel, a una explanada cubierta, de altura pública y finalmente a la al-
tura estándar de techos de las habitaciones. La pieza continua, regular, 
se matiza, fragmenta y enriquece gracias a ese recorrido ascendente que, 
una vez más, tampoco es determinista. La variedad de espacios creada 
se consigue íntegramente gracias a la manipulación del suelo. Pero esa 
manipulación tampoco es una operación limitada, forzada o restringida a 
la interacción con el hotel. De igual modo que en el proyecto de Urania 
hablábamos de una geografía dinámica que avanza hasta encontrar su punto 
justo “debajo” del dintel, aquí los papeles se invierten, es la pieza 
elevada la que parece haber encontrado el sitio mejor, el más intenso y 
el que regala más cosas, sobre una meseta de forma libre, que no se amol-
da a las leyes de la caja de hormigón, sino que sigue su propia ley. La 
tensión mayor se encuentra en ese pasar a medias bajo el hotel, pero sus 
razones son más amplias. Así, el área elevada, íntegramente jardín, es 
el receptorio de la piscina (libre y holgadamente situada sobre ella) y 
es también el recinto de expansión del hotel, el área propia de intimidad 
que, gracias a su elevación, no precisa de límites duros que lo cerquen 
artificialmente. El mejor muro es, desde luego, aun mejor que el que no 
existe, el que, gracias a la inteligencia aplicada a la arquitectura, no 
hace falta. Pero además esta plataforma, dentro del juego de recorridos 
sin término que vamos viendo presente en no pocos proyectos, enriquece 
su sentido cuando en su extremo más alejado continúa en una pasarela 
que salva el borde fluvial y acaba en un embarcadero, estratégicamente 
situado agua adentro, y por tanto de uso exclusivo para el hotel. Meta-
fórica y literalmente, el jardín del hotel no tiene término, prolongado 
en la superficie infinita y sin rutas establecidas del agua.

Plano de situación del hotel en Poxoreu
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Estamos por tanto hablando de un proyecto que, como tantos otros, ilus-
tra deslumbrantemente las capacidades de la arquitectura para articular 
soluciones espléndidamente complejas, pero claras y aparentemente fáci-
les, gracias a su renuncia a la sobreactuación. En este proyecto la pieza 
suspendida, el dintel, el umbral (aquí doble: sombra y entrada), es un 
elemento más, detonante de arquitectura, y no omnipresente ni exhibicio-
nista. Es éste el tipo de madurez que nos hace apreciar una arquitectura 
que sabe cuáles son sus objetivos y los resuelve sin gritos, pero con una 
tremenda dosis de inteligencia. La técnica aquí inserta es evidentemente 
algo natural y asimilado. Podríamos recordar, con máxima pertinencia, 
esa frase ya citada de José Antonio Fernández Ordóñez, según el cual “los 
arquitectos manejan más a su gusto las técnicas y materiales conocidos 
y experimentados, (con las que) producen las obras más bellas”16. No se-
ñalar innecesariamente la técnica es la prueba fehaciente de la madurez. 
No han tenido que pasar esas dos generaciones más de arquitectos que a 
su juicio faltaban para entender las posibilidades del pretensado. 

Volviendo al asunto específico de este apartado, el “suelo activado”, 
debemos referirnos ahora a otra familia de actuaciones, las que se dan 
en varias de las casas unifamiliares. Se trata del nítido corte del 
territorio en tres cotas que ayuda a configurar la casa, su funciona-
miento y sus relaciones con el suelo. En las casas King y Mazetti17 la 
posición de la zona de servicio es similar, situada en semi-trinchera 
bajo la casa, encajada en el terreno y posibilitando, por un lado, el 
acomodo de la casa; por otro, la activación de la parcela como un todo 
continuo y sin áreas muertas; también permitiendo la individuación de la 

16 Ver nota nº 33 de la “Puesta en escena”.

17 Y en otras que ahora no viene al caso comentar, porque se salen del ámbito reducido de estudio de 
este trabajo, pero que vienen a recordar que los mecanismos descubiertos e idóneos no se olvidan de 
una vez para otra, sino que se suman al acervo del arquitecto

Croquis referidos al hotel en Poxoreu, en que se 
evidencia la compleja relación entre el hotel y el agua.
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casa como objeto depositado, elevado, en el lugar. El contraste pieza-
suelo se explica a través de la operación en el subsuelo, que define la 
horizontal artificial sobre la que se asienta la casa. Entre medias, el 
espacio tenso y comprimido del que ya hemos dado cuenta de caracterís-
ticas y significados.

En la casa Mazetti, los croquis previos hablan además de una situación 
emparentada con Osaka, con unas lomas que a su vez refuerzan la tensión 
de ese plano atrapado entre dos fragmentos de la casa. Pero que final-
mente desaparecerían... para pérdida de la casa, por desgracia.

En la casa King el procedimiento se repite, sólo que particularizado 
para resaltar la buscada continuidad de parcela y territorio. Aquí la 
superficie ocupada por el anexo inferior se retrasa respecto a la verti-
cal de la casa, incluso juega con el vacío de la planta superior, al que 
se superpone para remarcar su posición liberada respecto al piso alto; 
la plataforma creada apenas es lo necesario para organizar adecuadamen-
te la llegada y para, aprovechando la pendiente del terreno, marcar un 
recinto concreto y valorar más el vuelo de media casa más allá de los 
pilares. Por cierto, esta casa está construida con hormigón armado con-
vencional, pero a estas alturas pido que se me permita esta licencia, 
porque ilustra perfectamente los mecanismos de proyecto de esta arqui-
tectura. En el fondo, además, mi objetivo es señalar cómo la posesión de 
una técnica genera la posibilidad de construir una arquitectura. Lo que 
importa son los caminos que se abren al proyecto, los conceptos que to-
man carta de naturaleza gracias a ella. Es menos importante después que 
la técnica concreta se emplee o no, porque eso lo dictará la oportunidad 
o la disponibilidad de medios. El deseo, que mueve la arquitectura, ha 
quedado ya aprehendido en la mente del arquitecto.

Croquis previos de la casa MazettiSección y perspectiva inferior de la casa King
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La interacción entre topografía activada y edificio se da también de modo 
intenso en el proyecto del Centro Pompidou. En parte ya se ha explicado, 
pero conviene insistir desde la actual perspectiva: cómo todo lo que su-
cede debajo del artefacto aéreo sigue unas leyes propias que buscan una 
interacción con el edificio. Las rampas de acceso ya comentadas son la 
consecuencia más directa. Pero también esa gran sombra se convierte en 
núcleo de actividad gracias a la acumulación de acontecimientos: medios 
de transporte (estación de metro, parada de bus, acceso de vehículos al 
aparcamiento) que generan, desde sus propias leyes, nuevos accidentes; 
la biblioteca, situada en la primera planta bajo rasante, que se abre a 
un jardín hundido bajo la huella del museo; su extensión al otro lado 
de la calle Rambuteau, que conecta con las torres de oficinas y aloja-
mientos, que de este modo quedan integradas en unidad con el museo; la 
complejidad geométrica del conjunto del suelo, que pone el contrapunto 
a la intensa presencia del artefacto… El croquis representa el espacio 
público que se adentra bajo la gran sombra y que se pierde más allá; la 
sección confirma ese espacio pasante y repetidamente bifurcado, donde, 
al menos teóricamente, se podría dar el paso de la topografía “natural” 
del suelo (pero sabemos que no lo es) a la topografía artificial del 
museo. Los pocos elementos verticales necesarios (ascensores y monta-
cargas, el acceso directo al área administrativa), se sitúan lo sufi-
cientemente adentro como para que los inmensos voladizos los hagan pasar 
desapercibidos, a favor de la radical continuidad espacial.

La misma colocación de la biblioteca en la primera planta bajo rasante, 
en relación a su jardín hundido, no es sino expresión a muy distinta 
escala de lo comentado para las casas: la segregación del programa para 
lograr su integración y la obtención de un nuevo espacio intermedio, tan 
protagonista o más que el elemento construido (en la inexacta concepción 
de que el espacio abierto no sea tan construido como lo cerrado). La 

Croquis del Museo Pompidou
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compresión de ese espacio entre medias no atiende sólo a razones técnicas 
(la estanqueidad del interior frente a corrientes de aire), ni topológicas 
(la continuidad de las circulaciones pasando inadvertidamente de un mundo 
a otro), sino que también tiene su fundamento en la intensificación de 
la magnitud del artefacto de hormigón que hay allí arriba. La compresión 
producida por esos dos planos convergentes es también la oportunidad 
para acercar al caminante a la verdadera dimensión de las cosas. Como 
con los niveles cambiantes del MUBE, llega un momento en que ese techo/
¿fachada? queda al alcance de la mano. Las cosas grandes son más grandes 
cuando las podemos tocar, ya lo hemos visto.

Para cerrar este apartado haré mención a otros dos proyectos, en que la 
manipulación topográfica no se produce por contraste con el terreno, 
sino con la propia forma construida.

El primero de ellos es la Capilla de San Pedro, que se sitúa entre dos 
cotas dadas de terreno (y de ello saca provecho, no hay más que ver la 
compresión del breve espacio de la plataforma superior acotado por el 
límite quebrado de la capilla), pero que toda ella es, en su interior, 
una topografía artificial. Manipulada (construida) hasta hacer de ella 
un microcosmos con el que los espacios entran en resonancia por la mul-
tiplicación de relaciones posibles. La más intensa manipulación es esa 
introducción de una lámina de agua que abarca casi toda la superficie 
de proyección de la cubierta. De este modo, el vuelo desequilibrado de 
la “nave” y el púlpito parece presentarse como necesario, como si ese 
agua estuviese allí antes de erigir la capilla. Se introducen así varios 
niveles de percepción del tamaño de la capilla, según la cota a que se 
encuentra cada elemento, y sería incluso posible pasar por debajo de la 
nave, cuya cara inferior se sitúa por encima de la altura humana, lo 

Museo Pompidou
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que permite la percepción íntegra del objeto tenso en que consiste. La 
propia entrada explica ese paso de lo firme a lo suspenso, al producir-
se en el punto en el que la nave alcanza la cota superior del terreno; 
pero, no podría ser de otro modo, se detiene a un centímetro, y así marca 
una junta necesaria para la autonomía objetual de la capilla. El coro, 
frágilmente suspendido a su vez del soporte central y casi “aplastado” 
contra el techo, explica su posición tan alta por la pintura de San Pedro 
que se encuentra en la cara inferior de la losa. Esta pintura, fuerte-
mente colorista, se verá a su vez reflejada en el agua, reproduciendo18 
la imagen bíblica del apóstol caminando sobre las aguas.

Se produce de este modo una lectura múltiple del espacio, donde tan impor-
tante es estar o mirar arriba o abajo. Los elementos volados se acercan 
sin tocarse y entre todos ellos, en sus juntas, explican los mecanismos 
de tensión (figurada y física) de este espacio, que es además, todo él, 
un recorrido espiral que se pierde (una vez más) por los subterráneos que 
llevan a los sótanos del palacio del que voluntariamente es anexo.

El otro proyecto referido es el edificio de viviendas en Jaraguá. Aquí, 
el mecanismo de desniveles con el que se construye la casa es el que 
permite resolver el “problema” planteado: permitir las vistas, desde 
los espacios comunes de la casa, a las dos orientaciones de sus fachadas 
principales, en razón de los espectaculares paisajes disfrutables.

El notable retranqueo de los soportes respecto a fachada (2,5 metros), 
hace que la franja de borde se configure casi como una vivienda indepen-
diente; se trata de un espacio de 2,5 x 16 metros, en su máxima visual, 
libre de servidumbres estructurales de ningún tipo. Pero el espacio tras 

18 Referencia de Mendes da Rocha, citada en Chini Solot, Denise: “Estrutura: o êxito da forma”, p. 96, 
nota 3: la imagen del apóstol sobre las aguas de un lago se cita al menos en Lucas,8,22-25 y Marcos, 
4, 35-41.

Capilla de San Pedro
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él, al abrirse libremente a las vistas, aupándose así la casa sobre sí 
misma, se convierte en un triunfo de libertad. La resolución de la es-
tructura, con la viga de atado de gran canto, a la que acometen los for-
jados por una u otra cara y altura, es toda una con la concepción espa-
cial de la casa. No hay una estructura superpuesta (aunque de la planta 
se podría deducir que sí, dada la presencia regular de los soportes de 
gran sección), sino una estructura, entendida en su totalidad, que “re-
suelve” la casa, sin que sea posible su análisis como capa superpuesta 
a la casa. La franja ganada sobre la cocina, donde la casa “se pone de 
puntillas” para mirar el horizonte, tiene su expresión sorprendente al 
exterior, que parece la acumulación repetida de grandes dinteles de es-
pesor inverosímil, a cuyo abrigo la casa se deposita como si de un equi-
pamiento colocado a posteriori se tratase.

En sección, el mecanismo generado por la viga supone la plenitud de in-
tegración entre estructura y espacio: la losa superior se prolonga hacia 
la crujía exterior y construye la mesa de trabajo de la cocina; bajo 
ella, se obtiene el espacio de almacenamiento tanto en aquélla como en 
el dormitorio de servicio anexo. En el dormitorio superior, esa pro-
longación permite que el armario se integre entre su suelo y la línea 
de alfeizar, que es el techo del dormitorio inferior. Por su parte, la 
losa inferior se prolonga hacia el dormitorio o el pasillo y genera un 
nuevo espacio de almacenamiento, una suerte de maletero. Todo esto al-
tera la sección inicialmente rectangular de la viga, transformándola en 
una “doble te”, más apropiada para los esfuerzos que resiste. Además, 
la prolongación del ala inferior posibilita el anclaje y contrapeso de 
la losa exterior. Ciertamente, es difícil lograr mejor concatenación de 
prestaciones y mayor imbricación de necesidades resueltas.

Viviendas en Jaraguá
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La leve modificación del nivel de una pequeña parte de la casa produce 
efectos difíciles de prever y convierte a la casa, radicalmente, en otra 
distinta, mucho más intensa e interesante que lo que pudiera deducirse 
exclusivamente de la planta: la casa va regalando sorpresas. 

Cuando esto ocurre, y en el caso de Mendes da Rocha es frecuente, es 
porque se ha logrado que la arquitectura vaya más allá de la simple solu-
ción de un problema. Una arquitectura que regala sorpresas y soluciones 
complementarias al problema básico planteado, más aún si lo hace de un 
modo natural19, es una arquitectura que revela de la manera más evidente 
que esos “menos y más” miesianos pueden ser no sólo una idea formal, sino 
una realidad comprobable. Resolverlo todo con una acción, integración de 
todas las posibles, quizá sea el óptimo utópico al que la arquitectura 
puede aspirar. Más con menos, pero también mucho más con un poquito de 
materia y mucho pensar.

19 Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con el término en este contexto. Es cierto que la solución 
de esta sección no es “natural” en el sentido de “fácil”, “evidente” o “ausente de artificio”, sino en 
el de que los mecanismos empleados no resultan aparentes de un modo invasivo en la arquitectura: la 
afección a la fachada no es mayor que la de una mera pulsión compositiva, mientras que la vivencia de 
la casa no es forzada para obtener un determinado efecto: puede más la mirada que vaga libre de una a 
otra fachada. Recordemos a Miguel Ángel, cuando afirmaba que la cúspide del arte es poder apreciar como 
leve juego lo que es resultado de un trabajo atroz, pero, en definitiva, necesariamente oculto.

Del mismo modo en que sucede con múltiples 
dibujos corbusieranos, la arquitectura no es el 
objeto construido, sino el complejo de relaciones 
espaciales con el interior y, sobre todo, con el 
exterior. Un exterior que  vuelve a ser (siempre 
es) el juego de los “placeres esenciales”: la 
luz, el sol, el aire, el paisaje, en suma, pero 
también, a falta del árbol, la ciudad entendida 
como naturaleza artificial.
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EL DINTEL HABITADO

Hasta ahora nos hemos centrado casi exclusivamente en lo que ocurría 
“debajo” del dintel, pero también podemos hablar del edificio-dintel o 
del dintel como espacio habitable.

Evidentemente, el referente (en muchos aspectos imbatido) no puede ser 
otro que el MASP, de Lina Bo Bardi. El espacio libre de 70 metros está 
salvado por dos niveles de dos vigas cada uno y todo su canto está ocupado 
por salas de exposiciones, en origen absolutamente diáfanas, puesto que 
los núcleos de comunicación se desplazan junto a los pilonos. Entre los 
dos niveles de vigas se organizan dos plantas de forjados, uno apoyado 
en el nivel inferior y otro colgado de la cubierta, que definen un 
espacio fuertemente tensionado por la desproporcionada relación entre la 
planta y la altura libre. La posición retranqueada de los pórticos (o el 
voladizo lateral de los forjados, según se quiera ver) produce un efecto 
de levitación del museo, sobre todo desde abajo, extraordinariamente 
inquietante. El pero que cabe ponerle al edificio terminado es que no 
sea capaz de expresar esa impresionante configuración interna, pues el 
cerramiento, llevado a la cara exterior de forjados, anula por completo la 
percepción de la estructura, presentando un aspecto de “caja colgada” que 
desmerece, por simplificación, respecto a lo que pudiera haber sido.

El hecho de habitar el dintel supone introducir al visitante lo más cerca 
posible del mecanismo estructural. Además, los espacios obtenidos mediante 
la complementariedad de estructuras primarias y secundarias de este tipo 
se caracterizan por la mínima incidencia de estructuras verticales, 
puesto que el esfuerzo principal “ya está hecho”. La sensación de formar 
parte del prodigio, de poder tocarlo realmente con las manos, termina de 
marcar esa aproximación intensa al edificio así configurado.
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En la obra de Paulo Mendes da Rocha encontramos dos ejemplos, que por 
su radical diversidad de escalas, incluso de planteamiento constructi-
vo, nos van a permitir analizar diferentes mecanismos de conformación y 
refuerzo y diferentes intensidades en la vivencia del espacio. También, 
diferentes relaciones entre los elementos y entre éstos y el entorno. 
Se trata del edificio administrativo del concurso de la Biblioteca de 
Alejandría, y de la casa Gerassi.

El edificio de Alejandría es sin duda heredero de la experiencia de la 
biblioteca de Río. Con una luz libre igual (110 metros), el dintel de 
Alejandría se construye como una sucesión de varios dinteles similares 
en dimensiones a los de Río, con semejantes proporciones. Como corres-
ponde para recibir semejantes piezas, los apoyos son de gran tamaño, 
con inercia en el sentido de la luz, y dentro de ellos se organizan las 
circulaciones y los espacios servidores. De las vigas-dintel cuelga un 
forjado, que por su canto lo podemos imaginar salvando a su vez luces 
notables entre escasos puntos de cuelgue.

Es en este forjado colgado donde se desarrolla el programa. El contraste 
entre este espacio y las ciclópeas vigas es mayúsculo, con una relación 
de 2,30 metros libres bajo ellas, contra un canto de siete metros. El 
efecto es que el espacio interior parece sólo un resquicio que ha quedado 
dentro de ese otro espacio vacío que es el entrevigado. El pasear tan 
cerca de esas vigas (otra vez los 2,30 metros, altura límite ya vista en 
el MUBE) produce la sensación de estar en las tripas de una gran máquina. 
De estar aprovechando resquicios no pensados para ocuparlos, pero, de 
algún extraño modo, recuperados. Podemos imaginar fácilmente el ambiente 
singular de ese lugar que, aplastado por semejante presencia, fuga irre-
misiblemente hacia los lados, hacia las aberturas acristaladas laterales 

Sección del edificio-dintel de administración del complejo de la Biblioteca 
de Alejandría; las vigas interiores tienen un canto de 7 metros y dejan bajo 
ellas un espacio de paso de 2,30 metros.
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(resquicio más que mirador), que no son sino, nuevamente, expresión de 
la proximidad e independencia del forjado respecto a las vigas.

La desproporción es tal que aun el ojo acostumbrado a ver planos de ar-
quitectura se sorprende por lo que parece una inverosímilmente baja al-
tura bajo las vigas. Desde fuera, la tensión hubiera sido aún mayor, pues 
el canto aparente es del orden de un metro mayor que el real a causa de 
la formación del peto de cubierta. La operación realizada para aligerar 
este forjado hasta diluirlo en sus bordes es similar a la planteada en la 
tienda Forma, que en el próximo capítulo estudiaremos. El resultado es 
la desaparición visual de su canto desde el exterior. La estrecha franja 
de vidrio parecería conformar una caja de aristas vivas bajo el dintel. 
El mismo modo de dibujar la sección, en la que el canto del forjado no 
se regruesa, habla de la voluntad de sumisión (estructural, visual, fi-
gurativa) de este elemento respecto al conjunto.

La casa Gerassi no sólo supone un problema a otra escala, sino que se 
construye sobre supuestos que ligan más íntimamente la forma y la cons-
trucción de la casa.

Para empezar, es una casa “de catálogo”, en el sentido de que pudo rea-
lizarse a base del empleo de piezas estándar de un catálogo de elementos 
estructurales prefabricados. El croquis del alzado cuenta mejor la casa 
que todo lo que se pueda decir de ella, ahí están todos los elementos 
conformantes. Primariamente, las vigas y los soportes, con sus lógicas 
juntas claramente marcadas, luego, la escalera inferior y la fachada 
como expresión de la fuga del espacio comprimido entre medias, en el que 
habitar sin necesidad de grandes retóricas.

Esta cercanía entre dibujo y obra representa, a su vez, a la similar 
cercanía que se produce entre elementos constructivos y obra, por cuanto 

Croquis de alzado de la casa Gerassi: 
las claves de la construcción están ya 
contenidas allí.
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aquéllos son expresión directa de la obra y ésta conclusión lógica de 
aquéllos. Esto está claramente visto en el artículo “O milagre da casa 
Gerassi”:

“¿Qué milagro sucede en la casa Gerassi?. No será tanto el 
de la multiplicación, que el sistema constructivo, por evo-
car la prefabricación, sugiere. Antes que esa sugestión, hay 
otra más importante: la demostración de la simplicidad apa-
rente del acto de construir”. 20

Pero aunque podamos contar en dos palabras cuál es ese acto primario (vi-
gas, pilares y losas alveolares, que dan por resultado el tablero de juego 
para plantear la escala minúscula de lo cotidiano), un par de sutilezas 
en su disposición son las que permiten el éxito global de la casa. 

La principal es la posición de descuelgue de las vigas, normal abajo e 
invertido arriba. De esta sencilla operación se obtienen dos planos pa-
ralelos que contienen el espacio de uso, por lo que éste queda así, sen-
cillamente, como una superficie libre, cuya expansión horizontal hacia 
el paisaje no sufre interrupciones. 

Por otro lado, la claridad jerárquica de los elementos auxiliares: las 
barandillas, continuas y autónomas en fachada, hablan de una casa que 
por vocación no tendría cerramientos, sería simple superficie acotada. 
La escalera cuida de configurarse autónomamente, ella misma con una 
forma tan peculiar que antes que una escalera es sencillamente un objeto 
bajo la casa. 

Ambas operaciones permiten que la percepción de la casa como dintel ha-
bitado, es decir, la permanencia de su claridad conceptual, no quede 

20 Vaz Milheiro, Ana: “O milagre da Casa Gerassi”; la explicación se entiende en el contexto de la pre-
sentación de la prefabricación como un problema recurrente para algunos arquitectos brasileños, “que vis-
lumbraban en este sistema una solución a medio plazo para el problema de la habitación popular” (Ib.).

El espacio de la casa Gerassi es el delimitado por los dos planos del dintel, en los que se encajan 
los elementos de cierre y protección, tal que una plementaría que en nada estorbe a la percepción del 
esquema basico de la casa.
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emborronada por órdenes secundarios que desvíen la atención asumiendo 
protagonismos erróneos.

Hay también tras esa limpieza conceptual una rebeldía contra los prejui-
cios en torno a la casa y en torno al papel de la casa en la sociedad:

“Pensé en esa intrigante cuestión: que para resolver el pro-
blema de la habitación popular se suele emplear alta técnica 
de prefabricación, hacer en serie, etc. Y, con eso, se es-
tigmatizó al prefabricado como si fuese una porquería, que 
es para pobres, porque crea patrones; que el arquitecto no 
tiene libertad para hacer lo que imagina si se somete a una 
técnica rigurosa”.21

A partir de ahí, merece la pena reproducir la historia en palabras de 
Mendes da Rocha, que es lo mejor que nos puede hacer entender el acto de 
liberación que hay detrás de la casa:

“Llamé a los técnicos de una fábrica de prefabricados. 
Hicimos una reunión conjunta para que el cliente (ingeniero) 
confirmara las virtudes de aquello. Los técnicos necesita-
ban dos o tres meses para fabricar las piezas, porque no las 
tenían en stock, pero confirmaron que una vez fabricadas se 
montaban la casa en tres días. Después sólo quedaba la parte 
de acabados. Representaba un éxito extraordinario en cuanto 
a la eficacia del arte de construir. Construida con efica-
cia, costaba la mitad de precio. El cliente se entusiasmó 
tanto que seguí adelante. Llamé a esos técnicos; elegimos 
las piezas que tenían en catálogo.

21 Entrevista a Mendes da Rocha: “Duas palavras sobre a casa Gerassi”. Reproducida en anexo 3.

Arriba: sección en que se apre-
cia la distinta disposición de los 
cuelgues de las respectivas vigas 
de piso y de cubierta, que definen 
un plano limpio para la casa.

Izquierda: las barandillas se mo-
dulan y anclan siguiendo pautas no 
coincidentes ni con la estructura 
ni con el cerramiento.
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Montamos la casa, que de hecho comenzó un jueves, y el sábado 
a mediodía estaba terminado. El día del montaje de la estruc-
tura se juntó toda la vecindad en la acera. Querían parar la 
obra porque decían que aquel barrio era exclusivamente resi-
dencial. O sea que aquel extraordinario evento no podía ser 
una casa. No por la forma, porque estaban entendiendo bien 
lo que era, sino por el extraordinario acontecimiento que se 
dio allí: camiones que entraban con grúas y ganchos. Aquello 
fue para mí una demostración  extraordinaria, para mí y para 
todos, porque algunos de esos episodios no los esperaba, 
principalmente que se juntase la población. Al mismo tiempo 
siento que fue posible engrandecer una casita tan elegante 
con todos los recursos de la poesía de la casa, de la simpli-
cidad de habitar allí, lo que se hace tan bien”.

“También en esa casa tuve el placer de ver esa esencialidad, 
y lo que a su vez las virtudes de la propia prefabricación 
exigen. No se puede empastelar todo aquello, que después no 
se sepa lo que era. Antes se deja allí su esqueleto desnudo, 
con sus ventanas de cristal, todo pegado, una cosa contra 
otra, como si los pedazos con los que fue hecho sirviesen 
hasta el fin. Incluso después de acabada, como si sus juntas 
y detalles no se deformasen en cuanto a la posibilidad de 
desmontarlo todo entero y montarlo de nuevo”.22

De toda esta fantástica descripción queda la sospecha de si no nos esta-
remos equivocando en casi todos los proyectos que hacemos, si no serán 
las casas mucho más fáciles (e intensas) de lo que nos obligamos. Debe-
ríamos pensar más y construir con menos. Y acordarnos de que la mitad de 
las cosas ya están ahí listas para usarlas, aunque en su origen no se hu-
biesen hecho pensando en nuestros humildes problemas arquitectónicos.

Es especialmente interesante la anécdota relativa a la extrañeza del ve-
cindario. El extrañamiento de la técnica respecto al concepto común de 
la casa se resuelve mediante la potenciación de lo doméstico por encima 
de la forma, que aquí no es en sí generatriz de la idea de casa, sino 
soporte para la libertad de su uso. Se ha obtenido un espacio libre en 
el que se puede respirar, tanto sobre el dintel, en la casa, como en la 
parcela, por entero liberada por el juego estructural… hasta el punto de 
no saber ya qué es más casa, si lo cerrado o el espacio umbrío bajo ella; 
o si no será más bien este último la auténtica casa y el dintel sólo la 
necesaria dotación de un mínimo guarecerse cuando pintan bastos.

22 Ibidem.
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DE LA FACHADA INNECESARIA

Sin duda, una de las batallas más sangrientas de la modernidad fue la 
dirigida contra la primacía de la fachada como elemento conceptualmente 
sustitutivo y casi cualificador del edificio. En el inicial sistema 
corbusierano, las posibilidades estructurales se alían para permitir 
la quiebra de esa dictadura, aunque ello no represente ni mucho menos 
la postergación de la fachada como elemento primario. Sí como elemento 
autónomo y tiranizador del resto del edificio. En esto hemos retrocedido 
mucho en los años transcurridos desde entonces, pero aun en los peores 
casos la expresión independiente de la fachada es heredera de la ruptura 
protagonizada por las vanguardias.

Pero la ventana horizontal corbusierana, programática, es más que ex-
presión de independencia constructiva. Es más bien un manifiesto de una 
actitud nueva y rebelde. Creo que su horizontalidad no es tanto una 
cuestión de adecuación al uso arquitectónico, cuanto una travesura, una 
reacción exacerbada; la disposición horizontal es la que mejor puede po-
ner en evidencia la independencia del sistema portante. Posible gracias 
a nuevos sistemas constructivos, puede así convertirse, precisamente, en 
la explicación manifiesta de ese sistema. 

Para romper el previo estado de cosas es precisa la liberación a través de 
la negación, incluso propugnar la necesidad de que un nuevo nivel cons-
tructivo sólo pueda ser auténticamente madurado mediante nuevas normas 
de integridad formal. Sí, están los trazados reguladores, pero ¿no serán 
otro modo de escandalizar a la reacción? La arquitectura es otra cosa. 

Y qué bueno sería no tener que hacer fachadas. No se trata sólo de Le 
Corbusier, se trata también de Mies, de los objetivistas holandeses, de 
la costa oeste americana, de los maquinismos todos habidos y por haber. 
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¡Ay, si no tuviésemos que hacer fachadas! Si la expresión de la arqui-
tectura fuese la mera presencia de la realidad construida, con cara pero 
sin maquillaje...

Si analizamos la arquitectura desde el punto de vista de su consistencia, 
tanto funcional como formal y estructural, parecería que la clave de la 
fachada ideal sería el resultar de la mera representación frontal del 
objeto construido. Así, las tentaciones se desvanecen, el objeto es un 
todo y su dibujo frontal una mera herramienta para su construcción… los 
coches no tienen “alzado”, aunque los valoremos en su concepción formal. 
Porque son un todo coherente tridimensional. Embarcarse en el problema 
del alzado es hacerlo en el de las soluciones fallidas, las pruebas en 
el borde del precipicio, la tentación compositiva... Hubo un tiempo en 
que existía el fachadista, acaso renazca tan pastelera profesión. Pero 
desde hace muchos años somos hijos espirituales de su negación.

La configuración de casi todos los proyectos de Mendes da Rocha, aprovechando 
la capacidad generatriz de la estructura, tienen como resultado frecuente 
una negación absoluta del problema de la fachada. Mendes da Rocha trabaja 
con un concepto más intenso y humano, que es el del umbral.

El umbral en sus dos acepciones inmediatas. Primero, evidente, como som-
bra, como umbría. Segundo, como difuminado de los límites. 

Su expresión es más intensa en las viviendas, en las que es muy difícil 
precisar el punto exacto de entrada, porque éste se desdobla, se multiplica 
en un continuo ritual de bienvenida que despliega el edificio por sí 
mismo: la difuminación del límite exterior con la calle, luego la sombra 
acogedora, el frescor de la umbría, el edificio que ampara el recorrido, 
la escalera que sale al encuentro, el lugar de conversación, casi 
siempre fuera de la casa... y finalmente, como un elemento despojado de 
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su dramatismo, la puerta como elemento último de mero cierre. Pero es 
que no se trata sólo de que los acontecimientos que acompañan la entrada 
y la salida se esponjen en el espacio, sino de que para entrar en la 
casa muchas veces no hace falta ni siquiera  cumplir todo el proceso: el 
espacio bajo la casa Gerassi ya es casa; el umbral alargado de la casa 
Mendes da Rocha es también un lugar de la casa, ya se está dentro aunque 
sólo se haya llegado hasta allí.

Si una de las imágenes fundantes de la casa es la del refugio, estas 
casas son la materialización de la sensación de amparo. La sombra bajo 
ellas es casa y la clave de su posición elevada es que resulta condición 
necesaria para la creación de ese espacio previo (previo sólo en el sen-
tido literal del caminar). Dice Annette Spiro1 que podríamos calificar 
ese espacio bajo la casa como invento arquitectónico de Mendes da Rocha; 
en efecto, si bien podemos encontrar como antecedentes unas cuantas ca-
sas elevadas, en las más de ellas el espacio de debajo, de partida, o 
no está cualificado, o es mero aprovechamiento utilitario (como garaje, 
generalmente). Las operaciones para dotarle de significado se multipli-
can en los proyectos de Mendes da Rocha; algunos ya los hemos visto en 
los capítulos anteriores: la alteración topográfica, las escaleras, los 
espacios previos de encuentro, los equipamientos bajo la casa, la sombra 
como cobijo, la activación del recorrido como un juego multiplicado de 
opciones sin fin…

Pero también el interior de la casa participa de esta negación de la im-
portancia de la fachada. Si no nos centramos en la llegada, sino en la 
relación de los espacios internos de la casa con el exterior, vemos que 

1 “Este espacio intersticial no está construido, en sentido literal, sino que más bien surge sólo cuando 
la casa y el lugar se encuentran. Dependiendo del punto de vista, se le siente parte de la casa o del 
terreno, y es un espacio altamente comunicativo, que conecta las esferas de lo público y lo privado”. 
Spiro, Annette: “One enters through one door and then leaves through another”, en “Paulo Mendes da 
Rocha”, p. 13.
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es habitual la desdramatización del plano de fachada, que ya no es aquél 
en que se establece la transición dura del interior al exterior.

Las casas de Mendes da Rocha no son una serie de piezas habitables agol-
padas en el borde de la casa, con la consiguiente desvalorización de los 
espacios centrales. Al contrario, los elementos de mediación son habi-
tuales y la activación del espacio de la casa es completa.

Podemos hablar de un alto grado de elaboración de las relaciones de 
la casa con el exterior, en los que entra en juego el conjunto de la 
casa como tal. No se trata de operaciones desligables, de elementos que 
identifiquemos como cosas sumadas a una casa preexistente, que pudiera 
entenderse sin su concurrencia. El resultado, si analizamos fenomenoló-
gicamente la casa, es la obtención de un alto grado de densidad en los 
límites2. Pero también, visto con los ojos del arquitecto afanado en la 
resolución de los problemas de generación de la forma arquitectónica, 
dan como resultado la desaparición, en diferentes grados, de la fachada 
como problema e incluso como concepto.

Es innecesario para entender la arquitectura de Mendes da Rocha el con-
tar con los planos de alzados. Éstos salen naturalmente de la sección, 
que resulta el instrumento preferente de pensamiento. Cuando vemos cro-
quis de edificios en alzado, la voluntad de representación no se centra 
en problemas formales o compositivos. Son cuestiones de integración, de 
apoyo, de construcción, y son sobre todo croquis de relación del habi-
tante con el mundo, a través de su casa.

Desde esta perspectiva, la arquitectura residencial de Mendes da Rocha 
viene a suponer la tensión máxima en la línea de avance prefigurada 
por las vanguardias. Relegar la fachada de objeto protagonista a sujeto 

2 Para las alusiones a la densidad de elementos de fachada, real o virtual (fenomenológica), las refe-
rencias conceptuales provienen de la tesis de Carmen Martínez Arroyo, “La densidad del límite”.
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pasivo del proyecto es una victoria de esa libertad que subyace en la 
línea argumental de la casa moderna. En realidad, los caminos fueron 
transitados por Le Corbusier, más allá de donde tantos se quedaron, 
cuando después de la guerra mundial introdujo en sus proyectos la 
mecánica de generación de los alzados de los edificios mediante elementos 
interpuestos, reguladores y mediadores en las relaciones con el exterior. 
Brise soleils y grandes retículas de mamparas y parapetos suponen la 
presentación de una superestructura a escala de edificio, que no sólo 
introduce una distancia y agrega una sombra, aumentando densidad y 
espesor de la fachada, sino que contribuye a relativizar la importancia 
del problema menudo de su composición. Bien es cierto que a cambio de 
sustituirlo por el problema de la composición de ese parapeto nuevo, que 
a cambio, gracias a su escala urbana, es más apto para respuestas rotundas 
y acertadas, en tanto que, además, es relativamente independiente del 
menudeo del interior. Mendes da Rocha consigue dar un paso más y mantener 
la sombra eliminando la fachada; o bien resolver la misma arquitectura 
en coordenadas que hacen irrelevante el problema compositivo. Cuando, 
a pesar de todo, encontramos alzados, éstos serán sólo el tablero del 
juego en el que las reglas, sencillas y subordinadas al conjunto, son 
potentes herramientas resolutivas. 

Desde luego, la cuestión no sólo afecta a la arquitectura residencial, 
en concreto la unifamiliar. En las ocasiones más logradas, los edificios 
en altura de viviendas comparten los mejores hallazgos de las casas. Lo 
veremos ejemplificado en Jaraguá. Pero también los edificios públicos 
tienen sus propias reglas, diferentes de las comentadas pero con idén-
tico resultado. En estos casos, la obtención de artefactos unitarios, 
coherentes en su relación estructura-objeto, responde al entorno urbano 
rompiendo las clásicas cuestiones de frontalidad, composición y huecos. 
Sólo queda la proporción. Pero, por encima de ello, la adecuación entre 
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el modo de concebir su estructura y el modo de dar respuesta al entorno 
inmediato. Edificios como el MAC-USP o el Pompidou son grandes artefac-
tos en los que podremos identificar de todo menos fachada, que queda 
reducida a un puro ámbito de necesidad.

Vamos a hacer un recorrido por los mejores ejemplos de cada familia (que 
ya nos son conocidos), para ir analizando cómo todas estas cuestiones 
tienen su traducción material. 

El primero de todos ellos, y también el más completo y complejo, es la 
casa propia de Mendes da Rocha en Butantá; también uno de los primeros, 
empezado a la muy temprana edad de 32 años3.

Antes que nada, hay que hacer notar que el sistema estructural de esta 
casa no emplea en modo alguno el sistema del pretensado. Pero es cierto 
que resume todos los puntos ya estudiados y en ciertos aspectos es el 
caso más desarrollado de algunas de las constantes de la obra de Mendes 
da Rocha. 

El uso de una técnica concreta es un problema de rango dimensional y de 
oportunidad (técnica, económica, geográfica), y así, en este caso, la 
elección del hormigón in situ convencional es resultado de las condicio-
nes de mercado del momento preciso en que se construyó. Mendes da Rocha 
se refiere a esta casa como un ejemplo de lo que le hubiese gustado ha-
cer con elementos prefabricados, que era en ese momento cuestión desta-
cada entre las preocupaciones de la escuela paulista. En la entrevista 
incluida en la monografía de Helio Piñón, se refiere a la casa en estos 
términos:

3 El mito en torno a la tardía madurez de los arquitectos aguanta bastante poco si se le pone a prueba 
con datos… Casi siempre una madurez fecunda y prolongada viene precedida por una notable precocidad.
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“Todos aquí en Brasil, particularmente en aquella época, 
estábamos muy impresionados e interesados en la prefabrica-
ción (…) esta casa fue hecha como una estructura capaz de 
disponer, en el espacio, divergencias, lugares nuevos, donde 
la casa propiamente dicha se instalaría después. Es una es-
tructura fundamental, de hormigón armado in situ, pero con 
una retícula (…) modulada rigurosamente, coherente con una 
visión de prefabricación.

(…) No es que pudiese ser prefabricada. Al contrario. No po-
dría, porque es sólo una. Pero fue diseñada como si se tratase 
de un ensayo de piezas prefabricadas. ¿Cuáles? Cuatro pila-
res, dos vigas principales (…) y otra pieza (…): las losas en 
forma de “pi” (…) Para huir de la miseria de la obra, como sa-
bemos, del operario sin cualificación, cosas de ese tipo. (…) 
Podría ser prefabricada, así lo siento. La residencia, grosso 
modo, sería más alta. Tendría cincuenta centímetros más en el 
piso y cincuenta centímetros en la cubierta, un metro más de 
altura. (…) Me gusta decir que sería más interesante la casa, 
sería más bonita, más bella también como artefacto arquitec-
tónico, con certeza, si fuese prefabricada, porque surgiría 
una volumetría que no sería capricho de exploración, con vo-
lumetrías preestablecidas y delicadas”.4

Podemos aventurar que esa descripción corresponde a la casa que hubie-
se construido en la época de la Gerassi, porque las descripciones se 
podrían aplicar a aquélla. Las vigas, apoyadas unas encima de otras, 
hubieran generado ese volumen de juntas aparentes, de apoyos puros, en 

4 Entrevista “Cultura e natureza”, en Piñon, Helio: “Paulo Mendes da Rocha”, p. 23-24.
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seco (o casi), con las vigas cruzándose unas sobre otras (de ahí la mayor 
altura), con la aparición de nuevos espacios indeterminados entre ellas. 
Hubiese sido, eso sí, y así lo indica en otro punto de la conversación, 
una estructura más pesada, con vigas más anchas y losas más gruesas. 
Apunta a la necesidad de soportar las tensiones durante el transporte. 
Lo dudo. En realidad apunta aquí a un problema que vivimos en la arqui-
tectura, que anda entre la regresión del pensamiento y la vuelta de las 
mordazas, ahora en forma de burocracias varias y una notable reducción 
del nivel de comprensión de la naturaleza azarosa de la vida5. Las vigas 
secundarias y la losa de cubierta tienen unos espesores inverosímiles, 
resultado de la colaboración del ingeniero Siguer Mitsutani, que

“llevaba el cálculo a tal refinamiento que no respetaba la 
norma (…) Dijo: ¿hacemos una cosa? No vamos a respetar los 
coeficientes de seguridad de la norma, ¿de acuerdo? ¡Vamos a 
calcular! Y esas nervaduras tienen siete centímetros (…) La 
losa tiene cuatro. Lo que es una cosa fantástica; no tiene 
un zuncho, ni nada de eso. La casa es tan delicada que ne-
cesitaba ese frente de cincuenta centímetros por diecisiete 
metros donde no queda nada…”.6 

 Lo importante de la casa, en este aspecto, es el rigor absoluto de sus 
elementos, el pensamiento latente, por el cual no es prefabricada, pero 
representa el sueño de una casa prefabricada. Su ligereza permite el 
juego de equilibrios de las vigas: los voladizos superpuestos, que avan-
zan en dos estadios tres metros más allá del límite exterior del piso.

5 Merece la pena reflexionar en torno a cuánto la normativa técnica tiene de lógica ordenación de nues-
tra actividad, pero también cuánto absurdo derivado de la incapacidad de asumir lo imprevisible, lo 
inevitable, el azar y el inexorable paso del tiempo. En nuestra esquizoide sociedad actual se pretende 
que desaparezca el accidente, que pasa a ser, sencillamente, error del que “alguien” debe o debería 
dar cuentas y asumir responsabilidades.

6 Op. Cit. p. 25.

Croquis de la sección estructural de la casa de Butantá; a la derecha, imágenes del voladizo de esta 
casa y del Pabellón de los países nórdicos en Venecia, de Sverre Fehn.
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Este espacio en sombra define un umbral profundo, bajo el que se colo-
ca la escalera, convirtiendo toda esta franja en extensión de la sombra 
protectora de la casa, por tanto ya casa también. La apertura a un extre-
mo de la cubierta, entre las vigas, introduce una nueva luz, que permite 
que la sombra arrojada condense la atmósfera del lugar. El visitante que 
llega en una hora central del día se verá inmerso en un continuo de luces 
y sombras que se dibujan en los cuerpos de quienes allí se encuentran, 
confundiendo la percepción de los contornos precisos de las cosas. Las 
ventanas, sin embargo, quedarán siempre en sombra y al amparo de la losa 
de cubierta. El sistema de cierre sólo se puede concebir, en su elaborada 
sencillez7, gracias a este amparo; es otra más de las condiciones para 
crear la atmósfera tan peculiar del interior de esta casa.

En ese interior, los dormitorios son recintos delimitados por particiones 
de hormigón que no llegan hasta el techo; y su auténtica fachada no 
es al exterior, sino a esa franja de tres metros que queda entre el 
cierre y el aire de fuera. Esta sucesión de acontecimientos es además 
una sucesión de sutilezas, de herramientas que hablan más de unión y 
continuidad que de cierre y separación. El frente de los dormitorios lo 
construyen paneles permeables, de lamas, y el estudio adyacente es un 
espacio protegido por la penumbra de la cubierta. El frente en sí es a 
su vez una franja activa, todo él mesa y lugar desde donde se participa 
del espacio de llegada a la casa. Las ventanas, ingeniosos mecanismos 
que aprovechan sencillas leyes mecánicas, son también filtros permeables 
por donde la casa respira, construidos para permanecer abiertos, para no 
romper la continuidad necesaria entre el umbral interior y el exterior, 
cuya espesura conjunta de seis metros habla de una casa que extiende 
generosamente sus límites como expresión y realidad del amparo que 

7 Sencillez sólo posible en un clima benigno como el de São Paulo, en que el aislamiento térmico res-
pecto al frío no es apenas necesario. Este dato es fundamental para entender la viabilidad de muchas 
licencias que en otras latitudes serían irrealizables.

Voladizo sobre voladizo, la casa avanza protegiendo al 
visitante y amparando un espacio de umbría de límites 
densos y dilatados.
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regala8. El zuncho vertical que ata las vigas de cubierta en cabeza 
descuelga para proteger de la luz de la última tarde y marca la cota de 
la mirada de una persona sentada frente al antepecho. Son herramientas 
específicas para acomodar este lado de la casa al sol; por el lado 
contrario, la cobertura es mucho más sencilla, no hay ni parapeto 
vertical ni hueco superior; corresponde al sol del Este, difuso ya en 
la tarde, y sólo es la necesaria cobertura frente al sol del mediodía y 
la lluvia. Entretanto los dormitorios, polarizados por esa franja oeste 
hacia la que se expanden y que les cobija, se iluminan por la cubierta y 
acumulan armarios y aseos (cosas dentro de la casa) en su límite con el 
salón, del que así se protegen. Pero con ello todo el fondo de la casa 
es útil y válido. No hay retales, ni crujías de dudosa utilidad. Los 
aseos crean su propio mundo al fondo de la habitación; en el dormitorio 
del matrimonio, pero también en los tres, comunes, de los hijos, es 
una franja que resulta de convivencia. La luz propia que reciben del 
techo troca a estos lugares en centros locales tan domésticos como el 
resto de la casa. Que resulta de convivencia no evidente; requiere 
sacrificios y adaptación y es también una demostración del absurdo de 
la casa atomizada. Quizá, aislados cada cual en su recinto cerrado, no 
son familias lo que producen nuestras casas, sino pequeños hoteles. Lo 
contrario que esta casa de Butantá, llena, paradójicamente, de rincones 
especiales, donde todos pueden encontrar su sitio.

8 Este sistema, repetido luego en la casa Mazetti, es un deslumbrante mecanismo que, al soltarlo des-
de la posición de cerrado, se abre solo para buscar el centro de gravedad, hasta que se equilibra 
en posición abierta, que es la suya natural. El modo en que Mendes da Rocha la alaba remarca una vez 
más, diáfanamente, su idea de técnología, tan opuesto al maquinismo habitual: “Fue así que inventé una 
ventana mecánica, en fin, que tiene un movimiento propio de apertura, previsto por las leyes de la 
mecánica”. Op. Cit., p. 25.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 16� -

La consecuencia de ese elogio de la penumbra es la radical desaparición 
de la casa bajo la sombra. La desaparición, en realidad, del alzado: la 
casa es una masa gris y oscura, un plano negro tras una visera. Inquie-
tante. Es la negación absoluta de la casa como representación social. No 
hay “ventanas”. No se ve la puerta. Además, la casa está elevada y bajo 
ella también se extiende la sombra. Tampoco hay puerta a la calle; sólo 
un camino entre las sombras que intimida más que las verjas. Y que acoge 
mejor que los frontones.

Nadie sospecharía que hay tantos matices de luz en su interior.

En la casa Mazetti los mecanismos son de la misma familia. También se 
trata de una casa cuya cobertura se extiende más allá de sí misma, crean-
do un espacio denso de sombra delante de ella.

La aproximación es en este caso frontal. Los soportes primeros, ya de 
por sí muy retranqueados, quedan ocultos por la vegetación y sólo se ven 
los posteriores, en contraluz, al fondo. La casa parece increíblemente 
levantada, no se ve el mecanismo empleado para conseguirlo. En esa tesi-
tura, el avance, de tres metros también, de la cubierta, es un desafío 
adicional que sorprende al visitante. Es un primer umbral de acogida.

Es sobre todo un umbral denso si lo consideramos desde dentro de la vi-
vienda. Aquí, los mecanismos de multiplicación de la dimensión del lí-
mite son similares, aunque su disposición sea diferente. Ya vimos cómo 
los dormitorios se vuelcan hacia el luminoso espacio central de la casa, 
entre exterior e interior. La división hacia este lado es igual a la em-
pleada en la casa de Butantá: hojas de lamas de madera, permeables por 
tanto, pero que aquí no abren hacia un espacio interpuesto respecto del 
exterior. Las condiciones de ventilación e iluminación de esta franja 

El alzado ha desaparecido: la casa es una sombra profunda, un 
sistema estructural que encierra un espacio rico en matices de luz 
pero dura y muda al exterior... el alzado viene solo, no se compone.
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central9 la convierten en un ambiguo lugar; la lectura desde los dormi-
torios es como si se tratase de un patio exterior, cubierto. La trasera 
de estos dormitorios pasa a ser por tanto el límite hacia la calle, pero 
este límite también lo es de ventilación y de visión del exterior. Allí 
se agrupan los aseos. Las duchas, cajas cerradas, aparecen como obje-
tos dispuestos en un espacio que continúa hasta el exterior, podrían 
ser muebles. En los pasos que dejan a la fachada es donde se sitúan los 
lavabos; el recinto del cuarto de baño queda de este modo destruido, 
convertido en equipamiento del dormitorio. Los huecos son altos. Toda la 
fachada queda a su vez reconstruida, reconfigurada con una escala inde-
terminada, imprecisa. Las cosas no tienen las dimensiones esperadas10 y 
la casa se presenta una vez más como un enigma.

La fachada opuesta comparte características. Ahora se trata de un frente 
fundamentalmente acristalado, pero también protegido por un voladizo de 
tres metros. Al negro de la sombra se le suma el negro del cristal. Pero 
además, bajo el dintel se construye el zócalo de servicio, de hormigón 
como aquél. Entre ambos, se obtiene el plano liberado del suelo, cuyos 
soportes tan retranqueados producen la lectura de una caja de hormigón 
levitando sobre otra. La de arriba es una gran cobertura, tras ella sólo 
la sombra. Y entremedias el vacío inexplicable. Nuevamente sin fachada.

9 Existe un mecanismo de infiltración de aire a través de huecos integrados en las jardineras del 
suelo (ver dibujo); de este modo, el aire bajo la casa, que por estar en sombra está más fresco que 
el interior, entra succionado cuando el aire interno asciende por la ventilación aneja a la claraboya 
de cobertura. Se obtiene así un sistema natural de renovación de aire y de refrigeración, que por su 
elementalidad mecánica y su aprovechamiento de evidentes leyes físicas, se emparenta con la ventana 
basculante descrita más arriba. Véase croquis en la página 110.

10 La manipulación de las dimensiones de los elementos de la arquitectura ha sido planteada certeramente 
por el profesor Martínez Santa-María, como caracterizadora de las mejores arquitecturas: “Y viene así la 
verdadera medida: impuesta como una impresión o veladura que se percibe, muy especialmente, en las obras 
de los grandes autores, donde nada mide exactamente lo que debería: donde la medida es una invención que 
derrota a la invención de la forma”. Martínez Santa-María, Luis: “Intersecciones”, p. 31.

Casa Mazetti: a la izquierda, la vision frontal desde el linde de llegada; a la derecha, el mismo frente 
visto desde el interior, con los objetos que conforman el cuarto de baño como filtro.
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Otro interesante mecanismo tiene que ver con el empleo del equipamiento 
que se hace en el edificio de viviendas de Jaraguá. Ya se ha explicado 
previamente cómo se construye la vivienda mediante la ruptura de la lí-
nea de fachada, que provee a la casa de una transparencia total de un 
extremo a otro. Más aún, la casa se asoma al paisaje sobre sí misma y 
duplica la fachada mediante dos planos de diferente utilidad y signifi-
cado. Lo que desde fuera se percibe como un simple mecanismo de ventana 
rota en dos planos es en realidad una casa doble. Y cada plano responde 
a una situación totalmente diferente.

Vista en sección, la solución sorprende por la capacidad para resolver 
un problema habitual, como es el de la posición de los espacios servi-
dores de la casa. Llevándolos a fachada, se les saca de los interiores 
oscuros y mal ventilados mecánicamente. Funcionan en realidad casi como 
una pantalla interpuesta que absorbe el calor y permite que el resto de 
la casa quede protegido, agazapado en un segundo plano. La solución se-
ría extensible a modelos de menor tamaño, en que toda la casa fuese un 
único auparse sobre sí misma, aun con una sola orientación de vistas, 
reducida y óptimamente iluminada.

La línea horizontal de los cantos del forjado marca la referencia para 
una rejilla donde la retícula de la fachada se inserta con comodidad. 
Si la fachada norte es un suerte de muro cortina dudoso en cuanto a su 
propiedad para la adecuación climática, en la sur, sin embargo, la pre-
sencia de la crujía delantera, de menor altura, rompe cada piso en dos. 
El rehundido permite que las ventanas queden protegidas y amparadas por 
una profunda sombra, que realza la percepción de la crujía delantera 
como una ocupación modular de la rejilla estructural. Los paramentos 
se leen como una plementería desmontable y la estricta regularidad del 
ritmo de particiones y despieces refuerza esa idea.

Casa Mazetti
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La fachada no se esconde perceptivamente, del modo como lo hace en las 
casas antes estudiadas. Pero desaparece como problema. El mecanismo de 
la sección es suficientemente potente como para que no tenga ningún sen-
tido jugar a la composición de ventanas en la fachada. Basta encontrar un 
módulo suficientemente regular que atienda a las particiones interiores 
y a la dimensión de producción del material de cierre escogido.

Si volvemos una vez más a la casa Gerassi, a su croquis que tan bien la 
explica, veremos nuevamente la expresión pura de su técnica constructi-
va. El dintel es habitado sin la interferencia de un cerramiento; ningu-
na línea nos habla de él, porque es más importante, mucho más, el árbol 
frutal que refuerza la sombra delante de la casa. El interior del dintel 
quiere ser pura transparencia. El cierre del hueco de este dintel es ex-
presión de ese deseo. Gracias a su color bermellón se independiza de las 
trazas de la casa, retranqueándose ligeramente, con lo cual permanece la 
lectura limpia del enmarcado estructural. Es obligada la gran dimensión 
de los vidrios y que éstos sean correderos, dejando la casa casi abierta 
en su totalidad (es como debiera estar por defecto, es su aspiración). 
En paralelo, el guardacuerpos continuo sale del plano estructural y se 
ancla por fuera, con un ritmo de soportes contrapeado con el acrista-
lamiento, con lo que no se crean puntos de coincidencia y redundancia 
visual de un ritmo respecto a otro. Evidentemente, en los extremos no 
aparece un nuevo soporte vertical, sino que las líneas horizontales se 
anclan directamente al soporte de hormigón. Ambos planos verticales, por 
tanto, juegan con unos centímetros de diferencia para conformar una leve 
malla superpuesta nítidamente al hueco que es la casa.

Edificio de viviendas en Jaraguá
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En la fachada trasera el borde está equipado con armarios de almacena-
miento, que crean un alféizar a una altura extraña e imprecisa desde la 
perspectiva de un uso práctico, pero que es la altura a la que un adulto 
de pie apoyaría cómodamente los codos para mirar al horizonte; la línea 
superior se resuelve con ventanas oscilantes continuas; abiertas, la 
línea de libertad del dintel queda recuperada. Pero la expresión última 
de este límite llega en el encuentro lateral contra el pilar, donde se 
siente la necesidad de que una fina rasgadura evite el contacto entre los 
armarios y la estructura. Queda así recompuesta la línea ideal del din-
tel; y los armarios son identificados como un equipamiento superpuesto, 
que se diría, como efectivamente es, de un orden secundario respecto a 
la superestructura de la casa y, por tanto, desmontable en última ins-
tancia. Se trata del mismo modo de ocupación del borde que tiene lugar 
en la fachada de Jaraguá, de objetos apoyados que no rompen la percepción 
de la casa como una plataforma habitada.

La estrategia de construcción de la fachada es el relleno, el plemento de 
un hueco dado, que necesariamente es el protagonista. La casa, habíamos 
visto, es un volumen limpio y tenso entre dos planos. La fachada evita 
introducir interferencias en esa lectura fundamental. Sólo se trata, por 
tanto, de acertar con los ritmos y con los encuentros... y con esos cua-
tro o cinco centímetros que pueden alterar la percepción de la casa.

Del mismo modo que en el edificio en Jaraguá, el frente se resuelve, más 
que se diseña, mediante la inserción de un sistema reticular y modulado 
que se ajusta a los límites dados previamente por la casa. La apuesta es 
la de presentar ese sistema como solución necesaria, si no evidente.

Casa Gerassi: a la derecha, la fachada trasera, 
donde se aprecia cómo el cierre del espacio 
entre planos horizontales es un relleno que 
se manifiesta como tal, reforzándolo incluso 
mediante la estrategia de no llegar lateralmente 
hasta los soportes.

Abajo, el croquis original de Mendes da Rocha, 
reinterpretado por el dueño de la casa. Los 
elementos primarios de la casa son reforzados 
gráficamente, expresando con certeza su carácter. 
Aun con todo, el árbol, inevitablemente, es aún más 
importante, el verdadero protagonista del lugar.
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La determinación de esa retícula fundamental es todo el problema que que-
da por resolver en la tienda Forma. De hecho, casi ni eso, una vez deter-
minadas las leyes que en sección dictan la forma del edificio. La altura 
del escaparate es un dato dado por el programa: 160 centímetros, para 
unos muebles domésticos que raramente pasan de los 120 centímetros de 
altura; su continuidad y presencia también. No hay lugar a carpinterías, 
tan sólo a un cristal con junta a tope, tan neutral como sea posible. Sus 
bordes inferior y superior deben ser igual de discretos, o se perdería 
el aspecto tenso que se pretende dar al edificio. La luz de 30 metros 
marca un ritmo estructural predeterminado a las cerchas de acero, que 
son el soporte del cerramiento opaco superior, que se deseaba como una 
tela continua donde situar la publicidad de la tienda. La imposibilidad 
técnica de tal solución llevó a plantear como alternativa una lámina de 
alucobond, en la que la junta se trata de reducir al mínimo visible.

Por tanto, aquí, como en los ejemplos previos, lo de menos acaba siendo 
cómo está modulada esa fachada, porque basta con el ritmo capaz de ago-
tar regularmente la superficie disponible. Cuando la sección es de tal 
potencia que por sí sola dicta las leyes del edificio, la fachada no es 
un problema. Basta con resolver, también en sección, los modos de ama-
rre, de apoyo, la proporción idónea del hueco respecto del opaco. Una 
vez halladas respuestas a estas preguntas, sólo pueden repetirse modu-
ladamente. Extrusionar la sección. El alzado se dará por añadidura...

Esta estrategia es la misma que se emplea para resolver, por ejemplo, el 
alzado del hotel en Poxoreu. Por la parte del jardín, ya está resuelta, 
ya está todo dicho en esa inmensa sombra,  bajo la cual cualquier cosa 
es correcta y toda vanidad es absurda. Y hacia el río, la sección es la 
que da la solución al problema, que, como podíamos sospechar, no es de 

Tienda Forma: sección y alzado trasero.
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fachada ni de composición, sino de privacidad y de relación del dormito-
rio con la naturaleza. La solución del antepecho, que es, por ejemplo, 
como la de Oíza en Alcudia, genera por extrusión (igual que allí), un 
potente marco; detrás de él basta con rellenar, una vez más, siguiendo un 
parámetro que sea la simple expresión de la necesidad de apertura de la 
habitación. Podríamos avanzar un croquis de ese alzado y seguro que no 
nos equivocaremos.

Un último ejemplo de este proceder: la Biblioteca de Alejandría, con-
cretamente el edificio administrativo, ya citado y parcialmente descri-
to. Los problemas de generación de la forma arquitectónica están todos 
planteados y resueltos en la sección transversal. Cuando en uno de los 
dibujos de sección aparece proyectada la silueta de ese dintel, su ge-
neralización de rasgos es suficiente para determinar su presencia. En 
realidad, todo era innecesario, porque ya se sabía cuál iba a ser el 
resultado. El problema de la posición vertical del forjado estaba en 
aquella sección y también, como vimos, el de su jerarquía relativa. El 
estrechamiento en ángulo de los bordes habla del rechazo de la presen-
cia frontal del canto del forjado. La presencia de este piso debe quedar 
reducida a la de una caja extraordinariamente suspendida de una gran 
estructura, potente y pesada. El borde inferior es inexistente y por 
tanto igual debe ser la división vertical del cerramiento, del que po-
demos presumir un color oscuro que se camufle en el tono general de las 
superficies acristaladas.

Solamente llama una cosa la atención en el sumario alzado presentado 
en segundo plano de la sección, y es el punto de encuentro entre el 
dintel y el soporte, en donde el grueso del piso de oficinas continúa 
hasta el límite, rompiendo la articulación esperada. Evidentemente, la 

Croquis parcial del hotel en Poxoreu, no construido, 
pero cuyo alzado sería resultado de la mera 
trasposición del sistema de privacidad propuesto. 
Probablemente, el resultado sería muy similar al de 
los apartamentos en Alcudia de Sáenz de Oíza.
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representación estricta que aparece en el dibujo es imposible en el 
sentido literal de los elementos allí dibujados. Pero habla de algo más 
importante, como es la voluntad de individuación del dintel respecto 
a la viga. Cabe suponer algún tipo de mecanismo tendente a destruir el 
orden visual lógico de las cosas y al tiempo a densificar la percepción 
de la gravidez arquitectónica. Es ésa ya una cuestión de segunda derivada 
en la resolución del problema y como tal se estudia en el siguiente 
capítulo. Pero podemos presentir la elaboración de un mecanismo de 
entrega diferida de la carga, a través de elementos secundarios, que 
lleve a una exageración de los conceptos presentes en la sección.

Basta ver la maqueta para imaginarnos la presencia difuminada de la 
cristalera ininterrumpida bajo el dintel. Los órdenes de prioridades 
son claros y también lo es, una vez más, la desmesura del dintel, en 
contraste con cualquier operación compositiva de ese plano de cristal, 
que no debe sino asumir su secundariedad y construirse calladamente, sin 
dar problemas.

Cerraremos este capítulo con una última familia de objetos arquitectóni-
cos, cuya característica fundamental es su configuración como artefactos 
de difícil clasificación. Se trata del MAC-USP y del Pompidou, que ya 
en páginas anteriores hemos descrito en su singularidad. Son el proto-
tipo perfecto de edificios generados por la extrusión de una sección. 
Comportan un esquema básico de pórticos centrales, desde los que vuelan 
a ambos lados inusitados voladizos; mejor dicho: es el edificio en su 
conjunto el que desborda la línea de apoyos, y su geometría viene dada 
por la concatenación continua de planos de uso diferenciado. 

Biblioteca de Alejandría, alzado del edificio de oficinas
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En el MAC es significativo que la sección más representativa sea la es-
tructural, en la que se definen todos los nervios de pretensado de las 
losas secundarias. El edificio es sección, pero también la sección es 
estructura, casi exclusivamente estructura. La enorme viga de doble vo-
ladizo que hay en lo alto es el elemento de estabilización y soporte de 
los planos inclinados de fachada, a los que acometen las losas inferiores 
de piso. Toda la envolvente que define el volumen tiene un papel en el 
equilibrio estructural global; no podemos ciertamente distinguir ele-
mentos según su categoría, porque todo pertenece a varias y, en última 
instancia, a la unidad indesmembrable superior. Siendo un esquema de un 
extrusionado puro de la sección, los testeros laterales revelan su forma, 
incluso la de los pórticos de apoyo, el último de los cuales sobresale en 
el plano del testero. La presencia del edificio en esta dirección será la 
de un organismo que se explica por sí mismo mediante la publicidad de sus 
leyes formativas. Cabe imaginar un cerramiento-plementería neutro y rigu-
roso. Los soportes citados de los testeros avanzan ligeramente del plano 
de fachada merced a su forma piramidal: llevan al primer plano visual la 
configuración global de la sección, evitando con ello que el cerramiento, 
por si aún quedase duda, tomase una relevancia que no le corresponde.

En el sentido transversal, que es el de la entrada, no hay huecos defi-
nidos en el volumen. Sólo hay una sombra inmensa y una escapatoria que 
conduce al interior y a intuir las tripas del edificio. Pero la presen-
cia primaria, casi la única, es la de los planos inclinados ciegos, que 
precisamente por su inclinación suavizan su impacto y son como llamadas 
a entrar en el edificio. De lo que no cabe duda es de que la represen-
tación de esta frontalidad es absolutamente innecesaria. No ocurre nada 
en el alzado que no conociésemos ya a través de la sección.

Museo de la Universidad de São Paulo (MAC-USP). 
En la sección estructural se ha sombreado la viga 
superior que permite el doble voladizo de treinta 
y cinco metros a cada lado. Las circulaciones 
transversales, en el piso alto, se producen a 
través de orificios practicados a la viga en su 
eje central. Esta misma viga, cuando se repite en 
el pórtico extremo, da como resultado la imagen 
del edificio, el alzado.
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Casi idéntico en sus planteamientos de partida es el proyecto para el 
Pompidou, con el avance respecto al anterior de la transformación de los 
cuatro frentes en planos inclinados a contraplomo. Ahora, los testeros 
perpendiculares a la dirección de extrusión se vuelven también ciegos, 
mediante la aparición de sendos planos inclinados, cuya función es la de 
rigidizar los forjados y hacer funcionar globalmente el edificio como 
una estructura estable. Aquí, los planos inferiores de la dirección 
principal son tan tendidos que no cabe confiar en ellos como elementos 
de sustentación, por lo que esta función pasa a los testeros. Mediante 
el corte en diagonal en sus límites, el museo, que se encuentra atra-
pado entre los frentes cercanos de las fachadas del Plateau Beaubourg, 
evita tener que presentar unas fachadas con huecos pegados a las facha-
das residenciales colindantes, con lo que hubiese supuesto de extraños 
e indeseables enfrentamientos entre escalas y caracteres (público-pri-
vado) opuestos entre sí. La manera de romper esa tensión es por tanto 
doble: primero se eliminan las aperturas, confiando la iluminación a 
la elaboración de la sección; luego, se inclina el frente, disolviendo 
una presencia afrentosa en una cobertura que se retrae para marcar una 
distancia de respeto.

En la sección perpendicular los planos inferiores, que definen la pers-
pectiva visual del museo, están en un equívoco término intermedio entre 
techo y pared; ya vimos antes que de hecho su pendiente viene dada por 
su transitabilidad; es por tanto más un techo del espacio público, cuyo 
remate superior, avanzado respecto a los límites del espacio interior, 
elimina cualquier vestigio visual posible de otros elementos. Aun con 
más motivo, tampoco una representación frontal nos dirá nada nuevo.

El edificio por tanto, en mayor intensidad que el MAC-USP, rehúye el 
enfrentamiento. En su lugar, despliega mecanismos que se refieren a la 
ciudad, a la aproximación de transeúntes, al uso público de la plaza, 

Museo Pompidou. Aquí no hay una direccion dominante, sino un doble voladizo 
que disuelve por completo el concepto de alzado. Es más bien una sombra.
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a la continuidad de recorridos. El museo pretende ser, en palabras de 
Mendes da Rocha, una suerte de barrio abierto a la ciudad, un más allá 
de las calles adyacentes. Para eso, los tránsitos tienen que ser conti-
nuos, las transiciones suaves y la frontalidad, por supuesto, totalmente 
rehuída.

Concluimos por tanto con una negación de la fachada por la vía de la elu-
sión de su necesidad. Previamente la hemos visto desaparecer por oculta-
miento y también la hemos visto resuelta por extensión de la sección. En 
todos los casos, la sección es el problema y es la solución. La fachada, 
o es irreversible, o no existe, o se construye casi sola. Pero en ningún 
caso es un problema aislado. Como tal, se ha volatilizado...

O no. 

Lo estudiado en este capítulo tiene mucho de truco, de sofisticación, 
de un saber hacer hábil en su propia ocultación. La arquitectura suele 
ser un problema de la más alta dificultad, que sólo cuando encuentra su 
madurez, en forma de equilibrio no conflictivo entre su planteamiento y 
su resolución, puede darse por terminado. Lo satisfactorio de la arqui-
tectura estudiada aquí, en relación con el problema de la fachada, es que 
pueda ser contada desde la evidencia de que la solución arquitectónica 
está férreamente dirigida por una inviolable voluntad de orden. Es tal 
su orden que, como tal problema, la fachada ya no es un referente nece-
sario en la conformación de la arquitectura; puede ser contada, por lo 
tanto, como el corolario de un sistema de ecuaciones de otro orden.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 175 -

MECANISMOS DE REFUERZO DE LA GRAVIDEZ

La arquitectura que estamos estudiando es una arquitectura “tensa” en su 
relación con la gravedad. La estructura empleada nunca es banal, por más 
que pueda ser sencilla y que consiga concentrar sobre sí los parámetros 
definitorios del edificio, eludiendo discrepancias entre forma y uso.

Pero es una arquitectura que juega con la gravedad como un elemento bá-
sico que marca el contrapunto al equilibrio de las partes. El peso está 
presente; también el equilibrio señalado y una desmesura que lleva a 
preguntarse por la realidad de lo que se está viendo. Con ello, la ar-
quitectura gana un escalón en su coherencia interna: las leyes estruc-
turales, perfectamente trabadas con el resto de órdenes del proyecto, 
entran a formar parte de sus principios conformantes: gracias a ellas 
se resuelven usos, recorridos, relaciones con el entorno... El análisis 
separado de cada cuestión es difícil por cuanto los límites no son ní-
tidos y todo colabora al unísono en una misma dirección.

Acometer el análisis de los mecanismos de refuerzo de la gravidez requiere 
comenzar echando la vista atrás a cuestiones ya planteadas, que ahora se 
verán desde un enfoque ligeramente distinto. El juego de la levedad (que 
no ligereza) se refuerza y entra en resonancia con decisiones iniciales 
de orden constructivo y organizativo. Pero no tomando protagonismo, sino 
permitiendo que las demás familias de principios conformantes del proyec-
to se desarrollen sin entrar en contradicción entre sí ni con el princi-
pio estructural. El resultado de ese cuidado por permanecer un justo paso 
atrás suele trocarse, por elevación, en refuerzo de esos equilibrios ini-
ciales. Los mecanismos y elementos secundarios acaban entrando en escena 
y refuerzan la fundamental tensión gravitatoria de los edificios.

Vamos a seleccionar unos cuantos ejemplos de interacción, los más inten-
sos, y con ello veremos cómo el desarrollo de esta arquitectura requiere 
de un respeto fundamental al orden y las leyes impuestas previamente por 
el proyectista. Saber pensar y saber hacer son las condiciones necesa-
rias para llevar la aventura a buen puerto.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 176 -

EL PESO DE LA ARQUITECTURA

Decíamos en otro lugar que los pilotis corbusieranos, en tanto que 
mecanismo de liberación del suelo, son el pretexto constructivo para 
lograr la continuidad de la naturaleza, a pesar de los edificios insertos. 
Pero también el piloti merece la atención de por sí. Su evolución, desde 
el cilindro blanco con vocación de anonimato y expresión programática, 
hasta los ciclópeos soportes de hormigón visto y rugoso de las últimas 
Unidades de Habitación y de los edificios en la India, es reflejo de 
la evolución de la arquitectura de Le Corbusier, desde un dogmatismo 
liberador y profético hacia una arquitectura más preocupada por la 
manipulación de la materia. Pero los pilotis, en cuanto expresión de un 
deseo de independencia mutua de terreno y edificio, son también un motivo 
de reflexión acerca del contacto de esos dos protagonistas, de su relación 
con una determinada idea de gravedad, a la que se pretende contravenir 
en tanto que expresión necesaria de la arquitectura. Si la arquitectura 
vanguardista quiere ser leve, es decir, no pesar significantemente 
contra el suelo, las arquitecturas herederas de esta tradición moderna, 
a partir de un cierto momento de mediados de siglo, son arquitecturas 
que pesan. Con un peso no representativo sino fenomenológico, expresión 
de un deseo de conocimiento de la materia a través de su puesta en 
tensión.

La arquitectura aquí tratada supone una contradictoria integración de 
ambas líneas. Es arquitectura que pesa, pero también es arquitectura que 
plantea la relación con la gravedad como un desafío. En esa dialéctica, 
los mecanismos encargados de revelar la tensión son fundamentales, por 
cuanto explican por sí el diálogo establecido.
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El elemento más evidente para poner de relieve esta cuestión no puede 
ser otro que los apoyos. En este sentido, el Club de Yates Santa Paula, 
de Vilanova Artigas, es un necesario referente, por cuanto su escala, 
su sistema estructural, su aspecto y el modo que tiene de apoyarse en 
elementos metálicos, hablan de todos estos asuntos. Fundamentalmente del 
equilibrio inestable, pues toda la gran cobertura descansa en simples 
apoyos, con contactos puntuales, cuyo equilibrio se basa precisamente 
en el gran peso sostenido, que impide por sí cualquier posible desli-
zamiento horizontal. La introducción de la luz precisamente en esa lí-
nea de apoyo destruye la densidad del edificio allí donde parecía ser 
más ineludible. Y la forma misma de la cobertura se niega a identificar 
elementos reconocibles de apoyo vertical; más bien se trata de un todo 
que se extiende puntualmente hasta alcanzar la cota del suelo, donde se 
disponen los mínimos mecanismos para trasladar la carga.

De un modo menos refinado, pero ajustado a la escala del edificio, la casa 
Mazetti emplea mecanismos similares. Se trata en sí de una caja autónoma 
respecto al suelo, definida por dos muros paralelos de hormigón, con dos 
niveles de vigas postensadas que le dan rigidez completa al conjunto. La 
operación de apoyar esa caja consiste en la construcción de cuatro so-
portes “nacidos del suelo”, redondos, autónomos completamente respecto a 
la forma de la caja y a sus bordes, cuya cabeza se remata con casquetes 
esféricos, sobre los que la caja apoya. Este apoyo es de la misma familia 
que el de Santa Paula. Su forma esférica reduce al mínimo la superficie de 
contacto y gracias a ello la discontinuidad visual (y constructiva) caja-
pilar se consigue plenamente. La casa queda simplemente apoyada, confian-
do al peso y al rozamiento su estabilidad horizontal. La autonomía formal 
de la caja superior se identifica con una real autonomía constructiva, de 
modo que no hablamos de intenciones o trucos, sino de realidades.

Sección de la casa Mazetti: los soportes se segregan visual 
y constructivamente respecto a la caja de hormigón que es la 
casa. El apoyo se realiza sobre un remate en forma de casquete 
esférico, según una estrategia similar a la empleada por Artigas 
en el club de yates de Santa Paula (izquierda). No se trata ya de 
una casa “con patas”, sino de soportes que parecen prolongaciones 
de la tierra, que no pertenecen a la casa, sino que sencillamente 
le prestan su apoyo.
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De un modo diferente, este tipo de apoyo en flotación (o mejor dicho, en 
libre dilatación), se da en el pabellón de Osaka, donde sin embargo los 
puntos de apoyo son mecanismos más complejos, en cuanto que se proyectan  
para garantizar la estabilidad del conjunto frente a posibles terremo-
tos. Se trata en cualquier caso de elementos elásticos que permiten la 
libre dilatación y desplazamiento de la cubierta sin acusarle daños por 
rigidez excesiva. Es decir, que aparte de razones puramente técnicas, 
el concepto es en realidad el mismo, sólo que motivado por estricta ne-
cesidad.

Lo importante sin embargo, de cara al tema que nos preocupa, es el carácter 
puramente autónomo que tiene la cubierta respecto al suelo. Tanto es así que 
es éste el que sale a buscar a aquélla para ofrecerle ese apoyo, quedando 
por tanto la cubierta como un elemento independiente, representación máxima 
de un techo al que no se le injertan piezas capaces de resistir su peso. El 
desplazamiento de los apoyos entre sí crea diagonales sin interferencias 
visuales con las dunas artificiales, con lo que visualmente la cubierta 
se hace aún más potente; en segundo lugar, la forma de las vigas testero, 
con su geometría de canto variable, diferentes entre sí, rompe cualquier 
resquicio de estaticidad que pudiera quedar. Si la arquitectura que estamos 
analizando es tantas veces, ante todo, un techo flotante, en este caso 
la cuestión ya no es conceptual, sino absolutamente literal. Rompe con 
dos opciones claras de este tipo de espacios: el espacio caja, delimitado 
por un recinto sobre el cual la cubierta apoya con más o menos gracia, 
y el espacio-templo, en el que la relevancia de los soportes asume el 
protagonismo de la configuración del lugar. Por contrate, este proyecto 
es el puro espacio abierto y libre, donde hasta los apoyos necesarios 
desaparecen, y parecería, literalmente, que ese techo que lo ampara y 
define podría ser trasladado de una pieza. El pabellón desaparecería, 
pero del mismo modo que desaparecería si se posase sobre cuatro soportes 
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tradicionales, roto el hechizo de su peso obviado. Incluso el cuarto apoyo, 
el formado por dos arcos entrecruzados1, rompe con la idea primaria de 
soporte, al desalojar de materia la vertical del apoyo. La carga, de nuevo, 
es objeto de manipulación y de negación de la evidencia.

Un tercer ejemplo en que la resolución del apoyo refuerza la dialécti-
ca peso-levedad es el MUBE. Su dintel apoya articuladamente en uno de 
los pilonos, mientras que en el otro se interponen elementos elásticos 
que permiten la libre dilatación. Pero en ambos casos lo definitivo es 
la elevación en unos pocos centímetros del dintel respecto al apoyo. Se 
introduce una ranura por la que pasa la vista y que individualiza vi-
sualmente ambos elementos. La referencia directa es el dolmen, la piedra 
apoyada, la más antigua expresión de la construcción humana. Pero esa 
elevación revela también que la losa de cubierta no apoya linealmente 
en toda su longitud, sino que bastan unos pocos apoyos puntuales (cuatro 
a cada lado, uno por cada viga que realmente construye el dintel), evi-
dentemente mucho más solicitados que si el apoyo fuera continuo. Y por 
tanto intensificadores de esa tensión transferida por el dintel. 

La grieta entre viga y pilastra es también un elogio de la técnica, 
pues, como cuenta Mendes da Rocha2, su tamaño, ligeramente exagerado, 
es el necesario para, en un momento dado, introducir un gato hidráuli-
co que eleve las vigas y permita el recambio del elastómero de apoyo. 
Esta concurrencia de cuestiones técnicas, necesidades y sueños, es lo 
que caracteriza e intensifica decisiones del proyecto. Las razones son 

1 La curiosa forma de este apoyo se debe a la pretensión de un simbolismo expreso en esta obra, algo 
extraordinario en la obra de Mendes da Rocha. “El único pilar configurado como tal es extremadamente 
simbólico. Compuesto de dos arcos cruzados, marca la única verticalidad del pabellón, aludiendo al 
lugar construido, a la urbanización del paisaje, marcando un punto de encuentro y atracción”. De la 
memoria del proyecto, en Artigas, Rosa: “Paulo Mendes da Rocha”, p. 74.

2 Entrevista “Cultura e natureza”, en Piñon, Helio: “Paulo Mendes da Rocha”, p. 34.
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múltiples, los objetivos también, y su diversa procedencia nos habla, 
justamente, de un deseo de superar la oposición entre consideraciones 
técnicas, funcionales o representativas; del convencimiento de que las 
decisiones arquitectónicas casi nunca se sostienen en una sola razón ni 
en una sola familia de ellas, sino en una red, cuanto más trabada mejor, 
de razones que se alían y refuerzan mutuamente. Y de que la belleza es 
fundamentalmente una cuestión de verdad… de contar con ella verdades.3

Pero si el modo de apoyar el objeto sobre sus soportes es importante (y 
nótese en cuántos casos el soporte es independiente del objeto, viene 
del suelo y no desde arriba, produciéndose el encuentro en su cota 
superior), no lo es menos la posición de los soportes respecto a la 
planta. El empleo del voladizo es común en la obra de Mendes da Rocha y 
uno de los componentes que más refuerza la independencia del edificio 
respecto a sus apoyos; también el que mejor muestra la preferencia por 
opciones no evidentes, que gustan de la interpretación compleja de la 
realidad material. Podemos recordar la convicción de Frank Lloyd Wright, 
quien afirmaba que le bastaron dos años de estudios de ingeniería para 
aprender todo lo que necesitaba saber acerca del comportamiento de las 
estructuras: que los voladizos equilibran los momentos flectores de una 
viga y que permiten mayores luces, o a igualdad de ellas reducen su coste 
material4.

3 “Y cómo se sabe si se está escribiendo verdad? (…) en Port Royal tenían otra medida: cuando se veía 
o se sentía la realidad tal cual, sin efectos brillantes, en su desnudez. Es una medida impecable”. 
Jiménez Lozano, José: “Una estancia holandesa: conversación”, Anthropos, Madrid, 1998, p. 23.

4 Es curioso, a propósito del voladizo, leer un par de reflexiones de Marcel Breuer que entroncan plena-
mente con las ideas de Mendes da Rocha: “La técnica, tomando de la naturaleza sus elementos y energías, 
es el modo que tiene la arquitectura de no confundirse con ella, de no mistificarla. (…) la técnica no 
es sólo lo que transforma la materia prima, sino aquello que otorga un estatuto especial al habitante, 
una posición relativa en el mundo, que es una relación cultural entre la arquitectura y el paisaje”. En 
“Marcel Breuer – Quince casas americanas”, revista “2G” nº 17 (2001), Antonio Armesto, editor, p.19.
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La ya citada casa Mazetti es un ejemplo claro de ello. La posición in-
terior de los soportes es tan exagerada que la percepción de la casa es 
en muchos momentos la de una caja cuyo apoyo no es comprensible, porque 
queda fuera del campo visual. El espacio generado bajo ella está carac-
terizado por esa tensión, al percibir el esfuerzo realizado por la casa 
para sostenerse. En ese sentido, es un espacio inestable, comprimido no 
sólo por razón de su dimensión, sino por la presencia de ese gran objeto 
sobre el visitante, libre de apoyos allí donde casi todas las arquitec-
turas los tendrían.

Pero esta poética del voladizo es aún más exagerada en la casa de 
Butantá. La casa puede ser leída como un doble voladizo en tensión desde 
unos soportes exageradamente desplazados, en ambas direcciones, hacia 
el interior de la casa. El mayor vuelo del forjado de techo es además 
un vuelo sobre otro vuelo, en una cascada que desafía doblemente a la 
gravedad. Pero en esta casa ese efecto se intensifica aún más por el 
desacople que se produce entre ambos niveles de voladizo: el superior, 
prolongado en los muros laterales, es una cobertura única que niega los 
límites también en el lateral de la casa. Se coloca superpuesta sobre la 
estructura inferior, rebosando la línea del forjado de suelo, negándose a 
apoyar directamente en éste, sino deslizando y sujetándose en un gesto de 
cizalladura vertical. El regalo para la casa es el de una luz inferior que 
entra por los laterales, una luz teñida del verde de la vegetación, que 
contribuye a una atmósfera densa, en que gris y verde se refuerzan para 
obtener una luz oscura, una penumbra selvática que envuelve a la casa. 

Frontalmente, el efecto es de solapamiento total de una pieza respecto 
a otra, donde el mecanismo de solución de ese apoyo queda oculto. En el 

Casa de Butantá: el solapamiento entre la cobertura y la base de la casa, que se resuelve estructuralmente 
mediante dados de hormigón trabajando a cortante, permite la introducción de luz desde abajo, reflejada 
en el jardín y por tanto teñida de un verde que da una especial atmósfera al interior de la casa.
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fondo, es la negación del juego obvio de piezas apoyadas unas en otras; 
la rotura de los límites lógicos es necesaria para dar como resultado 
una pieza en que los mecanismos que la hacen funcionar no son evidentes; 
pero no hablamos de trucos, sino de una voluntad explícita de evitar 
la tensión redundante de los medios estructurales sobre la visualidad 
elaborada de la forma arquitectónica. La obviedad queda proscrita, la 
solución se vela por detrás de algo más importante, como es la percep-
ción contradictoria de una realidad, sin embargo, perfectamente lógica. 
Diríase que la casa se construye igual que una novela policíaca, cuya 
capacidad de seducción se asienta en el descubrimiento progresivo de lo 
que no puede ser sino una cadena de acontecimientos sensatos, por más 
que inicialmente incomprensibles en su lógica.

La apoteosis del voladizo es, sin embargo, la producida por los museos 
MAC-USP y el Pompidou. Hablamos aquí de edificios que son en sí un voladi-
zo doble, equilibrado sobre unos apoyos inverosímiles. Podríamos hablar 
paradójicamente del edificio autosostenido, en el sentido de no hacer 
evidentes las especializaciones estructurales: su mecanismo de sustenta-
ción los explica como un artefacto ensimismado en sus propias leyes for-
mativas. Un segundo escalón de análisis, como ya se ha visto en capítulos 
anteriores, revela cómo los mecanismos formales de configuración del 
edificio responden a múltiples cuestiones de relación con el exterior, 
aparte de otras de lógica interna de funcionamiento. El posible autismo 
formal queda por tanto negado. Pero la percepción del edificio como una 
unidad que interactúa con el medio desde su propia validación formal y 
constructiva prevalece sobre cualquier otra. Si imaginamos cualquiera de 
estos dos edificios con dos líneas más de soportes, cada una en uno de 
sus frentes, evidentemente no serán los mismos, serían casi banales en 
su concepción estructural. La ausencia de soportes periféricos permite 

Los museos de la Universidad de São Paulo (MAC-USP) y Pompidou comparten un principio 
estructural común, basado en el equilibrio de dobles voladizos.
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que la entrada al espacio bajo ellos sea un tránsito sin barreras, sin 
límites definidos: sólo la imprecisa concurrencia de su proyección y de 
su sombra definen el espacio bajo ellos. Y la tensión de un edificio que 
se sostiene impávido es evidente a través de lo inusual de su amparo. El 
edificio pesa; pesa más que nunca. Encima del espectador.

La relación cercana del edificio con elementos del entorno es otro modo 
de revelar, mediante la inexistencia de contacto allí donde parece que 
debiera haberlo, la extrañeza por el equilibrio planteado. Un ejemplo de 
esto es nuevamente la casa de Butantá, en que los muros que contienen 
la berma perimetral de tierra y definen el recinto inferior, apenas se 
tocan con la casa en voladizo, dejando entre ambos una mínima grieta, 
que desde abajo se lee como línea de luz y desde arriba como un foso en 
que la casa se hunde para flotar.

Pero donde más partido se le saca a esta situación es en el club de Orla. 
El edificio, en doble voladizo también, se sitúa a una cota ligerísima-
mente superior a la de los muros y pasos colindantes. Los dos túneles 
de entrada (principal y servicio) que se sitúan en ambos testeros del 
club se camuflan mediante su enterramiento. Queda siempre una ligera 
rasgadura respecto al plano inferior de las vigas de la caja elevada, 
por donde se lee la cualidad flotante del edificio. Esta línea se exage-
ra voluntariamente llevándola a su mínimo posible, algo que se ve claro 
en la posición del paso de entrada principal, a media altura entre la 
planta baja y la superior; la justa para marcar con su techo la línea 
de aproximación deseada. En el testero contrario, la operación es menos 
cuajada, por necesitar de la elevación de un peto que resuelve el acuerdo 
con una cota de playa ligeramente inferior.

A la derecha, la casa de Butantá, 
en su aproximación a la berma de 
terreno perimetral. Abajo, sección 
del club de Orla, donde se aprecia 
la ranura entre la pieza suspendida 
y los túneles de acceso.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 1�� -

Esta grieta en el fondo es una variante de la existente entre el dintel 
del MUBE y sus pilonos, sólo que aquí el retranqueo del mecanismo de sus-
pensión permite una lectura más radical. Son sin embargo apenas juegos, 
pero de tal naturaleza que permiten leer problemas de la construcción de 
la arquitectura, capaces de marcar líneas fundamentales de coherencia 
de los proyectos. Dirá Mendes da Rocha, refiriéndose a operaciones si-
milares, que se trata de falsedades visuales “que la arquitectura gusta 
de hacer”5. Añadiremos que además son falsedades capaces de permitirnos 
ver verdades que por su través relucen.

La cita se refería a la tienda Forma, cuya presencia frontal es alterada 
mediante un juego que trastoca la presencia de los verdaderos gruesos de 
las cosas. Allí se trata de introducir en el borde inferior de las vitri-
nas un ángulo metálico que lleva el grosor visual a cero, o de achaflanar 
los soportes de hormigón de los testeros para producir la desaparición 
visual de su canto. Los bordes del paño de vidrio y de aluminio refuer-
zan esta negación: llegado al extremo, se corta su desarrollo antes de 
la esquina y se introduce un elemento perpendicular que cierra del todo 
el volumen interior sin forzar un problemático encuentro de aristas. A 
cambio se obtiene una sombra final en el borde del edificio que elimina 
grosores de los elementos constructivos. A pesar de la presencia de otros 
mecanismos intensificadores del peso del edificio, la negación de bordes 
mediante su afilado es capaz de hacer resaltar el problema de la masa por 
encima de otros aspectos. La presencia misma del edificio queda como unas 
láminas sin grosor que amparan y acotan planos puros de vidrio y aluminio. 
Sólo la presencia inferior del hormigón y la escalera de entrada vuelven 
del otro extremo la percepción, para hacernos sentir el peso real de esa 
caja de papel que parecía estar allí arriba, sin esfuerzo aparente.

5 Entrevista “Cultura e natureza”, en Piñon, Helio: “Paulo Mendes da Rocha”, p. 22.
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Este tipo de operación se repite literalmente en el edificio administra-
tivo de la biblioteca de Alejandría. El forjado de oficinas se disuelve 
también en su extremo mediante la reducción visual del canto por pleti-
nas metálicas. El efecto logrado es la desdramatización del cuelgue de 
ese forjado: hay otro protagonista, y no es cosa de competir con él.

Una última categoría para cerrar el apartado: las juntas como expresión 
del acuerdo de piezas que apoyan unas sobre otras. Es el caso de la casa 
Gerassi, en que la lectura del sistema constructivo es inmediata a partir 
de la junta a media madera de las vigas. Su posición no sólo explica el 
equilibrio óptimo del sistema (articulación que reduce la luz de la viga 
y permite una mejor relación de esbelteces), sino que incide sobre una ca-
racterística común a muchos proyectos: el soporte como elemento indepen-
diente, que pertenece al suelo y de él sale al encuentro del edificio. 

La misma estrategia que la empleada, por ejemplo, en la escuela Calux, 
cuyos apoyos son herederos del famoso soporte de la FAU-USP (que Mendes 
da Rocha copia en el edificio del Club de Tenis de Goiania). Es un soporte 
que, al marcar la junta a media altura, independiza su tramo inferior, el 
que nace del suelo, respecto al más pequeño soporte que viene de la cober-
tura para apoyar sobre aquél. La percepción, reforzada por el estrangula-
miento del soporte justo en el punto de contacto, refuerza la autonomía 
de la cobertura, que una vez más puede ser leída primariamente como tal: 
cobertura, y no sencillamente techo, mucho menos cubierta. La elección 
de la cota de esa junta tampoco es casual: su posición ligeramente por 
encima del piso de la entreplanta permite que su visión se mantenga desde 
aquélla, pero queda así anclada al mundo del suelo, ininterrumpida en su 
autonomía la cobertura con independencia de lo que acontece bajo ella.

Lo que sería una viga pretensada de 16 metros de luz, se convierte en una de 12 más dos pequeños 
voladizos que parten de los soportes prefabricados, rompiendo el dintel en los puntos de momento nulo.

Escuela Calux
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COSAS Y MECANISMOS

No sólo suceden acontecimientos bajo el dintel que nos ayudan a entender 
aspiraciones básicas de la arquitectura. También aparecen cosas y 
mecanismos que asociados, visual o funcionalmente, al dintel, refuerzan 
la intensidad de los lugares y de las piezas levantadas y potencian su 
posición elevada y, por tanto, la expresión de su peso. En ocasiones son 
mecanismos de refuerzo y otras veces articulaciones necesarias, en la 
esfera del funcionamiento coherente del edificio.

La situación más habitual es la del contacto con el suelo en relación con 
las circulaciones: escaleras de acceso, fijas o móviles, que son la coar-
tada para el empleo de esos lugares a cubierto como nodos fundamentales 
de circulación. Se habló de esos mecanismos al analizar el dintel como 
lugar de acceso. Ahora bien, el problema principal de una escalera bajo 
el dintel es no romper la tensión del vano libre en cuanto a tal. Que no 
parezca que la escalera es un apoyo disimulado. En ocasiones, esta nece-
sidad de integridad de la forma convierte a estos mecanismos en elementos 
de refuerzo de la gravedad del dintel. El modo en que ambos efectos se da 
es imposible de segregar en dos perspectivas individualizables. Por lo 
tanto, nos encontramos ahora a caballo entre dos de los temas tratados en 
esta sección, buena muestra de esa imposibilidad final de separar quími-
camente las aportaciones de determinadas ideas al proyecto.

La familia de escaleras más intensa es aquélla de las que penetran en el 
edificio por su plano inferior, es decir, las que a modo de escotilla 
de aeronave nos conducen al interior del edificio en una operación de 
descubrimiento paulatino de su interior, como si se fuese emergiendo en 
un mundo aparte.
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De esta familia la más literal conforme a lo explicado es la de la tien-
da Forma. Se trata de una escalera metálica basculante, que asume buena 
parte de la intensidad de la presencia de la tienda: abrir la tienda es 
bajar la escalera e inaugurar por tanto el lugar bajo ella. La articula-
ción de planos horizontales en torno a las vigas pretensadas principales 
permite la creación de una estrecha franja en la que la escalera queda 
recogida cuando se recoge. Éste es además un espacio curioso, que cuando 
se sube por la escalera se presenta como un mundo intermedio e incógnito; 
en realidad es tan sólo la consecuencia lógica de la necesidad de atar 
por debajo las dos vigas, y dar continuidad puntual, de contrapeso, a 
las dos losas laterales. Desde el punto de vista del funcionamiento del 
mecanismo de repliegue de la escalera, ese espacio intermedio permite 
articularla a una cierta distancia de uno de sus extremos, con lo que 
obtiene “gratuitamente” un contrapeso que hace innecesaria la motoriza-
ción del artefacto.

Sin embargo, el problema sigue sin resultar elemental, por la necesidad 
de incorporar unas barandillas que no disponen de espacio suficiente 
para plegar. Se desarrolla como solución un ingenioso mecanismo, con dos 
articulaciones, que ahorra el espacio necesario para que el conjunto 
quepa en la altura disponible. Además, la barandilla, en posición abier-
ta, enlaza en continuidad total con los tramos interiores a la tienda, 
lo que hace que la plegadura de la escalera se convierta en una sorpresa 
más compleja de lo esperado.

La construcción metálica de la escalera es imprescindible, no ya por una 
elemental cuestión de manejabilidad, sino por la necesaria confrontación 
con la estructura de hormigón de la que baja. Al ser de hormigón el 
plano inferior y los contrafuertes extremos, la percepción cercana (en 
contraste con la lejana, en que, frontalmente, el hormigón es invisible) 
es la de estar ante un edificio de hormigón. La levitación del mecanismo 
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que baja es como la llamada de atención hacia el juego de contrastes 
del edificio: todo él es un sistema en que se imbrican una estructura 
“pesada” de hormigón y una “ligera” de acero, como ya se ha explicado. 
El apoyo en el suelo debe ser leve y la lectura de la escalera la de un 
mecanismo añadido que no perturba la coherencia de esa caja de hormigón. 
Por ello, la operación tiene su remate en los apoyos puntuales de la 
escalera, que se resuelven mediante una pieza especial remetida respecto 
a la línea de la zanca. El doblado del último escalón las termina de 
ocultar, de modo que la percepción visual de la escalera es, como no 
podría ser menos, como si no tocase el suelo.

La ingeniosidad de la solución es notable, maravilla como si se tratase 
de un juguete a escala natural. Pero ese carácter produce un juego am-
bivalente en la percepción de la tienda. Lo que desde abajo es percibi-
do como una pesada caja de hormigón se presenta con la gentileza de un 
sutil mecanismo móvil. Se sube al dintel como se subiría a un avión, a 
una suerte de nave espacial temporalmente posada allí, pero que en cual-
quier momento podría echar a volar. El peso aparente es negado por la 
fenomenología inherente a la entrada. Al final, cabe la duda: ¿se trata 
de algo pesante o aéreo? La respuesta no es fácil6.

La otra escalera más relevante es la de la casa Gerassi. Necesidades y 
condicionantes son totalmente diferentes, por cuanto se trata de una es-
calera doméstica de uso privado, en un entorno cerrado y controlado. Su 
construcción, en hormigón, es el relato del esfuerzo por construir un 
elemento autónomo respecto a la casa, con idéntico fin de no interferir 
en la limpieza estructural y en su percepción unitaria.

6 Quizá el término más apropiado sea el de “flotante”, abusivamente empleado como sinónimo de “ingrávi-
do”; pero recordemos el Teorema de Arquímedes y tengamos en cuenta que lo flotante es aquello que en su 
pulsión por caer se ve refrenado por el empuje del medio... La flotación implica, no niega, el peso. 
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Desde el exterior, la escalera no se lee como tal, pues el muro que la 
envuelve la convierte en un caja, pero la altura de ese muro/pretil es la 
justa para dejar una línea de luz entre éste y el dintel, de tal manera 
que tampoco se lea como una caja en la que la casa apoye. La ligerísima y 
delicada barandilla (y vuelvo a llamar la atención sobre este elemento, 
tan especial en la obra de Mendes da Rocha) se eleva más allá del pretil, 
pero sólo en uno de sus lados, y marca así una línea de descomposición de 
la masa de la escalera; la otra línea de barandilla acompaña al tramo más 
estrecho del arranque y se prolonga por sólo uno de los lados del tramo 
superior, mostrándose como una frágil línea continua que grácilmente en-
laza los dos niveles, perdiéndose arriba. Por supuesto, los anclajes de 
la barandilla en los arranques, son distintos, evitando cualquier sensa-
ción de simetría, que por otro lado también está negada por la diferente 
dimensión de ambos arranques de escalera. Estas operaciones convierten al 
conjunto en un objeto autónomo, niegan cualquier pretensión de ritual o 
monumentalidad (desaparece la percepción frontal, el artefacto se descom-
pone en varias escalas y perspectivas) e incluso despojan a la escalera de 
buena parte de su carácter de tal. Gracias a su curiosa conformación, con 
tres tramos concatenados irregularmente, la escalera gana un tamaño que 
le permite situarse bajo la casa sin que el contraste con el vano vencido 
(14 metros) la deje en ridículo haciéndola parecer enclenque. Pero además 
es que este doble arranque coloca a la escalera en una posición ambigua, 
como si de una grada se tratase, como si su función no fuese sólo la de 
subir, sino también la de servir como un elemento más del campo de juegos 
que expresamente se decide que sea la superficie completa del solar7.

7 “ “Era una casa para un matrimonio con dos hijas pequeñas (…). Les demostré que si tuviesen todo aquel 
terreno de la parcela para brincar, para la piscina, para jardín, si hiciésemos una casa elevada y si 
la hiciésemos prefabricada, se montaba en tres dias e iba a costar la mitad”. Mendes da Rocha, Paulo, 
entrevista publicada en “Arquitetura & construçao”, abril de 2002. Reproducida en anexo 3.
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Desde la zona de la piscina es desde donde mejor se entiende esta esca-
lera, que por su presencia como una caja separada de las vigas destruye 
la interferencia que pudiera provocar el tramo superior a la hora de in-
troducirse en la casa. Su posición en relación con la cocina/sala de aseo 
inferior, también una caja y de la misma altura, contribuye a quitarle 
importancia como necesidad y dársela como objeto libremente colocado.

El dintel es más dintel cuando las cosas bajo él no lo tocan; cuando 
necesariamente no puede ser así, las operaciones se multiplican para no 
echar a perder el protagonismo del peso suspendido. Éste es el bien pri-
mero que ante todo hay que reforzar. Si no, la casa apoyaría banalmente: 
todo se habría perdido.

La escalera de la casa de Paulo Mendes da Rocha en Butantá es un mecanis-
mo más que contribuye a su explicación. Es a su vez el paradigma de las 
escaleras tangentes al dintel, que lo refuerzan tanto por su carácter 
objetual y autónomo como por el delicado punto de tangencia buscado. 

Vista desde la entrada de la casa, desde la cual no se ven los soportes y toda 
la casa parece en un mágico vuelo, la escalera se percibe como un elemento 
autónomo cuyo propio equilibrio tampoco es evidente. Hubiera sido fácil in-
terpretarla como un apoyo más de la casa, pero entonces significaría su fra-
caso visual; por eso, las operaciones sobre la escalera se dirigen a evitar 
ese equívoco: el encuentro del pretil contra la fachada en una arista, que es 
también una junta, niega que la casa pueda estar apoyada ahí; a su vez, la 
escalera arranca aérea, apoyada en el descansillo sobre un enano retranqueado 
y por ello oculto; además, el faldón inferior del frente de la casa se rompe 
cuando iba a solaparse al primer pretil de la escalera, remarcando su impo-
sible punto de contacto, reducido a una aproximación de esquinas tangentes y 
negando por tanto también cualquier dependencia estructural. 
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Se trata por tanto de la suma de un desequilibrio tras otro y la exten-
sión inaudita de la casa más allá de sus límites. 

Igual que en la casa Gerassi la escalera quedaba en un término ambiguo 
entre su función de uso y de objeto, esta escalera de la casa de Butantá 
es más que una escalera: la prolongación del descansillo intermedio se 
convierte en una antesala de la casa, en lugar de recepción, estancia y 
encuentro, negado éste por la abrupta aproximación superior a la puerta. 
Este ámbito incluso se extiende más allá de la sombra de la casa, marcado 
el punto preciso de fuga por dos hendiduras que rompen la continuidad 
del pretil, niegan los apoyos y marcan ese más allá, legible incluso 
independientemente del entorno limitado de la escalera.

Otra escalera más: la que sube al altar de la capilla de San Pedro. Las 
características de las barandillas que la acompañan son similares a las 
de la casa Gerassi, sólo que aquí se extienden por toda la capilla; son 
un continuo que contornea todos los niveles, enlazando y separando cada 
elemento allí donde es necesario. 

El tramo inicial de la subida al altar es un objeto de hormigón cuyo apoyo 
se hurta en ambos extremos: abajo, la escalera queda tangente a la losa 
del suelo, en el borde del espejo de agua; arriba, no llega a tocar la 
losa de la nave, deslizándose por su cara inferior sin que sea posible 
apreciar si hay contacto. El remate de esta escalera consiste en un tramo 
de apenas cinco escalones, tallado en la losa de la nave, produciéndose el 
encuentro de uno y otro tramo en el punto de máximo vuelo de ambos elemen-
tos. Visualmente, el impresionante levitar de la nave es más intenso por 
la tangencia con esa escalera de enigmática sustentación. Si la escalera 
hubiese apoyado sobre la nave, ésta se hubiera percibido como un firme, 
pero al renunciar a ello, al quedar suspensa, como incapaz de alcanzar la 
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cota superior, respetuosa con el esfuerzo de levitación, la sensación es 
de fragilidad. Diríase que su levitar es tan intenso que ni la escalera 
ha sido capaz de alcanzarla, quedando, impotente, apenas a un paso por 
debajo. Gracias a este punto de ruptura en la entrega, el equilibrio de 
la losa en voladizo tiene una lectura visual más próxima a la de un des-
equilibrio precariamente refrenado, en lucha permanente por no caer.

Otra familia de recursos, éstos de carácter menor, son las instalacio-
nes adosadas o acopladas al edificio. Tal es el caso de las bajantes de 
pluviales de las casas Mazetti, King y Butantá, que comparten el meca-
nismo de acumulación de agua de lluvia: se trata de acoplar a la caja 
de hormigón bajantes que no puede permitirse que toquen el suelo; se 
limitan a verter el agua sobre recipientes acumuladores. Así, ese me-
canismo, tradicionalmente anclado y cerrado, queda liberado y pone de 
relieve una parte de la realidad de la casa, como intermediaria entre el 
hombre y la naturaleza. El goteo desde ese tubo, en caída libre hacia el 
depósito, viene a ser como un corte en los procesos ocultos de la casa. 
Pero también un refuerzo más a la hora de contar la especial relación 
de la casa con el suelo, la esencial distancia con la que se señala ese 
contacto inexistente. 

En tanto que objetos añadidos, la independencia de estas bajantes se acen-
túa visualmente prolongándolas más allá de la línea de cubierta; de este 
modo, desligadas de los puntos de anclaje superior e inferior, se configu-
ran como elementos en flotación, sin extremos predeterminados por razones 
funcionales; se convierten en compañeros de la casa en su levitación. 

Y si esto ocurre fuera, también en el interior pueden reproducirse me-
canismos que refuercen el contradictorio peso de la casa. Hablamos de 
la chimenea. Pendiendo del techo, siguiendo el potente ritmo de las 

En la casa de Butantá los únicos elementos adosados son 
las bajantes metálicas, abiertas. Su tamaño se debe a la 
rigidez necesaria para colgar en voladizo desde la losa 
superior, pues no llegan a tocar el suelo, sino que vierten 
el agua en cubas sobre las que quedan suspendidas.
Similar situación se da en la casa Mazetti, en cuyas 
esquinas diagonalmente opuestas se pueden identificar las 
proyecciones de las bajantes y el recipiente de recogida 
de agua de lluvia.
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costillas, una caja de 
hormigón se deja caer 
desde la cubierta sobre 
las brasas del hogar. El 
equipamiento, tradicio-
nalmente asociado a los 
paramentos, rompe una 
última barrera, defi-
nitiva: la cobertura se 
metamorfiza en un equi-
pamiento más. 

La cobertura, razón úl-
tima de la arquitectu-
ra de Mendes da Rocha, 
se hace definitivamen-
te presente, integrada 
en el espacio doméstico 
y poniéndose al alcance 
de la mano; pero también 
se introduce en nuestro 
campo visual, en nues-
tro horizonte, haciendo 
ineludible su magnífica 
presencia. Conscientes 
de que se vive al ampa-
ro de una cobertura cuya 
victoria primera consis-
te en haber vencido a la 
gravedad.

En la imagen inferior, vista del salón de la casa de Butantá, donde 
se aprecia la chimenea y el hogar, definidos por una estructura que 
desciende desde la cubierta, que forma parte de aquélla.
Las otras dos imágenes corresponden a sendas obras de Joaquim 
Guedes, sistemas de evacuación de aguas que comparten con las 
descritas en los párrafos anteriores la estrategia comentada para 
las casas de Butantá y Mazetti. El agua no es canalizada hasta 
el suelo, sino que es sólo conducida lo justo para que esquive 
en su caída al edificio que se ha interpuesto en su camino, para 
más tarde derramarse libre sobre el suelo, que es como el agua de 
lluvia debiera siempre acabar.
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VERDAD, NATURALIDAD Y ARTIFICIO: ARTIGAS COMO CONTRASTE
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ARTIGAS COMO CONTRASTE

Hasta aquí han sido constantes las referencias a la “verdad” de la forma 
arquitectónica, primordial en el discurso de Mendes da Rocha. Se ha plan-
teado la cuestión fundamentalmente en términos de ausencia de voluntad de 
ocultación del mecanismo de respuesta del proyecto: las soluciones estu-
diadas resultan directas, francas, hábil encadenamiento de respuestas a 
la realidad, enhebradas mediante el discurso de la arquitectura.

Complementariamente, ha estado presente la idea de naturalidad, enten-
dida como renuncia a hacer visible el esfuerzo implícito en la aparente 
sencillez de las soluciones. La capacidad narrativa de la arquitectura 
de Mendes da Rocha induce a la lectura sosegada, ocultando precisamente 
el artificio que subyace bajo esa apariencia limpia. Presencia a menu-
do mediatizada por la voluntad explícita de delicadeza visual, por la 
elegancia propia de un dominio sofisticado del oficio, que resulta por 
tanto, en la misma medida, alejado del primer impulso, de la primera 
respuesta aparentemente obvia al problema planteado.

Llegados a este punto, conviene recapacitar sobre la importancia de es-
tos conceptos, como medio de llegar a un más completo entendimiento del 
modo de proyectar de Mendes da Rocha. Y para ello nada más adecuado que 
emplear el contraste directo con la obra de Vilanova Artigas, demorado 
hasta este punto por razones sustantivas. Las referencias a su obra han 
llegado a esta tesis en tanto que parte fundamental del contexto arqui-
tectónico de la Escuela Paulista, no tanto como precedente directo de la 
labor de Mendes da Rocha; es preciso ahora situar la relación en otro 
marco: la de una filiación muy directa, aunque no quepa hablar propia-
mente de una relación de seguimiento, sino de una sintonía dentro de una 
melodía abierta por Artigas.
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La presentación de los caracteres específicos de la obra de Artigas con 
anterioridad al análisis de los aspectos estudiados en torno a Mendes 
da Rocha hubiera dilatado en exceso la apertura de la tesis y hubiese 
dificultado el entendimiento exacto de su objeto. Sin embargo, una vez 
estudiada la obra de Mendes da Rocha el contraste directo con una selec-
ción de cuestiones equivalentes de la obra de Artigas nos va a permitir 
entender mucho mejor la singularidad de los planteamientos de aquél.

Emplearemos por tanto en este momento la obra de Artigas como una piedra 
de toque para resaltar singularidades, pero también para poner a prueba 
los conceptos ya comentados de verdad y naturalidad.

Se trata de evitar caer en la trampa que Mendes nos tiende a través de 
una arquitectura que parece sencilla, que desde su lucidez aporta so-
luciones certeras a problemas complicados y lo hace con una aparente 
candidez que no es sino el resultado de un complejo proceso de pensa-
miento, de un impresionante control sobre las formas y de una destreza 
técnica que se emplea para luego borrar sus trazas. El borrado de esas 
trazas alcanza no sólo a la arquitectura (siempre lejos de la impúdica 
exhibición), sino al discurso personal del arquitecto, que casi siempre 
escapa al intento de centrar la conversación en el valor técnico de sus 
obras; por contra, prevalece el discurso relativo al valor moral de la 
arquitectura, a la necesaria respuesta enfrentada al caos que supone el 
que un pensamiento lúcido soporte a la forma arquitectónica. La técnica 
aparece como una suerte de respiración profesional, imprescindible pero 
en un segundo nivel de consciencia.

Los primeros croquis de Mendes da Rocha representan a menudo un dintel 
de excepcionales dimensiones que alberga ya la posibilidad de cualquier 
proyecto. Diríase que es la primera excusa para empezar a trabajar y que 
contiene voluntades implícitas en torno al tipo de arquitectura que se 



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 197 -

va a desarrollar. Como si se tratara de anticuerpos o filtros que desde 
el primer movimiento de la partida están frenando la tentación de toda 
la arquitectura que no se quiere hacer, como primer paso para hacerla. 
Como si se estuviese delimitando el terreno en todos los sentidos.

Todo primer croquis respira naturalidad pero también torpeza; sólo por 
un gran esfuerzo el trazo final puede mantener su candidez. El trabajo 
llevará, normalmente, a la depuración de lo incorrecto, a la expresión 
técnicamente apropiada (y por tanto sencilla) de la solución; sólo la 
tensión por aspirar a la máxima elegancia de las soluciones permite  
traspasar el marco de lo habitual y trascender la mera resolución uti-
litaria de un problema. 

El discurso justificativo posterior nunca es fiel al desarrollo real de 
una búsqueda, no puede serlo; pero que se pueda contar lineal y coheren-
temente encadenada la solución a un problema de arquitectura no implica 
que el proceso narrado haya de ser fiel reflejo de lo sucedido; ni si-
quiera que el proceso no sea verdad implica la mentira de la narración. 
Porque la narración definitiva de la arquitectura implica la reconstruc-
ción del camino ideal y sin trabas, el pensamiento recto y lógico que 
lleva desde un problema a una solución. El arquitecto opera del mismo 
modo que un físico o un matemático: la resolución de un problema puede 
haber supuesto innumerables tanteos fallidos, vías muertas, hipótesis 
desechadas, pero nada de eso queda en el lineal desarrollo definitivo 
que atestigua que se ha alcanzado la solución: quien lo reproduzca debe 
quedar libre de sufrir las mismas penas que el pionero, para poner su 
esfuerzo en nuevas metas; lo ya resuelto no es nunca más un problema.

Y así, los diversos pasos se van contando como una sucesión de inevi-
tables decisiones que resumen razones de todo orden, haciendo más in-
destructible la razón arquitectónica del proyecto. Lugar, sociedad y 
construcción se imbrican en una única razón global de la forma arquitec-
tónica, que a su vez se presenta sujeta férreamente al control de todas 
las variables capaces de asegurar su consistencia. 

Todo este discurso no puede hacerse sin un control extraordinario del 
lenguaje del arquitecto, que no es otro que el de la construcción. 

Y del mismo modo que el mejor estilo literario es el que no parece exis-
tir, la mejor construcción de la arquitectura es la que resulta del do-
minio de la técnica, manipulada para que diga exactamente lo que se le 
quiere hacer decir, y no otra cosa.

Vuelta la vista a los primeros croquis: todo está ahí, pero aún es necesario tanto trabajo...
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Busquemos un ejemplo que aclare lo 
pretendido: el remate de la serie de 
bóvedas de la estación de autobuses 
de Londrina es buen exponente de ese 
tipo de recursos formales que hacen 
que las cosas parezcan estar más al 
límite de lo que están realmente. Tras 
la sucesión de bóvedas, la existencia 
de dos apeos de hormigón armado, para 
frenar la sucesiva transmisión de es-
fuerzos de una bóveda a otra y llevar-
los al suelo, tiene una fuerte pre-
sencia por tratarse de un recurso muy 
directo. Es la traducción directa de 
una lógica estructural, pero el re-
sultado visual es el de un alarde que 
nos hace literalmente visible el modo 
de funcionamiento de esa estructura. 
Comparemos no ya con Mendes da Rocha, 
sino con las bóvedas de cerámica ar-
mada de Eladio Dieste: en la cober-
tura de Dieste esos esfuerzos finales 
se recogen en una viga de inercia ho-
rizontal que es capaz de soportar los 
esfuerzos por flexión y llevar las 
cargas al soporte, manteniendo confi-
nada la bóveda en los límites geomé-
tricos que la hacen posible. Son dos 
modos de hacer lo mismo; el primero, 
directo, evidente, visual; el segun-
do, contenido, indirecto, sólo per-
ceptible por quien tiene la clave del 
funcionamiento del sistema. En este 
sentido, ambas soluciones son estruc-
turalmente válidas y verdaderas desde 
el punto de vista formal.

La primera, sin embargo, nos hace tener presente el modo real de fun-
cionamiento del sistema, nos lo está contando aunque no sepamos nada de 
estructuras: “si se rompen esos apoyos, el sistema se viene abajo”. La 
segunda de las soluciones implica una voluntad formal más sofisticada; 
se rechaza la primera, en exceso figurativa, por tratarse de la congela-
ción visual y conceptual del apeo de obra, para adoptar una mayor exi-
gencia desde el punto de vista de la coherencia formal. Al “sostenerse 
a sí misma” mediante la manipulación del borde, la bóveda de Dieste es 
formalmente autónoma. Si bien menos llamativa para el lego, mucho más 
interesante para el iniciado.

Dos modos de rematar una sucesión de bóvedas; 
arriba: estación de Londrina, de Artigas; abajo, 
bóvedas de cerámica armada, de Eladio Dieste. 
Nótese la sección variable de la viga de borde.
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Esta dualidad puede extenderse directamente al análisis comparativo de 
las más de la principales obras de Mendes y Artigas y resume visualmente 
el contraste que pretendo señalar aquí: una arquitectura que encuentra 
la verdad arquitectónica a través de la sinceridad formal y otra que nos 
cuenta historias verdaderas a través de la sofisticación de la forma. 
No es lo mismo.

Vamos a concentrarnos en el contraste de unos pocos ejemplos de la obra 
de Artigas mediante conceptos ya tratados en la obra de Mendes da Rocha. 
El objetivo no es establecer una primacía de uno sobre otro, sino resal-
tar, mediante el contraste visual, la radical diferencia de concepto que 
subyace en ambas actitudes. Sí, sin embargo, existe una constante a la 
hora de comparar ambas obras: a mi juicio, en varias cuestiones, la obra 
de Artigas tiene el valor del pionero, del adelantado que propone vías 
que quizá aún no llegan a su madurez pero que abren caminos; Mendes, sin 
embargo, es capaz de retomarlas y llevarlas a sus límites, haciendo en 
muchas ocasiones que su arquitectura suponga una realización literal de lo 
que en Artigas está apuntado como posibilidad aún no del todo resuelta. En 
ese sentido, sí cabe una lectura de la obra de Mendes como una evolución 
y una llegada a la madurez de tentativas vislumbradas por Artigas: uno 
abrió el camino, con grandes riesgos, el otro lo fijó y encontró el modo 
de tensionarlo hasta la plena identidad entre idea y forma construida.

Todo ello nos permitirá valorar con más claridad la complejidad de ela-
boración de la materia arquitectónica implícita a la obra de Mendes da 
Rocha.
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LA TENSIÓN POR UNA ESCALA ESTRUCTURAL

En la obra de Vilanova Artigas se da la paradoja de que el impacto vi-
sual siempre genera una sensación de que los edificios están realizados 
con estructuras de mayores luces que las que realmente tienen. Su des-
nudez induce a una percepción magnificada: los edificios se presentan 
como inmensos artefactos de hormigón visto de una escala abrumadora. En 
realidad, apenas se suelen superar luces medias en el entorno de los 15 
a 20 metros, siempre con hormigón armado convencional, pero empleando 
recursos visuales que permiten aparentar una mayor escala: puede más el 
impacto visual de la estructura desnuda o la complejidad formal de los 
soportes y vigas que la escala estructural real.

En este sentido, la obra de Mendes da Rocha, comparada con la de Artigas, 
viene a significar la ejecución real de lo que en Artigas es figurado o 
camuflado para parecer lo que realmente no es: los recursos de Artigas 
son meramente formales, pero muy efectivos.

Así como el arquetipo múltiples veces repetido como punto de partida por 
Mendes da Rocha es el dintel, el esquema más empleado por Artigas es el de 
un doble cuerpo de pisos decalados media altura, unidos mediante rampas 
transversales. Casi nunca la escalera es protagonista, como habíamos vis-
to que sucede en Mendes, sino la rampa, amplia y desnuda, las más de las 
veces protagonista espacial del edificio. Este esquema se emplea tanto en 
residencias unifamiliares como en edificios públicos de todo tipo (y se 
le consique hacer funcionar eficazmente en escalas tan diversas). 

Vayamos a la Facultad de Arquitectura: realmente, se trata de dos edi-
ficios conectados mediante las rampas y amparados por una cobertura que 
los unifica en un solo volumen de escala aparentemente superior a la 
realmente empleada para su construcción. Vemos en la sección que existe 
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un orden estructural doble, en dos sentidos: en tanto que responde a la 
construcción de las dos crujías citadas y en tanto que el ritmo expresado 
al exterior tiene el doble de luz que el interior: en torno a 12 metros 
de luz en el interior y 24 metros en el exterior, luz que coincide con 
la separación de las dos crujías y que se refleja en la pauta de los 
testeros del edificio.

Así, la percepción desde el exterior de la FAU-USP es la de un en enorme 
artefacto de grandes luces, bajo el que se amparan construcciones que 
aparentemente cuelgan de la cobertura superior. La forma compleja del 
soporte contribuye a aligerar visualmente los puntos de contacto, resul-
tado un efecto de sorprendente ligereza en relación con las dimensiones 
de la cobertura. Pero en realidad se trata de un recurso sencillo por 
el cual se aprovecha la pantalla de dos plantas de altura que cierra la 
parte alta para duplicar la luz entre soportes; traspasada esa pantalla, 
la estructura más convencional de doce metros de luz resuelve el primer 
cuerpo edificado, antes de llegar al amplio espacio central, de vein-
ticuatro metros de anchura libre; pero esa anchura es salvada por una 
membrana de cubierta que no tiene más que sostenerse a sí misma.
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En otros edificios, tales como el club de tenis de 
Anhembi o los vestuarios del São Paulo Fútbol Club 
(SPFC), la rudeza y el tamaño de los elaborados 
soportes y el aspecto de las viguería de cubier-
ta remiten a imágenes de más tamaño y hacen pensar 
en estructuras de mayor porte que lo que realmente 
está construido. En estos casos, la construcción se 
obtiene por la repetición a intervalos del entorno 
de diez metros de un pórtico que salva luces del 
orden de un orden máximo de veinte metros. 

Si ponemos estos edificios al lado de ciertas estructuras de Mendes da 
Rocha, tales como el Museo MAC-USP o el proyecto para el Museo Pompidou, 
nos damos cuenta inmediatamente de la distancia que les separa en 
cuestión técnica, que no es otra que la disponibilidad del pretensado 
en el caso de Mendes, que le permite dar el salto a un orden superior 
de construcción.

En Artigas, sin embargo, es más potente el recurso figurativo y más efi-
caz el efecto obtenido que la realidad construida. Limitado por la téc-
nica escogida (y podemos hablar de elección, sin duda), Artigas muestra 
recursos para decir de un modo muy directo cuál es la realidad y cuál el 
deseo de su arquitectura. Sin escamotear, sino sencillamente recurriendo 
a hábiles artificios perceptivos.

Arriba, club de tenis de Anhembí: luces de 10 y 20 metros, pero apariencia 
de mayor escala gracias a la crudeza de la forma estructural. Derecha: 
planta del edificio de vestuarios del São Paulo Futbol Club (SPFC).

Vestuarios del SPCF: nótese la voluntad de general visualmente una estructura de mayores luces que la real
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La obsesión por el cuidado en el apoyo en el suelo de los edificios le lle-
va a tratar el soporte como un personaje de primer orden en el proyecto; 
habitualmente se decanta por la separación formal entre lo que apoya y lo 
que emerge del suelo. La complejidad formal es el recurso más directo: los 
soportes de Anhembi o de los vestuarios del SPFC son piezas poliédricas 
que responden a más funciones que la mera resistencia, empezando por la 
capacidad de aportar una explicación visual al complejo problema de herir 
el suelo del modo más sensato y eficaz. Pero la preocupación es también 
de orden estético: a través del recurso plástico a la conformación de so-
portes complejos, facetados, con planos oblicuos que retrasan visualmente 
el punto de apoyo, se obtienen alzados en que el protagonista es un plano 
continuo de mucha mayor luz aparente que la real.

Esa elaboración material, primaria, formal, que emplea Artigas, alcanza 
también a cuestiones tales como el color o a la posición del soporte. 
Así, en Itanhaem el color más el recurso al giro de los soportes apanta-
llados extremos nos habla de una voluntad que parece ir más allá de la 
técnica disponible. Comparando con otras obras coetáneas, sin embargo, 
cabe la duda de que realmente se trate de un deseo de sublimación de 
una aspiración, o bien de una estrategia libremente asumida como medio 
de figuración específico, como un marco referencial de coordenadas en 
que se mueve la arquitectura de Artigas, no tanto límite estrecho como 
opción elegida. 

En su complejidad formal reside también su clave diferenciadora respec-
to a la obra de Mendes da Rocha: Mendes no complica las formas de sus 
apoyos; lo que complica, sobre lo que medita, es sobre el modo de tras-
pasarles las cargas. Diríamos que la operación habitual de Mendes es 
similar a la ya comentada de Dieste; probablemente, sólo aquél que posea 
suficientes conocimientos y, sobre todo, experiencia de proyecto, será 
capaz de apreciar la elaboración que tienen tácticas de apoyo como las 

Soportes del Club de tenis de Anhembi (derecha e izquierda) y de los vestuarios del SPCF (centro).
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de la casa Gerassi, la tienda Forma o el Museo de Escultura. La opción 
de Artigas, en cambio, apela al nivel más primario de la psicología de la 
percepción de la forma, habla del apoyo con el apoyo, no mediante elip-
sis y elaboraciones conceptuales. De este modo, el discurso de Mendes da 
Rocha va un paso más allá, pasa de la forma al concepto y elabora ese 
discurso que, siendo también visual, pasa por la extrema simplificación 
de la forma… a través de la complejidad del sistema estructural.

Desde este punto de vista, las estructuras de Artigas buscan la satisfac-
ción psicológica de una percepción elaborada del problema de la gravedad, 
mientras que las soluciones de Mendes van más bien por la exigencia de ob-
tención real de una escala que luego es explicada y puesta en valor mediante 
el tratamiento complejo de acuerdos, encuentros y juntas. Los edificios de 
Mendes realmente están construidos mediante luces de 25, 30, 40, 60 metros; 
los de Artigas representan la voluntad de conseguirlo, pero su escala real 
es menor. En proyectos tales como el Club de Fútbol, podemos llegar a hablar 
de vano real y vano figurado, pues ambas son las dos escalas que conviven 
en el proyecto, hasta el punto de que podríamos hablar de que la dialéctica 
entre ambas permite explicar en buena medida las razones formales de muchos 
de los proyectos de Artigas, es decir, sus razones visuales.

Vestuarios del SPFC: la intención de 
configurar visualmente una escala estructural 
mayor que la real resulta evidente, gracias 
sobre todo a este soporte que se deja en 
primer plano en continuidad con el muro 
superior; el resto quedan retranqueados; 
las condiciones de iluminación condicionan 
una u otra percepción (real-figurada).

Escuela de Itanhaem: el soporte central se gira y pinta de oscuro para que prevalezca la imagen de dintel.
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EN TORNO A LA COBERTURA

La aportación tipológica más particular de Mendes da Rocha es la de la 
cobertura como tipo doméstico. La pregnancia de ciertas formas de cober-
tura pura (casas Mendes da Rocha, Millan, Mazetti, Gerassi), junto al 
protagonismo espacial de la franja situada entre el plano elevado de la 
casa y el plano recuperado del suelo, llegan a cualificar un nuevo tipo 
de espacio doméstico.1

En efecto, en estas casas el espacio bajo ellas no es un residuo ni un 
mero preámbulo, sino un espacio en sí, tan protagonista como lo pueda 
ser el plano de distribución superior. Lo hemos analizado como alter-
nativa, adaptada al clima, del plano de terraza-jardín corbusierana; 
también desde la perspectiva de la tensión que los elementos de conexión 
vertical trazan entre el suelo y el plano elevado: no hay más que pensar 
en cómo en la casa Mazetti o en la casa Mendes da Rocha la escalera se 
sitúa tangente al volumen umbrío bajo ellas, manteniendo así su carácter 
privado e independiente, por no ser necesario atravesarlo para subir al 
plano superior; o cómo en la casa Gerassi la auténtica casa está bajo el 
plano elevado, sombra acogedora y novedosa.

La diferencia respecto a otras casas de planteamiento similar es nota-
ble. Si atendemos, por ejemplo, a la primera casa Eames en Pacific Pa-
lisades o las diversas casas-puente de Craig Elwood, vemos cómo proponen 
un plano elevado que se desprende de la servidumbre del plano del suelo, 
para pasar el protagonismo único a ese nuevo plano construido. Si aca-
so, el plano inferior adquiere un carácter utilitario, como mero garaje, 
pero queda claro que la vida se desarrolla en ese nuevo plano artificial, 
que encuentra su sentido precisamente en lo que tiene de construcción de 
una nueva naturaleza alternativa a la propuesta por el terreno. 

1 Ver nota en página 156 de esta tesis citando un artículo de Annette Spiro..
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Artigas se mueve también en estos parámetros: la primera aparición de la 
cobertura como expresión de la casa se produce en la casa Taques Bitten-
court. Con más rotundidad en el croquis perspectivo que en el proyecto 
construido, la expresión de la casa es básicamente la de una cobertura, 
la de un dintel que ampara un espacio que pende de él. La realidad viene 
a ser la de una casa estructurada en dos niveles, cuyo arranque se pro-
duce en el umbral profundo generado por la cobertura. Pero penetrado ese 
umbral, la casa se presenta directamente en forma de espacio de acogida 
que sale a recibir al visitante; el recorrido en rampa lleva a través de 
un discurso lógico al plano superior del dintel. A pesar de esa fragmen-
tación interna, la casa toda se explica por la imagen global de lugar 
de amparo, presente desde los primeros croquis; implica una concepción 
global en que la casa se convierte en artefacto que supera los estereo-
tipos visuales estándares de lo doméstico.

Igual de rotunda en apariencia (pero con las mismas contradicciones) re-
sulta la casa Ivo Viterito: la cobertura es la imagen de la casa, pero 
no la casa en sí. La cubierta no es casa, sino que visualmente se funden 
cubierta y laterales para elaborar una imagen compacta y unitaria que 
aporta una idea de unidad formal, luego desmentida por el desarrollo de 
la planta. La casa no es un dintel habitado, es una cobertura formal y 
visual; en realidad, la casa se desarrolla en dos plantas relativamen-
te convencionales en su disposición, enlazadas mediante una escalera de 
distribución interna; la zona de dormitorios queda segregada en un vo-
lumen anexo, no integrado en una única forma arquitectónica.

Casa Taques Bittencourt

Casa Ivo Viterito
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La cobertura cobra un valor de homoge-
neización de imagen, pero aún no se lle-
ga a la identidad entre la imagen y la 
realidad espacial: la cobertura es algo 
superpuesto, más o menos potente, pero 
sin ser en sí casa, como sí lo es en la 
casa Mazetti o en la Gerassi. Esa condi-
ción genera conflictos en los puntos de 
contacto con el suelo, que se resuelven 
no haciendo de esos puntos de contacto 
interior/exterior/soporte el problema de 
la casa. Así, en la casa Viterito, la vo-
luntad de una cobertura levantada metro 
y medio del suelo entra en conflicto con 
un interior que no es todo lo diáfano que 
la imagen de la casa le requiere. Existen 
particiones internas que entran en con-
flicto con esa línea de dintel continuo, 
que se resuelven del modo más directo y 
elemental: evidenciando el conflicto pero 
escamoteándolo en mayor o menor medida 
mediante la distinción de diferentes pla-
nos de cierre. Al pasar la línea del vi-
drio por detrás de los soportes, se genera 
un volumen interno tangente por su plano 
interior al volumen de la cobertura, de 
tal manera que los cerramientos pasan de 
ser transparentes a opacos con absoluta 
continuidad y sin plantear más conflictos 
de orden constructivo.

En muchos casos, de hecho, la imagen de cobertura no es sino resultado 
de una voluntad expresiva en conflicto con la organización de la casa, 
que le obliga a abrirse hacia los lindes laterales del lugar. En las 
casas Freitas, Martirani o Telmo Porto (en esta última de un modo espe-
cialmente agresivo y radical), la cobertura es el medio de obtener una 
imagen ciega al exterior, aun cuando, como en la casa Telmo Porto, esa 
ceguera sea sólo resultado de una apreciación visual desde el exterior 
(al interior se descubre un espacio en planta baja sorprendentemente 
diáfano hacia el exterior).

Casa Ivo Viterito: el plano de vidrio no es 
tal, sino que en determinadas zonas (donde 
está el niño, por ejemplo) se convierte 
en un paño opaco para acomodarse a los 
requerimientos del interior (ver planta).
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El contraste con ciertas casas de Mendes da Rocha es claro: en Vilano-
va encontramos la cobertura como una opción visual y como un amparo al 
espacio doméstico hasta cierto punto más convencional; para Mendes el 
dintel y la cobertura que lo genera es ya la casa, que se configura como 
el resultado de la radical operación de elevar un plano y caracterizar-
lo como un mundo aparte, delimitado por los lindes de la cobertura. Los 
diversos mecanismos de refuerzo de la gravidez, ya comentados, no son 
otra cosa que refuerzos visuales, generados a través de la construcción, 
del planteamiento radical de la casa.

Al no ocupar el espacio inferior con recintos cerrados, Mendes da Rocha 
resuelve los conflictos de las casas de Artigas eludiendo los contactos 
que hacen que la idea sea sólo idea, pero no realidad, Podríamos decir 
que se produce nuevamente la distorsión analizada en relación con la es-
cala estructural: que Mendes construye lo que Artigas desea y apunta.

Es interesante para entender ese conflicto el análisis de la casa Men-
des André: la casa pretende ser un puente y construye la imagen de tal, 
pero aparecen contradicciones que hacen más difícil esa lectura: la casa 
apoya parcialmente en una crujía en la que se organiza la entrada y des-
de donde arranca la rampa que lleva al piso alto. La opción tan querida 
por Artigas de emplear la rampa, en lugar de la escalera, como medio de 
transición entre planos, produce en este caso el conflicto irremediable 
entre una pieza netamente longitudinal y una rampa planteada en direc-
ción perpendicular a la anterior; el conflicto alcanza, lógicamente, a 
la construcción, sobre todo cuando la rampa acomete en perpendicular en 
el piso alto. Podríamos llegar a verla como si se tratase de dos casas 
en una, coexistiendo una lógica distributiva con una imagen querida y 
buscada pero no conformadora del espacio doméstico. Valga como expre-
sión de esa situación el empleo del espacio central bajo el puente como 
espacio de aparcamiento, absolutamente secundario por tanto en cuanto a 
calidad espacial.

Casa Mendes André: en la planta baja apenas es posible encontrar referencias al concepto de casa-puente 
que se pretende alcanzar; parecen coexistir dos casas superpuestas, que en sección entran en conflicto.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 209 -

En otro orden de cosas, la ya citada casa Taques Bittencourt, mucho más 
certera en el acercamiento al tema del dintel/cobertura, muestra recursos 
visuales para la obtención del efecto (y no olvidemos esta palabra) desea-
do: el canto de la losa de cubierta se aligera en el borde, para dar una 
imagen continua y más adecuada del dintel; el forjado inferior se estuca y 
se pinta en blanco, buscando así una lectura visual limpia del triedro de 
hormigón y la interpretación independiente del piso alto como un volumen 
amparado por una estructura de mayor rango; hay una labor de búsqueda de 
fidelidad al dibujo inicial. Se recurre al color, a la elaboración cuidada 
de las formas, para que prevalezca la lectura del concepto, aunque para 
ello haya que contar una historia “traducida” de la realidad.

Sin embargo, Artigas es el autor del más impresionante edificio que em-
plea la cobertura como instrumento de proyecto: el Club de yates Santa 
Paula. La independencia de la cubierta tiene su expresión más intensa en 
los apoyos sobre esferas metálicas y en la elección de diferentes cotas 
para los mismos, que resaltan la independencia visual entre cobertura y 
plano del suelo. La premisa previa es la del feliz encuentro entre un 
deseo y un programa de grandes espacios libres que permite una cobertura 
radical que es en sí y por sí sola el edificio; de hecho, el proyecto 
puede ser explicado íntegramente a través del juego denso y elaborado 
entre una cobertura autónoma y un suelo manipulado, de cuyo ajuste y 
encuentro se produce un intenso espacio arquitectónico. 

Las dificultades encontradas a la hora de llevar esta estrategia al 
proyecto doméstico son superadas por Mendes da Rocha en Butantá, en la 
casa Gerassi, en la Mazetti... sólo a través de la elaboración intensa 
de la idea es finalmente posible la lectura unitaria, tan aparentemente 
sencilla.

Detalle del dintel de la casa 
Taques Bittencourt.

Club de Yates Santa Paula.
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DE LA FACHADA INEXISTENTE A LA FACHADA INNECESARIA

Quizá donde más patente se hace la más sofisticada evolución de la ar-
quitectura de Mendes da Rocha respecto a la de Artigas es en el tema de 
la fachada. Hemos visto cómo en múltiples proyectos de Mendes da Rocha 
la fachada puede ser entendida y leída como el resultado de un proceso 
proyectual y constructivo, resuelta naturalmente mediante recursos no 
compositivos... en apariencia.

El retranqueo y la consiguiente sombra, la potencia del dintel como ele-
mento conformante de la forma arquitectónica o la desaparición visual de 
problemas compositivos, son recursos que sugieren esa forma de actuar 
despreocupada. En realidad, basta establecer una evidente comparación 
con determinados proyectos de Artigas para caer en la cuenta del alto 
grado de elaboración que tales soluciones entrañan.

“Inexistente” e “innecesaria” hacen referencia a dos actitudes muy dife-
rentes: la fachada en Mendes da Rocha es en muchos casos “inexistente”, 
en los términos ya comentados, por resultar de la explicación de otros 
problemas de conformación visual de la arquitectura; para Artigas la ac-
titud más directa, en realidad menos preocupada por la estilización del 
problema, lleva a una fachada sencillamente “innecesaria”, pues queda 
resuelta del modo más directo y elemental posible, aunque ello suponga 
en muchos casos la obtención de resultados ciertamente discutibles en 
el plano visual.

Un ejemplo evidente de este modo de actuar de Artigas se encuentra 
en el edificio de cuarteles para la Policía Militar en Amapá. 
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La estructura de gran-
des luces y gran expre-
sividad formal genera 
un artefacto que pos-
teriormente es acondi-
cionado para el acomodo 
de un programa de usos; 
el necesario cierre pe-
rimetral del espacio es 
absolutamente directo y 
brutal en su configura-
ción: se trae al primer 
plano, apenas retran-
queado respecto a la 
línea posterior de so-
portes, y aparentemente 
atravesado por los pór-
ticos (en realidad hay 
una planta cuyo canto no 
se manifiesta); los hue-
cos se abren atendiendo 
aparentemente en exclu-
siva a necesidades in-
ternas, resultando una 
fachada que de no estar 
amparada bajo la estruc-
tura de cubierta resul-
taría más que dudosa.

A otra escala, la fachada posterior de la casa Mendes André es un ejemplo 
de conflicto resuelto sin concesiones a la estética: ventanas y puertas, 
además de la casi imposible ligazón entre la rampa y la cubierta del 
puente, nos hablan de un proyecto agarrotado ante la imposible resolu-
ción airosa de dos familias de soluciones arquitectónicas que son for-
zadas para la producción de un objeto que sólo desde su visión frontal 
conserva su coherencia visual. El resultado es de objetos brutalmente 
directos desde su alejamiento respecto a la composición de una forma vi-
sualmente equilibrada. Los puntos de contacto entre la plementería y la 
estructura denotan debilidades formales y constructivas evidentes. Pero 
se amparan en el valor de la eliminación directa de la fachada como pro-
blema, como si de la mera yuxtaposición de estrategias diversas pudiera 
derivarse sin violencias una solución al conflicto.

Frente a este conflicto resuelto de modo tan brusco, Mendes da Rocha se 
obliga siempre a dar un paso más, recurriendo a estrategias que eliminan 
de raíz las vecindades conflictivas.

Arriba. cuartel de Amapá; véase la sección (abajo a la izquierda)  
para contrastar la interesante sección estructural, que apenas tiene 
reflejo al exterior. Abajo, fachada trasera de la casa Mendes André.
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Como primer ejemplo, es significativa la puesta en relación de la casa 
Taques Bittencourt con la casa Mazetti o la de Butantá: frente a la fa-
chada plementería de Artigas (con sus recursos ya comentados como la 
disminución del canto del forjado y el estucado del forjado inferior), 
podemos oponer la fachada-sombra de Mendes, en que el relleno del pla-
no posterior de fachada ni siquiera es ya relevante, pues puede más la 
oscuridad en que lo sitúa que su propia conformación. Pero aún más: la 
independencia forzada de cobertura respecto a forjado (mediante el des-
lizamiento de ambos elementos entre sí) obtiene resultados mucho más 
eficaces acudiendo a recursos aparentemente menos propicios: si Artigas 
estuca de blanco el forjado inferior para  desmarcarlo y diferenciarlo 
del sistema estructural que pretende que aporte la imagen básica del 
concepto arquitectónico, Mendes da Rocha no sólo no lo diferencia me-
diante el camuflaje, sino que lo hace desaparecer en tanto que elemento 
secundario y perturbador fundiéndolo con el peto, obteniendo así un pla-
no de gran canto total (en especial en la casa Mazetti), que gracias a su 
retranqueo respecto a la cobertura cobra valor como elemento autónomo, 
además de contribuir con su exagerada dimensión a la lectura enigmática 
del hueco como sombra.

Ese enigma es el de una cuenca vacía que mira sin fondo, el de una sombra 
velada y profunda. Cuando Artigas transita por esta vía de modo más ra-
dical, llega a la absoluta brutalidad en el planteamiento. Es el caso de 
la casa Telmo Porto, una casa dramáticamente introvertida, que renuncia 
a la frontalidad de los huecos, para abrir las estancias a intersticios 
internos de la casa, a un espacio lateral cerrado y cubierto, que de 
ningún modo puede ser calificado como de verdadero exterior. La imagen 
de la casa a la calle es la de una fortaleza que transgrede incluso las 
referencias populares al bunker. Diríase caja hermética, donde la ro-
tundidad del dintel no es siquiera la de una cobertura amparadora, sino 

A la izquierda, dos modos de entender el dintel: como soporte de un plemento (casa Taques) o como sombra 
(casa Mazetti). A la derecha, espacio lateral a donde vuelcan los dormitorios en la casa Telmo Porto.
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la de una caja ciega y cerrada... por más el salón se sitúe bajo este 
dintel, ocupando el volumen que en las obras de Mendes da Rocha sería 
el umbral bajo la casa. La invisibilidad de este salón desde la calle 
transforma de modo aterrador la desasosegante mirada de una cuenca vacía 
en la extraña visión de una cara sin ojos, no ciega, sino que se resiste 
siquiera a mirar.

En esa misma línea, la casa Martirani resume una familia de problemas 
formales entre el orden propio de la geometría de la casa y el orden 
“social” inducido: de modo similar a lo que ocurre con los troncos de 
la casa Berquo, en la casa Martirani conviven dos sistemas (a todos los 
niveles) adscribibles a modos muy dispares de construir y de entender 
el espacio arquitectónico. Aquí, la casa-cobertura adintelada es la que 
ofrece la cara pública, la que desempeña el papel de ojos que no quie-
ren ver, de máscara protectora de la intimidad de la casa. Si en otros 
casos la cobertura es una suerte de pieza volante, arriesgada, lanzada 
desde un apoyo visualmente débil, aquí la base está compuesta por recios 
y “antiguos” muros de piedra apenas concertada. La fachada, pero sobre 
todo la sección, muestran el conflicto directo y radical de dos mundos 
superpuestos y apenas concertados entre sí. Sin embargo, más allá de 
esta superficial lectura, la casa irrumpe en contradicciones formales 
claras: las aperturas laterales no se producen del modo que podría re-
sultar más inteso en el marco de una dialéctica base/cobertura. El em-
peño por configurar la casa como una máscara conduce a estas aperturas 
laterales, ya experimentadas en otras casas (Baeta, Freitas, Mendonça), 
que se enfrentan contradictoriamente con la calle; sin embargo, en esta 
casa Martirani parece relajarse el exigente criterio de integridad for-
mal que persigue las obras de Vilanova. Contradice incluso la lógica 
estructural, que aconsejaría no perforar los muros laterales. 

Casa Martirani
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La vista trasera de la casa Ivo Viterito, de Artigas, es la de una cober-
tura que remata limpiamente sin interferencias con el resto de volúmenes 
de la casa; pero el precio pagado por ello no es sólo la colindancia de 
elementos en conflicto en las fachadas laterales, como ya se ha visto, 
sino el desdoblamiento de la casa en dos. En realidad, hay un piso bajo 
donde están los dormitorios, que es una segunda parte de la casa, casi un 
pabellón anexo liberado de las servidumbres organizativas que la opción 
formal impone. La conexión entre ambos elementos se realiza mediante la 
interposición de una escalera encerrada en un volumen aislado, que es en 
realidad una suerte de puente levadizo entre dos mundos, que se asumen 
diferentes y autónomos.

Otra comparación muy clarificadora es la que se puede establecer entre la 
casa Mendes André y la casa Gerassi: parecería que desde el conocimiento 
de las insatisfacciones visuales de la primera, la segunda se plantea 
con el objetivo de evitar todos los encuentros y vecindades que en 
aquélla generan conflictos visuales. Así, para empezar, la subida no 
puede de ningún modo ser una rampa, sino una escalera; además, en una 
casa planteada como un doble plano puro (recordemos la sección y la 
estrategia de cuelgue opuesto de las vigas de ambos pisos), la escalera 
no puede situarse en fachada, rompiendo la línea del dintel, sino bajo 
la casa; aun en el caso de haber estado en fachada, remitiría sin duda al 
caso de la casa de Butantá, donde, recordemos, la escalera en todo caso 
es abierta, pero amparada por el vuelo de la cubierta. Prevalece la idea 
de amparo de la escalera, por lo que el lugar elegido en la casa Gerassi 
es bajo el dintel, quedando así éste libre de servidumbres visuales. 
Pero la fachada, que ya ha sido estudiada en sus dos planos principales, 
es tratada a su vez como una plementería pura que es capaz de explicar 
por sí misma la estrategia proyectual y no contradecir, ni siquiera 
en la trasera, más cerrada, la lectura apropiada de la estructura de 

Casa Ivo Viterito. Nótese la ventana a la derecha de la imagen, que 
corresponde al área de dormitorios, que se comporta como una segunda casa 

en coexistencia con la superior.
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la casa como conformante del proyecto. Las fachadas traseras de ambas 
casas vienen a resumir esa diferente actitud y ese abismo que va de 
no hacer de la fachada un problema, resolviéndola en coherencia con el 
resto, a no preocuparse de las incoherencias visuales posibles, por 
concebir estructura y fachada como elementos de distinto rango y en 
última instancia independientes. La fachada trasera de la casa Gerassi 
es un plemento que evita los contactos que anularían la lectura de la 
estructura; la de la casa Mendes André es un intento de composición de 
elementos integrados en un marco formal, que toman autonomía respecto 
al mismo, pero sin imbricarse en la lectura que podrían ayudar a hacer 
del conjunto. Composición de huecos, por tanto, frente a plementería 
ordenada; autonomía del resultado frente a unidad de lectura del conjunto; 
actitud directa y desprejuiciada frente a cuidada elaboración de todos 
los parámetros.

Sin embargo, no podemos hacer una lectura elemental acerca de una mayor 
o menor preocupación por la composición del alzado, sino más bien una 
preocupación bien evidente por que sea la totalidad del edificio la que 
construye la imagen del proyecto. En la arquitectura de Mendes da Ro-
cha no podemos independizar más que a nivel de análisis (que no percep-
tual) la categoría “alzado” de la categoría “forma”, mientras que en la 
de Artigas sí. La voluntad de que así sea implica que los proyectos de 
Mendes da Rocha sean mucho más sofisticados, más difíciles de elaborar, 
por más que la lectura que se pueda hacer de ellos sea más bien a través 
de un proceso lineal y sin conflictos. La consecuencia primera de todo 
esto es que conviene repensar el carácter de ambos modos de proyectar. 
Quizá el de Mendes da Rocha no sea tan directa aplicación de una verdad 
formal, visual, estructural y constructiva, sino compleja articulación 
y manipulación formal de la arquitectura para enhebrar una visualidad 
de muy difícil engarce, animada por la voluntad expresa y tiránica de 
la obtención de un alto grado de exigencia en la coherencia entre las 
diversas categorías de análisis del proyecto.

Fachada trasera de la casa Mendes André Casa Gerassi
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DE BORDES Y SU GROSORES: PETOS Y BARANDILLAS

Aun a riesgo de resultar dogmático, considero fundamental para calificar 
la calidad última de toda arquitectura la atención a los grosores de la 
arquitectura y la elegancia de sus límites. No hay buena arquitectura 
con barandillas torpes ni cuyos elementos de borde resulten de un grosor 
visual tosco o desatinado: podrá ser recio, exagerado, liviano, sutil o 
una combinación de todo ello, pero nunca será ni vulgar ni abandonado.

En el caso que nos ocupa, resulta aún más interesante acercarse a las 
estrategias de borde, puesto que en muchas ocasiones suponen un acento en 
el diálogo establecido por el edificio. No erraríamos si afirmamos de en-
trada que Artigas es un arquitecto de petos y Mendes uno de barandillas. 
Veamos rápidamente qué quiero decir con esta lapidaria clasificación.

La barandilla supone una apuesta por la ligereza visual, en oposición 
a la presencia fuerte del peto, a su vez evasiva de un problema siem-
pe complejo de compatibilización visual de escalas diversas; ambas so-
luciones comparten una común voluntad de desaparición, desde premisas 
muy distintas. Barandillas como la del MUBE se constituyen en sí en un 
complejo problema formal brillantemente resuelto en todos sus puntos: 
su trazado geométrico continuo, el anclaje visto a una cierta distancia 
del borde, el doble tubo que responde al diferente descanso del pie o de 
la mano, o la plaza que enlaza ambos tubos, por no hablar del ritmo de 
anclajes... todo ello habla de un elemento que supera su condición de 
pie forzado superpuesto a la imagen acabada del edificio. Se constitu-
ye en un juego paralelo, que toma de su condición necesaria el impulso 
para erigirse en un garabato formal de posible lectura individual. El 
modo en que la barandilla del MUBE resuelve las discontinuidades de las 
escaleras explica por sí ese carácter de ligero juego formal: el tubo 
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principal que continúa limpio, la desaparición del tubo inferior, la 
aparición como fortuita y siempre liviana de nuevos elementos de anclaje 
apropiados al caso... no cabe duda de que la barandilla es un personaje 
nuevo en el edificio.

La actitud de Artigas es muy diferente, y nos la encontraremos en al 
menos dos familias de bordes.

En el Gimnasio de Guarulhos, por ejemplo, el borde del puente sobre la 
entrada se configura como un borde grueso útil: es un asiento profundo 
que permite la eliminación de elementos más altos, pues se sustituye al-
tura por profundidad (la voluntad de caída es la misma en ambos casos, 
si así se produce). En la plataforma intermedia del patio la solución se 
repite, sólo que esta vez no mediante elementos continuos, sino median-
te la superposición de bancos lineales que hacen los mismos efectos. Si 
atendemos a la imagen en que se ve esta línea de defensa desde arriba, 
podemos apreciar el grado de desaparición del borde que se produce desde 
el puente: apenas se aprecia la diferencia de cotas entre el banco y el 
suelo del puente. No hay límite, a pesar de la rotundidad del mismo.

En el club de tenis de Anhembi, todos los 
petos están construidos con el mismo hormi-
gón de las rampas y forjados: la imagen del 
conjunto es exclusivamente la que aporta 
la estructura básica: no hay más. Lo mismo 
ocurre con el estadio de Morumbi: hay una 
foto con el estadio en obra en que se apre-
cia solamente construida la mitad de los 
petos: la imagen del bandejas apiladas se 
consigue justamente gracias a la construc-
ción de tales petos de borde, que marcan 

Gimnasio (escuela) de Guarulhos.

Barandillas del MUBE

Club de tenis Anhembí
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una precisa relación hueco/lleno en el con-
junto. El caso se repite de modo singular 
en la casa Berquo, en que se reinterpretan 
con láminas de hormigón motivos locales de 
la arquitectura residencial. O en los ves-
tuarios del Futbol Club de São Paulo, donde 
nuevamente la arquitectura de petos permite 
una imagen contundente, que refuerza la vo-
luntad ya comentada de construir una arqui-
tectura cuya escala estructural aparente es 
mucho mayor que la real.

Sin embargo, en todos estos casos lo más característico no es tanto la 
presencia de unos petos en los bordes, como la ausencia de otros elemen-
tos que no sean los que conforman la geometría de la arquitectura: eli-
minada la imposición no deseada, todo pasa a formar parte de la imagen de 
la arquitectura, sin elementos añadidos. Solamente aparecen estos ele-
mentos de un modo muy directo en dos obras de gran escala: en las rampas 
de la Facultad de Arquitectura y en la estación de autobuses de Jaú.

En la Facultad de Arquitectura parece estar claro que la escala de las 
rampas no debe acrecentarse, pues ello implicaría la aparición de ele-
mentos que dejarían de ser el contrapunto a la organización del edificio 
en dos crujías paralelas. Las rampas constituyen una suerte de filtro que 
explica el espacio y desde el que dominar el vestíbulo principal. Obsér-
vense las imágenes de las rampas a contraluz para entender su papel. 

Casa Berquo

Estadio de Morumbi

FAU-USP
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La FAU-USP y la estación de Jaú 
son casos idénticos en cuanto 
al carácter de la barandilla 
escogida: directa, básica, 
apenas singularizada mediante 
una pintura blanca como 
único esfuerzo de camuflaje, 
que, en fin, tampoco es 
tal. La barandilla aparece 
como aquello que no tenía 
más remedio que aparecer. 
Con posiciones o encuentros 
que solamente responden a 
una necesidad directamente 
interpretada. En ambos casos, 
en fin, la geometría no puede 
ser más directa y sencilla, 
como si se pretendiese que 
el espectador ni siquiera se 
fijase en estos personajes, 
que no expresan voluntad 
alguna de interactuar con 
otros elementos para conformar 
una apuesta de lectura visual 
de la arquitectura; ésta es 
ya tan fuertemente definida 
que la barandilla se suma sin 
entrar en el balance global 
de la arquitectura.

En realidad, lo que ocurre es que subyace el deseo de que no exista lí-
mite alguno, como de hecho se explora en la casa Telmo Porto o en la 
casa Domschke, en que la anchura de la rampa y el hecho de tratarse de 
arquitectura unifamiliar permiten tales libertades.

Casa DomschkeCasa Telmo Porto

Estación de autobuses de Jaú
FAU-USP
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¿Qué es lo que ocurre, en definitiva? Que, una vez más, la respuesta de 
Artigas es brutalmente directa: no a la barandilla, no a la solución del 
borde mediante elementos interpuestos. Frente a ello, la tendencia al 
esfuerzo de que los límites se produzcan de modo natural, integrando en 
la imagen de la arquitectura los efectos que ello produce. O, si no, la 
negación misma de la protección: la rampa sin peto ni barandilla. Y, si 
no hay más remedio, la barandilla elemental en cuanto expresión de un 
problema inevitable, resuelto del modo más evidente posible.

Nuevamente esta cualidad de lo evidente es la que marca la distancia 
entre Artigas y Mendes: la barandilla como límite elaborado y autónomo 
es una constante en la obra de Mendes, hasta el punto de poder añadir 
matices perceptivos que refuerzan las trazas subyacentes de la arqui-
tectura, reforzando la tensión estructural o definiendo con sus solu-
ciones de continuidad una voluntad de fluidez formal que impregna toda 
su arquitectura. Y cuántas veces hemos llamado “verdad” al discurso que 
nos propone, cuando la verdad más directa es la de Artigas. Puestos en 
contraste vemos cómo, nuevamente, la verdad de Mendes es la que se al-
canza a través de las parábolas, la que se narra a través de una suerte 
de  “metaarquitectura” que se explica a sí misma, en lugar de limitarse 
a mostrarse desde la evidencia, como propone Artigas. 

Maticemos, pues, una vez más.
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LOS PUNTOS DE CONTACTO – NATURALIDAD Y ARTIFICIO

Hemos visto ya cómo el carácter del apoyo en los edificios de Mendes da 
Rocha es ciertamente singular y permite explicar elocuentemente el prin-
cipio de relación entre arquitectura y gravedad. Nunca mejor que en el 
estudio de los apoyos pueden venir en nuestra ayuda dos reflexiones de 
Artigas: aquélla que sugiere que “es preciso hacer cantar a los puntos 
de apoyo” y aquella otra referida a que la arquitectura es básicamente 
“desafiar a la ley de la gravedad”. Que los puntos de apoyo canten y que 
se desafíe a la ley de la gravedad no consiste tanto en el empleo de es-
calas excesivas o formas complejas como en el especial cuidado a la hora 
de establecer los mecanismos formales de transmisión de la carga. 

Un buen comienzo para un breve análisis comparativo es poner en rela-
ción los soportes de las casas Viterito y Mazetti, bastante cercanos por 
carácter: cajas que apoyan en soportes que reducen en cabeza el área 
de apoyo para expresar mejor su carácter de piezas sobreelevadas y en 
tensión gravitatoria. Aparte de la radical identidad en Mendes entre 
casa y cobertura, el modo de matizar el apoyo es muy diferente en am-
bos casos, lográndose en la casa Mazetti que la intención de puesta en 
valor se manifieste en forma de apoyo puro: la casa podría deslizar la-
teralmente sobre el casquete en que remata el soporte. Un soporte nada 
elaborado formalmente, en contraposición con tantos ejemplos de Artigas, 
pero que indubitablemente se enraiza en el suelo y pasa a configurarse 
como extensión del terreno en que ha de apoyarse la casa. El mecanismo 
equivalente en la casa Viterito es el del estrangulamiento del soporte 
rectangular, de tal modo que la independencia de cubierta y apoyo se da 
de un modo más visual que estructural. 
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La figuración que siempre hay detrás de la forma arquitectónica juega, 
por tanto, un papel central: del apoyo al deslizamiento: del apoyo asi-
métrico, voluntad de ruptura de una correspondencia demasiado evidente 
de ejes, a la ruptura completa del eje e incluso de la superposición de 
planos. En la casa Mendes, la cobertura superior apoya deslizando por la 
cara externa de la base. Es la última ruptura posible.

La literalidad no es sin embargo patrimonio exclusivo de Mendes: el caso 
más llamativo es el del club de yates de Santa Paula. Expresión y reali-
dad coinciden del modo más directo. Pero aun con todo, Artigas se supe-
ra en su juego de dialéctica brutal a la hora de plantear la casa Elza 
Berquo, en que los soportes centrales de la casa son sustituidos por me-
ros troncos sin siquiera desbastar. El neopreno que permite el contacto 
equilibrado entre la losa de cubierta y los troncos es la única concesión 
a un necesario refinamiento en el modo de organizar el encuentro entre 
ambos materiales. Pero, en palabras de Artigas, estos soportes no son 
sino el modo de denunciar el grado de soberbia a que la apetencia por 
una arquitectura dura de hormigón había llevado. Frente al esfuerzo por 
la gran luz, por el reto estructural, la respuesta brutalmente directa 
de Artigas es la sustitución de un soporte por un árbol, una voluntad 
de ironía: incluso la extravagancia y la ruptura técnica y temporal que 
media entre ambos mundos (el del neopreno y el del tronco) es resoluble 
mediante la técnica. Para muestra, esta casa, que desde su sinsentido 
acusa del exceso de confianza en los recursos de la técnica vaciada de 
intenciones (de pensamiento, que diría Mendes).

Mazetti 

Viterito 

Berquo
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¿CÓMO HARÍA ARTIGAS LA TIENDA FORMA?

Propongo un breve ejercicio de imaginación: ¿podemos aventurar claves de 
cómo habría proyectado Artigas la tienda Forma?:

- Con un solo material estructural primario, es decir, sin jugar 
con el doble orden de vigas de hormigón pretensado y vigas de 
acero en fachada/cubierta, sino salvando en piso y en cubierta 
por dos veces los treinta metros de luz. Se parecería más al 
esquema del Museo de Arte de São Paulo, según un doble o triple 
orden de vigas conformantes de una base y una cobertura.

- Manifestando frontalmente este doble orden de vanos, resul-
tando de ahí un marco rectangular en el que plantear el cerra-
miento como plemento encajado en los límites de los cantos de 
forjados y de las pantallas laterales de apoyo.

- Por supuesto, esto obviaría el trabajo de Mendes en el alige-
ramiento visual de bordes: el perfil del borde de la vitrina 
inferior y el difícil achaflanado de las pantallas, con los que 
Mendes consigue obtener una fachada de un puro plano tensado 
con bordes puros, serían sustituidos por ese marco, puede que 
aligerado respecto al orden primario de vigas, pero presente 
rotundamente como expresión directa del orden estructural.

- Probablemente todas las comunicaciones verticales irían inte-
gradas en los pilonos, incluso el acceso por escalera desde el 
plano del suelo; sería posible incluso encontrar una caja de 
vidrio que guardase una escalera bajo el edificio, pero parece 



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 22� -

más acertado apostar por lo primero. Puede incluso que encon-
trásemos una rotunda rampa que engarzase los distintos niveles 
interiores del espacio comercial e incluso los dos pilonos la-
terales. La preeminencia de la rampa frente a la escalera es en 
Artigas una constante en todas las escalas de actuación.

- Puede que los apoyos laterales no tuvieran un desarrollo ver-
tical tan recto, sino que existiese una elaboración formal de-
rivada de un esfuerzo por hacer evidentes las condiciones de 
equilibrio del edificio.

- Quizá los treinta metros no se salvasen de un solo vano; quizá 
esa posible escalera interior estuviese flanqueada por unos 
apoyos de algún modo escamoteados (¿pantallas de canto?), o 
incluso que no existiese es escalera interna, pero sí una pan-
talla presentada del modo menos invasivo para la imagen frontal 
del edificio.

- Desde luego, deberíamos imaginar un sistema alternativo de 
barandillas o de petos, en la línea de la FAU-USP. Es decir, 
la apuesta por el protagonismo de la presencia interna de las 
losas de hormigón de las rampas.

- Al no hacer uso de la doble estructura acero/hormigón, proba-
blemente encontraríamos una fachada menos tersa, sino más bien 
una remisión a un modelo de muro cortina de perfilería artesa-
nal dominante en la composición.

- El sistema de evacuación de aguas estaría bien presente en 
forma de gárgola plásticamente aprovechada para reforzar la 
rotundidad de la estructura, como en Santa Paula o en varias 
de sus casas...
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... suficiente por el momento. Ahora bien, ¿cuál es la razón de este 
ejemplo? A mi juicio, de todos los proyectos construidos de Mendes da 
Rocha, la tienda Forma es el que explota más intensamente todos los me-
canismos de sofisticación arquitectónica de los que hemos tratado. Bajo 
una apariencia sencilla, bajo una posible lectura lineal y elemental, se 
esconde un impresionante juego de sutilezas, de sofisticaciones que la 
convierten en un preciso mecanismo de refinamiento arquitectónico.

Imaginar cómo Vilanova Artigas hubiese respondido a las mismas ideas de 
proyecto permite resaltar con mayor intensidad el grado de elaboración 
del discurso formal que se oculta tras esa posible lectura de sencillez 
y diafanidad narrativa. Permite darse cuenta de que el discurso de Men-
des da Rocha no es sólo el de la lectura directa del problema, sino el 
de la respuesta compleja y de la elaboración de la arquitectura hasta el 
nivel exigido de sofisticación.

No se trata de que Artigas proponga una arquitectura menos intensa, sino 
del modo de hacerlo. La intensidad de ambas obras es elevadísima, pero 
contrapuesta en el resultado final; y no es que la obra de Mendes suponga 
un mayor grado de desarrollo, sino más bien la preexistencia de un dife-
rente criterio de exigencia a las soluciones constructivas, que impone 
una vuelta más, una voluntad expresa de jugar con la forma construida 
para lograr un último esfuerzo de depuración. Es como si Vilanova fuese 
capaz de dar por vencido un problema mediante su resolución, mientras 
que Mendes quisiera también forzar a la materia para que ésta sea capaz 
de hablar de sí misma, de su condición. Cuando la obra de Artigas está 
terminada, por ser ya “suficiente”, su mente ya piensa en otras cosas; 
Mendes da Rocha aún da otra vuelta de tuerca.

Podríamos buscar la analogía de la resolución matemática de un problema: 
sabido es que existe un concepto de elegancia que también es de aplicación 
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en estos casos: podemos resolverlo en “x” pasos, y está bien, brillante 
incluso si el problema era difícil... pero... ¿y si demostramos que 
se podía resolver con la mitad de pasos? Por supuesto, esta segunda 
opción no es más sencilla por ser más corta en su expresión final; lo 
que ocurre es que una vez trabajada, una vez desentrañado el problema, 
podemos borrar todos los tumbos, todos los extravíos, todos los caminos 
de los que hubo que volver porque no llevaban a ninguna parte. A partir 
de ahí, la nueva narración es cristalina. Pero que nadie se lleve a 
engaño. Expresar una verdad con las cuatro líneas de un poema es mucho 
más difícil que expresarla en una página de prosa; si la verdad lo es, 
el valor último es el mismo, pero la forma no. La forma que se lee en 
el poema nos crea la ilusión de que todo es fácil... suprema forma de 
la dificultad.

Afortunadamente, en arquitectura, como en el arte o en la literatura, 
una nueva poética no anula las anteriores del modo en que una nueva 
teoría física puede arrumbar a las que le precedieron, sino que viene a 
enriquecer el mundo. “Nuevos errores enriquecerán al mundo”, como decía 
Alejandro de la Sota...  qué decir si son aciertos... Sólo desde esa 
perspectiva me he ayudado al poner de relieve las diferencias proyectua-
les que pueden encontrarse entre Vilanova y Mendes.
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CONCLUSIONES
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APUNTES PARA LAS CONCLUSIONES

Sin duda, la arquitectura de Mendes da Rocha tiene un significado muy 
amplio que excede lo tratado en esta tesis. Aquí sólo se ha pretendido 
centrarse en una cuestión concreta, pero ello debe hacerse desde la 
conciencia de su propia parcialidad.

Considero que la mejor manera de englobar todas las facetas de su arqui-
tectura es entenderla como un ejercicio de meta-arquitectura. Es decir, 
se trata de una arquitectura que nos cuenta cómo debe ser la disciplina. 
Es capaz de ofrecer respuestas oportunas a problemas concretos, desde 
una posición que pone en crisis todas las prácticas rutinarias al res-
pecto. Así, se es capaz, por ejemplo, de analizar comportamientos huma-
nos, de criticar el tipo arquitectónico o de negar las relaciones de un 
edificio con sus vecinos o con la calle en los términos aceptados con-
suetudinariamente. Esas negaciones y rebeldías son chispazos iluminado-
res acerca de las posibilidades de erigir el proyecto de arquitectura en 
respuesta crítica a los problemas, nunca en instrumento complaciente de 
su elusión1. Un arquitecto así educado será una de las más lúcidas voces 
críticas de la sociedad, capaz de clamar por hacer las cosas de un modo 
muy diferente a como siempre se han hecho.

Sin duda que la aplicación de tal modo de pensar al proyecto ha de 
poner en crisis multitud de cuestiones disciplinarias, que, nacidas 
de la aceptación de un estado de cosas, no pueden permanecer inmunes 
a la crítica. De ahí que los edificios de Mendes da Rocha renuncien a 

1 Literalmente, esta postura es enunciada por Vilanova Artigas, en el texto que sirve de encabezamiento 
a este capítulo. Reproducido en Bruand, Yves, “Arquitetura contemporânea no Brasil”, p. 302.

“Oscar y yo tenemos las mismas preocupaciones y encontramos los 

mismos problemas, pero mientras él siempre se esfuerza para 

resolver las contradicciones en una síntesis armoniosa, yo las 

expongo claramente. En mi opinión, el papel del arquitecto 

no consiste en una acomodación; no se deben cubrir con una 

máscara elegante las luchas existentes, es preciso revelarlas 

sin temor”. – Joao Batista Vilanova Artigas, comparando su 

obra con la de Oscar Niemeyer. 
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múltiples parámetros estéticos preestablecidos, para centrarse en la mera 
resolución de problemas de convivencia humanos a través del ordenamiento 
de la materia. Éste es el paso previo necesario para liberar al proyecto 
de condicionantes espurios y, así, centrarse desprejuiciadamente en el 
necesario orden interno capaz de dar coherencia (pragmática y formal) a 
la arquitectura.

Sólo desde esas premisas es posible entender el lugar que corresponde 
en esta arquitectura a la formulación estructural. Su rigor es condi-
ción necesaria para el orden global y la autoimpuesta prohibición de 
contradecir las decisiones primarias del proyecto2, imprescindible para 
no quebrar esa coherencia, que en arquitectura debe funcionar como la 
rima en la poesía.

A lo largo del texto analítico he ido estableciendo, más que un para-
lelismo estricto, una referencia de apoyo en los cinco puntos corbu-
sieranos. Por más que representen sólo una parte de la modernidad ar-
quitectónica, me interesan en cuanto que supusieron un primer intento, 
muy básico, por codificar de qué manera liberar a la arquitectura de 
las servidumbres del pasado. Porque detrás de esas cinco reglas, en el 
límite entre lo constructivo y lo estilista, hay deseos mucho más impor-
tantes que su concreta expresión formal. Si una palabra pudiera resu-
mir esos deseos, creo que es “libertad”. Libertad de cambio, de superar 
servidumbres impuestas por medios de producción caducos, autonomía del 
arquitecto a la hora de definir los parámetros formales del edificio, 
libertad de uso (suelo continuo, planta libre, terraza jardín), libera-
ción del suelo como reencuentro y pacto de no agresión entre el ser hu-
mano y la naturaleza… No es casual tanta insistencia de Le Corbusier en 

2 Cfr. concepto de “Orden Previo Autoimpuesto”, desarrollado por Antonio Miranda en su obra “Ni robot 
ni bufón”.

Ventana de la casa de Butantá.



DE LAS POSIBILIDADES ARQUITECTÓNICAS DEL PRETENSADO - 2�0 -

dibujar como personaje usuario de sus casas al hombre deportista, porque 
lo entiende como un hombre reconciliado con la naturaleza: urbanita en 
sus relaciones sociales, pero animal sensible por su deseo de no dejar-
se cercenar por los abusos que, en nombre de esas relaciones sociales, 
ejerce la ciudad contra el individuo.

Pero si ésas son las ideas de fondo, disciplinariamente es necesario 
descubrir las herramientas capaces de materializarlas en arquitectura. 
Son los pilotis, la ventana horizontal, la terraza plana… pero no las 
tomemos como dogma, sino como referencia, muy concreta y datada tempo-
ralmente, acerca de cuáles pudieran ser esas herramientas en Francia y 
en los años 20 del siglo XX. Deberán evolucionar, pero nosotros here-
damos ese anhelo de libertad que se respira en la arquitectura de la 
vanguardia; un nivel histórico del que no podemos ya retroceder, so pena 
de lesa traición.

La correspondencia apuntada en el texto pretende señalar cómo la arqui-
tectura de Mendes da Rocha supone el logro inusitadamente certero de ese 
anhelo esencial de libertad. Es sorprendente cómo, desde una perspec-
tiva de análisis muy diferente de la arquitectónica, Jean Baudrillard 
caracteriza a América como “realización efectiva de la utopía moderna 
idealizada por las vanguardias constructivistas europeas”3. Creo que se 
puede afirmar que eso mismo es lo que significó la arquitectura brasi-
leña a partir de los años 40. La tan referida participación de Le Cor-
busier en el Ministerio de Educación tiene valor simbólico, pero sería 
absurdo, como hay quien lo pretende, derivar de allí un robusto tronco 
brasileño de arquitectura corbusierana. Lo que llega a haber es, más 
bien, una superación de planteamientos por la vía de su realización; 
una suerte de “¡era esto!”, llevado al límite por una arquitectura que 

3 Baudrillard, Jean: “Amérique”, Editions Grasset & Fasquelle, Paris, 1986. Edición española: “Ameri-
ca”, Anagrama, Barcelona, 1987, p.106.

Perspectiva del proyecto de inmueble “Wanner”, que hubiera sido un 
desarrollo real del inmueble-villa.
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no sufre apenas la rémora de su pasado, en una tierra nueva y vacía que 
hay que inventar.

Por supuesto, como ya he apuntado antes, hablar de una “arquitectura 
brasileña” es sólo una convención. São Paulo, Brasil, el mundo entero, 
está cubierto por un 99% de basura edificada y sólo, si acaso, un 1% de 
arquitectura en tanto que pensamiento y narración. Pero las afinidades 
que se encuentran en Brasil llaman la atención por su alto grado de co-
herencia y capacidad ejecutiva.

En esa actividad, la escala de pensamiento estructural juega un papel 
muy importante, por cuanto supone la ruptura desde la raíz de una de 
las mayores rémoras en la configuración de la arquitectura. Frente a 
escalas mezquinas y elementos minúsculos, la filiación ingenieril de 
la arquitectura brasileña presenta tamaños adecuados para esa deseada 
transformación de la naturaleza. Al cabo, la libertad de la construcción 
es también la libertad respecto a la construcción.

Paulo Mendes da Rocha consigue, en este aspecto, llevar a los límites 
esa libertad, pero consigue también algo mucho más importante: conciliar 
las distintas escalas de actuación en la naturaleza. Hay arquitectos 
confiados a las grandes estructuras que luego no saben resolver ni el 
tirador de una puerta, porque sus edificios acaban siendo sólo una gran 
estructura y su interior el pretexto necesario para que, mal que bien, 
quepan los usos que correspondan. Por el contrario, la arquitectura de 
Mendes da Rocha despliega una respuesta integral al problema plantea-
do, que es tan capaz de resolver un vano de 110 metros como de diseñar 
un emocionante sistema de apertura automática de una ventana doméstica. 
Hemos visto que son muchas las razones que se apoyan unas en otras en 
pos de la deseada coherencia, aun habiéndonos fijado en un aspecto par-
cial de su obra. La gran estructura (o pequeña, porque su “grandeza” es 

Poupatempo y biblioteca en Río: la opción de la gran escala 
estructural no supone la concesión a lo espectacular, sino el 
reconocimiento de una adecuación entre problema y solución.
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cuestión de pensamiento) aquí no es pretexto de nada, sino condición ne-
cesaria para la generación de objetos arquitectónicos de extraordinaria 
justeza y consistencia.

Esta cuestión de la consistencia formal de la arquitectura es la cla-
ve para la validación de un procedimiento de hacer arquitectura en que 
los referentes, en cierto modo, no son arquitectónicos: la arquitectura 
es una forma de conocimiento, como gusta decir Mendes da Rocha, es una 
herramienta de análisis y crítica de la realidad, capaz por tanto de 
proponer alternativas.

Los croquis de Mendes da Rocha suelen contener la solución completa con 
una extraordinaria economía de medios. Vemos allí una sombra, un árbol, 
una persona mirando (y la cota desde donde mira, que no es casual), un 
accidente del terreno, un encuentro entre el cielo y la tierra, media-
tizado por unas cuantas operaciones, cuya materialización es la arqui-
tectura. Pero…

- un techo no es un forjado, sino una cobertura;

- una escalera no es una sucesión de escalones y mucho menos 
un instrumento de posicionamiento social, sino un arriba y un 
abajo que, enfrentados al medio, adquieren sentido;

- una casa es la oportunidad de habitar bajo una sombra;

- un museo, la oportunidad de sentir ciertos aspectos de la na-
turaleza de las cosas

- un colegio, el microcosmos capaz de hacer funcionar a la natu-
raleza a los ojos de los estudiantes y por tanto herramienta 
viva de enseñanza…

Croquis para la Fundación Kubitschek
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La sección es la que genera esos artefactos de amparo; casi todos los 
croquis decisivos son eso, secciones. Allí está todo: la cobertura, la 
luz, la sombra, la mirada, el suelo, el cielo y los espacios de rela-
ción. La sección genera, sobre todo, coberturas. Palios que literalmente 
señalan y abrigan “la imprevisibilidad de la vida humana”, en palabras 
de Mendes da Rocha. 

Su independencia respecto al suelo es frecuente, porque no se quieren 
entender como espacios cerrados donde “entrar, servirse y marcharse”. 
Son más bien espacios relativamente indeterminados donde estar, donde 
relacionarse; cuyos límites tienen que romper cualquier temor, tienen 
que ser, en los mejores casos, suficientemente imprecisos como para 
desmentir paradójicamente su fuerte presencia. 

Porque son coberturas que impresionan por su presencia, absolutamente 
nada evidente: los más de esos proyectos, explicados por una sección 
fluida, van resolviendo cuestiones sin hacer de ello un espectáculo, sin 
agotarnos con la exhibición del esfuerzo latente. Alcanzan esa clase de 
ingenuidad que podemos encontrar en tantos objetos encontrados picassia-
nos (“eso lo hace un niño”), en esos hallazgos felices, como la cabeza de 
toro resultante del encuentro de un sillín y un manillar de bicicleta, 
maravillosamente sencilla pero monstruosamente imposible de hallar para 
unos ojos menos abiertos que los de Picasso4. Esa supuesta facilidad es 
lo que más fascina de unas estructuras endiabladamente complejas, que en 
última instancia tampoco podemos entender sólo como tales: el modo en 
que la estructura resuelve la sección de la tienda Forma o del edificio 
de Jaraguá, va más allá de una mera formalización feliz de un problema 
estructural. Es una única solución global que, en un salto conceptual 
notable, integra forma, función y funcionamiento estructural en una sola 
unidad de imposible desmembramiento.

4 “…un día encontré entre un montón de chatarra un sillín viejo de una bicicleta y justo al 
lado un manillar oxidado... Inmediatamente las dos partes se asociaron en mi imaginación... 
La idea de la cabeza de toro me vino a la mente sin reflexionar sobre ella... Solamente tuve 
que soldarlas. Lo maravilloso de las esculturas en bronce es que dan una unidad tal a las más 
dispares objetos que es difícil distinguir los elementos de que están compuestas. Pero ahí 
reside también el peligro: si uno ve solamente la cabeza de toro y no ve el sillín y el manillar 
entonces la escultura pierde todo interés... quizás debí tirar la cabeza de toro. Arrojarla a la 
calle, al arroyo, a cualquier sitio, pero tirarla. Entonces habría pasado un obrero y la hubiese 
recogido. Quizás se hubiera dado cuenta de que con aquella cabeza de toro podría hacer un sillín 
y un manillar. Y lo habría hecho. Hubiera sido extraordinario. Es el don de la metamorfosis”.

Plaza del Patriarca, São Paulo
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Por supuesto, operaciones de este tipo requieren que el arquitecto po-
sea la técnica como una musculatura del pensamiento. Hemos visto cómo 
hay cualidades de esta arquitectura que son inseparables del empleo de 
una técnica concreta, el hormigón pretensado, pero también el especial 
carácter de este material y el particular énfasis con que su creador, 
Freyssinet, lo entendía capaz de virtudes de orden moral. No se trata de 
marcar un paralelismo intencionado entre las actitudes en ese sentido 
de Mendes da Rocha y Freyssinet, porque no iría más allá de una pre-
tenciosa licencia; pero sí de resaltar esas coincidencias y el modo en 
que las preocupaciones acerca de la adecuada utilización del material, 
expresadas por su inventor, se ven plena y certeramente contestadas por 
otras tantas respuestas en forma de aplicaciones concretas. Cómo, si 
Freyssinet llama la atención acerca de la dificultad de hacer mentir al 
hormigón pretensado, la obra de Mendes da Rocha es una historia de cómo 
narrar con él historias verdaderas.

Vimos someramente la dificultad del hormigón pretensado para entrar en 
el mundo de la construcción arquitectónica y también la desesperanza, 
enunciada por Fernández Ordóñez, acerca de la ceguera de los arquitectos 
para apreciar sus cualidades. En los años en que se escribía ese lamento, 
la obra de Mendes da Rocha ya era lo suficientemente madura para que, de 
haberla conocido, se hubiese volcado admirado hacia ella, por cuanto es 
la respuesta exacta a ese lamento. Sólo la ceguera del mundo de la his-
toriografía y la crítica arquitectónicas hacia el Brasil post-Brasilia 
impidió ese conocimiento.

Después de Mendes da Rocha, los arquitectos ya tenemos una muestra clara 
de qué hacer con ese material. Tenemos, por supuesto, una lección global 
mucho más importante, que nos acusa por la facilidad con la que podemos 
caer en bizantinismos de estilo o teorías vanas. Porque el conocimiento 
practicado por Mendes da Rocha es sobre todo una puesta en práctica. No 
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ha escrito libros acerca de su modo de entender la arquitectura, pero ni 
falta que hace: lo ha demostrado con su obra; y cada entrevista suya o 
cada memoria de un proyecto vale por un libro entero de teoría. Es más, 
estoy seguro de que ante esta afirmación, torcería el gesto y evitaría 
discutirlo, porque para él éste es sólo un medio de estar en el mundo y 
de tratar de entenderlo. El mundo es el protagonista y la arquitectura 
sólo una herramienta.

Después de todo lo que Mendes da Rocha nos ha enseñado, es imposible 
ejercer la arquitectura sin tenerle presente, pues tan cuajadas cimas 
del pensamiento arquitectónico pertenecen a esa familia de bases sobre 
las que sostener cualquier desarrollo que quiera ser consciente de su 
momento histórico. Podemos recordar aquí las palabras de Lina Bo Bardi 
citadas más atrás en el texto5, en torno al inmenso retroceso que supone 
despreciar lo ya alcanzado en la historia del avance de la humanidad, 
que es una historia de sufrimiento. Encontramos allí ecos de los pocos 
pensamientos realmente rectores del hacer humano, que una vez y otra se 
nos repiten, porque no escuchamos.

Del mismo modo, la obra de Mendes da Rocha, en el aspecto puramente téc-
nico, nos habla de ese avance de la humanidad en busca de una arquitec-
tura liberadora, resistente a las presiones que quieren hacer de ella 
un perverso y potente instrumento de dominación. Los espacios para ese 
hacer crítico son reducidos, siempre lo han sido, y podemos sospechar 
que siempre lo serán, pero no puede caber la traición que supondría la 
rendición fatalista. La arquitectura así entendida es, técnicamente, un 
espacio de pensamiento, un modo de “medir” la realidad para conocerla. 
Una vía para encontrar modos de instrumentalización de la técnica a fa-
vor de una conciencia global del acto social de construir. 

5 “Arquitectos modernos, los intransigentes…” ver nota 91 de la “Puesta en escena”
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Hemos visto cómo la obra de Mendes da Rocha no es ningún modo tecnicista, 
pero es capaz de emplear y desarrollar mecanismos de gran nivel técnico, 
en un entorno social y profesional consciente del problema de subdesa-
rrollo del subcontinente iberoamericano. En ningún momento esa técnica 
es instrumento de escarnio, de contraste cruel con la realidad social. 
Antes al contrario, el sentimiento de que se está respondiendo, desde la 
precisión de la construcción, a la necesaria libertad del entorno so-
cial, confiere una densidad específica a esta arquitectura. Si nunca es 
exhibición, tampoco es desarrollo autista de temas arquitectónicos ais-
lados. La técnica, en forma material de artefactos extraordinarios, es 
un marco para el diálogo entre múltiples facetas del hacer arquitectóni-
co. Hemos estudiado unas variables, pocas pero suficientes, para saber 
de la amplitud de recursos de esta arquitectura y de su radical busca 
de coartadas que, sumándose pacientemente, dan como resultado edificios 
profundamente trabados y coherentes.

La conciencia arquitectónica del pretensado, de la que habla el título 
de esta tesis, es así el proceso por el cual esta arquitectura realiza 
la integración de una nueva técnica en un pensamiento arquitectónico 
global. Por un lado, muestra la capacidad de extraer de un material in-
genieril las fuerzas para hacer arquitectura: como si el material adqui-
riese así la conciencia de cuál puede ser su campo de actuación. Luces, 
cantos, opciones nuevas que hacen viables arquitecturas que de otro modo 
serían remedos de un deseo, serían búsquedas de una sublimación de lo 
imposible a partir del límite de lo posible. Sin olvidar, por otro lado, 

Estadio de fútbol Morumbi
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la conciencia de que nunca una técnica puede ser la única base de una 
arquitectura6. Sino que la arquitectura debe ser la integración coheren-
te de esa técnica en un amplio campo de pensamiento.

Afirma Mendes da Rocha que “no es que la belleza sea la técnica, sino que 
la técnica revela aquello que pienso. No tengo otra manera de revelar 
lo que pienso”7. La conciencia que tiene el arquitecto de las posibili-
dades de una técnica es la medida inicial del potencial arquitectónico 
contenido en aquélla. El ser humano se mueve en el “discurso entre lo 
que quiere ser y lo que ya hicimos”8. Es por tanto la expresión pura 
de un proyecto, de un deseo. La lucidez con que esta arquitectura saca 
partido de un material para colocarlo en esa línea tensa de orientación 
hacia un deseo, es el punto de arranque que nos permite ser conscientes 
de posibilidades que había allí esperando. Faltaba situarlas dentro del 
discurso general de la arquitectura9, y ése es el mérito que he preten-
dido presentar.

Es norma académica cerrar un trabajo de este tipo con el apunte de las 
líneas de investigación que a partir de él se pudieran abrir. Entiendo 
que merece la pena avanzar, en lo que hace al campo de la arquitectura 
de Brasil, en un entendimiento más preciso de las líneas de intercambio 
entre arquitectura e ingeniería. Hemos citado a Lauro Cavalcanti10, según 
el cual la historia de la arquitectura brasileña se podría contar desde 
la colaboración entre unos cuantos arquitectos e ingenieros, a partir 

6 Ni la técnica en particular ni la corrección constructiva en general; como afirmaba Alejandro de la 
Sota: “La satisfacción íntima de toda obra no debe confiarse al acabado. Jamás se salva una obra por 
bien hecha…”; entrevista en “Arquitectura” nº 283-4, p.152.

7 Entrevista a Mendes da Rocha, “Cultura e natureza”, en Piñón, Helio: “Paulo Mendes da Rocha”, p. 15.

8 Ibidem.

9 Entendiéndola como parte del discurso general del ser humano, en tanto que proyecto de conocimiento.

10 Ver nota 82 de la “Puesta en escena”

Proyecto de remodelación de la bahía de Vitória
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de los años 30 del siglo XX. Pues bien, hay ahí una línea apasionante 
para profundizar. Mendes da Rocha es uno de los destacados personajes 
de esa historia, pero hay toda una escuela de raíces comunes aún no 
suficientemente analizada desde este punto de vista. 

Están por estudiar también esos años oscuros entre 1964 y 197911, los del 
régimen militar y, parcialmente, de un incipiente desarrollismo económico. 
El desdén con que han sido tratados ha dejado caer un manto de oscuridad 
crítica sobre una arquitectura que aún nos podría deparar sorpresas.

También está aún por hacer un análisis más exhaustivo de la arquitectura 
paulista. A mi juicio, es necesario cortar de raíz con la filiación 
genealógica al uso, basada en una simple correlación de generaciones. 
Porque Mendes da Rocha es a estos efectos estrictamente coetáneo de Vilanova 
Artigas, quien siempre es situado en un escalón previo. Las primeras obras 
en que Artigas da un quiebro respecto a su anterior modo de hacer son los 
gimnasios de Guarulhos e Itanhaem, en 1960-61. La FAU es de 1962. Pero 
el Club Atlético Paulistano es de un jovencísimo Mendes da Rocha, ya en 
1958. ¿Hasta qué punto cabe leer las influencias en un único sentido? Hay 
luego un periodo de colaboración entre ambos y Fabio Penteado, está por 
estudiar la figura del arquitecto Carlos Millán, muerto prematuramente en 
1962, con una obra breve pero madura, Ferraz, Almeida, Cascaldi… Sólo la 
puesta a la luz de la crítica de estas obras sería tarea suficientemente 
valiosa como para que merezca la pena acometerla.

En otro orden de cosas, la historia de la penetración del hormigón 
pretensado en la arquitectura aún está por hacer; sería interesante el 
acceso a los archivos y fondos documentales de la empresa Freyssinet, 
para saber de aquellas primeras relaciones: intervenciones directas, 
franquicias, consultarías… Incluso el estudio del proceso de aparición en 

11 Aunque la democracia no se instauró de nuevo hasta 1985, el proceso se inició en 1980, cuando, por 
ejemplo, los profesores apartados de la docencia pudieron volver a sus Facultades, que no a sus cátedras.
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el mercado de la construcción de elementos pretensados y el análisis de su 
incidencia en los modos y costumbres de la arquitectura convencional.

Por encima de todo, y volviendo al protagonista de esta tesis, está por 
hacerse un catálogo razonado de la obra de Mendes da Rocha (y de Vilanova 
Artigas), del que los listados de obras que aparecen al final de las 
diversas monografías son sólo un aperitivo, que despierta el interés sin 
posibilidad actual de satisfacción.

Pero mi interés máximo se concentra en esa otra historia del siglo XX que 
aún deberíamos escribir. Mendes da Rocha es sólo uno más de los arqui-
tectos a los que la crítica aún no ha sabido encajar en el todo unitario 
que es la producción arquitectónica de nuestro tiempo (y “nuestro tiempo” 
llega como poco a casi cien años atrás). Afirma el escritor español Andrés 
Trapiello: “me gusta pensar que la poesía no es sino un largo, extenso y 
único poema que escriben, en épocas diferentes y en diferentes lenguas, 
los distintos poetas”12. Y el mismo, en otro lugar, para repetir y confir-
mar la idea, cita un poema de Rubén Darío: “los mismos ruiseñores cantan 
los mismos trinos / y en diferentes lenguas es la misma canción”13. 

Creo que lo mismo podemos afirmar de la arquitectura; desde el conven-
cimiento de que son las obras las que marcan los hitos de la historia, 
y no las tendencias, que son sólo consecuencia de aquéllas y perdición 
de imitadores. Eso nos lleva sin remisión a la busca de esos trinos más 
allá de los gorgoritos tan cómodos, repetitivos y apolillados de la his-
toria ya sabida. Merecería la pena una labor coordinada de investigación 
para, a partir de la identificación y estudio de esos poemas sueltos, 
recomponer, un poco más completa, la canción de la arquitectura moderna, 
que es la nuestra, aún.

12 Trapiello, Andrés, “Las tradiciones”, p.15.

13 Citado en Trapiello, Andrés, “Mar sin orilla”, p.49.
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FINAL

Paulo Mendes da Rocha y Eugène Freyssinet no se conocieron personalmen-
te, aunque sus vidas son parcialmente coetáneas: Mendes da Rocha nació 
en el año en el que Freyssinet registró su primera patente sobre el 
pretensado; Freyssinet murió en un año en que la arquitectura paulista 
alcanzaba una altura inequívoca de madurez.

Para calificar la arquitectura de Brasil y la de Mendes da Rocha en par-
ticular, se han empleado repetidamente algunas comparaciones y referen-
cias comúnmente aceptadas: se ha hablado de la influencia germinal de Le 
Corbusier, de la adaptación localista de cuestiones planteadas por él, 
de brutalismo, se ha traído a colación incluso a Robert Maillart cuando 
se ha buscado un referente de las estructuras vistas, analizadas de un 
modo descarnado y autónomo… Sin embargo, que yo sepa, nunca se han puesto 
en relación los nombres de Mendes da Rocha y Freyssinet. Y hay razones 
para hacerlo. Después del recorrido de esta tesis, podemos entender la 
afinidad entre estos dos constructores y sentir la armonía de plantea-
mientos que hay en su entendimiento del mundo.

Una prueba: traigamos aquí varias citas de ambos, y dejemos que ese 
diálogo posible resuene con sus palabras en su evidente y sorprendente 
complicidad:

“Aun cuando el empleo del pretensado conduzca a consecuen-
cias técnicas considerables, la decisión de utilizarlo es 
por completo ajena a la técnica. Consiste solamente en adop-
tar una posición, frente al mundo exterior, por un técnico 
que decide aceptar un aumento de responsabilidad y de es-
fuerzos, para entender mejor este mundo”.
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“El hombre puede elegir entre dos grupos de soluciones: pue-
de ahorrar sus esfuerzos (…) o intentar arrancarle (a la na-
turaleza) el máximo de ventajas y de satisfacciones a cambio 
de un conocimiento cada vez más perfecto y de una sumisión 
cada vez más completa a sus leyes”.

“(…) y entonces (la técnica) engendra formas nunca vistas 
antes. ¿Por qué nunca vistas antes? No porque se busquen 
novedades, sino porque la sociedad ya engendró esos deseos, 
esos programas que no existían antes (…); uno se acuerda de 
experiencias ancestrales, como quien dice: “era así hace mu-
cho tiempo y es que no nos estábamos dando cuenta”.

“Para mí no son las formas las que dicen las cosas. Es en el 
comportamiento de los materiales donde está el campo abierto 
para la creatividad”.

“Se debe pensar con la técnica, si se está preparado para 
ello. Por tanto, lo que aparece como técnica, no es la téc-
nica, sino el pensamiento y también la razón”.

“(El empleo de la técnica) es el problema del equilibrio entre 
nuestras necesidades y nuestros medios de satisfacerlas”.

“El ingeniero (o el arquitecto, en su caso) no debe pregun-
tarse si una u otra solución es posible, sino averiguar cómo 
hacerlas posibles”.

“Nosotros no podemos desear lo imposible, nosotros siempre 
deseamos lo posible. Ésa es la tragedia humana: que no hay 
para el hombre imposible. Saber que no existe lo imposible 
y, una vez que lo sabemos, tenemos entonces que decidir qué 
vamos a hacer con lo posible. (…) El límite dramático de 
la utopía es, precisamente, su posibilidad, y nosotros lo 
sabemos”.

¿A quién corresponde cada cita?

Permítaseme la licencia de no identificarlas. Podríamos atribuirles to-
das a ambos, incluso trastocar las atribuciones, y sería difícil descu-
brir el engaño. De hecho, ya no quiero recordar de dónde tomé las citas 
ni el autor de cada una. Ni falta que hace.

Llegados a esta nebulosa, el círculo, por el momento, se cierra.

josé maría GARCÍA DEL MONTE
MADRID, 2002-2006
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ANEXO 1: BREVE ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO
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FORTUNA CRÍTICA DE FREYSSINET 

Ya se ha referido en el cuerpo de la tesis la escasa visibilidad his-
toriográfica que la labor de Freyssinet tiene entre los arquitectos; 
detengámonos un momento apenas para relatar lo muy poco que se dice de 
él en las historias de uso docente más habituales; un momento tan sólo 
será suficiente, tan poca atención es la que se le presta.

Kenneth Frampton

En su manual de historia de la arquitectura moderna1 sólo existe una 
breve referencia a los hangares de Orly y a los puentes de Vauvray y 
Plougastel. La invención del pretensado es tratada de pasada (situando 
erróneamente la fecha de su patente en 1939), para aplicarle como único 
calificativo el de “económico”. Sorprende que no sea capaz de indagar en 
las consecuencias, siquiera productivas, del tal invento, dada su bara-
tura (¿no se tratará más bien de rendimiento en términos de esbeltez?; 
¿no será fruto de una lectura apresurada de la historia de Orly?).

Cuando en otro de sus libros2 debe referirse de nuevo a él, en relación 
ahora con cuestiones de tipo tectónico y epitelial, la conclusión que 
se extrae si se anda desavisado es que la aportación de Freyssinet se 
centró exclusivamente en cuestiones formales (curvas, parábolas, grandes 
luces). El punto de vista es además el de quien en tales atributos ve un 
posible material para cierta espectacularidad formal de la arquitectura. 
Nada tan lejos de las intenciones de Freyssinet.

1 Frampton, Kenneth. “Modern Architecture, a critical history”, p. 40.

2 Frampton, Kenneth. “Studies in tectonic culture. The poetics of construction in nineteenth and twen-
tieth Century Architecture”, p.212.

En mi labor docente, una de las curiosidades que más sorpresas 

me ha deparado, y que por ello no perdono nunca, es el análisis 

de cómo los canónicos manuales de arquitectura moderna tratan 

determinados temas en cuanto se aparten, aun cuando sea levemente, 

de la línea “ortodoxa” de lo moderno y “heterodoxos autorizados”. 

Sólo el repaso a los índices causa no poco asombro, sobre todo 

en aquellas historias más recientes, que no tienen ni siquiera 

la coartada de la contemporaneidad con los hechos aludidos que 

justifique sus carencias y escasa perspectiva.

Es el caso.
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En cuanto a la integración de esta técnica como herramienta del proyec-
to, nada se dice tampoco, como si esa pretendida exhuberancia formal 
quedara apartada de los medios arquitectónicos, exclusivamente recluida 
en el mundo de la ingeniería.

Leonardo Benévolo3

Sencillamente, no se cita a Freyssinet en absoluto.

William Curtis

En el capítulo titulado “Racionalismo, la tradición ingenieril y el hor-
migón armado” de su manual de historia de la arquitectura contemporánea4, 
se lleva la vista por un momento a Freyssinet, de quien se ilustran los 
hangares del aeropuerto de Orly, a los que erróneamente se atribuye es-
tar construidos con hormigón pretensado. Es decir, que se han oído cam-
panas sin saber dónde.

Lo peor es el carácter instrumental con que se le cita. Primero, se pone 
su obra en relación con la del ingeniero suizo Robert Maillart para pre-
sentar las formas empleadas por ambos y constatar las posibilidades de 
construcción en hormigón empleando arcos y bóvedas; el mérito comparativo 
adjudicado a Freyssinet es el de haber construido en hormigón sin formas 
planas (sic)… Es decir, se ve que sólo se han consultado de Freyssinet las 
imágenes de Orly y si acaso de los puentes previos al hormigón pretensa-
do (Plougastel, Vauvray y similares), donde el empleo del arco en forma 
parabólica no es sino el reflejo de la manera más razonable de afrontar 
unas cargas y una luz con los medios disponibles; parece que descorazona-
ría a Curtis descubrir el puente de Luzancy o Juazeiro o caer en la cuen-
ta de cuánta viga recta se ha construido con las patentes de Freyssinet.

Lo peor viene cuando esas disparatadas conclusiones son empleadas para re-
prochar por contraste a la arquitectura moderna el apego a las formas rectas 
y planas y a las concepciones volumétricas simples. Se viene a presentar 
la obra (la muy escasa que parece conocer el autor) de Freyssinet como 
“otra vía” que pudiera haber sido posible para la arquitectura moderna. 

Claro está, no se tiene en consideración el carácter radicalmente dife-
rente de una obra de infraestructura frente al problema de la arquitec-
tura y de la habitación del hombre; no se tienen en cuenta los princi-
pios visuales, formales y de ética constructiva que animan los deseos 
del Movimiento Moderno y de la arquitectura post-vanguardias en general; 
no se entiende ni una coma de los problemas de integridad formal de la 
arquitectura; no se entiende ni media coma de la necesaria adecuación de 
medios y fines en las distintas escalas de intervención estructural. Y, 
por supuesto, el nombre de Freyssinet queda casi profanado, apareciendo 
al estudiante como un posible precursor de cuantas banalidades formales 
puedan ser encontradas en la peor arquitectura del siglo.

Banalidad intolerable, sin duda.

3 Benevolo, Leonardo, “Storia della architettura moderna”

4 Curtis, William, “Modern architecture since 1900”, p. 73.
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Sigfried Giedion

En su “Espacio, tiempo, arquitectura”, la referencia a Freyssinet es 
minúscula, indicando sencillamente su responsabilidad en el invento del 
pretensado5. Resulta curioso cuando se trata de un manual que tanta im-
portancia adjudica a la aparición de nuevos sistemas constructivos  y 
remonta los orígenes de la arquitectura moderna a la introducción del 
acero en la construcción.

Pero la crítica a esta historia ya la hizo Fernández Ordóñez en su mo-
nografía sobre Freyssinet, y no me resisto a copiarla:

“Giedion no supo apreciar ninguno de los grandes avances 
técnicos, resistentes, constructivos y estéticos que supo-
nían las bóvedas de Freyssinet. Resulta lamentable y digno 
de una mayor reflexión que, en todo su libro, sea ésta la 
única y mezquina mención a toda una obra tan ingente, rica y 
universal como la de Freyssinet, mientras dedica docenas de 
páginas a Maillart, con un evidente desenfoque objetivo”6.

“Una ignorancia por partida doble, pues significa desconoci-
miento absoluto de la revolución técnica, tanto con el hor-
migón armado como, después, con el pretensado, que supuso su 
aportación desde 1907 a 1962, y, en segundo lugar, inocente 
debilidad hacia esos simples formalistas y pequeños acróba-
tas del hormigón armado que crecieron como hongos a partir 
de los años 30”7.

5 Giedion, Sigfried, “Space, time and architecture”, p. 465

6 Fernández Ordóñez, José Antonio, “Eugène Freyssinet”, p. 140

7 Op. Cit., p. 153, nota 83 Op. Cit., p. 153, nota 83

Sección superior tipo de los nervios de los hangares de Orly 
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FORTUNA CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA BRASILEÑA

Si ya la constatación de lo dicho en los manuales de historia de la 
arquitectura sobre Freyssinet nos ha deparado una desagradable sorpresa, 
no menos patético resulta el lugar en que quedan si nos referimos a la 
arquitectura brasileña. Cierto es que si nos fijamos en los manuales 
de referencia y ya clásicos (Benévolo, Frampton, Curtis y Giedion) las 
ausencias son una constante que no sólo afecta al caso de Brasil: pero 
veamos detenidamente la situación:

William Curtis

Se refiere a Brasil en el capítulo “El proceso de absorción” 8, en el que 
se propone analizar la difusión mundial de los principios arquitectóni-
cos de la modernidad. Lo hace desde una actitud superficial; no consi-
dera el pensamiento arquitectónico moderno en su fundamental faceta de 
medio instrumental de análisis de la realidad; en su lugar, se desliza 
por una interpretación de la historia moderna en clave de mero fenómeno 
de “difusión de la forma”. Desde esa perspectiva, toma como protagonista 
el contraste entre la modernidad ortodoxa y las culturas de acogida, que 
por tanto se verían obligadas, en bien del éxito de la hegemonía formal, 
a realizar un esfuerzo de adaptación y fusión de tradiciones.

Lo cual, ciertamente, tiene una base real, pero sólo aprovechable si el 
análisis se interesa por el modo en que los factores culturales locales 
o la tradición específica pueden afectar e introducir variables nuevas. 
Y aquí se produce el mayor error de perspectiva, al mirar a Brasil 
desde una perspectiva colonial. Así, su característica propia vendría a 

8 Curtis, William, Op. cit., p. 491
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ser una suerte de interpretación “vernácula” de los cinco puntos de Le 
Corbusier (entiéndase en clave formal). El mismo desenfoque se produce 
en el crítico análisis de Brasilia, sobre la que se dictamina con maneras 
prepotentes y desde supuestos simbólicos, llegando a la conclusión de 
que no se trata de otra cosa que una suerte de interpretación del clima 
y símbolo de exaltación nacional. Juicios sistemáticos, por tanto, desde 
una postura neocolonial y paternalista, incapaz de analizar seriamente 
lo realizado, que no sería sino un mecánico trabajo de adaptación del 
dogma dictado por el europeo viejo.

Claro, ya dentro de esa línea, no hay mejor antecedente para la “comple-
jidad formal” de la arquitectura brasileña, que el “barroco colonial” 
(sic), que se ve implementado gracias a la “abstracción biomórfica” mo-
derna (¿alguien sabe qué es eso?). Otro rasgo que caracteriza según él 
a Brasil son las “curvas minimalistas”, que acaso no sean más que las 
de algunas obras de Niemeyer, pero que sirven de coartada para extender 
al todo9.

En resumen, un análisis limitado en sus presupuestos y objetivos, re-
tórico, pretencioso, superficialmente descriptivo… y por supuesto sin 
ninguna referencia a la generación de Vilanova Artigas o Lina Bo Bardi 
ni a la de Paulo Mendes da Rocha. Sólo Brasilia ¡cuarenta años después! 
estorbando la mirada.

9 “ “The formal complexity of Brazilian modern architecture may be traced in part to the colonial Ba-
roque, but it also drew upon the biomorphic abstraction of modern art (Hans Arp, Joan Miró, Alexander 
Calder)”. Curtis, William, Op. cit., p. 499.

Casa propia de Lina Bo Bardi. ¿Cabe analizarla sólo como interpretación local de la modernidad? ¿Por 
qué? ¿Por la cubierta inclinada, acaso? ¿Es que carece de rasgos propios que la singularicen? No cabe 
negar, desde luego, lo que esta arquitectura tiene de estudio y asimilación del Movimiento Moderno, 
pero analizándola desde esa perspectiva, los historiadores acaban considerándola de modo marginal, 
secundario, como si a pesar de todo siempre hubiera que quedarse en las fuentes, como si no hubiese 
aquí, finalmente, capacidad de aportar lecciones de primer orden a la arquitectura.
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Kenneth Frampton

Desde un enfoque común parecido al de Curtis, Frampton se refiere a Bra-
silia en el capítulo titulado “El Estilo Internacional: tema y variacio-
nes, 1925-66” 10, tan amplio como imposible de sintetizar (y mucho menos 
de una manera “crítica”, como su autor pretende).

Si ya a propósito de Curtis hemos criticado esa superficial actitud en-
tre paternalista y colonialista, ahora la volvemos a encontrar en nive-
les casi ofensivos; lo mejor es reproducir un párrafo que da buena cuenta 
del nivel “crítico” de esta obra:

“Los jóvenes seguidores de Le Corbusier transformaron in-
mediatamente estos componentes puristas en una expresión 
nativa altamente sensitiva que con su plástica exuberante 
recordaba al barroco brasileño del siglo XVIII”11.

No andará muy desencaminado quien gracias a la lectura de este texto 
imagine a unos cuantos “nativos” en taparrabos, bailando la samba en 
armonía con unas cuantas “nativas” curvilíneas (barrocas y sensitivas), 
a la sombra de alguna eclesial y recargada portada del XVIII.

Esa espuria referencia al barroco ilustra de modo muy claro una manera de 
hacer crítica entendida como el ecléctico recoger de aquí y allá rába-
no cuyas hojas, de cerca o de lejos, parezcan tener algo que ver con el 
tema tratado. Aclarar, no aclaran nada, pero ¡cuánta inmensa sabiduría 
en quien así es capaz de enlazar en una brillante conexión neuronal el 
ahora y el ayer!…

Este superficial análisis se cierra reproduciendo una acertada crítica 

10 Frampton, Kenneth. “Modern Architecture, a critical history”, p. 248.

11 Op. Cit., p. 254. Op. Cit., p. 254.

¿Por qué siempre, al hablar de tradición, fijarse 
en el barroco eclesial? ¿No tiene, ya puestos, 
más que ver Artigas con esta fortaleza esencial?
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de Max Bill, quien visitó el país en 1950 y emitió una opinión que en su 
momento supuso una gran sacudida por lo que de advertencia tenía. Bill 
previno acerca de la creciente perversión de la modernidad formal en ga-
rras de una arquitectura comercial “moderna”, banalizada e indiferente. 
Estamos justo al comienzo de la década en que el mundo fue “moderno” por 
decreto, cuando la imagen del desarrollo económico se alió con los es-
tilemas más ligeros de la mdernidad y cuando se sembraron las semillas 
de la crisis que asoló a partir de los mediados sesenta los cimientos de 
la cultura arquitectónica. En líneas generales, la crítica de Bill es 
una profecía de lo que iba a pasar; pero la emitió donde probablemente 
en mejores condiciones se estaba para sortear la crisis. Ahora bien, 
quien sólo se guíe por este texto de Frampton quedará con la falsa im-
presión de que la modernidad brasileña se cierra apocalípticamente, con 
la pérdida absoluta del rigor arquitectónico. Ya lo hemos discutido: es 
un error. Pero hablando de una obra escrita en 1984, la contemporaneidad 
con el hecho narrado, que pudiera considerarse un eximente en el caso 
de Benévolo, ya no puede aducirse como excusa. Sólo queda revelada una 
complaciente búsqueda de fuentes de segunda mano, que no se ponen en 
cuestión.

Un acontecimiento puntual, el proyecto de Oscar Niemeyer para el Museo 
de Arte Moderno de Caracas, es tomado como excusa para cerrar una míni-
ma panorámica de la situación. También nos puede servir para compren-
der el ligero e irresponsable modo de enjuiciar la arquitectura de esta 
“historia”. Veamos la radical desconexión entre arquitectura y crítica 
que se evidencia escuchando brevemente a Mendes da Rocha para luego, en 
contraste, reproducir un par de párrafos de Frampton acerca de la misma 
obra:

Museo de Arte Moderno de Caracas, proyecto no construido 
de Oscar Niemeyer.
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   Mendes da Rocha:

“Es interesante también como imagen recordar que Oscar 
Niemeyer propone un museo para Caracas que es una pirámide 
invertida, como si fuese una nueva edición de ese conocimien-
to. (…) Ahora puedo invertir y concentrar todo en la punta 
porque la mecánica de suelos es una forma de conocimiento 
codificada por las matemáticas y por las ciencias; (…) las 
paredes que tienden a caer producen un autopretensado en las 
losas intermedias que es en conjunto, una totalidad engen-
drada y de gran belleza como invención12”

Es decir, razones técnicas, integradoras, la pieza arquitectónica como 
un artefacto íntegramente entendible, coherente, técnicamente sólido y 
explicable desde un conocimiento universal de las ciencias...

   Frampton:

“En este punto, sin embargo, Niemeyer rompió con la funcio-
nalidad informal sobre la cual se habían basado sus fluidas 
formas planas para concentrarse en la creación de la forma 
pura, es decir, para acercarse a la tradición neoclásica. (…) 
Cabe fechar esta ruptura junto con su proyecto de 1955 para 
un Museo de Arte Moderno en Caracas, donde propuso el uso 
impresionante de una pirámide invertida que debía situarse 
al borde de un terreno en abrupta pendiente. Divertida o 
no13, esta utilización de la pirámide parece haber señalado 
un retorno a los absolutos clásicos14”…

Pues muy bien…

12 Entrevista en “Cadernos de arquitetura FAUUSP” nº 2, p. 21.

13 Siempre hay que huir de quienes emplean el adjetivo “divertido” para calificar algo cuya finalidad 
no es precisamente la banalidad del parque de atracciones.

14 Op. Cit., p. 256.
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Leonardo Benévolo

En la misma línea que los anteriores, el título del capítulo es “La di-
fusión mundial” 15. De la arquitectura moderna, se entiende. Dado el mo-
mento en que se escribió, el capítulo cierra en presente un episodio muy 
breve, clausurado por causa del golpe militar. El cual es considerado en 
sí como el final de un capítulo de un mundo latinoamericano en vías de 
desarrollo, en el que se ha “perdido” el lugar de la arquitectura.

Por contra, y aún a pesar de su brevedad, el capítulo se abre con una 
correcta referencia al Ministerio de Educación, del que se destaca su 
curiosa y anticipatoria característica de ser “el primer prototipo de Le 
Corbusier construido”. No obstante, el análisis que se realiza del con-
junto es excesivamente breve, con referencia exclusiva a Niemeyer y a la 
reprimenda de Max Bill ya comentada; a su entender, la interpretación de 
la arquitectura en que se sustenta consiste en la representación simbó-
lica de una cierta estructura social (bastante acertado), materializada 
con un repertorio de elementos aplicado de un modo manierista, en cierto 
modo justificable en una sociedad desnivelada como la brasileña (lo cual 
ya no es tan fácil de entender en términos prácticos).

Los párrafos dedicados a Brasilia y al Ministerio suponen un intento 
de reposar brevemente en dos hechos ciertamente singulares, y son, con 
diferencia, las más detalladas consideraciones de cuantas podamos encon-
trar en estos manuales. Sin embargo, el apartado se cierra precipitada-
mente tras haber traído a colación a cuatro o cinco nombres de los que 
nada se ilustra y sin referenicias a la arquitectura de São Paulo, que 
ya está dando sun mejores frutos desde una década atrás.

Pero el manual de Benévolo se va completando, conforme pasan los años, 
con apéndices dedicados a temas parciales, con un enfoque por naciones, 
sin que tengan un efecto de revisión sobre el corpus central del libro. 
Pero apenas son actualizados a su vez, lo que en nuestro caso resulta 
muy poco adecuado. La addenda titulada “La arquitectura en Latinoaméri-
ca” muestra una injustificada simplificación de la situación, que ya no 
tiene sentido tantos años después, cuando debiera ser fácil contar con 
una más amplia perspectiva.

A ello se le une la inveterada tendencia de los glosadores de eludir los 
juicios, como podemos ver en el siguiente párrafo:

“A partir de mediados de la década de los sesenta, la ar-
quitectura brasileña, que había alcanzado un rango inter-
nacional, se estanca y decae, en la medida en que se notan 
los efectos de la crisis socioeconómica que frena el cre-
cimiento en Latinoamérica a partir de 1965, en que no se 
puede dejar de ser sensibles a la crisis que los postulados 
racionalistas sufren a nivel mundial, y en que el repertorio 
formal utilizado durante más de dos décadas se ha repetido 
excesivamente”…16

15 Benevolo, Leonardo, Op. cit., p. 733.

16 Benevolo, Leonardo, Op. cit., p. 808.
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El nivel de pasividad crítica es muy alto en este texto, que no sólo 
renuncia a investigar la verdad de lo que se afirma que pasó, sino que 
acríticamente se enuncia (y por tanto se justifica), por la banal nece-
sidad de novedades, el embotamiento cultural que habría de llevar a la 
pesadilla del posmoderno. 

Ese nivel se mantiene a lo largo de todo el texto. La única cita ele-
gida de Niemeyer, que supuestamente explica todo su pensamiento arqui-
tectónico, es de sorprendente arbitrariedad, tufo a samba incluido17; a 
continuación se renuncia con no menos ligereza a analizar mínimamente 
las cualidades de la arquitectura brasileña. Así, las influencias ita-
lianas y norteamericanas supuestamente dejarían huella en Brasil, pero 
se obvia explicar cómo y por qué, e incluso sobre qué cuerpo preformado 
dejan esa huella. En el colmo del disparate, se las arregla para relacio-
nar a Paulo Mendes da Rocha con Mario Botta con la coartada de la común 
preocupación por la geometría, siquiera sea de orden tan diferente, la 
relación interior-exterior, y el papel del volumen envolvente… Y todo 
eso a partir de la escuela Calux, que reúne las más de las caracterís-
ticas más diferenciadoras de la arquitectura de la escuela paulista. A 
partir, de referencias estéticas totalmente superficiales se dictamina 
un parentesco para acallar la curiosidad, cuyo afán de conocimiento se 
pretende dar por saciado con básicas nociones clasificatorias.

Por cierto, que de Vilanova Artigas no se dice más que es un autor “de 
una arquitectura más personal”, sin que se nos dé la oportunidad ni si-
quiera de valorarlo ni de ver o conocer qué cuestiones sean aquéllas 
capaces de convertir una arquitectura en “más personal”, manteniendo un 
nivel de calidad suficiente para merecer su mención. Claro que hasta el 
brutalismo de Guedes es “de influencia europea”… Como si en São Paulo no 
se hubiese desarrollado nada parecido, claro18.

17 “No es el ángulo recto lo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. 
Lo que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las montañas de mi país, en la 
mujer preferida, en las nubes del cielo y en las ondas del mar. De curvas está hecho todo el universo. 
El universo curvo de Einstein”. Ibidem.

18 En torno al empleo del término “ En torno al empleo del término “brutalismo” para referise a la arquitectura paulista, ver Freitas 
Fuão, Fernando, “Brutalismo, a última trincheira do movimento moderno”.

La verdad, es difícil poner esto en relación con Mario Botta, pero Benévolo... lo consigue. La coartada 
es la aparentemente común tendencia a la forma geométrica rotunda. Parece claro, una vez estudiados 
algunos aspectos de los proyectos de Mendes da Rocha, que si bien puede aceptarse esa tendencia, en 
ningún caso cabe relacionarla con el formalismo que impregna los proyectos de Botta, donde la forma 
está antes que muchas otras consideraciones.
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LA ESCUELA PAULISTA EN LAS HISTORIAS DE ARQUITECTURA BRASILEÑA

Una vez comprobada la poca fortuna de la arquitectura de Brasil en los 
manuales generales de arquitectura moderna, cabe preguntarse por la 
visión que de la escuela paulista se da en las más específicas historias 
de la arquitectura brasileña.

Historias comprensivas de la arquitectura moderna brasileña apenas hay 
dos, la de Yves Bruand19 y la de Hugo Segawa20. Aparte por supuesto del 
magnífico libro de Henrique Mindlin21, que no es una historia relatada 
sino un catálogo de realizaciones (mucho más interesane, por tanto), las 
mejores muestras de reconocimiento de las ideas rectoras de una arqui-
tectura de primer nivel se dan en textos breves o introductorios. Tal 
es el caso de de Lauro Cavalcanti, quien en la introducción a su libro-
catálogo de la exposición “Quando o Brasil era moderno”, presenta en po-
cas páginas un panorama que aporta más claves que las muchas páginas de 
Bruand. Escribir desde el entusiasmo e instalado en la nostalgia por un 
paraíso perdido le permite señalar con libertad absoluta los hitos más 
representativos, constituyendo más un ejericio de proselitismo respecto 
a una arquitectura deslumbrante, que una mera exposición académica de 
una situación.

Las dos historias citadas nos permiten acercarnos a cuestiones conflic-
tivas para la crítica y constituyen un buen panorama acerca de las difi-
cultades para valorar la arquitectura paulista y situarla adecuadamente 
en el panorama cultural global:

19 Bruand, Yves, “Arquitetura contemporânea no Brasil”.

20 Segawa, Hugo, “Arquiteturas no Brasil, 1900-1990”.

21 Mindlin, Henrique, “Arquitetura moderna no Brasil”.
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Yves Bruand

El estudiante que quiera introducirse de un modo global en la historia 
de la arquitectura moderna de Brasil no tendría mejor opción que la mo-
nografía de Yves Bruand “Arquitectura contemporánea no Brasil”, tesis 
doctoral leída en 1971, cuya tercera edición, sin actualizaciones, es 
de 1999.

Ciertamente, quien recorra las ilustraciones del libro encontrará sufi-
cientes sorpresas para interesarse profundamente por esta arquitectura. 
Lo abarcado es muy amplio y bien seleccionado, pero la lástima es que el 
texto no quede a la altura. En realidad, se trata de un problema derivado 
de la orientación profesional de su autor, archivista, quien ya desde 
la introducción se siente obligado a esgrimir unas pocas disculpas, que 
a mi juicio se bastan para presentar en sus justos y decisivos términos 
el problema. Arriesgadamente, llega a afirmar:

“Tampoco nos detendremos en la cuestión de los conocimien-
tos de las técnicas constructivas; es evidente que un asunto 
como el de este libro no deberá ser abordado sin un mínimo 
de conocimientos indispensables, pero el hecho de no ser es-
pecialista en el asunto no constituye un gran obstáculo: la 
arquitectura brasileña emplea en su conjunto procedimientos 
bastante simples, cuyos principios pueden ser fácilmente 
comprendidos por un lego (…) no pretendemos entrar en de-
talles en cuanto a las técnicas empleadas, interesándonos 
éstas solamente en la medida en que posibilitan, explican o 
condicionan la concepción formal22”.

Justamente se invierten los términos, aparentando lo contrario, pues la 
imbricación entre técnica y concepción formal no cabe ser disociada en 
los casos de mayor éxito, en los que sin el conocimiento de la técnica 
es imposible entender siquiera el proceso por el cual se produce o no 
tal identidad. Es más, en aquellos en que se dé con mayor intensidad, ni 
siquiera parece apropiado hablar de una técnica que posibilite, explique 
o condicione una “concepción formal”, pues se equivoca la perspectiva al 
presentar ésta como un resultado en sí, consecuencia aislada y química-
mente separable. El pensamiento arquitectónico de Paulo Mendes da Rocha 
o Vilanova Artigas es precisamente un ejemplo de ese modo de actuar que 
se escapa si no se tiene en cuenta la totalidad del problema. Y es que 
nos enseñan, ante todo, que el núcleo no está tanto en qué y cómo hago, 
sino en cuál es el problema al que respondo. Lo contrario significa si-
tuar el campo de juego de la arquitectura en el diálogo formal.

La escuela paulista es caracterizada como un cuestionamiento de la ar-
quitectura moderna, “estética que revaloriza la fuerza, la masa y el 
peso, amando los contrastes violentos y la psicología de choque23” desde 
una postura identificada con la “corriente brutalista”. Finalmente, se 
afirma que “no se expandió fuera del medio donde nació y donde triunfó, 

22 Bruand, Yves, Op. Cit., p. 7.Cit., p. 7.

23 Op. Cit., p. 295. Op. Cit., p. 295.
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permaneciendo como un fenómeno localizado geográficamente, sin una ver-
dadera penetración en el resto de Brasil24”. Independientemente o no de 
que esto sea del todo verdad, resulta irrelevante a la hora de valorar 
la calidad o acierto de una tendencia; el problema es que la necesidad 
del autor de tocar todas las líneas obliga a una nivelación muy perio-
dística pero poco crítica.

Las referencias a Vilanova Artigas y Paulo Mendes da Rocha reiteradamen-
te aluden a un cierto calificativo de “personal”, mientras que Vilanova 
Artigas es entendido como un formalista brutalista, con unas claves de 
interpretación que siguen atendiendo a variables de análisis de estilo; 
el modo de referirse referencia al proyecto de un colegio en Itanahem es 
una buena muestra de las carencias de análisis: 

“(…) una reducción sistemática de soportes. El hecho de que 
esta reducción haya sido dictada en gran parte por una vo-
luntad de disminuir los costes, o en virtud de otras consi-
deraciones prácticas en nada disminuye su exploración en el 
plano estético25”…

… el desconocimiento técnico se exhibe impúdicamente: la conclusión de 
que la reducción de soportes puede ser dictada unívocamente para reducir 
costes, (sin sospechar que esa ecuación no es tan lineal, pues menores 
soportes implican mayores luces, y no es tan claro el resultado económi-
co final) resulta simplista y gratuita. Subyace además la valoracion de 
que en arquitectura las razones económicas, así como “otras considera-
ciones prácticas” (sin siquiera enunciar cuáles pudieran ser) son algo 
casi vergonzoso y ajenas, si no enemigas, al “plano estético”; confirma 
la sospecha de la crítica como un juego taxonómico de carácter formal, 
que se deja escapar la indisoluble complejidad del planteamiento de los 
problemas y soluciones de una arquitectura.

La cuestión central, por tanto, radica en la concepción primordialmen-
te formal de la arquitectura que se emplea en este manual. Su fecha de 
cierre, además, en los peores años de represión dictatorial, adelanta 
una defunción sólo levemente puesta en duda, sin capacidad de analizar 
la pujanza de una arquitectura que aún tenía mucho que decir. La época 
“clásica” de la modernidad brasileña se analiza como un episodio cerra-
do, y, en la línea más general de otras publicaciones aquí analizadas, 
en términos de influencia y adaptación a corrientes externas. Los prin-
cipios adoptados, aún así, son primordialmente de orden formal, y la 
fuerte convicción ética que motiva a esta arquitectura queda perdida en 
el discurso.

Y sin embargo, a pesar de todas las objeciones apuntadas, se trata de un 
manual muy adecuado precisamente para empezar a conocer la arquitectura 
brasileña hasta 1965. En especial, las imágenes, aun de mala calidad de 
reproducción, están muy bien escogidas y permiten que satisfagan su fun-
ción primordial: despertar la curiosidad del lector. Evita además caer 

24 Op. Cit., p. 319. Op. Cit., p. 319.

25 Op. Cit., p. 299. Op. Cit., p. 299.
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en el mal ya comentado para la generalidad de los manuales, consistente 
en la poca atención a la obra: el discurso es articulado en este libro 
fundamentalmente a través del análisis de hitos concretos, de los que 
se extraen conclusiones generales, no al revés. Sólo la falta de cono-
cimientos técnicos, en última instancia, lleva a la citada apreciación 
formalista de la arquitectura, impidiendo por ello que se alcance el 
gran libro que hubiera podido  ser.

Hugo Segawa

La monografía de Hugo Segawa sobre la arquitectura moderna brasileña 
pretende presentar una panorámica crítica breve del siglo XX (se cierra 
en el año 1990), a través de una serie de capítulos claramente definidos 
y caracterizados. Como corresponde a un trabajo de este tipo, los sobre-
entendidos han de ser bastantes, y las referencias omitidas, pero su-
puestas, más aún. Sin embargo, su voluntad crítica le permite destacarse 
como un libro mucho más orientador que otros trabajos más extensos.

El análisis realizado de la escuela paulista resulta a su vez más es-
clarecedor, apuntando sin duda casi a todas las cuestiones fundamenta-
les: dominio técnico, cambio de escala, crítica social, relación con la 
naturaleza. En cierto sentido, sin embargo, es muy sintomático de la 
problemática que se encuentra en la crítica brasileña para una adecuada 
valoración del pasado reciente; las últimas páginas acusan una desorien-
tación que sería interesante conocer si el autor mantiene hoy en día. 
La situación de los años 70, dominada por un banal moda de innecesarias 
megaestructuras, acertadamente criticada, es contrapuesta con la falta 
de penetración de las corrientes de pensamiento posmodernas, a causa del 
asilamiento del país. Cabe preguntarse si precisamente la inexistencia 
de la posmodernidad, con toda la degeneración que trajo a la arquitec-
tura, no debería ser saludada como algo positivo. La extraña situación 
de los años 80, en que las “mitológicas obras” de los años 60 se hunden 
en el descrédito, no es analizada con dedicación, dejando que el libro 
cierre en falso, marcando líneas posibles y desdibujadas, y obviando el 
vigor que entonces seguía presentando esa línea paulista, que en rigor 
no ha desaparecido en ningún momento.
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Sorprende, cuando se descubre la arquitectura moderna brasileña, el poco 
protagonismo que tiene y ha tenido en la cultura arquitectónica contem-
poránea fuera de Brasil. El breve análisis que fuentes de referencia nos 
permite entender una primera clave de la razón de estas ausencias: los 
criterios de juicio apenas existen y los discursos adolecen de falta de 
conocimiento de lo que significa proyectar y construir arqutitectura. 
Conceptos como la integridad, la coherencia, la economía formal, la ade-
cuación técnica, son obviados a favor de fáciles y formalistas toreos 
de salón.

Le he supuesto en este capítulo al lector de la tesis un conocimiento 
previo de la arquitectura paulista, al menos en cuanto a sus valores 
específicos; bastará sin embargo con que tenga un buen nivel de conoci-
miento y capacidad de juicio de la arquitectura para hacerse cargo de 
los disparates encontrados.

La conclusión acerca de las fuentes idóneas para introducirse en esta 
arquitectura no puede ser más clara: el texto de Segawa, las fotos de 
Bruand, los libros de Mindlin y Cavalcanti y, sobre todo, las monografías 
de arquitectos brasileños que afortunadamente han ido siendo publicadas 
en los últimos años. Sobre todo esto. Sin la seducción de los proyectos 
falta el motor último de todo interés intenso por una arquitectura. 
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ANEXO 2: SISTEMA DE POSTENSADO “FERRAZ”
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Para la construcción del Museo de Arte de São Paulo, de Lina Bo Bardi, 
el ingeniero José Carlos Figueiredo Ferraz desarrolló un sistema de pos-
tensión alternativo al diseñado por Freyssinet. La diferencia radica en 
el modo de producir el anclaje y de transmitir la tensión a los cables 
de postensado.

El sistema de Freyssinet emplea conos de postensado, que por su for-
ma contribuyen a asegurar la permanencia de la tensión a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, se trata de la parte proporcionalmente más cara y 
compleja del sistema. El sistema de Ferraz busca eliminar su necesi-
dad y en su lugar emplear un doblado en lazo de los cables, para poder 
aplicar y asegurar la tensión en los cables de modo tecnológicamente más 
sencillo.

El documento que se copia a continuación corresponde a unos apuntes 
preparados por Figueiredo Ferraz para sus clases en la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, de título “Un 
nôvo processo de protensão. No están publicados, por lo que agradezco al 
estudio Figueiredo Ferraz su aportación.
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ANEXO �: ENTREVISTAS A PAULO MENDES DA ROCHA
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En mi opinión, las entrevistas realizadas a Mendes da Rocha tienen una 
especial importancia, por cuanto suponen nítidas exposiciones de su pen-
samiento arquitectónico; se distinguen por la generosidad y amplitud con 
que se exponen las cuestiones tratadas, hasta el punto de constituir por 
sí solas todo un corpus teórico de vital importancia para entender sus 
planteamientos. 

En la bibliografía se refiere una lista de entrevistas relevantes en 
relación con esta tesis. De entre ellas, he seleccionado unas cuantas, 
que me parece oportuno reproducir en este anexo por varias razones:

-	 algunas se encuentran disponibles solamente en internet; dada la 
inestabilidad propia de los sitios web, que surgen y desaparecen 
con relativa facilidad, parece adecuado recoger una información 
que en cualquier momento podría dejar de estar accesible (una de 
las entrevistas, de hecho, ya no se puede consultar en web por 
haber desaparecido el sitio en que estaba colgada);

-	 otras están recogidas en publicaciones no especializadas, que no 
son fácilmente accesibles, por lo que juntarlas aquí tiene el 
valor de la accesibilidad y facilidad de consulta;

-	 finalmente, en todos los casos, porque su valor es indudable, 
como medio de aproximación a la arquitectura de Mendes da Rocha. 
La brillantez de exposición, la personalidad de su pensamiento, 
la profundidad de puntos de vista arquitectónicos, permiten que 
su lectura sea, ante todo, un placer.
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A NATUREZA É UM TRAMBOLHO

PUBLICACIÓN: “Caros amigos” nº 61, abril 2002.
URL: http://carosamigos.terra.com.br/da_revista/edicoes/ed61/paulo30.asp

A conversa foi longa, e podia ser muito mais. A platéia, quer dizer, os 
entrevistadores ficou – para usar o adjetivo justo – embevecida. Paulo 
Mendes da Rocha é o retrato do arquiteto, o artista, aquele que une à 
técnica uma visão cósmica, espiritual, política do homem. E ele consegue 
expor esse pensamento com outra virtude humana indispensável: o humor, 
e colocações desconcertantes – como a do título abaixo.

Sérgio de Souza - Dizem que o senhor gosta de ser chamado de Paulinho, en-
tão, aproveitando o diminutivo carinhoso, pediria que falasse da sua in-
fância porque sempre procuramos começar pela história do entrevistado.

Paulo Mendes da Rocha - A minha infância sempre foi muito rica, devo a 
ela a minha formação. Hoje sei disso, mas é uma coisa da qual você não 
tem consciência logo, pouco a pouco a infância surge com muita força na 
vida da gente. Nasci lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória, que é um 
porto de mar, na casa da minha avó, mãe da minha mãe, casa do meu avô Se-
rafim Derenzi, um construtor de estradas. Era uma família de dois homens 
e oito mulheres. Essas irmãs da minha mãe casaram e a família expandiu 
de aventuras, digamos assim, de notícias. Havia fazendeiros de cacau e 
havia um tio médico que teve uma importância muito grande na minha vida, 
um homem notável, um verdadeiro cientista. Só pra você ter idéia, ele 
ensinava a gente a empalhar. Uma vez, peguei um peixe extraordinário, um 
baiacu de espinho, aquele maiorzão, de dois palmos, que tem uns espinhos 
que só aparecem quando ele é ameaçado, como o porco-espinho. Trouxemos 
pra casa e esse tio explicou uma série de coisas sobre aquele fenômeno 
biológico incrível, aquele peixe meio monstro, e nos fez empalhar o pei-
xe, ensinava como fazer aquilo. E meu pai era um grande engenheiro, de 
família baiana, formado no Rio de Janeiro. Portanto, fui criado vendo a 
engenhosidade do mundo, a possibilidade de transformação das coisas de 
uma maneira – hoje eu compreendo – que alimentou a minha visão sobre a 
idéia de projeção, a relação entre idéia e coisa, “você pode fazer coi-
sas extraordinárias, um porto, um navio”. Isso, em poucas palavras, foi 
a minha infância. E vivi coisas extraordinárias. Inclusive vivi coisas 
da história do Brasil necessariamente, porque nasci em 1928 – a crise de 
1929, a revolução em São Paulo em 1932. Meu pai foi preso aqui em 1932, 
estivemos afastados quase cinco anos...

Mylton Severiano - Que posição ele tinha em 19�2 para ser preso?

Paulo Mendes da Rocha - Em Vitória, ele ganhou um dinheirinho com obras 
que foi fazendo, arranjou um sócio e fez uma empresa exportadora de café, 
que na época era o grande produto de exportação, mas perdeu tudo em 1929. 
Então foi para o Rio de Janeiro com a minha mãe, eu e uma irmãzinha, para 
a casa do pai dele, que era, sabe onde? Na ilha de Paquetá, na chamada 
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Chácara das Rosas, na frente da pedra da Moreninha, casa do meu avô, 
Francisco Mendes da Rocha, militar, proclamou a República, foi diretor 
da Biblioteca Nacional. Há ainda umas fotos antigas, incríveis, de nós 
lá. Bom, a vida piorou mais ainda e a minha mãe acho que não agüentou 
essa família do meu pai com oito mulheres também, voltou pra casa do pai 
dela e ele foi, como se diz em história, “correr mundo”, e veio pra São 
Paulo, se enfiou na revolução com os engenheiros colegas dele no IPT, que 
eles inventaram coisas, até granadas. Meu pai inventou uma autoclave de 
campanha. Acabou preso. Depois de 1932 ficamos anos sem nos ver, minha 
mãe foi presa em Vitória.

Mylton Severiano - Então ele estava contra o Getúlio?

Paulo Mendes da Rocha - É. Minha mãe foi presa lá em Vitória pra dizer 
onde ele estava, mas ela mesmo não sabia. Depois, o Getúlio venceu, pôs 
interventores nos Estados, lá pôs um capitão do Exército, capitão Bley 
– até me lembro porque uma tia minha costurava para a madame Bley, que 
era a primeira-dama do Espírito Santo. Não sei se não levei uns vesti-
dinhos embrulhados em papel de seda com alfinete, que os meninos faziam 
isso para as tias, né? Então vivi muito assim. Meu pai enfrentou aquelas 
dificuldades todas, até que um dia mandou nos chamar porque arranjou 
aqui alguma coisa e viemos, nem foi buscar. Chegamos num trem da Cen-
tral do Brasil, na estação o trem entrava devagarinho e minha mãe, eu e 
minha irmã, assim, na janela, eu vi um cidadão com um chapeuzinho, mi-
nha mãe falou: “Ó lá seu pai”. E viemos morar em pensão, imagina você. 
A primeira, muito mambembe, na Liberdade, na rua da Liberdade, depois 
ele melhorou – se eu quisesse contar de outra maneira, podia dizer: “Vim 
morar na avenida Paulista” –, fomos para uma pensão da avenida Paulista 
de umas senhoras espanholas que tinham fugido da Espanha. Lembrei delas 
porque elas assinavam uma revista espanhola e eu acompanhei, como meni-
no de – o que eu teria aí? – 6 anos, a Revolução de 1934 ou o preâmbulo 
daquilo na Espanha, lendo uma revista que esqueci o nome, mas uma revis-
ta reacionária. E aí entrei em colégios aqui em São Paulo e nunca mais 
saímos daqui, meu pai fez concurso para a Escola Politécnica, tornou-se 
professor da Escola Politécnica, muito querido, muito ilustre, sempre 
trabalhou no serviço público. Na Secretaria de Viação e Obras Públicas, 
construiu o aeroporto de Congonhas, comandou todo o processo da bacia 
Paraná-Uruguai, Urubupungá, Ilha Solteira, grandes barragens no Brasil, 
no governo paulista de Lucas Nogueira Garcez, que também era professor, 
da cadeira de hidráulica, na Politécnica. Era a “turma das águas”, que 
foi a especialidade do meu pai, ele tinha uma cadeira que não existe 
mais, mas vale a pena dizer o nome da época porque é uma maravilha, cha-
mava-se navegação interior, portos, rios e canais. Ele recebia material 
da França e eu via aquilo tudo, aquelas gravuras com paixão; ele tinha 
relações com a Holanda, com a Inglaterra, com o pessoal das águas no 
mundo, e a minha formação devo muito a isso. Quer dizer, sou um arqui-
teto que acredita na técnica, na capacidade do homem de transformar a 
natureza, essa é a memória de infância que tenho.
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Sérgio de Souza - E o seu pai era comunista?

Paulo Mendes da Rocha - Acredito que não, nunca foi do Partido Comu-
nista. Eu é que fui cassado pelo AI-5 enquanto uma pessoa de esquerda, 
porque, como todo estudante dessa época e com toda a generosidade da 
nossa presença no universo, tinha de ser de esquerda, digamos, desde o 
tempo de estudante. Depois me formei no Mackenzie, não sei se tinha uma 
certa prevenção contra a posição mais impostada do ensino universitário, 
esses homens usavam beca. Inclusive, estudei no Mackenzie por razões de 
colegas, coisas assim, sempre fui um pouco relaxado, era muito atento, 
mas não era muito estudioso. Bom, mas isso não interessa, estou falando 
demais, você perguntou sobre a minha infância, estou exagerando, aí já 
sou adolescente...

Mylton Severiano - Quando você entrou no Mackenzie já existia esse tipo 
de posicionamento político dos estudantes, existia a UNE, um diretório 
que protestava?

Paulo Mendes da Rocha - Sem dúvida. A minha esquerda, que é pública, 
num certo sentido foi muito bem estruturada como pensamento e visão. 
Dois anos depois de formado, 1959, 1960, fui convidado pelo João Batista 
Villanova Artigas, um dos maiores arquitetos do país – Afonso Eduardo 
Reis, Oscar Niemeyer e Artigas são os três arquitetos responsáveis pela 
formação de nós todos, pelo menos até hoje...

Guto Lacaz - Por que que o Rino Levi não entra nesse grupo?

Paulo Mendes da Rocha - Porque concentrei, digamos assim, nas minhas 
emoções mais fortes. Nunca me emocionei com as coisas do Rino Levi, a 
não ser mais tarde, quando comecei a compreender em mais profundidade 
certos valores que estão um pouco mais escondidos do que nas resoluções 
mais evidentes de problemas de arquitetura. Mas, para não perder o fio do 
que eu vinha dizendo – depois vamos falar do Rino Levi –, o Artigas era 
uma liderança do Partido Comunista, um grande intelectual e um magnífi-
co professor, portanto uma abertura com clareza para a questão crítica, 
principalmente para quem fazia arquitetura, e eu já ganhava a vida com 
isso, era a minha profissão. A dimensão crítica materialista, dialéti-
ca, marxista, sobre a nossa existência é um esclarecimento absolutamente 
extraordinário quanto à visão de deslocar do plano do mistério aquilo 
que é fruto da observação e do trabalho. Ou seja, nós somos a nature-
za, somos responsáveis pela nossa existência. Somos, os vivos, ao mesmo 
tempo a totalidade da história e do conhecimento. Imagine isso como uma 
espécie de aula final logo depois de formado. Então, vi de perto coisas, 
não que eu tenha aprendido, essa é que é a dimensão magnífica de ver a 
vida. Você vê com uma limpidez emocionante, monumental, o que você já 
sabia, porque o espanto não serve para nada. Não sei se não é por isso 
que me detive tanto em alguns aspectos da minha infância sobre a questão 
do porto, da engenharia, de confiar na transformação – é porque eis que 
um raciocínio límpido e claro confirma tudo isso, como quem diz: “São 
coisas da nossa mente”. A formação da consciência e da linguagem, eis a 
razão da nossa existência, essa concomitância, eu sei e te aviso, você 
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fala com o outro: invenção da linguagem. Portanto, arquitetura passou a 
ser para mim, mais uma vez – não pela primeira vez –, algo que compreendi 
porque ela tinha esse poder de comunicação. A arquitetura como discurso 
não é uma coisa que você pode aprender e repetir. Ela é, em si, uma das 
formas mais comoventes do discurso humano, porque se refere às instala-
ções humanas no planeta. A arquitetura como fato isolado, aquele ou esse 
edifício, não tem a importância que se costuma dar a ela no âmbito da 
propaganda. Que é o produto para vender, então o produto onde estiver é 
bom. Não. Um prédio mal colocado, apesar de ser o prédio em si uma ma-
ravilha, o prédio vertical, a mecânica do solo, a mecânica do comporta-
mento dos materiais, os elevadores, a mecânica dos fluidos – abrir uma 
torneira e lavar a roupa no vigésimo andar – é uma suprema maravilha. 
Entretanto essa maravilha pode se tornar instrumento de destruição da 
cidade se você faz dela um estafermo isolado, tido como ideal, e a põe 
indevidamente no meio do caminho de passagem.

Carolina Arantes - Nesse sentido, São Paulo é caótica ou não?

Paulo Mendes da Rocha - São Paulo é e não tem nada de fenômeno urbano, 
ela metodicamente se torna horrível pela especulação imobiliária, pela 
exploração de tudo isso como mercadoria. Tudo isso o quê? As virtudes 
da natureza. Você quer ver uma evidente virtude da natureza destruída 
pelo mercado e tida entre nós como supremo bem? O que a Light fez em São 
Paulo. Construir uma barragem hidrelétrica de 700 metros sobre o mar, 
sugar a água do Tietê através do Pinheiros, inverter tudo, jogar essa 
água lá pra baixo para produzir 800.000 quilowatts é uma besteira que 
não tem tamanho. Nós nunca faríamos isso. Não se produz 1 quilowatt com 
uma água que não seja para beber depois, porque senão é perder a virtude 
da água. A graça é dizer que essa água que você está bebendo já foi a 
luzinha ou vai ser a luzinha de amanhã – e a mesma se joga no mar! De-
pois, essa Light botou um bonde, fez a linha ir para os arrabaldes, que 
não valiam nada, comprou tudo, loteou e vendeu esses bairros horríveis 
que se dizem exclusivamente residenciais. Como se você pudesse exclu-
sivamente residir. “O senhor está fazendo o quê?” “Estou residindo...” 
Não tem sentido nenhum. E a Light ainda foi vendida para nós e disse que 
devemos a ela o desenvolvimento de São Paulo. Urubupungá tem 6 milhões 
de quilowatts, uma barragem de 800.000 quilowatts é o mínimo que se pode 
fazer, jogando água fora, ainda por cima! Isso eles não fazem no país 
deles, os canadenses, os americanos, os ingleses. Portanto, somos uma 
conseqüência dessa visão predadora do nosso território, que vem desde 
a mentalidade colonial, e devíamos ser a suprema crítica contemporânea 
sobre essas questões.

Mylton Severiano - Os arquitetos?

Paulo Mendes da Rocha - Nós, os americanos, porque temos a peculiar ex-
periência. É engraçada a história dos americanos. Sou italiano por parte 
de mãe, sou baiano por parte de pai, sou negro possivelmente, portanto 
não é uma raça brasileira, somos um grupo que tem a obrigação de ter uma 
reflexão peculiar, uma experiência peculiar de inaugurar a questão do 
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hábitat humano num território em que estava uma população pequena que 
foi destruída pelo colonialismo. Essa visão crítica entre nós é indis-
pensável. Uma revisão crítica capaz de criar expectativas de esperança e 
futuro, existir um peculiar traço de uma experiência interessante quanto 
à ocupação de território. O que se diz é o seguinte: uma cidade existe 
antes que a construam, é um desejo nosso, e ela é vista antes como se 
nós aqui, um grupo, estivéssemos procurando um lugar – aconteceu tantas 
vezes em grupos humanos –, e suponha que chegássemos por terra, não sei 
de que modo, no Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro. Com certeza, iría-
mos parar e dizer assim: “Vamos ficar por aqui. Ali faremos o porto; lá 
embaixo tem muita inundação, muito pernilongo, vamos morar um pouquinho 
nesse outeiro, aqui as casas etc. etc.”. Inclusive, você enfrenta uma 
adversidade que não havia, que você cria. Os problemas nós é que cria-
mos. Se é boa a baía porque abriga os navios, entretanto a terra ali não 
serve para habitar, porque são baixios, mangues, vou ter que fazer uma 
muralha de cais, aterrar esse baixio, construir novos territórios e uma 
nova conformação geográfica. O Rio de Janeiro é uma cidade que descreve 
com muita clareza as virtudes dessa transformação, por exemplo, depois 
que abriram a avenida Rio Branco. Sobrou um morrinho lá, que é o famoso 
morro do Castelo, raro no Rio de Janeiro por não conter granito, era só 
terra, e ele dividia ou tolhia a visão da entrada da baía. Pra frente, 
era aquilo que já estava lá, a baía do Flamengo e, logo adiante, a ilha 
de Villegaignon, a 1 quilômetro, 800 metros, onde já estava instalada 
a Escola Naval. Fizeram uma obra notável no Rio de Janeiro: o desmonte 
hidráulico do morro, quer dizer, a jato de água, como você desmantela um 
formigueiro com a mangueira de jardim. A engenharia faz isso. Estabelece 
a tubulação toda e desmonta o morro de terra a jato de água, transfor-
ma em lama. Essa lama é conduzida nessa tubulação e vai ser depositada 
num certo lugar. Que lugar? Um retângulo perfeito, um tanque construído 
com pedras adequadas para enfrentar o mar, dentro da água, inundado de 
água, um enrocamento de pedras arrebentadas a dinamite das pedreiras e 
adequadamente depositadas no mar. Essa lama jogada lá dentro decanta, 
sedimenta a terra e aquilo que ficou é o aeroporto Santos Dumont. Você 
transforma o território, isso é que é arquitetura, para mim, e não peque-
nas coisas, uma varandinha, nada disso e os edifícios são instrumentos 
de realização dessa cidade onde todos querem morar.

Wagner Nabuco - Dessa sua visão sobre pensar o território brasileiro, 
quanto tem da visão do Darcy Ribeiro, no sentido de que podemos construir 
aqui uma quase civilização tropical, e quanto também da produção e do 
pensamento do professor Milton Santos, no caso do território?

Paulo Mendes da Rocha - A história do gênero humano é indizível, cla-
ro, mas, se quiséssemos conversar, poderíamos pensar, por exemplo, num 
dilema da nossa condição humana, entre tantos. Um deles é a questão de 
uma separação, que pode ser convocada para refletir, entre ciências na-
turais – que é toda ciência, física, astronomia, mecânica celeste – e 
essa preocupação com nossas origens, que se estabeleceu que chamamos de 
ciências humanas. Justamente o que fica para as realizações de caráter 
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político, o que vamos fazer, o modo humano de existir, obrigatoriamente 
esses âmbitos de conhecimento têm de andar juntos, você só pode realmen-
te avançar quando raciocina com uma totalidade. Isso é da nossa época, 
vivemos isso, que foi posto pelos artistas, os supremos inventores de 
como pensarmos. No caso, um homem de teatro, Durrenmatt, escreveu Os Fí-
sicos, a questão da descoberta da energia, do átomo, da constituição da 
matéria e a bomba atômica. Ora, tínhamos que dizer que nenhum cientis-
ta inventou uma bomba, eles morreram todos de desgosto, digamos assim, 
é o que está decantado em Galileu Galilei, do Brecht, em Os Físicos, 
do Durrenmatt. A idéia não é fazer uma bomba, a idéia é não resistir a 
especular e acabar sabendo que certos códigos revelam que são partes, 
partículas materiais, que a luz é pedaço de coisas, e que tudo isso se 
equilibra por força desse certo universo, ou seja, que somos feitos da 
mesma matéria da qual é feita a luz das estrelas, não existe outra ma-
téria no universo, quarks, elétrons, nêutrons, ela produz um fígado ou 
uma fagulha de estrelas. Portanto, não é que sejam verdades, são códigos 
que vão dando certo, códigos matemáticos, você reproduz e vê que aquilo 
é isso. Mas a idéia é realizar a nossa existência no universo.

Márcio Carvalho - Isso não é uma visão de Deus?

Paulo Mendes da Rocha – Eu não sei qual é a visão de Deus, quem me dera. 

Márcio Carvalho - Se luz cria gente...

Paulo Mendes da Rocha - Se fosse, nós não saberíamos. Só faltava uma 
mesa como essa, dez amigos se reunirem e falarem: “Ah! Essa é a visão 
de Deus!” Deus não existe, não pode existir. Você pode chamar de Deus 
qualquer coisa que você queira, aí que entram o Milton Santos e o Darcy 
Ribeiro, principalmente o Milton Santos enquanto geógrafo, um cientis-
ta, o que ele disse da geografia é de uma dimensão humana incrível. E o 
Darcy, um humanista mas com uma visão de ciência, enquanto antropólogo, 
enorme, e tanto um como outro mostraram a possibilidade de fazermos al-
guma coisa no sentido de corrigir a rota do desastre, porque ela está 
aí. Nós trabalhamos com erros e acertos, naturalmente com a esperança 
de que é possível corrigir a rota do desastre. Portanto, a arquitetu-
ra, o território, o lugar onde estamos é muito importante, é fabricar 
o lugar de morar. O que é uma disposição espacial e por que a vontade 
disso tudo? Você não pode dizer que aquela turma de Copacabana, aqueles 
meninos de praia foram obrigados a morar ali. Aquilo é realização de um 
desejo que se tornou um mercado fértil e os prédios foram feitos daquela 
maneira horrível – não há planejamento. Principalmente, um erro fácil 
de compreender: que virtude é você pôr todo mundo ali? Os meninos todos 
querem tomar banho de mar, aquelas casinhas não resolvem nada, então 
vamos juntar a turma toda ali. Cada edifício desse, tido em princípio 
como uma maravilha em si, se você coloca cada um em cima da casinha que 
havia antes, ou seja, na matriz original daquele loteamento, só pode 
acontecer um desastre. Já numa superquadra de Brasília é melhor, porque, 
se você pega dez casinhas, mais dez... põe tudo em dez andares, quatro 
apartamentos por andar, um predinho de 20 por 20, 400 metros quadrados, 
dividido por quatro, 100 metros para cada um. O que representam de ter-
ritório quarenta casinhas? E o que é nesse território um predinho só, 
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com as mangueiras etc. etc.? Se você fizer casinhas com jardim, nunca 
mais teremos uma mangueira, ou os jardins do Burle Marx. Então, essa 
imaginação toda aparentemente é só figurativa, formal e inconseqüente, 
de um esteticismo que pode ser corrompido e deturpado como mercadoria: 
“Compre uma casa com jardim”. Mas é um jardim que só dá espada-de-são-
jorge, se possível enfileirada junto ao muro. Não dá uma mangueira. Mi-
nhas jaqueiras, sapotizeiros, cajueiros da infância – que você perguntou 
–, nunca mais.

João de Barros - Mas essa estética não é incompatível com o mercado?

Paulo Mendes da Rocha - Não, o mercado é que é incompatível com essa 
estética. O mercado como única razão é que não presta. Se você tem con-
fiança no homem, pode dizer que o mercado não existe por si. Podemos 
fazer um pacto: “Do que nós gostaríamos?” De uma new left, quem sabe. A 
esperança suprema é a consciência dos homens, o mercado não pode cons-
truir o mundo.

Rafic Farah - Você não acha que a gente está correndo o risco de ficar 
com saudade dos prédios de Copacabana de hoje, do jeito que a gente tem 
saudade de quando o Rio de Janeiro era horizontal, e plano e só tinham 
casas? Estamos correndo risco de que essa rota do desastre continue 
avançando?

Paulo Mendes da Rocha - Se você tiver tempo pra ter saudade, pode ser, 
mas acho que não vamos ter tempo pra ter saudade. Eu nunca tive tempo 
pra ter saudade. Memória não é saudade. A vida é curta.

Márcio Carvalho - Você falou que era de esquerda, continua sendo?

Paulo Mendes da Rocha - Não sei se sou de esquerda, porque essas pre-
sunções não adiantam muito. Prefiro não ter um pensamento fechado sobre 
tudo isso, porque na idéia de perspectiva, dessas indagações sobre o 
futuro, é melhor não pensar só no Brasil – não vamos poder fazer nada 
sozinhos, muito menos os arquitetos. Primeiro, você tem que procurar ter 
esperança, senão não vive. E a esperança surge de uma situação concreta: 
a formação de uma consciência sobre essas questão de que somos a nature-
za, de que tudo isso é um pequeno planeta que gira no universo, que não 
vai ser sempre assim, é mutável, e de que somos a população do planeta 
– quando falo em Brasil, como já falei América, não é nenhuma idéia na-
cionalista, é o território que conheço, mas o meu interesse é o planeta 
e o gênero humano. Portanto, o que mais me interessa é a solidariedade 
universal, ou seja, a universalização dos problemas que parecem que só 
afligem a nós, por exemplo, a miséria, ou o crescimento das cidades como 
uma necessidade desejada. Você só consegue explorar desejos autênticos 
da humanidade, por isso se explora o edifício como mercadoria. Você não 
consegue explorar nada que não seja realmente virtuoso. Essa idéia de 
exploração, de especulação predatória da condição humana feita a partir 
de virtudes é que podíamos questionar de modo político para inverter a 
rota do desastre. Quer ver uma coisa simples? Quem nega a virtude de um 
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avião? O avião levanta vôo do Galeão para chegar em Londres, e lá den-
tro tem passageiros de primeira classe e de segunda, como é possível? 
Um sucesso entre categorias, todos chegamos em Londres... Eu cheguei de 
primeira... E, se o avião cair, eu morri de primeira. O que quero dizer 
é que freqüentamos já o supra-sumo da ciência, deve ser cada vez mais fá-
cil, para nós, corrigir o que é desastre. Por exemplo, o transporte indi-
vidual, o automóvel na cidade. O automóvel já não faz parte do desejo da 
cidade, engasga tudo. Outro dia fizeram um cálculo estruturado do ponto 
de vista da técnica: avaliar o prejuízo dos congestionamentos na cidade 
de São Paulo. Dá mais de 2 bilhões de reais por ano de prejuízo, con-
tando o desperdício de combustível, o tempo das pessoas, a ineficiência 
delas prisioneiras desse troço etc. Ou seja, equivale a 150 quilômetros 
de construção de metrô por ano. Voltando à idéia de ciências humanas e 
ciências naturais, não fica nem aqui nem ali, a formação da consciência 
é uma totalidade, é a formação de uma mentalidade – educação é a questão 
fundamental. Acho que nossas crianças têm um regime escolar extremamen-
te atrasado, que mistifica o conhecimento e cria para o conhecimento 
uma idéia de barreiras que você tem que transpor, quando o conhecimento 
é virtude pura. É tudo malfeito, as escolas não possuem laboratórios. 
Ninguém resiste a uma demonstração de fenômenos de hidrologia, mecânica 
dos fluidos, coisas assim tão simples...

Rafic Farah - Que são maravilhosos e despertam uma curiosidade incrível.

Paulo Mendes da Rocha - Fiz uma escolinha, é pré-escola, em São Bernar-
do do Campo. Entre outras coisas, metade do edifício é todo em rampa 
– porque serve para teatro, e as águas pluviais da cobertura caem na 
parte mais alta e descem por essa rampa, dentro da escola, num córrego, 
e quando chove você pode fazer um moinho, ou botar um barco que corre, 
ou uma roda que gira. Com essa visão fenomenológica do mundo, você vê 
que o mundo não é um dado dado, é um dado transformado. A natureza é uma 
droga, não serve para nada, é um trambolho. Ela só serve transformada 
pelas nossas mãos. Somos muito engenhosos e temos que ter consciência 
dessa engenhosidade, não achar que tudo está feito, que é assim mesmo, 
que eu vou desfrutar e vou ter saudades da casinha. Não pode ter sauda-
des de nada. A experiência não deixa saudades. Dá um ímpeto desgraçado 
para o futuro. Você só pode ter saudades do futuro, o que não há feito 
por nós é muito mais do que o feito, portanto precisa ser muito tolo pra 
ter saudades do que já viu.

Rafic Farah - Mas você vê alguma chance imediata de a gente reverter o 
processo das cidades brasileiras?

Paulo Mendes da Rocha - Chance imediata? Não existe essa figura. 

Wagner Nabuco - Mas isso não significa vontade política?

Paulo Mendes da Rocha - Vontade política não é propriamente uma chance 
imediata.

Wagner Nabuco - Na vontade política, pra que lado o país vai? Vai pra 
Roseana? Vai pra onde?
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Paulo Mendes da Rocha - Não sei se é oportuno falar da eleição brasileira 
em termos de candidatos, porque está sendo engendrado um processo que 
depende da votação do povo e é melhor que se engendre esse processo. O 
que podemos dizer desde já, com toda segurança, é que vamos fazer tudo 
para não voltarem certas figuras que estão ainda ou estavam até pouco 
tempo atrás no apogeu da política brasileira: senadores, deputados, fi-
guras herdeiras da parte recente mais miserável pela qual já passamos, 
que foi a ditadura militar. Se quiser dizer nomes, pode dizer. Um homem 
posto pelo governo militar e está aí mamando nas nossas tetas, nos nosso 
impostos, como senador. Entretanto, o que se vê por aí é que isso está 
desmoronando pouco a pouco, uma ação do povo brasileiro. De modo demo-
crático, queira ou não, essas personalidades e os seus feitos, as suas 
mumunhas, muvucas e matrocas têm que desmoronar de algum jeito diante da 
opinião pública. A questão é tornar a opinião instrumento público. Não 
adianta termos opiniões fechadas, e não adianta berrar, não é isso que 
torna nada público, esse carro enjoado amarelo-claro que passa vendendo 
pamonha não está formando uma opinião pública, portanto gritar asneira 
também não adianta nada. Formar opinião pública é formar uma força po-
lítica, lá pelas tantas, capaz de influir nos destinos do próximo go-
verno. Estamos nos encaminhando para uma eleição, portanto uma opinião 
interessa se ela for frutificar. E, para deixar que ela frutifique, às 
vezes é preciso regar, esperar um pouco. Temos que construir isso, mesmo 
porque os movimentos que têm uma origem mais comovente, mais legítima 
podem degenerar também. Para mim, o grande perigo que corremos – nós, 
os brasileiros e latino-americanos – é a quebra da expectativa de cons-
truirmos a paz na América Latina. O ingrediente fundamental para a nossa 
existência é a paz, porque a desavença, a guerra, não só como extermínio, 
mas como desajuste, fazem o território passível de dominação e colocar 
isso na América Latina é facílimo – com o pretexto da Amazônia, da mi-
neração, da droga na Colômbia, você intriga esse troço aqui, jogando um 
país contra o outro. Estou convencido de que a droga na Colômbia é mais 
ou menos posta lá dentro para que possa haver essa dominação. Tentaram 
isso em Cuba, dizendo que era passagem, houve episódios terríveis recen-
tes, mas Cuba se livrou disso. 

Mylton Severiano - Eu gostei daquela história “não é nacionalismo, é o 
lugar onde eu moro, meu país”. Mas hoje ainda são Estados nacionais com 
governos que têm as suas políticas. Então, retomando a pergunta sobre 
para onde vai a política do Brasil...

Paulo Mendes da Rocha - Tenho a impressão de que o mundo inteiro se inte-
ressa pela política do Brasil porque ela é um “por exemplo”. A idéia de 
ações exemplares interessa o mundo inteiro. Hoje, no quadro das nossas 
cidades, por exemplo, esse crescimento que não é feito por uma população 
que nasce e se desenvolve nas cidades, mas que é uma espécie de realiza-
ção de um movimento – no sentido da palavra moving – de populações que 
elegem a cidade como seu hábitat de preferência, o possível, o único. O 
comércio, hospitais, as escolas...

Rafic Farah - Diversão.
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Paulo Mendes da Rocha - Diversão? Você quer diversão maior do que estar 
vivo? Se você vê a cara de quem dança certas danças populares que hoje 
são muito filmadas, o bumba-meu-boi etc. – o pessoal da televisão desco-
briu isso –, pequenos grupos não sei onde, a cara deles não é de diver-
são. Tem um homem que tem um boné, uma farda maluca azul e branca...

Rafic Farah - É um ritual.

Paulo Mendes da Rocha - Suam. Dançam aquilo. É indispensável, mas não é 
só uma diversão. Mesmo a gargalhada não sei se é diversão, é um espasmo 
necessário. Você não pode dizer que está se divertindo. Já vi gente mui-
to alegre chorar compulsivamente de prazer, de emoção, beija o outro e 
chora e chora. E já vi outro dar facada e rir, porque é um insano. Não 
sou a favor da Disneylândia, em tese. 

Sérgio de Souza - Acho que o Farah estava falando de parques e espaços públicos. 
Rafic Farah - Espaços de convivência mesmo.

Paulo Mendes da Rocha - A cidade por si é o lugar absoluto para conviver. 
Havendo a cidade, você não precisa destacar muito o que é praça, o que 
é parque. O povo com sua ação inaugura o lugar.

Rafic Farah - Eu lembro muito aquela frase do Arnaldo Antunes: “A gente 
não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte”. 

Paulo Mendes da Rocha - Só serve de instrumento de opressão aquilo que 
era desejável e agora degenerado. Agora pegou o “verde”. Se plantarem 
uma árvore no meio da rua atrapalhando tudo, você não tira a árvore por-
que depois vem um idiota qualquer e diz que não pode tirar a árvore. É 
evidente que pode tirar a árvore, deve plantar outra. Então, você perde 
a serra do Mar, perde a Mata Atlântica, perde a Amazônia, mas não perde 
o abacateiro que plantaram na esquina.

Wagner Nabuco - Você não acha polêmica essa cultura? A Rede Globo vive 
fazendo campanhas de preservação e ecologia. Nunca vi a Rede Globo en-
trar e falar: “Vamos aumentar o salário mínimo: apoio, Rede Globo”. Por 
que faz da ecologia e tal e não faz a do salário mínimo?

Paulo Mendes da Rocha – Porque, se você faz degenerar, serve de instru-
mento de opressão. Praças enormes e não sei o que, aí o pessoal fica lá 
na praça e não sabe o que fazer, não é? A minha idéia de dizer que a 
praça é do povo, como o céu é do condor, é que ele ocupa a praça quando 
quiser. Você não pode fazer uma praça e dizer ao povo: a praça está à 
sua disposição. Aí, ele passa três dias sem aparecer na praça, você diz 
que o povo é bobo. Os movimentos populares de São Paulo se deslocaram 
para a avenida Paulista. O negócio é interromper o trânsito ao fazer uma 
demonstração, não é? É deixar o povo fazer. Como quem diz: pergunte ao 
povo que ele sabe. Mas isso não quer dizer que você tenha que perguntar 
com o microfone na mão. É outra insídia. Você diz assim para o povo que 
não tem casa: “Você prefere morar num prédio de apartamento ou numa ca-
sinha?” Ele fala: “Numa casinha”. Porque a mulher vai lavar roupa para 
fora, tem um tanque, o marido é descendente de espanhol, monta lá umas 
vinte gaiolas e cria coelhos. Ele está querendo sobreviver. Ele não co-
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nhece as virtudes da cidade como um desenho possível no sentido de desejo 
humano realizado plenamente, uma maravilha. Então, essas coisas podem se 
tornar instrumentos de propaganda malignos se não são discutidas. Você 
dizer que faz bem cultivar o corpo porque é saúde, isso e aquilo, você 
alimenta muito isso; quando perceber, está enfiado num novo tipo de ra-
cismo nazista. O corpo pertence a nós individualmente. Se não fizer mal 
ao outro, desde que não seja moléstia transmissível ninguém tem nada que 
ver com isso. Confiamos na consciência, ninguém é bobo. É claro que sa-
bemos da tragédia biológica que somos – carregar a mente num corpo que é 
um repolho. A formação de uma consciência sobre isso, possível, equili-
brada, é difícil, não nascemos humanos, nos tornamos humanos com grande 
dificuldade. A idéia de escola é muito interessante de desenvolver, o 
ensino deverá sofrer grandes transformações. Mas eis que você tranca o 
ensino público, desfavorece de verbas etc., procura torná-lo miserável e 
incompetente, e incentiva o ensino pago, que virou um negócio da China. 
Você aluga qualquer casa velha, pinta quatro listas, amarelo, azul, ver-
melho e preto, na fachada, põe uma Mônica ou um Pato Donald de isopor, 
escreve “Centro de Educação Infantil”, diz para as crianças não grita-
rem, para não incomodar os vizinhos, e enche a rua de automóvel, porque 
as crianças são levadas em automóveis particulares que param, engasga 
tudo, enfim, você está educando um imbecil. Uma criança que vai para a 
escola de automóvel só pode vir a ser um imbecil, porque a grande escola 
é o caminho da escola. É o encontro com os amigos. É transar figurinha 
na esquina no jogo do abafa. A grande escola é a dimensão pública da 
idéia de escola. É você sair da miséria de uma pequena casa e ver, pela 
primeira vez, como se fazem, engendram as coisas, as idéias em conjunto, 
em grupo entre seus pares. Todo educador sabe disso e estamos nessa de 
desenvolver ensino como negócio.

Guilherme Azevedo - Gostaria que você exemplificasse, na sua experiência 
de arquiteto, a preocupação com o público e o privado no espaço mesmo, 
que por essência é público.

Paulo Mendes da Rocha - Eu podia dizer uma coisa que me põe em perigo, 
que é o seguinte: o privado não existe. Se é desejável, existirá, podemos 
fazer o que quisermos, mas nem desejável é o estritamente privado. Veja 
se não é verdade que o mais privado que um de nós possa ter, e já tem de 
nascença, é o próprio pensamento. E as palavras são códigos humanos para 
exprimir o pensamento. E que coisa eu vou fazer com essas idéias? E eis 
a questão política, ideológica, o conjunto de idéias que deve alimentar 
o nosso pensamento. No fundo, isso é uma ideologia, que não é feita para 
ser cristalizada, ela se transforma no tempo, a partir de um centro de 
idéias que, entre outras coisas, daria no seguinte: todo conhecimento é 
patrimônio universal. Ou pode-se tirar patente de uma descoberta? Isso 
é uma estupidez. Portanto, a estupidez da especulação, de modo geral, 
vai se mostrar na prática, vai se tornar inviável, e acho que o mundo 
vai se esclarecer, o homem vai pouco a pouco arrebentar essa estrutura, 
os conglomerados que dominam o conhecimento, compram patentes, não faz 
sentido.
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Rafic Farah - E o público e o privado?

Paulo Mendes da Rocha - Essa é uma questão mais particular, porque tudo 
é público. A idéia de espaço já envolve o público. Não há espaço priva-
do. O conceito de espaço contém a dimensão pública, uma dimensão pública 
de seja o que for. Você vê a casa da dona Zica, da Mangueira, que fazia 
a feijoada. A casa dela se tornou pública. Não há espaço privado, é pú-
blico se é espaço.

Rafic Farah - Esse negócio do público e privado, não tem empresas que 
já são tão grandes... 

Paulo Mendes da Rocha – Tem, sim, todo mundo sabe, tem empresas incrí-
veis. Estamos falando contra elas. Os grandes monopólios.

Rafic Farah - A coisa pública se deteriorou no Brasil porque o Estado 
se tornou incompetente ou ele foi desmantelado para as empresas tomarem 
conta da coisa pública?

Paulo Mendes da Rocha - O Estado não pode se tornar incompetente, defi-
nitivamente, nunca. É mais fácil corrigir o Estado do que corrigir uma 
massa de interesses comerciais predadores. Como é que você vai controlar 
o lucro e a ganância? É melhor controlar o Estado, nós elegemos nossos 
representantes etc. O Estado é possível. O caos não é possível. O Estado 
democrático é uma construção, representantes, eleições. Não havia órgãos 
internacionais. Hoje há uma ONU, uma UNESCO, que pouco a pouco vão adqui-
rindo importância. A impressão é de que poderão terminar sendo os órgãos 
mandantes, digamos assim, principais do desenvolvimento do futuro, das 
decisões sobre as águas, sobre o território e tudo isso. No fundo, é o 
combate à miséria. Temos que combater a miséria.

Wagner Nabuco - O Fórum Social, por exemplo, esse de Porto Alegre, como 
você vê isso, e o movimento dos jovens na Europa?

Paulo Mendes da Rocha - São novas dimensões públicas de pensamento e de grupos 
que se unem para fazer ouvir sua opinião. Parece muito sadio isso, mas devem 
repercutir em órgãos capazes de agir. O problema é ampliar a possibilidade de 
influência objetiva desses movimentos, dessas organizações, nas decisões.  
 
Wagner Nabuco - Mas vamos ficar esperando que a ONU, a OEA venham a re-
solver questões mais candentes?

Paulo Mendes da Rocha - Não se pode ficar esperando. Se você estabelece 
um plenário, que não pode ser incomensurável, seus representantes, os 
representantes dos países têm que amparar legítimas aspirações que fi-
quem configuradas publicamente. 

Mylton Severiano – Voltando à arquitetura: o que você acha das críticas 
que fazem ao Niemeyer de que os prédios dele não são funcionais, prin-
cipalmente Brasília?

Paulo Mendes da Rocha - A idéia de funcionalidade em arquitetura é a 
maior besteira que você pode imaginar. É mais um desses enganos que, 
tidos como verdades aparentemente indiscutíveis, podem se tornar ins-
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trumentos de degenerescência. A arquitetura não tem que ser funcional 
porque não conhecemos bem nem as funções que queremos. Que função? É como 
o outro que perguntou ao Niemeyer: “Como é que o senhor fez esse Senado 
sem janela?” Ele demorou um pouco e respondeu: “Só de sacanagem”. Não 
há a idéia de funcionalidade em arquitetura. Ela muito menos se torna-
rá estritamente funcional, e na sua disfunção pode se tornar belíssima 
como discurso, lá pelas tantas, no prazer da vida e tudo isso. Bom, uma 
coisa eu quero dizer quanto a isso da funcionalidade – para construir, 
você tem que usar, inevitavelmente, uma instrumentação de rigor, que 
advém da técnica, senão aquilo cai. Para colocar um prédio num certo 
lugar, suponhamos na avenida Paulista, você tem que considerar a carga 
do edifício, quanto pesa aquilo sobre o território. Tem que examinar o 
território com uma ciência bastante recente – chamada mecânica dos solos 
–, especificamente por causa das fundações. Você faz um furo no terreno 
e examina o estrato da terra, para ver ao que ela resiste. O prédio tem 
tantas toneladas. Avalia o peso do prédio, também é uma novidade poder 
avaliar quanto pesa um prédio, distribui em tantos pilares e redistribui 
na terra etc. etc., você tem que construir o próprio prédio com máqui-
nas. Hoje há bombas de concreto armado. O elevador, que é um instrumento 
absolutamente mecânico no sentido da palavra, da máquina, só se move 
bem se o prumo for perfeito. Você tem que construir um prumo perfeito, 
e assim por diante. Portanto, tudo está enquadrado aparentemente de tal 
sorte que a arquitetura não teria graça nenhuma. Aquilo é uma coisa que 
obriga. Veja que interessante, eu recorro a esses estritos e restritos 
códigos que conheço, os únicos para construir aquilo, na presunção de 
que estou aparando justamente a imprevisibilidade da vida de cada um. 
Porque, uma vez você tomando um elevador nesse edifício, ninguém pode 
saber o que você vai fazer. No quinto andar é moda. No oitavo é o ins-
tituto de ginástica. No primeiro é o escritório da Máfia, e assim por 
diante. Quando você desce, ninguém pode dizer o que você vai fazer. A 
graça do prédio, por exemplo, é que lá você instala o que quiser. Quando 
se vende um edifício comercial, não se diz que é especialmente para isso 
ou para aquilo; pode ser o que você quiser lá dentro, mas cada vez mais 
se pretende um prédio em que as instalações possam ser adaptadas para 
múltiplas atividades, isso ou aquilo.

Guilherme Azevedo - E as habitações populares como Cohab, Cingapura?

Paulo Mendes da Rocha - É a questão do popular no Brasil, a casa do pobre é 
muito malcuidada, muito malfeita. Mas a grande questão da casa você podia 
dizer que é o endereço, não a casa em si. Em São Paulo, morar ao lado do 
metrô, no centro da cidade, é você, primeiro, não gastar roupa, ir traba-
lhar a pé, as meninas trabalham no comércio, o outro vai para a escola, o 
outro vai de metrô, portanto é o endereço que interessa. Se você não aceita 
e quer construir a casa dos mais pobres de modo que marque a pobreza deles 
na periferia, aí vale tudo. E é engraçado que mesmo quando você, inexora-
velmente, por razões políticas chega lá e faz a casa popular em edifício 
vertical, dá a ele um ar de estafermo, pinta de cor de abóbora, põe meio 
escanteado, como diz o outro, não é?, fora de regra para parecer bem uma 
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porcaria. E constrói o apartamento do térreo, o que é uma infâmia. Você 
não pode ter alguém no terceiro andar e um no térreo. Ele abre a janela, 
tá frito. Então, o que acontece, porque o povo não é besta? Quem mora no 
térreo abre a janela e vende empadinha, coxinha, fica comércio no térreo, 
porque, se é na cidade, os rés-do-chão têm que ser público. O prédio exem-
plar, para você não pensar que são quimeras, feito em São Paulo, seria o 
Conjunto Nacional, que realiza o espaço do pedestre, livrarias, cinemas, 
teatros, cafés etc. O Copan é habitação popular e também embaixo é comér-
cio, cinema, teatro etc., senão você não realiza a cidade. 

Márcio Carvalho - O Copan tem igreja embaixo.

Guto Lacaz - Era um grande cinema.

Paulo Mendes da Rocha - Tem igreja agora, já como sintoma de decadência, 
porque era um belo cinema, e a igreja é outro grande perigo da nossa 
época, esse ressurgimento por estupor ou pavor diante dessa abertura que 
está aí da natureza e tudo isso, então é fácil, pelo pavor, alimentar 
religiões. Você funda uma igreja da noite para o dia e fica milionário. É 
uma questão muito delicada. Sei que a França proibiu a compra de um certo 
edifício para fazer uma igreja de um bispo brasileiro, não há de ser à 
toa, e o Chile proibiu também que uma dessas igrejas entrasse lá. Porque 
são instrumentos de engodo, de engano do povo e hoje, com televisão e 
tudo isso, é muito perigoso. Porque pode levar o povo, os indivíduos a 
se constituírem numa massa de destino dirigido, de vontades dirigidas.

Felipe Lagnado Cremonese - Você projetou uma capela belíssima em Campos 
do Jordão. Eu queria entender a visão do ateu fazendo uma coisa tão bo-
nita, que leva as pessoas a olhar para a religião.

Paulo Mendes da Rocha - Você quer ver uma história que considero engra-
çada? O Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo. Ele foi perguntado na 
televisão por um jornalista se acreditava em Deus. A intenção era expor 
a honestidade de um candidato que ele sabia e que ia dizer que não, o 
que não é bom na véspera de uma eleição, tanto que o Fernando Henrique 
perdeu. Há um diálogo de personagens do Guimarães Rosa, que é um magní-
fico exemplo para isso: dois caboclos conversando e um diz para o outro: 
“E Deus existe?” E o outro responde: “Deus existe, mesmo quando não há”. 
Que é uma visão sábia. Porque historicamente existe. Se você está numa 
população que adora um certo deus e perguntarem “você adora esse deus?”, 
você diz “adoro”, é claro, senão te comem. 

Mylton Severiano - Os comunistas estão chegando ao poder, finalmente? Li 
na Folha de S. Paulo ontem que todo o staff do Serra é egresso do PCB. 

Paulo Mendes da Rocha - Não vi essa notícia.

Wagner Nabuco - O senhor chegou a militar no partido?

Paulo Mendes da Rocha - Não, nunca tive carteira do partido.

Wagner Nabuco - Porque o Vilanova Artigas era homem do partido.
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Paulo Mendes da Rocha - Era. Fui a muita reunião do PCB porque tinha e 
defendia idéias comuns às de alguns amigos ilustres do partido, mas nun-
ca tive carteira nem fui militante, porque nunca quis. Mas passei mal 
também, fui cassado duas vezes. Primeiro, numa lista, demitido, da USP, 
aposentado pelo AI-5. E quinze dias depois fui cassado de novo, quer 
dizer, saiu publicado no Diário Oficial, pelo AI-5, com praticamente a 
mesma lista. Que dizia simplesmente o seguinte: estaríamos “proibidos 
de trabalhar para o governo da República, de forma direta ou indireta, 
empregatícia ou não”. Era para ir embora do país, porque, se você fos-
se arranjar emprego numa empresa e ela fosse trabalhar para o governo, 
seria de forma empregatícia indireta. Entre outras coisas, eu tinha 
cinco filhos, o que ia fazer, dar aula em escolinha da França? Fiquei. 
Conversei com fulanos e beltranos e meus amigos me protegeram, eu não 
assinava, fui trabalhando, não sei como passei esse tempo todo até a 
anistia, 1979. Houve vários episódios estranhos. Fui cassado, publicado 
nos jornais, no mesmo dia em que ganhei o concurso para fazer o Pavilhão 
do Brasil em Osaka, numa feira internacional. Então, não poderia ir. Aí 
o ministro, acho que da Indústria e Comércio, Fábio Yassuda, que havia 
promovido aquilo tudo, pôs o cargo à disposição do governo, criou um 
caso interno, ninguém soube, jornal não publicou. Então disseram: está 
bem, eu iria ao Japão, fazia o pavilhão e voltava, porque era uma rela-
ção internacional já estabelecida. E eu fui. Passei mal porque, imagi-
na, me vieram com um passaporte comum e eu disse para o Itamaraty: “De 
jeito nenhum, vou rasgar esse passaporte, só saio daqui com passaporte 
oficial, porque senão eles me matam lá fora”. E me deram o passaporte 
azul, de missão oficial. E fui. Não fizeram direito o pavilhão, que pro-
jetei com o Flávio Mota, uma coisa lindíssima que falava da questão da 
ocupação do território na América. Aí me fizeram vir embora, deram para 
uma empresa qualquer dessas que põem rede, cristal de rocha, tamanduá 
empalhado, esse tipo de besteira.

Não adianta enfeitar a cidade. A cidade são eventos efetivos da popula-
ção: teatros, cinemas freqüentados...

Wagner Nabuco - Falando nisso, nesta Bienal, você viu essa coisa de cin-
qüenta mulheres nuas, o que você acha?

Paulo Mendes da Rocha - A minha primeira impressão é horrível. Você vem 
para país atrasado e paga essas coitadas para ficarem ali peladas. Não 
faz sentido nenhum. Achei com ar nazista também. Não gostei. Depois, não 
acho que seja obra de arte, porque é o tal negócio da degenerescência, 
a partir de um argumento que parece legítimo, o corpo. 

Sérgio de Souza - Essa Bienal tem a ver com cidade, não é isso?

Paulo Mendes da Rocha - É uma questão muito interessante, vocês estão 
vendo? Não se faz mais nada cujo tema não seja a cidade. A cidade virou 
mercadoria.

Carolina Arantes - Em arquitetura, você tem visto alguma coisa, alguma 
corrente interessante surgindo?
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Paulo Mendes da Rocha - A corrente interessante que há na arquitetura é 
mesmo advinda dessa consciência de que o espaço da cidade é a questão. 
Que o edifício como coisa isolada em si pode destruir a cidade.

Sérgio de Souza - Ano passado, o Congresso aprovou o Estatuto da Cidade, 
que diz o que vem a ser uma política urbana. Vai funcionar?

Paulo Mendes da Rocha - Acredito que se devia olhar as razões da cidade 
e principalmente a evidência dos malefícios que produzem o seu desastre, 
por exemplo, a questão do tráfego. E essa desorganização de bairros “ex-
clusivamente residenciais” que só revelam justamente o que acho que é a 
manifestação do horror. Assim que a liberdade e o espaço democrático se 
estabelecem na cidade, a classe dominante foge. São Paulo tem um exemplo 
muito claro na rua São Luís, que é só prédio habitacional. Foi um pequeno 
surto de civilização, que não durou cinco, dez anos, porque os teatros 
e tudo isso esmoreceram da noite para o dia. Quando o metrô entrou, o 
pessoal abandonou aquilo. Portanto, a idéia de que a cidade degenera é 
porque ela é abandonada, rejeitada. Você não constrói uma cidade com 
“arquiteturas”... Não adianta enfeitar a cidade. A cidade são eventos 
efetivos da população: teatros, cinemas freqüentados etc. Quem não co-
nhece ou não aceita como virtude descer do elevador – suponhamos, para 
imaginar um espaço fisicamente configurado, a rua São Luís – e a pé vai 
ao teatro da Aliança Francesa ou aos teatros do Bexiga ou ao teatro do 
Edifício Itália, dez, vinte teatros a pé, depois escolhe o restaurante 
onde quer jantar? Ou desce domingo e vai comprar o jornal na banca? Ou 
você prefere ir morar num bairro estritamente residencial, cercado de 
uma trupe de polícia particular armada até os dentes e cachorros ames-
trados, para ficar tomando banho na sua piscina particular, é uma coisa 
meio idiota do ponto de vista do que seja civilização contemporânea, 
você não estar com os outros?

Guilherme Azevedo - Parece que a própria elite não tem nem noção de be-
leza, não é?

Paulo Mendes da Rocha – A elite do dinheiro não tem critério de beleza. 
É um raciocínio, inclusive, que vi numa frase do Artigas: eles não têm 
critérios de beleza. Ou você diz pela propaganda que isso é ótimo e ele 
paga ou ele por si não sabe dizer. A idéia de propaganda é muito perigo-
sa, porque ela forma opinião, mesmo com mentiras, se quiser. Propaganda 
é algo acumulativo, repete, repete, acho que o campeão da propaganda é 
o regime totalitário.

Sérgio de Souza - Gostaria de ver você fazer uma consideração sobre os 
shopping centers. 

Paulo Mendes da Rocha - É um desmantelamento. É outro instrumento con-
tra a cidade. Você tirar da cidade a novidade do comércio. Você vê esses 
bairros exclusivamente residenciais e a idéia de liberdade da cidade. Se 
você se puser na esquina da avenida Ipiranga com a rua São Luís e ficar 
o dia inteiro lá, depois mesmo se sentar na sarjeta e ler um livro, não 
acontece nada. Se você for lá para esses bairros tidos como exclusiva-
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mente residenciais, no Morumbi e coisa assim e ficar em pé na esquina dez 
minutos, vêm quatro jagunços armados perguntar o que você está fazendo 
ali. E, se você disser que não está fazendo nada, o cara já pega um ce-
lular e acha que é um perigo ao vivo o cara não estar fazendo nada... 
Parece bobagem, mas é um absurdo incrível. A cidade é, por si, ao se 
fazer, democrática. Ela não tem desenho a não ser sendo democrática. Ela 
é de todos, inclusive, numa desgraça sem dúvida nenhuma, você vê que se 
pode dormir no meio da rua.

Sérgio de Souza - Já vi mesmo muita gente dormindo no meio da rua, ali 
na Ipiranga com a São Luís.

Paulo Mendes da Rocha - E é engraçado você considerar, aliás, não é nada 
engraçado, mas, se você considerar que grande parte de quem dorme na 
rua não é porque não tem necessariamente nenhum outro lugar para dormir, 
não é bem assim sempre. Muitas vezes, é uma escolha como o melhor lugar, 
porque de manhã já tem o que fazer. Dorme na cidade. Fiz um cenário no 
Teatro Municipal e o meu escritório é a 300, 400 metros do Municipal, e 
meu carro fica numa garagem ao lado do escritório – então, voltava do 
teatro a pé para pegar o carro às 3 da manhã. E passava ali na rua 7 de 
Abril. Na frente de um prédio que tem um pequeno recuo e umas colunas, 
havia uma cordinha de proteção e trinta pessoas dormindo. Às vezes, dois 
conversando, mas os outros estavam dormindo. Um dia caí na asneira de 
tirar um cigarro ali, e surgiu das sombras uma cara: “Ô, meu, tem um 
cigarro aí?” Dei o cigarro, apareceram mais uns três, acendi o deles, 
acendi o meu, boa noite e fui embora. Aí que prestei atenção: aqueles 
camaradas estão ali porque trabalham naquele comércio dito informal, que 
é abastecido por magnatas, por gente que tem o truste daquilo, distri-
bui a mercadoria com peruas, e os camaradas trabalham ali. Então ficam 
ali mesmo. Não voltam, não sei para onde, porque moram onde? Não têm nem 
dinheiro, nem condição de pegar três horas de condução – depois de pas-
sar o dia vendendo bagulho na cidade – para ir dormir na favela e voltar 
cedo amanhã, porque às 7 horas já tem movimento que interessa a eles. Têm 
que acordar às 5 da manhã, então dormem ali. Portanto, a cidade expulsa 
a possibilidade de trabalho. Não há nada que seja acessível para você 
alugar e montar uma pequena birosca. Portanto, essa malignidade toda 
é construída. Não existe fenômeno urbano. É um engendramento objetivo 
que acarreta esses quadros desastrados. E, naturalmente, é uma miséria 
imensa no Brasil, em São Paulo, na América Latina. Por alguma idiotice 
há questões, por outro lado, apavorantes, se você pensar numa superpo-
pulação da qual o mundo não dá conta. Então, você vê que não adianta 
também falar as coisas assim como se fossem histórias da carochinha. 
Quero dizer que a miséria não é só a falta de comida. Temos uma condi-
ção miserável, se não houver a hipótese de nos tornarmos humanos de um 
modo que imaginamos que seja o modo humano desejado. Temos que enfrentar 
essas questões e só podemos fazer isso num espaço público, na dimensão 
pública do discurso que adquire força política.

Realizar sonhos antigos é o que o homem tem a fazer, e a cidade é um dos 
mais antigos sonhos do gênero humano.
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Guilherme Azevedo - Eu queria perguntar, não saindo dessa parte que você 
está colocando, qual a sua relação, na realização de uma obra, com os 
operários? 

Paulo Mendes da Rocha - Bem, nós todos necessariamente freqüentamos essa 
divisão bastante sórdida até do ponto de uma extrema pobreza. Esse ope-
rário da construção civil que chega às 7 horas da manhã para trabalhar, 
você não sabe de onde ele vem, porque construções estão em toda parte. 
Onde está a obra, ele tem que se deslocar para lá. É outra condição ter-
rível da indústria da construção. Mas não há de ser só com medidas de 
caráter social que você resolverá esse problema. Você também tem técni-
ca, máquinas, e vai melhorando pouco a pouco a condição do operário. Até 
outro dia, você construía carregando concreto, em rampa de tábua, com 
carrinho de mão, hoje você bombeia concreto etc. É uma condição que está 
aí, mas o que dá lucro para a especulação imobiliária, em grande parte, 
é o quanto é barata a mão-de-obra, porque o operário da construção ci-
vil não ganha nada. Então, a especulação de tudo isso, no fundo, é uma 
prevalência da exploração do homem pelo homem.

Márcio Carvalho - A arquitetura sobrevive às empreiteiras?

Paulo Mendes da Rocha - Do modo que as coisas estão hoje, você podia dizer 
que não, porque a maioria das empreiteiras visa só o lucro. Assim não dá. 
O empreendimento humano tem que ser feito de forma solidária. Você tem 
que imaginar que, quando se fez uma ponte como a Golden Gate, queria-se 
fazer a mais bela ponte do mundo. Ali não entram orçamento e concorrência. 
Para realizar esse feito tecnológico que é uma maravilha, um cabo de aço 
suspenso de forma adequada, com aqueles pendurais todos que, na bruma, 
parece até não haver estrutura. Você vê 1 quilômetro e tanto de tráfego 
passando com luzes naquele vazio. É uma realização extraordinária. Deve 
ter sido feita por algumas empreiteiras, mas é um trabalho ideal. Essa 
idealização dos feitos humanos é indispensável que se ponha na frente dos 
empreendimentos. No caso de uma cidade como São Paulo, viadutos, pontes, 
túneis, você vê que eles não têm nenhuma vontade de beleza. É uma estra-
tégia puramente funcional, o tráfego passa mais depressa e são obras mal 
projetadas, malfeitas, não rendem nada. Túneis absurdos, porque é melhor 
entupir tudo de automóvel, que eles não andem, do que fazer um túnel. 
Era melhor fazer mais redes de metrô. Incentivar o tráfego de automóvel, 
transformar a cidade num autorama fantástico, não adianta nada. Depois, 
quanto mais você imaginar o tráfego de automóvel de modo expedito, por 
cima de construções de estruturas urbanas antigas, mais você tem que pen-
sar que o que fica por baixo é um vazio, um desastre.

Rafic Farah - É um crime, não é?

Paulo Mendes da Rocha - Um crime. E quem passa deve ter destinos lon-
gínquos, porque no meio do caminho não dá para fazer nada. Portanto, 
diante do impasse do automóvel, da regurgitação do tráfego, a pior coi-
sa que se pode fazer é duplicar as faixas carroçáveis de automóvel com 
túneis e estruturas suspensas. O melhor é constatar que o automóvel não 
é o transporte adequado e arrumar outro tipo de transporte, e também 
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tentar não espalhar a cidade dessa maneira idios-sincrática e tola de 
que a casa do pobre tem que ficar no subúrbio, no arrabalde. Aparecem 
contradições terríveis, que é a tal história do bom que se transforma em 
mau. Você vê a idéia de autoconstrução. Se o nosso objetivo é construir 
a cidade, é impossível a autoconstrução. Não vou construir uma cidade 
com a autoconstrução. São episódios carregados de demagogia, de engodos 
para o povo, vai o pobre desgraçado com a sogra e mais não sei quem fa-
zer mutirão, o diabo do tijolo cai no pé, e quem é que paga o seguro? 
Não é para isso que a inteligência humana foi feita, não vai dar cer-
to. Você constrói hoje com pré-fabricação, há usinas que fabricam peças 
excelentes, um edifício em quatro, cinco dias. É que essa casa tem que 
estar nas áreas centrais, que já têm rede de esgoto, águas pluviais, 
telefonia, iluminação, escolas, hospitais, transportes e trabalho. No 
mundo inteiro há essa preocupação e algumas iniciativas nessa direção: 
recuperar prédios abandonados e velhos para habitação moderna, porque 
toda habitação nós devíamos dizer que é popular. Mais ou menos, todos 
moramos em habitação popular. Porque precisa pensar o seguinte: não é 
possível fazer uma água potável popular, mais ou menos potável. Não é 
possível fazer um quilowatt popular, já imaginou um quilowatt meio mam-
bembe, que pisca pra lá e pra cá, dá curto-circuito... Não é possível 
fazer um avião mambembe, um avião de segunda. Você consegue é comprimir 
todo mundo doze horas amarrado, mas o avião é um só. Portanto, o êxito 
do empreendimento é que dá a qualidade do empreendimento. E, no caso da 
casa, ela é necessariamente popular. Nem se imagina uma rede de esgoto 
popular. É impossível. Então, é tão grotesca essa diferenciação tola 
que você acaba descobrindo que não é possível distinguir desse modo as 
virtudes da técnica. 

Wagner Nabuco - Você já construiu algum prédio que tenha elevador social 
e elevador de serviço? 

Paulo Mendes da Rocha - Todos os que eu fiz têm entrada de serviço e en-
trada social separadas, é uma norma. Mas não é lei, ao contrário, a lei 
obriga você a não discriminar – quem quer que seja pode entrar em qual-
quer elevador. Quer dizer, essa coisa está mudando. Portanto, acredito 
– para voltar mais ou menos ao fulcro da nossa conversa – nessas trans-
formações que vão ser sempre mais na direção do desejo do gênero humano 
do que contra, porque senão vamos ser extintos. O que não é de prever. Há 
quantos milhões de anos estamos aqui? Será que agora é que vamos desapa-
recer? Não acredito. Agora, vai ser complicado, inclusive não será nada 
para ver numa geração, mas nós já vimos, a última geração do século 20, 
transformações incríveis. O Niemeyer vai fazer 100 anos, está com 94, 95 
anos. Viu um século todo. Olha quanta coisa. E esse artista, a dimensão 
dessa visão artística não começou de um modo para acabar de outro. As 
obras dele estão aí. Realiza velhos e antigos sonhos. Realizar sonhos 
antigos é o que o homem tem a fazer, e a cidade é um dos mais antigos so-
nhos do gênero humano, um lugar para todos morarem de modo igual, porque 
as águas, tudo isso não dá para dividir em categorias. Mesmo elevador, 
tendo o de primeira e de segunda, o pessoal começa a fazer besteira. É 
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engraçado ver a degenerescência dessa exigência: você faz um elevador 
sem revestimento, de chapa de ferro, um elevador de segunda, de serviço, 
pega o elevador, que é uma máquina de suspender, calculando doze pas-
sageiros, 70 quilos por média, tantas toneladas, aí o cara diz assim: 
“Não, mas, no meu, o piso vai ser de granito”. Então, você constrói o 
elevador para levar pedra de granito pra baixo e pra cima, para dizer 
que o piso é de granito, mas é o mesmo elevador, porque o feito que se 
pretende é subir e descer e parar em cada andar direitinho, apertando o 
botão. Estamos mal acostumados a contrapor arte e técnica.

Amâncio Chiodi - O elevador do Banco Safra é assim, só que é mármore.

Paulo Mendes da Rocha – Agora, você vê outra coisa muito curiosa quanto 
a essa tolice, vamos dizer assim, com todo o carinho, apesar de tudo, do 
povo, como nós somos frágeis. Agora mesmo saiu nos jornais que um exce-
lente botânico, contratado pela prefeitura, transformou a rua Vieira de 
Carvalho, cortou umas árvores, replantou outras, como se faz nas cidades 
civilizadas do mundo. Houve uma grita, chegaram a dizer em entrevista de 
jornal: “Não, nessa árvore que ele tirou morava um sabiá...”. Como se o 
sabiá não tivesse voado para outra árvore na praça da República, porque 
ele não é besta – e demitiram o homem. Uma árvore. Mas, se você fatiar, 
como se diz em linguagem de churrascaria, um maciço cristalino rochoso, 
maravilhoso, para fazer placas de granito, a turma não se importa, o 
granito pode. Pergunta se o carioca vai deixar cortar o morro dos Dois 
Irmãos, ou a Pedra da Gávea, ou a Pedra da Panela. 

João de Barros - O morro do Elefante, da sua terra, foi fatiado, lá no 
Espírito Santo.

Paulo Mendes da Rocha - É, granito que se vende por uma fortuna, corta. 
Hoje se corta com jato de água, sabia? Antigamente, pra pôr um piso de gra-
nito, tinha que ter uma placa espessa, hoje se cortam 8 milímetros. Jato de 
água, uma força terrível, vai fatiando mesmo a montanha, não fica mais como 
as pedreiras antigas, aqueles escombros que tiravam os grandes pedaços com 
dinamite, depois cortavam com serra. Uma coisa incrível como se vai atrás 
de técnicas e tecnologias para produzir uma besteira, pôr granito fatiado 
no piso de shopping center, um horror. Aí vem sapato de borracha pra não 
escorregar, aqueles que guincham, podíamos ficar ricos inventando sapatos 
que não derrapam e não guincham... Você tem que admitir que a alegria da 
rua, inclusive, são as surpresas do mercado. O shopping, o confinamento de 
qualquer tipo de atividade, do ponto de vista da idéia da cidade, é ne-
gativo. Ele pressupõe, favorece a discriminação, é fácil você dizer quem 
entra e quem não entra num centro de compras herme-ticamente fechado, com 
ar-condicionado e tudo aquilo. Ao passo que a rua é do povo. A cidade do 
centro de compras fechado é uma aberração. Outra coisa que acho negativa, 
que atinge diretamente a própria idéia de mercado, é a estupidez de que 
todas as lojas se repetem, todos os shopping centers têm as mesmas filiais 
das mesmas lojas. Vão acabar fazendo cidadelas de mentira e você não pre-
cisa comprar, é leasing, você aluga a roupa, passeia naquele lugar, todos 
fingem que se cumprimentam, devolvem, entram em outro shopping, tudo de 
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mentira. E praça de alimentação? Se você dissesse isso há tempos, o cara 
ia dizer: “Mas eu não sou gado...”. Aí, o cara pega dois pedaços de um pão 
que parece isopor, faz várias prateleiras de coisas, oito prateleiras, che-
eseburguer, chicken salad and “frango”, e te dá umas garrafas de plástico, 
uma vermelha e outra amarela, você enche aquilo, segura, aperta, escorre 
tudo, entra na camisa e o cara tem que comer de lado, porque a mandíbula 
já não agüenta. E a turma tá na praça da alimentação, tudo tranqüilo ali, 
só falta cacarejar. Nós somos muito bobos.

Wagner Nabuco - Você não acha que isso é sintoma de uma doença das cida-
des, essa coisa de Alphaville, shoppings, que isso vai dar errado?

Paulo Mendes da Rocha - Já deu errado. Em relação à Castelo Branco, aca-
baram com a estrada, aí fizeram um caminho lateral, mas que tem pedágio. 
Então, o que a turma faz? “Não vou pagar pedágio”, entra na outra. É uma 
coisa idiota, custa muito caro essa vida, tem que pagar guarda, seguran-
ça, condomínio, uma coisa idiota, e desmantela com a idéia da cidade, 
mas principalmente produz gerações de imbecis. Acho que os meninos que 
vivem, estudam, se formam e crescem nesses lugares vão acabar comendo 
em praça de alimentação distribuída por caminhões com favos de aveia, 
de sucrilhos, granola...

Rafic Farah - Favos de granola...

Paulo Mendes da Rocha - E cadê o bar? A alegria dos homens... A gran-
de questão que também está envolvida em tudo isso, nessa má disposição 
espacial, é reproduzir e manter a aflição da população, porque é mais 
fácil dominar, submeter uma população aflita. O camarada que sabe que 
vai levar duas horas para voltar pra casa sai do trabalho como um ca-
chorro correndo pra entrar nas filas, é diferente do camarada que desce 
e diz: “Bom, de cinco em cinco minutos, passa o metrô, vou até a esquina 
encontrar com meus amigos, e tomo um chope”. E conversa, troca idéias, 
a cidade é o lugar da serenidade da troca de idéias, que é a dimensão 
pública justamente da experiência tornada projeto. Ele não volta pra 
casa, telefona, chama a mulher pra jantar ali e, depois, vão ao cinema, 
voltam no último metrô, coisas assim. Você fica dono do seu espaço, cria 
novos espaços porque é dono do seu tempo. 

Sérgio de Souza - Mas ele vai perder a Casa dos Artistas...

Paulo Mendes da Rocha - É, espiar como se comportam quatro panacas tran-
cados, é uma coisa bem maluca isso aí. Eu tinha um amigo que dizia: “Não 
se preocupe com louco, louco às vezes é interessante. O problema é se a 
sociedade toda ficar louca”. E está mais ou menos acontecendo isso, o 
desespero. Tudo isso deve ter sido tirado de experiência fascista.

Rafic Farah - Ou seja, o cara vem até o shopping, compra no shopping, 
volta pra Alphaville, de carro com vidro blindado.

Paulo Mendes da Rocha - Quem faz isso?

Rafic Farah - Esse povo que vive assim, em ambientes fechados, apavo-
rado, atravessa a faixa no sinal de trânsito e vê aquelas pessoas que 
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estão no carro, eles fecham o vidro, é um mundo de terror, eles vivem em 
cápsulas, parece coisa de filme de ficção científica.

Paulo Mendes da Rocha - Já é ficção.

Felipe Lagnado Cremonese - Você acredita que a sua formação, desde que 
começou a atuar, mudou a ponto de mudar a sua arquitetura, as suas con-
vicções?

Paulo Mendes da Rocha - Sobre essas questões básicas acho que não, ao 
contrário, não tive tempo de fazer nada ainda do que poderia ter feito, 
gostaria muito que não tivessem feito. Gostaria que tivessem verticali-
zado aqui áreas em que seria o caso de revitalizar ou transformar dentro 
da rede de metrô. Mesmo este bairro, o metrô vai passar aqui, os inte-
lectuais estão apaixonados por essas casinhas, todo mundo quer morar na 
Vila Madalena, vai ter que verticalizar isso daqui, porque o metrô vem 
pra cá e a turma quer morar aqui, não vamos ficar de casinha em casinha, 
porque gostamos do verde, nem que seja vertical no muro, não resolve 
nada! 

Rafic Farah - E isso é considerado área verde. Se você falar em área 
verde, é um gramadinho assim.

Paulo Mendes da Rocha - Então temos que ser coerentes, a saudade é com o 
futuro, que é um desejo, e não fizemos nada, o tanto que podíamos fazer 
vamos fazer agora? Então é assim, derruba tudo, acaba. Veja a área asfal-
tada que essa companhia City fez no Alto de Pinheiros, dá várias vezes a 
volta ao mundo. Só a praça Pan-Americana, pôxa, cabe o prédio das Nações 
Unidas ali, e parece um autorama, os carros engasgam tudo para ir para a 
USP. A própria USP se chama Cidade Universitária, olha as contradições. 
Por que diabo foram lá pro meio do mato fazer aqueles pavilhões, botar 
os estudantes como se estivessem na invernada, completamente afastados 
da vida pública, nunca mais estudante pôde fazer movimento político nem 
coisa nenhuma, e se chamou Cidade Universitária. Que contradição, mas 
sabem os que tem que ser na cidade, que não se vai estudar no mato. Ago-
ra teremos enormes problemas para abrir estes espaços para a verdadeira 
cidade.?

Rafic Farah - Uma degenerescência é a transformação da cultura e do in-
divíduo também, porque Alphaville é fruto do medo, o shopping é fruto 
do medo e da individualidade, uma coisa de nenhuma solidariedade, é só 
pensando no indivíduo.

Paulo Mendes da Rocha - Vê o seguinte: o dia em que o metrô passou na 
porta da escola Caetano de Campos, o que o governo fez? Desativou a es-
cola, transformou num centro burocrático. Tirou as crianças do centro da 
cidade agora, que você podia ir para uma escola exemplar, que era uma 
escola modelo, de formação de professores inclusive. Nesse instante que 
o metrô passou na porta, tirou as crianças, por quê? Quanto mais tivermos 
que tomar conta das crianças, melhor, não é? E uma escola modelo incen-
tiva as outras. Já havia muitas, até ali no largo Coração de Jesus, nos 
Campos Elísios, tinha uma escola belíssima, a Escola de Comércio Álvares 
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Penteado. A Faculdade de Direito. A Faculdade de Medicina. Então, você 
faz essas coisas por desejo. Quais as razões para você fazer as coisas 
que faz, no sentido de fabricá-las e engendrá-las? São desejos. Pode-se 
discutir se está correto ou não, se vai render esses ou aqueles frutos, 
porque a grande escola que se pretende é a cidade, ela é a grande escola. 
Agora, você põe os meninos lá no mato, eles estão dissociados de tudo, já 
vão para a invernada deles, não tem bar, não tem nada; comem na lancho-
nete, porque geralmente a universidade não quer se responsabilizar...

Mylton Severiano - Terceiriza.

Paulo Mendes da Rocha - Exatamente, eu ia dizer isso. Não vai para a es-
cola de higiene, ou alimentação, e lá podia ter nutri-cionistas, pra ver 
qual é a refeição ideal para os estudantes, sucos, isso ou aquilo. Nada, 
entrega para concessionários que ficam vendendo essas porcarias podres, 
e depois diz que a escola paga, a particular, é que pode ser a escola 
brilhante do futuro. Nunca deviam ter feito isso, mudar para a Cidade 
Universitária. Porque antigamente era o contrário, você fundava as cida-
des em torno das universidades. Agora, você vê bibliotecas, microscópios 
eletrônicos, instrumentos de laboratórios, isso tudo não é pra enfiar 
debaixo de barracão. A escola tem que exprimir a beleza de tudo isso, 
não adianta fazer escola barracão, isso o jesuíta já fez para o índio e 
produziu o desastre que produziu, porque é o que o jesuíta queria: con-
quistar e dominar. A nossa política é muito frágil, a gente sempre fala 
como se fosse o outro, mas somos nós mesmos, uma intelectualidade que se 
considera privilegiada, que arrota grandes idéias, mas espera que o povo 
saia na rua, morrer com bandeira. E é a sopa no mel pra quem quer futri-
car a América Latina e transformar tudo isso em movimentos de guerrilhas 
ou coisa que o valha. É o que quem está por cima deseja – que isso aqui 
se transforme em um campo de batalha de desencontros, de desarmonia. O 
continente vazio.

)●●●(
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EN UNA ENSOLARADA TARDE…

PUBLICACIÓN: sitio web www.arqa.com. S/F.
URL: http://www.arqa.com/informacion.cfm/n.3905.htm

En una ensolarada y agradable tarde de domingo en agosto pasado, nos 
reunimos en el estudio de Paulo Mendes da Rocha en San Pablo para conver-
sar sobre la ciudad contemporánea. Durante el encuentro, la arquitecta 
Lilia Sodré Pereira registraba todo, ambiente, proyectos, maquetas... 
El local del encuentro está localizado en la zona central de la ciudad 
de San Pablo, con un gran ventanal que mira para el edificio Copan, obra 
emblemática de la arquitectura y del urbanismo modernos, proyecto de 
Oscar Niemeyer de los años 1953-55. A continuación, una síntesis de lo 
abordado en esa ocasión.

Jorge Mario Jáuregui- ¿Cómo concibe hoy usted el trabajo de arquitecto, 
en una escala de variaciones entre atelier y estudio de producción de 
proyectos detallados para ejecución? ¿Cómo funciona su estudio? 

PAULO MENDES DA ROCHA - Yo hace algún tiempo que trabajo en un esquema 
de atelier, con tres estudios que realizan los detallamientos de mis 
proyectos, según los casos, lo que me permite dedicar mas tiempo a la 
captación de trabajos. Yo funciono como un atelier y con eso quiero decir 
que institucionalicé mi “vagabundaje”; hago mis croquis y se los paso al 
calculista y a los detalladores. 

En 1969 yo gané el concurso para hacer el Pabellón de Brasil en Osaka, 
fui allá con el proyecto y una empresa japonesa detalló todo en 40 días. 
Ahí aprendí que uno no tiene que tener estudio. Mas tarde descubrí que 
Niemeyer trabajaba así. Si uno funciona con consultores para cálculo es-
tructural, aire acondicionando, instalaciones eléctricas e hidráulicas, 
ascensores, etc, entonces se forma un grupo y se trabaja en conexión.

Hoy el sistema de trabajo hace con que principalmente en el caso de obras 
públicas aparezca un constructor y proponga modificaciones, sobre todo 
cuando hay necesidad de empleo de técnicas no muy usuales. En el caso 
de uso de estructuras metálicas es muy común; se substituye algo que 
había sido pensado para ser atornillado por algo que va a ser soldado, 
por ejemplo. Entonces se vuelve al cálculo estructural y se reevalúa el 
detalle; el proyecto es el mismo, pero eventualmente puede haber modi-
ficaciones del tamaño de las piezas. 

Yo hice una obra que tenía una estructura metálica delicada y el propio 
calculista dijo, “voy a hacer una consulta con el fabricante”, lo que a 
veces obliga a adaptar el proyecto a las técnicas viables y estas deben 
ser además compatibles con los tiempos establecidos, para no atrasar los 
plazos de entrega.

Me acuerdo de un comentario de Alvaro Siza donde se quejaba de que hoy 
en día estamos cada vez más atados a un engranaje de producción de la 
arquitectura que limita la posibilidad de hacer modificaciones y adapta-
ciones en obra (que en el caso de él fueron siempre muy importantes para 
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la materialización de sus proyectos) en razón de la gran complejidad 
que fue adquiriendo el proceso de producción de proyectos al envolver 
una serie de participantes complementarios tales como consultores de 
ingenieria, de instalaciones, acústica, aire acondicionado, sistemas de 
cerramientos y vidrios especiales, ascensores, pisos elevados, sistema 
de comunicaciones, etc. 

A veces, en el caso de licitaciones, puede ser necesario inclusive res-
cindir un contrato de adjudicación de obra, en función de la no-viabi-
lidad de ejecución de una técnica constructiva especificada. Y mismo con 
el uso del computador hoy en día, no es que no se pueda volver atrás por 
ejemplo. Hoy esa complejidad del proceso de viabilización de una obra 
a que usted se referia es muy grande (coordinación con los múltiples 
participantes, especialistas, consultores, etc) pero aún así a veces es 
necesario volver atrás en un detallamiento.

En ese sentido es necesario contar cada vez mas con cierta imprevisión 
como parte del proceso proyectual, a pesar de, paradójicamente, contar 
con instrumentos de control y previsión cada vez mas sofisticados.

¿Cual es su concepción con relación a lo que es público, obra pública, 
por ejemplo? ¿Cuál es la distinción entre obra pública y obra privada. 
¿Cómo funciona eso para usted?

Siempre trabajé con obras públicas; hice el estadio Serra Dourada y la 
estación de ómnibus ambas en Goiania, el Pabellón de Brasil en Osaka 
que ya mencioné, la Pinacoteca de San Pablo y muchas otras. La primer 
obra pública la hice cuando tenia 29 años y gané un concurso. A rigor, 
yo siempre trabajé con obra pública; la obra particular es solo una ex-
cepción. Por ejemplo, un caso típico, la sede de Forma. Forma es una 
empresa privada, pero el local es público, cualquiera puede entrar. Aún 
en el caso de una obra promovida por la iniciativa privada, Museo de la 
Escultura de San Pablo por ejemplo; no hay diferencia. Lo que yo creo 
es que no existen obras que no sean públicas. Por ejemplo, un edifi-
cio de departamentos, al ponerlo a venta se torna un producto público, 
cualquiera entra y compra. La Kibon (cadena de heladerías) puede no ser 
pública; los directores pueden pelearse entre ellos e ir a la quiebra, 
pero el producto “helado” es público, tanto que lleva inscripto “no tire 
el papel a la calle”.

En relación con el tema de lo público y lo privado referidos a la arqui-
tectura, para un arquitecto, la arquitectura en relación con lo público 
exige más de él, a punto de merecer otras consideraciones en el sentido de 
poder decir: ¿“espacio? Solo existe espacio público”. A rigor, no existe 
espacio privado. Espacio privado es solo el de la mente. ¿Pero que sucede 
por ejemplo con el sujeto que trabaja con esa mente tan privada, cuando 
esa mente elabora un poema? Lo torna público inmediatamente; un poema es 
una cosa pública. El lenguaje por ejemplo, es una cosa pública.

Entrando en el tema candente de las favelas, y con relación a su decla-
ración de que “tal vez la dimensión más monumental del urbanismo en Río 
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de Janeiro esté en las favelas, porque expresa la voluntad de vivir en 
la ciudad cueste lo que cueste”, que yo considero una excelente carac-
terización de la razón de la existencia de las favelas, no solo en Rio, 
me gustaría comentar eso.

Si, eso tiene que ver con la idea de que es la existencia de la ciudad lo 
que atrae a un individuo; la ciudad existe antes de que usted construya 
en ella. Lo urbano es una idea y la favela es eminentemente pública. En 
ella todo es de uso colectivo. Y eso que se dice de las drogas en las 
favelas... las drogas se producen en otro lugar, fuera; ninguna favela 
“produce” drogas.

En relación con eso de que en la favela todo es de uso colectivo,;es 
verdad, todo se usa colectivamente. Las lavanderias son comunitárias 
por ejemplo; las mujeres lavan ropa en grupos mientras los chicos juegan 
alrededor, pero al mismo tiempo no existe la dimensión pública del espa-
cio. En la favela lo que no es privado (de las paredes de la habitación 
para adentro) no es de nadie y por eso se tira la basura en cualquier 
lugar por ejemplo; no se tiene el menor cuidado con lo que no es privado. 
Los espacios “no son de nadie”, tanto los espacios principales cuanto 
los secundarios, residuales; no existe la noción de “bien común” y eso 
es una de los principales aspectos que los proyectos de urbanización de-
ben instaurar, la noción de espacio público. En este sentido, que haría 
usted si tuviera la oportunidad de intervenir en una favela aquí en San 
Pablo por ejemplo, donde también hay tantas?

La cuestión es muy compleja, pero mi aproximación seria algo brutal, 
sobre todo en el sentido de lo esencial, de lo fundamental, las infra-
estructuras. Usted ve, esa idea de que la favela es la expresión de la 
más monumental conciencia urbanística en Brasil... principalmente en Río 
de Janeiro se puede ver eso.

La especulación inmobiliaria quiere vender lo más caro posible invir-
tiendo lo mínimo; o sea, un territorio difícil ella no enfrenta, por 
eso abandonó los morros y con eso aquellos lugares de la ciudad queda-
ron vírgenes, en lo alto de la ciudad y por eso fueron ocupados por las 
favelas. Y no es por acaso que existe toda esa leyenda; que desde la 
favela se ve el mar, que los compositores populares crean música en los 
morros, etc. La favela tiene, por contradicción, una situación de ca-
rácter “encantador” como lugar de residencia; cuando la canción de Tom 
Jobim dice: “de la ventana se ve el mar que es lindo”, él en realidad 
quiere decir, si usted estuviera como Robinson Crusoe, el mar no seria 
apreciado como lindo, porque usted seria un desgraciado desesperado en 
la playa. Para ver el mar lindo hay que construir la cuidad y una ven-
tana. Para nosotros el mar solo tiene gracia desde la ventana. Ninguno 
de nosotros tiene vocación para explorador. Porque desde la ventana si 
uno retorna al interior, ahí esta el omelet siendo hecho en la cocina, 
etc. La naturaleza es un horror; si no se consigue ver el mar desde la 
ventana, el mar es asustador, porque, “ahí por las tantas”, si viene la 
tempestad, uno puede cerrar la ventana.
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Por lo tanto, es la ciudad que es encantadora, y retornando a su cuestión 
en relación con la intervención en las favelas, yo construiría ciudad, 
compondría edificaciones con la naturaleza y construiría residencias de 
un modo que podemos llamar de Moderno, porque sabemos lo que quiere de-
cir, o sea, inteligente.

Si las mujeres y los niños en la favela tienen que cargar la lata da 
agua en la cabeza, entonces uno tiene que canalizar el agua y construir 
edificaciones y colocar canillas. Es eso ahí, no veo alternativa. El 
edificio vertical puede ser también una favela; técnicamente, la dife-
rencia es que hay un ascensor.

Las ciudades son hechas mayoritariamente con casas; una ciudad de 500.000 
habitantes por ejemplo, considerando cinco habitantes por casa, tiene 
que tener por lo menos 100.000 unidades habitacionales.

La ciudad es hecha con casas, los edificios institucionales son siempre 
una minoría y la dimensión que la ciudad va adquiriendo es cada vez más 
en el sentido de transformar la casa, porque uno vive en la ciudad con-
siderada como la casa contemporánea; lo que interesa es la casa en la 
ciudad, no la casa de cualquier modo. Es una contradicción estúpida esa 
cuestión, no son los edificios institucionales los que hacen la ciudad, 
ellos surgen de la existencia de la ciudad. Las lámparas, las luces que 
se encienden, son las luces de las casas. De ahí la estupidez de hacer 
zonas exclusivamente residenciales. “Yo vivo exclusivamente residencial”, 
es una estupidez pensar eso como piensan algunos en relación con los “con-
dominios residenciales”, los condominios cerrados, por ejemplo, pues, al 
contrario, es la mezcla de funciones lo que enriquece una ciudad.

Antes de venir para su estudio pasamos por el edificio del “Conjunto 
Nacional” (David Libeskind, 1955), en la Avenida Paulista. Uno de los 
grandes ejemplos de “arquitectura urbana” del continente; un complejo 
de actividades con la planta baja comercial, un gran atrium con un espa-
cio muy calibrado y una rampa monumental, a escala de todo el conjunto. 
El “embasamiento” comprende 3 niveles conteniendo oficinas, servicios, 
healt - club, etc, mas la terraza-jardín de acceso público y después el 
gran cuerpo conteniendo las residencias. Un espacio y una ambiencia re-
almente estimulantes de la vida agregativa. San Pablo tiene algunos muy 
buenos ejemplos de “edificio-ciudad”, además del Conjunto Nacional, el 
edificio Copan, algunos edificios de Artacho Jurado, etc.

El Conjunto Nacional es la única manzana decente de esa área y la idea in-
teligente ya está ahí; los accesos a los garajes en la calle secundaria, 
la fachada total para las 4 calles, una racionalidad de los accesos a los 
ascensores (disminuyendo el gasto ridículo de ascensores en función de la 
construcción lote a lote de la especulación inmobiliaria, que es un despil-
farro a pesar de hablar de costos controlados, etc). Si todo esto hubiera 
sido pensado, eso daría una imagen bién diferente de la Avenida Paulista, 
con todos los núcleos circulatorios iluminados y conectados por ejemplo. 
Con la mitad de los ascensores se puede resolver muy bien todo y reducir 
enormemente los costos. No se puede aceptar el inmediatismo en urbanismo.
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La habitación urbana es una novedad, históricamente no había nada de 
eso antes. El edificio vertical no existía, con una canilla en el piso 
número 20. Hay que darle expresión a lo que somos hoy y poder disfrutar 
de la urbanidad para todos.

Al respecto de eso y tomando el Conjunto Nacional como referencia, cual 
seria el nuevo paso que es necesario dar en relación con la creación de 
urbanidad, ¿como usted piensa esto?

El gran error de las transformaciones en la ciudad es justamente no pre-
ver las transformaciones. Usted toma por ejemplo la matriz anterior, del 
loteamiento hecho para las casitas y luego saca las casitas y va poniendo 
edificios; es claro que así no se hace ciudad. Pero tampoco cuando se 
toma un terreno entero, una manzana por ejemplo, y se pone el edificio 
en el medio con un jardincito, se ponen las cercas, etc; el que pasa 
por la vereda pasa por donde, ¿que es eso que se genera? Obviamente, no 
se genera nada. El edificio se cierra al peatón; es una estupidez. El 
edificio contemporáneo en la ciudad ya fué inventado; tiene 5.000 resi-
dencias, 4 teatros, 3 cines, comercios, acceso a los subterráneos, etc. 
La casa contemporánea no es más la casita en el jardín.

En relación con la arquitectura latinoamericana hay un concepto que me 
interesa que es el de “trayectoria” (elaborado por Alain Badiou, filó-
sofo francés, en el libro editado en portugués “Para uma nova teoria do 
sujeito”) para hablar del arte contemporáneo. Este concepto de trayec-
toria, tomado de la física, le permite considerar que en arte existen 
trayectorias; que existe un ejército de productores de objetos de arte, 
de realizadores que están ahí produciendo dentro de un determinado cam-
po, por ejemplo, lo latinoamericano, que van produciendo marcas, con 
puntos altos que se destacan funcionando como balizadores constituidos 
por la producción de los maestros. En la arquitectura por ejemplo, la 
producción de Barragán, Niemeyer, Reidy, Lina Bo Bardi, Testa, etc, va 
configurando un territorio donde lo Ibérico, conteniendo de un lado lo 
que viene del lado español, produce una síntesis, Barragán por ejemplo, 
con la articulación que realiza entre lo hispánico, lo pre-hispánico y 
lo moderno. Y Brasil hace otra síntesis, integrando lo portugués y lo 
africano. ¿Para usted, que es lo Latinoamericano?

Tu ya lo has dicho, es lo que tu dijiste.

¿Pero usted se siente latinoamericano? Porque usted sabe, vamos a colo-
car las cartas sobre la mesa, existe una vieja cuestión, de que los bra-
sileros no se sienten latinoamericanos, culturalmente y políticamente.

¡Ah! Bajo ese aspecto me siento absolutamente latinoamericano! Es mas, 
yo estoy condenado a ser Latinoamericano! ¡Cada vez más! El desastre 
(que es una imagen horrible) la conciencia, el vislumbre de algo que 
seria un desastre, seria Brasil imaginarse suelto de América Latina, in-
dependiente de América Latina, o peor todavía, otra cosa que no América 
Latina. Los países son arbitrarios (principalmente en América Latina). 
Tomando la geomorfología del continente, nosotros estamos condenados 
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aquí al Atlántico, o al Pacífico, cuando lo que seria lógico es la cone-
xión directa de los dos. Nos interesa a todos pensar en nuestro futuro 
para que no se produzca un desastre en esa desintegración territorial; 
unirnos no por la via de la conquista de otros países. Perú, Bolivia, 
Chile, Brasil, Argentina, tenemos que unirnos. La navegación en la regi-
ón por ejemplo, depende de la reunión de muchos países. Las moléculas de 
agua no saben si pertenecen a un país o al otro. Entonces, considerando 
la naturaleza como un pasaje y el hombre como parte de ese pasaje, ni el 
planeta Tierra está definitivamente configurado; pierde calor interno, 
se va a enfriar, es una transformación. Por lo tanto, la única esperanza 
que puede alimentar nuestra existencia es la de que haya un género humano 
eternamente en el Universo y eso presupone unir, construir, transfor-
mar nuestra posibilidad de existencia real, material, corpórea. Por eso 
tenemos que unirnos en América Latina, pero, a pesar de todo, ya hemos 
constituido esa trayectoria de que tu hablabas. Nosotros todos somos mas 
que latinos, somos americanos, porque lo que hay de interesante en la 
historia de la humanidad en cuanto a eso, es usted estar obligado a en-
frentar, en cuanto intelectual, la experiencia individual de quien está 
en un territorio virgen. Y nosotros, en cuanto arquitectos, estamos mas 
que cualquier otro profesional, delante de la naturaleza; nada había an-
tes aquí. Por lo tanto, construir una ciudad en este continente implica 
hacer una revisión crítica del pasado colonial, de la estupidez de la 
destrucción que fué hecha aquí. Nosotros tendríamos que ser idealmente 
los constructores del mundo. Eso debe marcar de algún modo la experien-
cia peculiar que nosotros tenemos, o mejor, esa experiencia peculiar 
debería marcar nuestros emprendimientos con relación a la conciencia 
sobre el espacio, sobre el territorio, etc. Nosotros somos eminentemente 
geográficos, a no ser que seamos estúpidos. Así, la ocupación de estos 
territorios y su expansión de modo moderno es una demanda eminentemente 
de arquitectura y hoy en día ella no remite mas a un hecho aislado. Por 
eso, la cuestión de la decisión es una cuestión ética y política. Y si 
los arquitectos no piensan en la necesidad de la transformación de las 
relaciones entre los hombres y con la naturaleza, si la arquitectura no 
contempla estas preocupaciones, ella se torna una banalidad imbécil; los 
arquitectos serán tan idiotas como los costureros de moda, que acaban 
teniendo que producir una mujer para poder usar la estupidez que di-
señan, que es muy diferente de diseñar ropas para mujer.

Nosotros podemos ser tan horribles y miserables cuanto queramos. Ese es 
el dilema. Una cuestión interesante para arquitectos es que el arquitec-
to es puesto delante de una situación en la cual tiene que hacer algo 
(un edificio, etc.). Yo creo que debemos pensar más en lo que no hacer 
hoy en día, en como evitar el desastre.

Retomando el tema de la ciudad contemporánea; como piensa que podría ser 
esa ciudad? 

Yo quiero construir la hipótesis de casas para todos, por ejemplo. Eso 
implica que debería haber un trazado de vías circulatorias que permita 
ir para distintos lugares y también, que permita elegir, que posibilite 
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una cierta imprevisibilidad de la vida. Uno puede estar yendo a trabajar 
y en la mitad del camino decide no ir, porque entrò en un cine, etc. Por 
lo tanto, la arquitectura no determina el modo de vivir, ella construye 
aquello que imaginamos que sea la mejor manera de vivir. Por eso es bue-
no habitar arriba de los bares, de los comercios, de la diversión y el 
subte tiene que estar accesible a una distancia razonable, etc.

Consideremos el edificio Copan, por ejemplo; eminentemente un edificio 
de habitación popular. Hay 8 tipos de departamentos, duplex y no duplex, 
de 40 a 120m² y el habitante puede ir a pié al teatro. Yo ya habité en 
el Copan en una cierta época de mi vida y en ese momento yo frecuentaba 
la piscina y el bar del Hotel Hilton, que quedan exactamente enfrente. 
Desde mi ventana yo tenía vista sobre el área de la piscina y la em-
pleada me llamaba con un gesto por la ventana, cuando la comida estaba 
lista en mi casa. Yo tenia un amigo (que todavía está ahí) que era el 
jefe de la “gambuza” (el responsable de todo lo que entra en el hotel 
para consumo) y a veces combinaba encuentros con mis amigos en la pis-
cina, éramos atendidos por él, y después comíamos en casa. Esto es un 
ejemplo de la riqueza de posibilidades de la ciudad; ella es mucho más 
de lo que se imagina. La ciudad puede ser una maravilla. La arquitectura 
como forma de conocimiento implica pensar en todo eso, en no hacer un 
edificio aislado.

¿Qué puede ser esa casa popular vertical? Evidentemente, lo que nuestro 
deseo sea capaz de indicarnos.

Porque la naturaleza sola es un estorbo y la arquitectura como mercade-
ría es un desastre.

En relación con la cuestión del deseo, en lo relativo a lo arquitectó-
nico-urbanístico, el psicoanálisis nos enseña que el deseo se articula 
a la demanda. En ese sentido, parecería no haber una demanda por cali-
dad arquitectónica y urbanística hoy en día, como si no se consiguiera 
formular ese deseo...

Creo que eso tiene que ver con la cuestión de la ciudad en que vivimos 
y tiene que ver también con lo que queremos que ella venga a ser.con-
siderado desde nuestra disciplina, construir ciudad implica construir 
una nueva geomorfología, pero sabiendo que el problema de las transfor-
maciones necesarias no es un problema solamente técnico. Técnicamente 
nosotros sabemos hacer las cosas, poseemos los conocimientos necesarios; 
de lo que se trata es de otra cosa.

Hoy, el 82% de la población del país es urbana y hay un déficit de 
7.000.000 de habitaciones. Por qué no tenemos un Ministerio de la Ciudad 
por ejemplo?. La gran desgracia de la ciudad actual es no ofrecer con-
diciones de acogida para todos, con acceso a los servicios.

Piensa que hay una falta de debate sobre la cuestión urbana contemporá-
nea en el país?

Hay una falta de ideales sobre la ciudad, una falta de deseo de ciu-
dad. Verificamos una falta de reivindicación de urbanidad de parte de 
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la sociedad y, sin lugar a dudas, una parte de la población no desea la 
ciudad y se dirige para fuera de ella, se excluye. Es el caso de los 
condominios cerrados que configuran guetos de no-urbanidad. Hay tam-
bién un diseño desastroso de ciudad, abertura de túneles, construcción 
de countrys, shoppings, etc, lo que significa claramente construir una 
ruta de desastre. Y principalmente, hay una pérdida de perspectiva de 
nosotros como sociedad, que va mas allá de la cuestión de la ciudad y de 
la arquitectura. América Latina toda está en una falta de perspectiva 
contra la cual es necesario reaccionar.

Como le parece que puede buscarse el pasaje del nivel de reflexión urbano 
para la solución de problemas puntuales, específicos?

Nuestro trabajo tiene que ver con esa cuestión de lo indecible de nues-
tra existencia. Uno quiere contribuir para la transformación del mundo, 
pero al final de cuentas tiene que conformarse con actuar a través de 
acciones ejemplares. Pero también sabemos que en una simple casa podemos 
pensar la ciudad entera. Por otro lado, no se puede planear una ciudad 
de 4 en 4 años (período establecido para la renovación de autoridades 
políticas) de acuerdo con la voluntad de cada Intendente. Es necesario 
tomar posición sobre lo que uno quiere ser como sociedad.

Entrevista realizada por JORGE MARIO JÁUREGUI 

)●●●(
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TENTAMOS SEMPRE PRESERVAR A INTEGRIDADE DO PROJETO

PUBLICACIÓN: “Projeto design” nº 275, enero de 2003.
URL: http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista38.asp

“Tentamos sempre preservar a integridade do projeto, enfrentando   ver-
tigem do mercado”

Aos 74 anos, Paulo Mendes da Rocha está em plena forma: recebe prê-
mios internacionais, elabora importantes projetos e tem o privilégio de 
trabalhar com quatro equipes de arquitetos. Para falar sobre projetos 
recentes, sobre a profissão e sobre essa inusitada forma de trabalho, 
Projetodesign promoveu o encontro, em uma espécie de mesa-redonda, de 
Mendes da Rocha e sete integrantes desses escritórios. Participaram do 
debate Eduardo Colonelli, do Ricoy Torres e Colonelli; José Armênio de 
Brito Cruz e Renata Semin, do Piratininga Arquitetos; Milton Braga, 
Marta Moreira e Fernando de Mello Franco, do MMBB Arquitetos; Guilherme 
Wisnik e Martin Corullon, do Metro Arquiteto.

Fale sobre sua forma de projetar, em parceria com outros escritórios.

PAULO MENDES DA ROCHA - O trabalho de arquitetura tem de ser feito com 
participação efetiva de companheiros; não pode ser solitário. Há uma 
permanente interlocução, mesmo quando não está explícita. Nosso modo de 
trabalhar não é inédito, e, no nosso caso, ele é conseqüência da nossa 
vivência na escola, o fato de termos convivido na FAU-USP.

E certamente muitos deles foram seus alunos...

Todos foram meus alunos, mas não é isso. É mais uma questão de clima. 
Tenho a impressão de que nenhum deles aprendeu nada comigo. Somos um 
grupo de arquitetos. O resultado do nosso trabalho é uma questão que não 
se pode prever muito, é uma espécie de desencadeamento de uma situação. 
Considero nossa forma de trabalho um privilégio. E ideal.

Por que ideal?

É que, na verdade, ela resulta de uma escolha de nós todos, não sou eu que esco-
lho. Iniciamos um trabalho que, desencadeado, é impossível fazer de outro modo.

Como aconteceu essa aproximação?

O que nos aproximou foi o trabalho. O grupo é unido por amizade, par-
ceria, e, mais do isso, por solidariedade no trabalho. E, claro, nós 
enfrentamos o trabalho com certa dificuldade. 

A prática do trabalho, a prática pública, o trato com construtoras, 
empresas, a demanda de trabalho, e mais, tentando sempre preservar a 
integridade do projeto, enfrentando a vertigem do mercado e coisas do 
tipo. E, inclusive, tentando preservar a independência e a liberdade do 
discurso da arquitetura como uma forma de conhecimento. 

O grupo todo se ampara muito bem nessa expectativa, mantendo certa inde-
pendência no trabalho em relação à expectativa preexistente das deman-
das. Em certo sentido, procuramos replicar a vertigem do mercado.
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Replicar como?

É fazer a arquitetura se mover na direção da reflexão sobre as coisas que 
vão se transformando, no âmbito da cidade, por exemplo. Uma questão, a 
desconexão entre metrô - que ainda é uma novidade, até pela lentidão com 
que é feito - e a estrutura mesma da cidade, planos de educação, locali-
zação dos equipamentos urbanos etc. são fatos, por exemplo, que merecem 
uma réplica. Não se consegue corrigir uma cidade, mas consegue-se sempre 
dizer alguma coisa que não é passiva em relação ao assunto.

Milton Braga - Acho que talvez o PoupaTempo seja um bom exemplo.

Paulo Mendes da Rocha - Pois é, tem toda a razão. Fizemos o PoupaTempo com 
esse grupo (o escritório MMBB), que pouco a pouco conquista uma posição 
de prestígio para a própria profissão. Um projeto em que se consegue 
dizer: seria melhor não fazer assim, mas desse outro modo. Em outras pa-
lavras, uma vez ou outra nós temos ganho algumas paradas interessantes. 
Isso exige certo prestígio que é de todo o grupo.

É claro que o seu prestígio conta muito.

Eu digo grupo, mas não é bem um grupo: são personalidades individual-
mente muito marcantes.

Projetar assim, com muitas pessoas, deve dar algum problema. Como fun-
ciona na prática?

Só temos um problema e é grave: é que nos divertimos muito e precisamos 
manter certa seriedade. Gastamos tanto de tinta de impressora quanto de 
litros de uísque.

Milton Braga - Muitas vezes, marcamos uma sessão de trabalho para o sá-
bado, e a manhã não dura muito, porque logo queremos almoçar. E depois 
do almoço, é muito bom ficar conversando e nós não voltamos para a se-
gunda sessão do trabalho. Talvez seja um pouco o que o Paulo falou. Não 
que durante o almoço não estejamos trabalhando, pois vamos discutindo o 
trabalho o tempo todo.

Eduardo Colonelli - O que acontece é que nos divertimos muito no traba-
lho, mas dá para separar bem as duas coisas.

Milton Braga - Eu diria que a grande razão de trabalhar dessa forma não 
é tanto pela diversão, entendida como afinidade intelectual, que é o que 
nos aproxima e diverte também. Para mim, é um prazer o momento em que 
paramos para fazer um trabalho mais metódico e até, eventualmente, tomar 
uísque ou grapa, conversar sobre o projeto, mas de forma descontraída, 
que aí nem sabemos se ainda é trabalho. Acho que a aproximação desse 
grupo, não só com Paulo Mendes, mas com todos aqui, é, principalmente, 
por afinidade intelectual.

O que é essa atividade intelectual? É no modo de encarar a arquitetura, 
no trabalho, na sociedade?

Milton Braga - No modo de encarar a sociedade, que é o mais amplo, e no 
qual a arquitetura também comparece.
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De que modo é isso?

Marta Moreira - Acho que é inclusive uma relação com a profissão, com a 
forma de trabalhar. O prazer não é só nesses momentos informais; a pró-
pria dinâmica do trabalho é extremamente prazerosa.

Fernando de Mello Franco - Quando se fala de forma nova de gestão, de 
projeto, acho que a tônica não é essa. O Paulo nunca disse: “Puxa, que 
forma inusitada de desenvolver projetos, vamos terceirizar e tal”. A 
questão da organização do trabalho, desde o ponto de vista gerencial 
da profissão, não está colocada. Acho que essas associações, feitas das 
mais diversas formas, acontecem no âmbito estritamente intelectual, e 
não gerencial.

Paulo Mendes da Rocha - Acaba se estabelecendo um amplo equilíbrio entre 
os vários interlocutores, inclusive no plano crítico.

Eduardo Colonelli - É um trabalho, para unificar a tônica de como deve 
se organizar e como trabalhar. Há muitas estratégias. Uma delas é para 
enfrentar as dificuldades dos problemas colocados pelo trabalho. Essa 
forma de trabalho é uma estratégia de bom senso.

Paulo Mendes da Rocha - Todo mundo se constitui em escritórios por razões 
técnicas, comerciais, jurídicas. Mas nós, na verdade, somos autônomos 
personagens. Eu falo com o Martin, como se falasse com o Milton, que fala 
com o Eduardo, que fala com o Zé Armênio: qualquer um de nós fala com 
o outro de igual para igual, e isso é muito interessante. Trabalhamos 
muito bem juntos, porque já nos aproximamos por afinidades intelectuais; 
não foi uma procura para etiqueta de trabalho.

O trabalho feito com prazer é mais produtivo, a pessoa não se sente uma 
figura alienada pelo trabalho. Isso explica a resistência de vocês às 
fórmulas e imposições do mercado?

Paulo Mendes da Rocha - Temos aqui uma assembléia crítica permanente, e 
isso é muito útil para nós todos.

José Armênio de Brito Cruz - Essa afinidade é intelectual e de idéias, 
passando pela compreensão da arquitetura - como nós entendemos a arqui-
tetura -, e daí o prazer no trabalho, pois estamos fazendo o que acre-
ditamos, entendemos que aquele discurso que estamos elaborando é igual 
ao do colega que está desenvolvendo outro projeto. Afinidade é isso. Na 
verdade, os diversos projetos caminham sempre na mesma direção de elabo-
ração, que está em constante assembléia crítica. O Paulo muda de assun-
to, de projeto, mas na verdade é a mesma coisa. A afinidade de idéias, 
de entender a arquitetura enquanto discurso que organiza a realidade. 
Fica fácil resolver, ninguém está cumprindo uma função.

Paulo Mendes da Rocha - Nunca temos planos predeterminados para um pro-
jeto, não se sabe como será o próximo trabalho, apenas que será muito 
rico se surgir desses arquitetos. Há coisas que podem escapar, mas esse 
é um grupo muito crítico. Mesmo porque somos bem mais do que os que es-
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tão nessa mesa. E são todas pessoas extraordinárias. Nós temos recebido 
estagiários não só do Brasil, mas também da Holanda, de Portugal, que 
vêm nos procurar porque o trabalho naturalmente é divulgado. Portanto, 
há uma espécie de florescimento das coisas muito bom. Mas não temos um 
controle, não somos um grupo eficiente, propriamente organizado.

Como são definidos os projetos?

Paulo Mendes da Rocha - Suponha que houvesse um mistério em relação a 
isso. E nós preferíamos não desvendar pois pode desandar o angu. As coisas 
estão muito bem hoje, mas amanhã podem desandar. Como estou ficando velho, 
tenho a impressão de que serei o primeiro a ser posto para fora.

O senhor sempre trabalhou em equipe. Tem saudades de alguém em especial?

De muitas pessoas. Sempre trabalhei com pessoas muito especiais, como o 
Alexandre [Delijaicov], a Geni [Sugai], o João de Gennaro, que foi meu 
colega de turma, uma personalidade brilhantíssima. Durante o regime mi-
litar, passamos dificuldades, eu fui cassado e desmontamos a estrutura 
que tínhamos, e em seguida ele foi convidado para iniciar o que depois 
se chamou de Itauplan, do grupo Itaú. 

Outro com quem trabalhei muitos anos foi o arquiteto Newton Arakawa, que 
hoje está no Metrô. Ele apareceu no meu escritório levado por alguém 
que trabalhava comigo e era um excelente desenhista, com curso profis-
sionalizante da Fundação Getúlio Vargas. Um dia, depois de alguns anos 
no escritório, nos convidou para tomar um vinho no Fasano, pois tinha 
entrado na FAU-USP. Fez todo o curso trabalhando no escritório e, quando 
se formou, fiquei engasgado sem saber como contratá-lo como arquiteto 
sênior, pois era brilhante, mas eu não tinha condições de mantê-lo... 
Mas aí toca o telefone, e era o Oscar [Niemeyer], da Argélia, perguntan-
do se eu não tinha uns arquitetos paulistas para mandar para lá, porque 
já estava cheio dos cariocas, que passavam um mês e queriam voltar. Eu 
falei com o Newton, ele topou e levou um amigo. Uns 15 dias depois eu 
estava recebendo cartões-postais dele, dizendo que estava desenhando a 
Universidade de Constantine, depois a de Argel. Ficamos amigos para o 
resto da vida, e tudo isso associado ao trabalho.

Sobre a influência dos arquitetos na cidade, o senhor não acha que é 
pequena ainda, perto do que deveria ser?

É verdade, é muito menor do que poderia ser. Veja a cidade do Rio de 
Janeiro, já com o MAM do Reidy, com o jardim do Burle Marx, agora com 
o museu de Niterói, do Oscar, e aí não é que vem uma força-tarefa para 
fazer um Guggenheim meio submerso, em frente?

Qual sua opinião sobre o Guggenheim no Rio?

É uma grande estupidez, um negócio muito torto, inclusive muito pouco cla-
ro, como deve ser um bom negócio, disfarçado. E não vai nos trazer nenhum 
acervo, nada, é uma marca como outra qualquer, uma franquia como outra 
qualquer. Uma coisa feita para vender porcarias para os tolos por fortunas 
imensas. Acho que os arquitetos estão um pouco mudos com tudo isso.
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Os arquitetos do Rio estão se movimentando e, inclusive, tentando o tom-
bamento do píer onde seria construído o museu...

E isso tem sentido, porque esse píer era um tradicional atracadouro de pas-
sageiros do cais do porto. É o eixo da avenida Rio Branco. É lindo e tem mui-
ta história, todas as figuras famosas desciam dos transatlânticos por ali.

Guilherme Wisnik - Os que o defendem dizem que junto com o museu vem in-
vestimento, e que o Rio entrará na rede de metrópoles globais. Em Bilbao 
deu certo, levantou a cidade, mas, num país subdesenvolvido, querer que 
o governo pague é outra história.

Paulo Mendes da Rocha - Não diria que o Brasil é um país subdesenvolvi-
do, mas peculiarmente desenvolvido. Não é tradicionalmente desenvolvido, 
como os Estados Unidos, claro. Não somos um país miserável. Podemos ter 
nossos próprios museus, não precisamos de um de fora.

Não é irônico que, num país que já teve arquitetura tão admirada, como 
o Brasil, se pense em trazer um arquiteto para projetar um museu que, 
teoricamente, ajudaria a aumentar o fluxo turístico no Rio?

Essa não é uma questão da arquitetura. É arquitetura para promover o 
turismo. É um absurdo ir ao Rio para ver um Guggenheim e desprezar toda 
a cidade, que tem muita coisa para se admirar. Daqui a pouco o turista 
vai dizer assim: aonde eu posso ir que não tenha um Guggenheim? O que 
atrai o turismo não é determinado museu, mas certo lugar, o modo de vida 
de certo povo. E tem mais, turismo de massa é horrível para ambas as 
partes, para o turista e para as pessoas do lugar.

Sua opinião mudaria se o Guggenheim fosse projetado por um arquiteto 
brasileiro?

Se o novo museu fosse do Oscar, por exemplo, acho que até atrairia mais 
turistas do mundo inteiro. O museu é geralmente um projeto muito pecu-
liar. E os museus não são apenas reservas de preciosidades, eles tendem 
cada vez mais a reunir um conjunto de outras atividades.

Por falar em museu, poderia comentar sobre o que o senhor está proje-
tando para a USP?

Fui chamado pela USP para orientar a forma de organizar a associação dos 
seus três museus, o de arqueologia/etnologia, o de zoologia e o de ciên-
cias, que é muito curioso, porque está sendo planejado, e deverá estar 
permanentemente em transformação, com mostras de diversos departamen-
tos. Ele tem uma particularidade muito interessante, porque os trabalhos 
de pesquisa permanecem enquanto a visitação pública se realiza, enfim, 
as duas atividades devem conviver com tranqüilidade. Em linhas gerais, 
sugerimos criar uma espécie de grande vestíbulo comum aos três museus, 
aproximando bem os três, e ainda dar a eles uma configuração de caráter 
construtivo, espacial e, portanto, arquitetônico, vertical. O raciocínio 
desse projeto ainda é abstrato estritamente quanto à forma, e está sendo 
desenhado juntamente com os escritórios Piratininga e MMBB.
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No projeto da praça do Patriarca, algum desses escritórios trabalhou com 
o senhor?

O Eduardo [Colonelli] e o Martin [Corullon] trabalharam. O Patriarca foi 
um projeto que levou dez anos para ser realizado.

Como vocês encaram as críticas que estão sendo feitas quanto à escala 
do projeto?

Milton Braga - A escala não me parece grande, talvez porque eu tenha 
muita empatia com o trabalho do Paulo, e isso pode influenciar minha 
avaliação. O portal da praça do Patriarca é uma nova construção de que 
as pessoas vão aprender a gostar, imagino. As pessoas que falaram que a 
escala seria grande partiram de um pressuposto que eu não adotaria: que 
era necessário preservar a paisagem como era. Acho que o bonito é ver a 
paisagem recortada por esse novo projeto. Para mim, a vista mais boni-
ta é a de quem está lá na própria praça, que vê a obra aos poucos, que, 
acredito, seja um pouco o raciocínio do projeto.

Paulo Mendes da Rocha - Já disseram que aquilo é grande, pequeno é que 
não é. Só uma construção grande pode ser feita de vazios. Se é grande, 
a praça então é enorme, para caber uma coisa tão grande. Tudo isso é 
muito contraditório e o discurso da arquitetura é feito dessas contra-
dições. Não se pode imaginar a forma ideal para certa coisa. O que se 
pode imaginar é a totalidade da circunstância, uma praça daquela, cheia 
de gente passando, visual a longa e a curta distância, fragmentos da 
coisa, molduras inesperadas. A praça tem a ver com as visuais que se tem 
de diversos pontos do centro. 

Não é um objeto isolado, posto lá, é uma construção que não se via e 
deve-se ver. Uma outra coisa que não justifica nada, mas que deve ser 
observada, é que aquela cobertura desce bastante na parte de trás, do 
lado da rua Líbero Badaró. O rebaixamento para aquele lado é porque ali 
os ventos vêm todos do descampado do vale do Anhangabaú. Mas essas ações 
nunca justificam a arquitetura, pode ser uma conversa. Se a laje fosse 
plana, seria uma superfície, e logo iriam subir lá em cima e seria pre-
ciso fazer um acesso, já calcular para essa carga etc. 

E ficaria uma dubiedade que a arquitetura não gostaria, como discurso 
consistente. Aquela casca singela não é para se subir em cima. Por outro 
lado, em São Paulo, que tem vocação para as virtudes da técnica, tinha 
que ter um feito e não uma estrutura qualquer, vulgar, que os operários 
já estão cansados de fazer todos os dias. A obra não precisava ser como 
é, mas essa é a grande virtude da arquitetura.

Talvez surpreenda então porque foge ao lugar-comum?

Não sei dizer, mas acho que as pessoas estão tão desamparadas que a be-
leza impacta. E também não esperam o belo, esperam algo no mínimo cult. 
Ninguém espera que a prefeitura vá fazer algo belíssimo assim. O que é 
isso? Acho uma bela pergunta. Quem pergunta tem direito de dizer o que 
quiser. “Se chover, corre pra baixo.” Mas é sem dúvida o grande átrio 
da própria igreja. Se o padre tivesse imaginação, abriria as portas da 
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igreja, celebraria a missa lá e poria o coro de fora, que não caberia na 
igreja do ponto de vista sonoro, com 300 cantores, por que não? 

Outra questão interessante é a posição da escultura do Patriarca, [es-
cultor Alfredo] Ceschiatti. Ninguém sabe quem é Ceschiatti, que é be-
líssimo, com um traço barroco. Independente de ser o Patriarca, é uma 
obra de arte. Se você a põe no centro da praça é uma maneira de evitá-lo 
- porque o centro é perdido, ninguém vai ao centro da praça, dentro dela 
o meio não existe. Eu imaginei que se tivesse um deslocamento em rela-
ção a um ponto muito intrigante que fica entre a rua São Bento e a rua 
Direita, em certa posição por ali, estaria muito bem. 

Essas posições no espaço urbano são muito importantes. No espaço urba-
no, existem pontos virtuais que não se percebem, mas que têm força. Se 
imaginarmos o eixo da praça passando no centro do vão entre a casca e o 
pilar, e imaginarmos outro eixo, o do viaduto, pode haver um ponto em 
que os dois se cruzam. Porque entre o eixo do viaduto e o da praça há uma 
angulação, uma quebra. Portanto, onde os dois se encontram, há um ponto 
forte, e é lá o local escolhido para colocar o Ceschiatti.

Esse posicionamento mudou algo?

Nunca se viam os detalhes da capa do Patriarca, agora as pessoas estão 
lá, olhando, lendo o que está escrito, ninguém sabia que aquele era o 
Patriarca, porque ficava no centro da praça, que é perdido, ninguém pára 
para olhar e ler. É por isso que quando se marca no centro, é com uma 
altura de 40 metros, que dá para ver bem, como é o caso do obelisco de 
Trafalgar Square, em Londres. São coisas arbitrárias, essa é uma questão 
da arquitetura, é como diz o meu querido Niemeyer, “arquitetura é uma 
invenção”. A grande virtude que a arquitetura pode ter, primordial na 
minha opinião, é ser oportuna.

Obras como o Mube, a Pinacoteca e o Patriarca se arrastaram por anos, mas 
a conclusão delas coincidiu com o momento em que o senhor é celebrado no 
país e no exterior. Isso é fruto da experiência?

Mas você veja, essas chamadas atividades-fins só se enriquecem com a ex-
periência, o que não é muito honesto com os mais jovens. E isso é verda-
de, eu vi, experimentei, passei por experiências construtivas, é preciso 
serenidade para fazer certas coisas. Com relação a meus companheiros de 
trabalho, eu tenho até muita inveja, porque eles têm uma força que parece 
que a experiência não faz falta. Comigo, é a experiência que me ampara.

A experiência faz uma grande diferença em relação ao período em que o 
senhor era jovem?

Deve fazer, porque são coisas que já foram experimentadas antes, repe-
tições de sucessos que se transformam, mas dentro de uma genealogia não 
só de recursos técnicos mas também da própria imaginação. Se você pensar 
que em tudo o que fazemos uma coisa sai da outra, muito do que se projeta 
agora são projeções feitas antes, à luz de outras questões, que lá não 
cabiam, mas cabem aqui. O assunto é um só, é a transformação espacial de 
acordo com o que se imagina. A experiência dá tranqüilidade.
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Marta Molreira - O que acho é que talvez, hoje, as suas aflições sejam 
menores do que quando fez o Paulistano ou o pavilhão em Osaka, não?

Paulo Mendes da Rocha - Por causa da experiência? Daí é que vem a experi-
ência. Eu era mais intrépido. No projeto do [clube] Paulistano eu tinha 
28 anos, recém-formado. Tinha saído da escola quando abriu o concurso. 
Não me importei muito com o concurso, tinha o escritório, e até traba-
lho, não precisava ganhar o concurso para pagar as contas, mas achei 
interessante organizar aquela desordem que o terreno apresentava, com 
vários edifícios. Dizendo assim, ganhar um concurso parece uma balela, 
como quem ganha uma raspadinha, mas os projetos foram submetidos a um 
júri muito bom, composto por Rino Levi, Plínio Croce, homens de grande 
cultura, de grande saber, eruditos.

E concorreram bons arquitetos.

Ah, sim, certamente, mas os outros são os outros. A questão é o julgamen-
to dessas personalidades. E eu também não pensei muito nisso, até porque 
o júri só apareceu lá para as tantas. Voltando à questão da experiência, 
nesse projeto eu procurei imaginar o desejo dos outros, aquilo que fosse 
festivo, alegre. Tinha que fazer uma arquibancada, e sempre fui muito 
preguiçoso, e chamei um consultor que fez os cálculos da curva de visi-
bilidade perfeita, com matemática pura. A técnica não tem mistério.

O que o projeto do Paulistano tem em comum com o do Patriarca?

Não teve nada de diferente, tudo é suspenso. Hoje parece uma balela a 
estrutura metálica, mas aquela do Paulistano é uma estrutura que tem uma 
forma talvez mais interessante do que as que geralmente aparecem - ou 
quase fatalmente têm que aparecer -, associada idealmente, do ponto de 
vista da geometria estrutural, a outros amparos não metálicos, mais con-
sistentes. Nenhuma estrutura é simplesmente isso ou aquilo, geralmente 
são associadas a outros materiais. Exceto as catedrais de pedra, que são 
só de pedra, e são maravilhas de outra época.

Marta Moreira - Ainda sobre a experiência, parece que uma coisa pressu-
põe a outra. Mas acho que para fazer o Museu da Escultura, por exemplo, 
o Paulo não precisava ter feito antes o Paulistano. Se a questão tivesse 
sido posta naquela época, acredito que ele teria feito o museu da mesma 
forma.

Paulo Mendes da Rocha - O arquiteto não evolui, então?

Marta Moreira - A evolução existe, mas não vejo no trabalho do Paulo 
uma evolução. Cada coisa é diferente da outra e elas vêm em função do 
problema que se coloca, e acho isso uma coisa muito marcante nele - a 
capacidade de enxergar o problema. Talvez a experiência esteja no fato 
de ele já não ficar aflito, ter mais serenidade.

A experiência talvez esteja na facilidade e rapidez com que ele detecta 
a melhor solução...

Marta Moreira - Mas acho que isso sempre houve no trabalho do Paulo.
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Paulo Mendes da Rocha - Talvez eu não tenha me expressado bem, a expe-
riência é mais no trato das coisas. Fiz o Paulistano há quase 50 anos, 
quando não tinha experiência. Lembro que fui ao escritório do Figueiredo 
Ferraz falar da estrutura e ele me deixou esperando umas três horas. Mas 
depois encontrei o ilustre engenheiro Tulio Stucchi e, se não fosse ele, 
não teria feito o Paulistano. Estavam me dizendo que aquilo não dava 
certo, mas como ele estava ligado à obra disse: “Não senhor, vamos fazer 
isso”. Se em alguns momentos você não encontra a pessoa adequada, ou se 
topa com a pessoa inadequada, pode receber um tranco e atrasar ou mesmo 
mudar sua vida. Eu tive a sorte de encontrar uma pessoa solidária e que 
confiava na engenharia, na possibilidade de realizar as coisas.

Guilherme Wisnik - Uma coisa que marca muito quem foi seu aluno é quando 
você diz que “não sabe exatamente o que quer fazer mas sabe o que não 
quer”. Isso é fundamental e quem trabalha com você vai assimilando seu 
modo de projetar, e quem escreve sobre seu trabalho sempre erra, porque 
pega pelo aspecto formal. No Patriarca, quando você diz que não fez uma 
laje plana para não subirem e isso você não queria... São princípios que 
vão se encadeando e o projeto é estruturado assim. A experiência pode 
contar nesse sentido, de discernir o que você não quer fazer.

Paulo Mendes da Rocha - O Mube é um exemplo de dificuldades enfrentadas. 
Quando me foi dito que seria um museu para escultura, independente de 
outras questões, surgiu na minha mente que a parte de exposições ao ar 
livre era muito importante. As grandes peças poderiam chegar e ser de-
positadas lá por imensas gruas, sem dificuldade. Essa parte ao ar livre 
me criou o maior problema. Se eu faço um edifício qualquer, o terreno 
confinado, só sobram três espaços, marcados quase com um estigma: quin-
tal, jardim e recuo lateral. 

A outra hipótese era fazer o pátio interno, mas pátio interno me lembra-
va o colonial, o horror do convento, a coisa escondida, eu não queria 
fazer um pátio interno. Então eu vou ficando no mato sem cachorro. Não 
é que não saiba fazer as coisas, mas você vai criando situações e chega 
ao ponto que diz: fazer o que agora? Há uma solução belíssima para esse 
tormento do ar livre, que é o teto-cobertura, seja do que for - porque 
o espaço é belíssimo, delimitado magicamente, não precisa fazer cerca, 
grade. Lá de cima, ou se cai ou se fica ali. E tinha outras questões 
advindas dessa solução, que quem tem experiência conhece: para chegar 
nesse espaço interno é sempre complicado. 

Foi aí que vi o desnível do terreno e pensei em fazer o museu subterrâ-
neo e o espaço de exposição é todo o jardim, de 7 mil m2. Aí, pronto, 
está feito o projeto. Uma idéia consistente como essa - depois do não 
faz isso, não faz aquilo - edita a solução.

A obra de algum arquiteto ainda o emociona? Qual?

O Niemeyer sempre me impressiona muito. O que me impressiona mais no 
Niemeyer, atualmente, é a expectativa de qual será sua próxima obra. O 
Fernando [de Mello Franco] disse que esse museu de Curitiba é um mara-
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vilha. Levei um amigo arquiteto da Suíça, o Luigi Snozzi, que é muito 
culto, para conhecer o museu de Niterói e ele ficou encantado. Aquilo 
é o modo de o Niemeyer ver a terra dele, e Niterói é um anexo do Rio e 
vice-versa. Às vezes a arquitetura do Norman Foster impressiona, porque 
o Reichstag, em Berlim, é um horror. Mas o aeroporto de Londres é muito 
lindo, as estruturas metálicas são belíssimas.

)●●●(
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ENTRE AS ÁGUAS E AS PEDRAS DE VENEZA

PUBLICACIÓN: “D’art” nº 7, septiembre de 2000.
URL:  http://sampa3.prodam.sp.gov.br/ccsp/linha/dart/revista7/arquitetura.htm

Desenhadores por caminhos distintos, Paulo Mendes da Rocha e João Fil-
gueiras Lima (Lelé) compõem a representação brasileira na Bienal de 
Arquitetura de Veneza 2000. Impecável qualidade técnica e vigor propo-
sitivo estão unidos na mostra. Essa é a grata novidade. Recentemente 
contemplado com o Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-ame-
ricana, Paulo Mendes da Rocha é portador de um trabalho refinado, na 
contramão dos modismos. Sua obra exibe a simplicidade de desconcertantes 
soluções proporcionadas pela tecnologia de ponta, aliada à busca inquie-
tante de qualificar o espaço arquitetônico diante dos valores univer-
sais que a presença humana sugere. Rebelde com causa, sua mão desenha 
com a sensibilidade de quem tem a História integralizada na cabeça: ao 
projetar propõe o futuro para falar do passado no presente. Na montagem 
do Pavilhão do Brasil da Bienal Internacional de Arte de 1986 trabalhou 
numa espécie de cerimônia do arquiteto-em-ação. Agora, entre as pedras 
de Veneza, tão saudadas por John Ruskin, expõe três projetos para falar 
das águas. Nada mais próprio. Paulo Mendes da Rocha propõe falar em Ve-
neza do que, enfim, há séculos se fala em Veneza. 

Dalva Thomaz - Quase de saída, há tempo de saber como recebeu o convi-
te para a representar o Brasil da Bienal de Arquitetura de Veneza. Foi 
surpresa? Que propostas você pretende levar?

Paulo Mendes da Rocha – Foi surpresa e muito grande. Fui surpreendido 
com a notícia que João Filgueiras Lima e eu iríamos representar o Brasil 
na Bienal de Arquitetura de Veneza. Mas o que valeria destacar na minha 
opinião, é a importância da Arquitetura na cultura brasileira. Arquite-
tura emerge no Brasil muito inventiva, pela obra de Niemeyer e pelo con-
junto da obra arquitetônica em nossa História. A importância vem de no 
Brasil se ter feito um discurso com Arquitetura sobre a extraordinária 
situação de construir o habitat humano. Na cultura universal isso assu-
me destaque porque é o momento na história em que se reflete mais uma 
vez, de modo novo sobre a Natureza. Na Arte, na arquitetura clássica, o 
paradigma da Natureza sempre esteve presente. E a modernidade se inau-
gura, Argan escreve isso muito bem, quando surge a dimensão social do 
espaço. A reflexão criativa de arquitetura no Brasil mostra um contra-
ponto, um revival novo da relação Natureza e Sociedade, uma vez que a 
América é um continente novo, quase vazio. Tenho impressão que para o 
pensamento acadêmico-crítico europeu é importante essa reflexão da ar-
quitetura brasileira sobre o Homem mais uma vez perante a Natureza, do 
ponto de vista técnico-científico: recompor territórios para instalar 
cidades. Os desejos dessa cidade, já modernos, estão além da pura repre-
sentação, lugares mais altos, acrópoles de Atenas... Era a necessidade 
de construir um porto de mar junto a áreas de manguesais, coisas assim. 
Como a cidade de Santos: a obra de Saturnino de Brito no saneamento nós 
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assumimos como valor arquitetônico pela reconfiguração do território. 
Nos dias de hoje, quase, a construção do Aeroporto Santos Dumont no Rio 
de Janeiro com o desmonte hidráulico do Morro do Castelo, é uma recon-
figuração do território para instalar um sítio urbano, um lugar. Nossa 
arquitetura toma importância porque considera essa espacialidade: jar-
dins do Burle Marx junto ao mar, no Rio; São Paulo e a topografia enér-
gica a ser enfrentada: túneis, viadutos, e o extraordinário na história 
da cidade, entre classicismo e modernidade, é que a Natureza aparece. A 
arquitetura brasileira soube ver isso não só como paisagem pictórica mas 
como fenômeno: mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, constituição do 
território, estabilidade dos materiais etc. Na minha opinião, e de mui-
tos, foi pela interpretação de modo criativo, que a arquitetura surgiu 
interessante aqui. Então, comparecer como representação brasileira num 
simpósio internacional como a Bienal de Veneza, dá uma certa emoção. Aí 
sim, me retraio e digo: não sei, podia ser qualquer um. Mas me sinto 
muito bem por mostrar dois, três exemplos junto com João Filgueiras 
Lima. Seu trabalho é altamente tectônico, construtivo, como o meu também 
- seria impossível prescindir disso na arquitetura - mas há um contra-
ponto: para essa mostra, escolhi projetos que enfatizam a transformação 
do lugar do ponto de vista geomorfológico. Com as construções do Lelé 
fica, eu acho, uma representação interessante. Gosto imensamente. É a 
construção em si e a espacialidade mais ampla, no caso da reflexão que 
fiz. São coisas solidárias. Lelé tem um trabalho peculiar ligado à idéia 
de fabricação, pré-fabricação, industrialização da construção, que é 
absolutamente atual no sentido de atender as necessidades das popula-
ções. Precisamos de doze milhões de casas no Brasil e não vamos fazê-las 
uma a uma, com as próprias mãos. E industrializar a construção vai além 
da pré-fabricação de peças. Hoje concreto armado é posto na cota 80 m de 
um prédio por máquinas e bombas. A cidade é toda uma visão fabril, e não 
é só a idéia de fabricar uma peça para montar na obra que caracteriza 
industrializar a construção. Isto está ligado no plano da imaginação 
para um arquiteto à produção mecânica, com máquinas, da arquitetura e do 
espaço. Sem elevador não teríamos a cidade moderna! Considerar o tráfe-
go vertical que permite sobrepor instalações do que seriam casinhas no 
espaço, é uma visão essencialmente mecânica. Não mecanicista, mas dos 
recursos da mecânica. Ou seja, nossa imaginação está alimentada de fatos 
novos, de realizações humanas. Como essa Exposição é só por exemplo com 
esses dois arquitetos, o que se exibe é o andamento da imaginação da 
arquitetura: os projetos que já fiz, eu só fiz a partir dos projetos que 
ainda não fiz, digamos assim. Você imagina mais do que consegue fazer! 
Ao fazer uma casinha o faz de modo exemplar em relação às visões que tem 
das transformações essenciais, muito além do empilhar pedra por pedra, 
abrir a porta e entrar. Os projetos da Bienal eu liguei com Veneza. Por-
que Veneza é um exemplo da força da vontade humana com ética e visão de 
futuro. A laguna vêneta é imprópria para construir uma cidade. Aquilo 
foi feito por necessidade: surgia um comércio pujante, navegação em re-
lação à África mediterrânea, especiarias, o mundo se expandia porque 
começava a ser frequentado em todos seus recantos através das naves, do 
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vento, da astronomia. Deixar mercadorias no coração da Europa era então 
muito mais interessante do que lá embaixo, na ponta da bota da Itália, 
digamos, enfiar tudo em lombo de mula e atravessar... Portanto esse por-
to continental devia ser feito apesar das adversidades! O lamaçal impró-
prio foi transformado num conjunto de territórios consolidados com ca-
nais onde a maré flui, o que implica mecânica dos fluidos, cravação de 
estacas do melhor material, troncos de ébano trazidos do Líbano, da Fe-
nícia antiga. Isso faz com que a aventura do homem no planeta surja be-
lissimamente visível nessa cidade espetacular, cidade monumental. É um 
raciocínio de Palladio: na Antiguidade a cidade era feita de monumentos 
e com a riqueza de uma burguesia nascente se percebia a monumentalidade 
da cidade em si. Portanto, configurar o território me parece o primeiro 
risco da arquitetura, a primeira imagem, a imagem fundamental para uma 
visão de arquitetura. Como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o 
MAM, do Affonso Eduardo Reidy: sua implantação faz o elogio de tudo isso! 
Arquitetura não pode servir, ainda mais na América, como a prebenda, a 
demanda de construir belos edifícios isolados, implantados em terrenos 
sem mais nem menos, mas implica em reconfigurar o território como uma 
reflexão americana diante da cultura clássica européia. Isso marca a 
força da arquitetura brasileira! Como se dissesse, copiando Edmund Wil-
son, crítico de literatura a quem, pela elogiada crítica sui generis e 
muito forte, perguntaram: mas qual é a essência do seu raciocínio para 
constituir essa crítica tão nítida e tão essencial? Ele falou: “Ah! Para 
mim é simples. Leio alguma coisa, um autor, e fico me perguntando: mas 
por que diabos esse cara escreveu isso?” Então talvez a graça da arqui-
tetura brasileira, a comoção que suscita no pensamento contemporâneo, 
venha daí. Porque diabos esse camarada fez isso? O Museu de Niterói, do 
Oscar Niemeyer, por exemplo. Mas agora é fatal: tenho que ir a Veneza. 
Conheço o Pavilhão porque montei a exposição do Brasil na 47ª Bienal de 
Veneza, então foi fácil ver aquela salinha e decidir por três projetos 
que falam das águas. Nosso território é riquíssimo de uma bacia hidro-
gráfica maravilhosa: Tapajós, Tocantins, Araguaia, Paraná, São Francis-
co, rios extraordinários! E uma costa fantástica! O dilema também, a 
contradição do colonialismo na América Latina: a falta de ligação Atlân-
tico-Pacífico. Porque ainda não realizamos essa estrutura de pacifica-
ção, de enriquecimento material, de revolução quanto às transformações 
que possam nos desvencilhar da trama da pobreza e da miséria, construir 
território útil. Resolvi levar os três projetos. A intervenção em Vitó-
ria, urbanização de uma esplanada construída na frente do mar na entra-
da da baía, onde inventei uns prédios fundados na água. E eis que aque-
le território recém-aterrado, para fundações pesadas de prédios com mais 
de vinte andares tanto faz ser acolá dentro d’água ou, na terra. Então, 
em vez de por edifícios institucionais previstos em lotes e terreninhos 
como palacetes, construí três torres afastadas do cais, numa distância 
que cria um novo canal de atracação dos barcos de passageiros que fazem 
navegação entre Ilha do Príncipe, Vila Velha, Vitória. Uma animação da-
quela baía constantemente cruzada por grandes navios de carga. Essa par-
te móvel da cidade é muito interessante. O outro projeto, ligado às águas 
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no interland, fala da navegação fluvial importante neste território. É 
um ensaio sobre uma cidade no canal navegável do rio Tietê, que não era 
navegável e que tornou-se assim pelas barragens. Essa cidade porto-flu-
vial é interessante pela visão de dimensões e arquitetura: aonde colocá-
la e como realizá-la. Porque porto-fluvial só interessa se interligado 
ao transporte ferroviário pensando em indústrias, agro-indústrias. Há 
uma posição estratégica e a escolha do sítio é um fato arquitetônico na 
minha visão. Num lugar onde se cruzam ferrovias do norte e sul do Esta-
do, sobre o canal navegável, surge um porto articuladíssimo com o indis-
pensável à movimentação das ações humanas: cargas, transportes, trans-
formações, indústria. É uma cidade como visão estratégica da instalação 
dos lugares. No projeto de Montevidéu há aspectos interessantes. Embora 
seja Montevidéu, as águas são brasileiras: é a bacia Paraná-Uruguai que 
deságua no Atlântico. Há uma questão de geomorfologia fundamental para 
a cidade que fica em torno da pequena baía de cerca de dois quilômetros 
e meio de diâmetro se colocada num círculo. Sugeri que a cidade se de-
senvolvesse de modo concêntrico a partir dessa baía transformada em pra-
ça quadrada de água. O fato notável ali na minha opinião, é a virtude da 
pouca lâmina d’água. A baía é muito rasa. Só o porto, que é dragado, 
possui dez metros de calado, o resto é um e meio, dois metros. Ou seja, 
uma aparente inutilidade que afasta a vida humana daquele espaço inútil, 
aquático. Ora, a lâmina d’água é própria para navegação leve, de passa-
geiros, e a praça aquática seria cruzada por pequenos barcos que levam 
pessoas de uma frente para outra. Os cais seriam lugares ideais para 
teatros, cinemas, escolas, museus, a parte pública por excelência. É uma 
transformação dos fatores, vamos dizer, de beleza da cidade. Que passa 
a ser luminosa, cristalina e flutuante, mais do que era, pela contradi-
ção território firme/território fluido. 

DT - O que te moveu a fazer o projeto de Vitória? Se Edmund Wilson tem 
direito a uma idéia essencial para fazer a crítica, você deve ter tido 
uma idéia essencial para aquele projeto... 

PMR - Muitas vezes você não projeta só para realizar isto ou aquilo. 
Mas ao contrário, você projeta contra. Então essa motivação edmundiana 
“por que diabos fiz aquilo?” foi para evitar a instalação de palacetes 
comprometidos com tráfego, estacionamentos, garagens. Preservar a área 
com esplanadas amplas, construções baixas e habitacionais, comércio, a 
vida da cidade. Juntei programas institucionais em três prédios muito 
especiais: cada andar tem mil metros quadrados, trinta por trinta. Em 
três andares se põe a Capitania dos Portos, por exemplo, desde que o 
saguão térreo possua elevadores privativos para a autarquia. Disso sur-
ge um fato novo: pode-se escolher em que cota do prédio estariam esses 
andares em relação ao navio que está entrando ali ao lado. Quer que eles 
convivam com o castelo da proa e o comando? Então vão ser quarto, quinto 
e sexto andares. Ou, terceiro, quarto e quinto. Um restaurante na cober-
tura, um miolo para empresas particulares, outros dois andares seriam 
Instituto do Café, ou Cia. Vale do Rio Doce... Em vez de isolar programas 
na entrada daquela baía, juntei num edifício que por si reconfigura o 
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território, dada sua presença física como objeto cristalino, prismático. 
Dessa primeira idéia surgem problemas que, ao resolvê-los, a questão de 
tipologia arquitetônica desmorona. Criam novos tipos, digamos. Veja que 
interessante o enfrentamento de problemas advindos da idéia inicial, se 
ela é boa. Porque não se pode resolver qualquer problema se ele for, va-
mos dizer, esdrúxulo ou impróprio. As instalações técnicas desse prédio, 
elétricas, hidráulicas, não podem descer até o solo. O solo é o canal, 
é água. Então esses prédios têm vestíbulos numa certa cota, ligados por 
uma ponte ao continente onde há um pavilhão, de preferência cristalino, 
talvez suspenso do chão na altura da ponte. No térreo estão livrarias, 
cafés e o que há na área central de uma cidade como apoio. Subindo ao 
saguão se penetra no prédio numa cota alta em relação às águas. E essa 
ponte resolve, ao contrário, a saída, ou entrada das instalações técni-
cas, numa dimensão aérea do que ficava no subsolo. Aparece necessaria-
mente, um instigante apelo à imaginação do ponto de vista da forma: a 
ponte está acima do canaleto, pequeno canal organizado entre continente 
e edifícios, que deve ter oito, dez metros, como uma rua, aquática, como 
um canal de Veneza. A atracação das embarcações seria na cota das gara-
gens, grande área de estacionamento comum sob a esplanada. É uma nova 
espacialidade que surge da imaginação e da consideração de fatores, in-
clusive de beleza: a presença desses edifícios quais navios estáticos e 
o outro, que se move; a possibilidade de escolher cotas que vão à cota 
90, pois os prédios têm 30 andares pela altura das montanhas por perto, 
o Morro do Penedo de granito cristalino... Uma interlocução de cará-
ter paisagístico na entrada da baía, de geomorfologia, da exigência das 
instalações humanas e do elogio da presença do que seja uma cidade que 
convive com os navios. 

DT – Lembra um projeto muito bonito: sua proposta no concurso de Ale-
xandria, nos anos 80. 

PMR – No concurso internacional da Biblioteca de Alexandria não respeita-
mos o edital. Era a típica circunstância de avenida à beira-mar que isola 
a cidade do mar. Principalmente lá, em frente à península dos faraós. 
Propusemos ocupar a península como jardim da Biblioteca, com uma par-
te em subsolo sob a avenida criando torres lá na frente, dentro do mar. 
São visões interessantes quanto à idéia de território firme e recursos. 
Construir hoje no Rio de Janeiro, na Av. Getúlio Vargas, é como construir 
dentro d’água! Edifícios altos exigem tubulões pneumáticos com até oiten-
ta metros de profundidade porque é várzea pura. Construções em cidades 
portuárias, a Holanda sabe disso, são praticamente, apesar de não pare-
cer, feitas dentro d’água: as águas do subsolo... O interessante é sempre 
fazer da reflexão uma reflexão ativa quanto aos interesses sociais da 
cidade: ampliar espaços públicos, reconfigurar, principalmente na Améri-
ca, modelos e tipologias que vêm de um passado que já estaria no passado. 
Não pelo simples fato de produzir novidades, mas pela adequação e gozo de 
novas virtudes que surgem com a técnica e a ciência. Como uma embira e 
uma pedra, no passado: um amarrado no outro produzia o fio de prumo. São 
eventos novos engendrados na mente humana perante a Natureza. 
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DT – Quanto ao tema colocado pelo curador da Bienal de Veneza, Massimi-
liano Fuksas, há um certo conteúdo polêmico: será que mais ética impli-
caria menos estética? 

PMR – O tema está no fulcro da crítica da cidade contemporânea, onde 
arquétipos e horizontes da imaginação estão na Natureza perante o Ho-
mem. Nós somos a parte inteligente da Natureza. É uma consciência rela-
tivamente nova ao senso comum mas estamos, tenho impressão, no limiar 
da formação de uma nova cultura popular como na passagem da Idade Média 
para o Renascimento. Nós somos a Natureza e somos invenção de nós mes-
mos. A ética então, surge eminente nas decisões sobre a cidade. Qual o 
destino da cidade, qual a expectativa engendrada na mente dos homens, 
que esperança representa? As questões do urbanismo contemporâneo residem 
na política e na ética. Há de surgir uma estética contemporânea funda-
da na ética. Inclusive perante a Natureza. Você poderia dizer: eis o 
que se chama genericamente movimento ecológico, cuja virtude não é ser 
ecológico ou não ecológico, mas ser mundial! Há uma enorme especulação 
mecanicista e comercial da questão, mas a idéia de mundialização quanto 
à formação de uma consciência do gênero humano e sua condição no Univer-
so é muito interessante. Como quem diz: estamos a favor de um homem que 
se reconhece no mundo inteiro. Isso não há de fazer, talvez, um homem 
homogêneo, mas há de dar uma dimensão nova à diversidade que reflete a 
inteligência peculiar do homem para habitar tanto pólos como trópicos. 

DT - Talvez Fuksas queira se reportar a uma crítica e a uma necessária 
utopia atualmente inexistente por haver uma preocupação, vamos dizer, 
esteticista e não, estética. 

PMR - Não se trata de mais ética ou menos estética, mas de uma nova es-
tética fundada na ética. Há na frente dessas questões a idéia de dege-
nerescência. Os ideais estéticos podem degenerar, justamente você usou 
a palavra muito bem, para um esteticismo que apazigua conflitos. Tafuri 
diz isso com muito brilho: alontanare la angoscia, afastar a angústia, 
parece ser o objeto primeiro da arte burguesa. É uma arte para decorar, 
para adulcorar os conflitos, quando a questão da estética é ela ser lim-
pidamente conflitante. Podia-se dar ênfase à idéia da degenerescência: 
as entidades do pensamento, os valores que amparam as mais pífias in-
tervenções na cidade, por exemplo, são de fundamento histórico da mais 
alta extração! Usa-se uma linguagem que teria amparo, porém de uma forma 
degenerada. Então, temos que estar atentos não em negar isso ou aqui-
lo. Ao contrário! Temos que nos ancorar nos valores históricos da nossa 
formação, de sentido humano, e ver o que é instrumento de construção do 
futuro e o que é conservadorismo. Admitir que o nazismo estava fundado 
numa cultura que eles inventaram. Nós temos que fazer a crítica para di-
zer: mas isso, não! Isso é degenerescência. Fuksas denuncia o emplastro 
estético posto na agressão feita à cidade. Principalmente entre eles, 
em cidades monumentais como Roma, destruídas em parte pelo ímpeto da 
especulação imobiliária, mercantilista que passa por cima de tudo e pre-
cisa se apaziguar com justificativas de uma estética que não é estética 
nenhuma mas é, como você disse, esteticismo. Mas o crítico europeu não 
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consegue ver o que se faz aqui a não ser à luz da comparação com seus 
valores. Acho difícil uma obra de arquitetura não ser racionalista, não 
ser construtivista, não ser funcionalista, não ser, se puder, até certo 
ponto na justa medida, minimalista, que é o que você encontra em todo o 
discurso: a vontade de ser essencial. 

DT - Voltamos ao Edmund Wilson... 

PMR - É. Para ser forte é melhor dizer tudo com poucas palavras. E a 
crítica é interessante, porque aparecendo suscita novos comentários, no-
vas críticas. Entre nós há pouca crítica. Ninguém rebate nada, ninguém 
comenta nada. Veja a questão do teto da FAU como citação, que pus em 
Osaka e agora na Pinacoteca, como quem diz: clarabóias, eu não as inven-
to tão cedo outras porque essa é maravilhosa, é uma geometria perfeita! 
Ninguém comenta isso. Devia haver mais vivacidade de comentários. Há um 
lado ligado à educação, ao ensino. Nossas escolas, na minha opinião, vão 
muito mal... 

DT - Você poderia ter levado à Veneza suas intervenções recen-tes: a 
FIESP, que requalificou aquele ambiente urbano, a Pinacoteca e os espa-
ços que você descobriu ali, tirou o véu, com tanta perti-nência! Seria 
um momento exemplar talvez para dialogar com experiências européias, por 
essa sua mobilidade, seu trânsito livre e corajoso tanto no novo como 
com a dimensão histórica. 

PMR - Não sei bem o que te dizer... O que você vê quando toca uma coisa 
já construída é que aquilo que você transforma, como na FIESP, na Pi-
nacoteca, para mim é como se estivesse lá antes e por razões de tempo, 
espaço e oportunidade, não estava de todo configurado. Como quem diz: a 
cidade quando foi feito o prédio da Pinacoteca, o Liceu de Artes e Ofí-
cios, tinha uma visão de si na essência a mesma que há hoje de vir a ser, 
manifestar, digamos, seu esplendor nas artes, na atividade do mundo das 
artes. Até certo ponto é pena essa escola não ter sido atualizada como 
escola de desenho contemporâneo, de urbanismo contem-porâneo. Mas expe-
rimenta aceitar que um museu não é outra coisa senão um discurso sobre 
isso mesmo? Podemos fazer depois, dezenas de escolas. O museu fica mais 
importante, a Pinacoteca. E as transformações físicas, materiais, que se 
consegue fazer são de tal sutileza, entre o que era e o que ficou, que é 
difícil mostrar. São projetos que não podem ser publicados, têm que ser 
vistos. É uma coisa interessante sobre a energia da nossa imaginação, da 
nossa existência individual tão breve no planeta, e do tempo histórico 
do gênero humano que faz com que aquilo que surja como novo já é o novo. 
Só quem viu antes pode avaliar. É difícil enfim, mostrar num óstio, de-
senho, o que foi transformado e o seu valor: ele está na vida das pessoas 
daqui para diante. Se um estudante de arqui-tetura, para dizer alguém um 
pouco avisado, percorrer a Pinacoteca, poderá achar uma maravilha como 
coisa já feita e não vai saber avaliar exatamente o que foi transfor-
mado. É difícil. Exige uma reflexão aguda, sobrecarregada de detalhes, 
de sutilezas, para compor esse todo da emoção. Com fotos, documentação 
iconográfica, é difícil mostrar. E o Pavilhão de Veneza é pequeno. Re-
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solvi fazer com três exemplos um raciocínio amplo que no fundo envolve 
tudo isso. Difícil mostrar o caso da FIESP, por exemplo, onde havia um 
conjunto de elevadores praticamente inutilizado pelo mau uso do plano 
geral dos acessos. Há uma saída na Al. Santos, um andar intermediário 
abaixo da Av. Paulista, outro acima e três paradas de elevadores. Era 
absurdo que todos entrassem e saíssem pela mesma cota alta, inclusive 
mercadorias, cargas, documentos, quando era fácil fazer a entrada de 
documentos, que exige parada de motocicletas, de caminhõezinhos do cor-
reios e telégrafos pela Al. Santos, no andar da garagem onde os mesmos 
elevadores acessam; a entrada dos visitantes e funcionários pelo demi-
étage como diz em francês, um meio-andar em relação à Paulista, porque a 
ascensão de meio-andar por escadarias cria a emoção de entrar; e a saída 
dos elevadores podia ser abaixo da Paulista, de modo que estes ao rece-
ber pessoas mesmo no saguão de ingresso no semi-andar superior, estão 
sempre vazios. É uma questão mecânica de tráfego que surge evidente. O 
grande teatro, no fundo, não podia ser acessado por uma escadinha. Pre-
cisava de uma interlocução com a rua pois se faziam filas nas calçadas, 
coisas assim. Havia um problema de espacialidade muito visível. Inte-
ressante é que para realizar o que fizemos na FIESP, destrinchar essa 
espacialidade, foi preciso demolir não paredinhas secundárias, mas parte 
da estrutura fundamental. Naturalmente ninguém demoliu pilar, mas lajes 
que jogavam o prédio precipi-tadamente sobre a Paulista. Essa demolição 
feita com máquinas, não sei se seria possível há anos atrás. Hoje existem 
serras comandadas por laser que literalmente serram o concreto em linhas 
perfeitas. Serram concreto, ferragem, tudo. E me lembrei de um arquiteto 
com ensaios exibidos na 10ª Documenta de Kassel, que trabalha a visão 
imagética sobre a destruição e a construção, demolindo. Ou usando de-
molições como imagens. Às vezes, construir é demolir um tanto. Pode-se 
admitir que construir um túnel numa montanha de granito é demolir parte 
daquele cristalino natural, de modo que configure um perfil geométrico 
calculado. Na FIESP há mais demolição do que construção. E a construção 
nova, o tanto que há, foi feita com uma técnica interessante de asso-
ciar uma estrutura leve metálica à uma outra pesada pré-existente, como 
se esta fosse um território. É uma estrutura nova parasita da outra: as 
relações de carga, peso e solicitações estruturais são desmesuradamente 
díspares. Muito pesada a estrutura original, muito leve o que se para-
fusa ali. Então a abertura dessa espacialidade nova a partir do anti-
go, ou construído antes, não sei se é grosseria, mas para mim é a mesma 
coisa. Outra questão que não tenho muita certeza, mas como provocação 
é até bom não ter, é a idéia que aparece com o movimento pós-moderno 
de citação de coisas formalmente já conhecidas. Se fez muito como puro 
esteticismo, para não perdermos o fio da meada, como quem cola pedaços 
de pseudo-coluna jônica em prédio. Fiz isso em Osaka e na cobertura do 
pátio da Pinacoteca com um outro sentido estético, não decorativo mas 
tecnicamente útil na solução de problemas: usei a geometria do teto da 
FAU. Vigas de aço em “V” a 90 graus que postas a 45 em relação ao pru-
mo são as próprias calhas, e sucessivas placas de cristal para obter um 
teto transparente, inteligente do ponto de vista geométrico e das águas 
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pluviais. Ou seja, peças de cristal quadradas se depositam sem emendas 
nas sucessivas calhas. É a FAU! É uma invenção do Artigas no teto da 
FAU! Uma citação não puramente estética. É um furto útil! Você passa a 
mão numa coisa excelentemente feita! Como um elevador, uma coisa assim. 
É uma máquina. Clarabóia é quase uma máquina que se pode por tantas ve-
zes quanto precisar que o sol entre a pino num recinto úmido, confinado. 
Portanto, tenho a sensação de que não fiz nada a não ser o que eviden-
temente tinha que ser feito. 

DT - E o prédio ganhou luminosidade, transparência, uma espacialidade... 
Passear naquela ponte oferece a oportunidade de percorrer o pátio in-
terno numa cota superior.

PMR - Isso é interessante como resultado. Você frequenta o prédio como um 
intruso, passa em lugares que não era para passar. Como um arqueólogo, 
ou um operário examinando a construção em andaimes. A ponte cria novos 
caminhos e ali, cortando os pátios, inaugura uma entrada para o edifí-
cio na frente da Estação da Luz, o que é muito desejável: fica evidente 
agora que a entrada é por lá. Ou seja, deu-se uma nova implantação ao 
edifício sem mexer com ele praticamente. 

DT - A crítica européia costuma ser pouco generosa com arquitetura bra-
sileira. Após o episódio de Brasília dá a impressão que pouco se fez. 
Aqui e no que se chamava Terceiro Mundo. Fala-se em globalização, neo-
liberalismo, mercado, esteticismo. Enfim, o que há para dizer em Veneza, 
o que essa representação brasileira pode dizer? Dar uma notícia de nós, 
como você fala... 

PMR - Fundamental hoje é a construção da paz no mundo, porque não há 
arquitetura sem a paz. Não se pode construir para bombardear depois. E 
há o estado atual do mundo, a pobreza, o deslocamento das populações, a 
falta de qualidade, de direito à cidade em relação à habitação. A ex-
pressão homeless não é brasileira. Portanto a questão não é brasileira! 
Nós surgimos como instigação para algo que os incomoda. É difícil para 
o mundo europeu e fundamental hoje, a revisão crítica do colonialismo. 
Afinal somos junto com eles, os colonizadores. Populações foram dizima-
das, massacradas. Ou seja, assumir o colonialismo como erro histórico é 
a grande questão que vivemos. E a arquitetura, como a música e a lite-
ratura, no Brasil e na América Latina, revela uma consciência crítica 
necessária para um futuro de paz mundial, de combate à miséria. Enfren-
tar os novos tempos é para os europeus muito difícil. Difícil para nós 
também, mas temos essa força tenho impressão, a arquitetura no Brasil 
faz isso porque instiga à crítica de um passado colonial que destruiu o 
território de modo talvez difícil de recuperar: as águas, as montanhas, 
os espaços. A chamada questão ecológica tem que envolver o indivíduo 
humano! Mas é difícil... Portugal com a África, a Inglaterra diante da 
Índia, a Bélgica diante do Congo. Esquecemos tudo muito rápido. Os hor-
rores da presença belga no Congo, por exemplo. São questões atualíssimas 
sobre o estado de abandono dessas populações. Nós, particularmente, os 
latino-americanos. E se há uma cultura rica é porque fala disso: uma 
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reflexão sobre os horrores de uma civilização mal empregada, de uma vi-
são estética de apaziguamento de conflitos, e não da obra de arte como 
notícia da condição humana no Universo antes de mais nada. Arquite-tura 
como discurso. 

DT - Pensando em estudantes interessados em arquitetura, diante de um 
mundo confuso e cheio de imagens, que idéias seriam essenciais para 
construir um futuro animador, mais interessante? 

PMR - É difícil resumir uma questão tão candente assim, perigosa... Acre-
dito que não possa vir alinhavada em duas, três afirmações. Em todo caso, 
acho importante a idéia da cidade contemporânea como “cidade para todos”. 
Enfrentar a entidade do medo que alimenta a burguesia para abandonar a ci-
dade e se ilhar em guetos fechados. Refletir sobre horizontes com a idéia 
de que não existe arquitetura como fato isolado, nem construção de modelos 
como fatos isolados. A possibilidade é falsa. Para comentar e criticar um 
modelo, como recintos exclusivos de habitação fechados e protegidos, para 
se estabelecer um plano crítico é necessário indagar: se tudo fosse assim 
seria bom? O bom é o que contém algo que diz que tudo poderia ser assim, 
uma visão das transformações desejáveis. Diante de prédios esdrúxulos na 
forma, azuis e vermelhos, isso e aquilo, cabe indagar: se tudo fosse assim 
seria bom ou seria um horror? A idéia de “cidade para todos” é o fundamen-
to, na minha opinião, de uma visão crítica sobre arquitetura. Como fazer 
para que seja “para todos”, que é o ideal da cidade e não, perguntar quem 
é você. Somos sempre um qualquer. Nas escolas, no metrô, nas calçadas, 
nas praças, nos cafés. Ninguém precisa apresentar documento para sentar a 
uma mesa na calçada e pedir caipirinha ou sanduíche. Sempre que te exi-
girem identificação, documento, esse modelo não serve! A grade, o prédio 
controlado, tudo isso é anti-arquitetônico do ponto de vista fundante da 
idéia na mente dos homens. São degenerescências. Você teria que contrapor! 
Se falamos de estudantes é bom ser preciso, dar exemplos: num condomínio 
fechado como vivem as crianças, os adolescentes, como flui a vida, e, no 
Copan. Dizer o que é melhor para quem. Um arquiteto não pode ter a visão 
do cliente, daquele grupo, mas a visão da humanidade sobretudo. É verdade! 
A idéia da segurança, do condomínio fechado, do estritamente habitacional, 
levou a criar na cidade de São Paulo uma imensa população canina, que come 
crianças. Ninguém comenta isso! Quinze dias atrás crianças foram devoradas 
numa propriedade, pelos cães! E a televisão faz anúncios sofisticadíssimos 
de rações para esses bichos que estão se tornando inclusive, caprichosos, 
porque não comem qualquer coisa. E essa população deve comer mais por dia 
do que o suficiente para alimentar abundantemente todas as crianças que 
passam fome na cidade de São Paulo. Portanto a questão ética, mencionada 
aqui na abertura, em confronto com a visão estética resultado da coisa 
construída, do valor estético, é preciso explicitar com exemplos assim. 
Senão fica numa dimensão metafísica, impalpável. E não se constrói e nem se 
pensa em arquitetura só com o impalpável, o indizível. É preciso construir 
com pedra e ferro aquilo que passe a dizer. Estética, era preciso mostrar 
como coisa. Coisifica-se a estética: a voluta da coluna jônica é estetica-
mente algo configurado na pedra. Estética é para fazer surgir portas e pa-
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redes, colunas e vigas, e não para permanecer como idéia abstrata. Estamos 
condenados a viver no dilema idéia e coisa: não há idéia que o outro possa 
ver! A idéia só tem valor se o outro consegue vê-la. É uma frase do Marx: 
a linguagem é a única realidade do pensamento. Naturalmente estou querendo 
dizer que um poema é uma coisa, desde que esteja escrito. Você pega uma 
folha de papel, tem uma tinta esfregada lá com um código, do alfabeto, da 
língua, da sintaxe, das leis que regem a possibilidade de dizer com pala-
vras, idéias, e aquilo se transforma num poema que você pode carregar no 
bolso, mostrar para o outro. Mesmo depois de morto, como a gente faz com 
poemas de Shakespeare. Portanto é coisa, sim. A letra “A” é uma coisa. A 
partir de uma idéia, mas ela é uma coisa. Eu possuo aqui um alfabeto que 
comprei no Japão, que é um carimbo: você molha na tinta e vê que o “A” é 
uma coisa. Você põe no papel, fica lá. E se usar letras adequadas, você 
junta e escreve: “ABRA”. Ou, “FECHE”... 

)●●●(
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ARTE OBJETIVA

PUBLICACIÓN: “Revista problemas brasileiros”nº 341, septiembre de 2000.
URL: http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/revistas_link_home.cfm?Edicao_numero=341&breadcrumb=1

Homenageado por sua trajetória profissional na 1ª Bienal Ibero-Americana 
de Arquitetura, realizada em Madri, há dois anos, laureado com o Gran-
de Prêmio Latino-Americano da Fundação Mies van der Rohe, de Barcelona, 
este ano, e convidado a participar da exposição brasileira na Bienal de 
Veneza, que se encerra no final de outubro, o arquiteto Paulo Mendes Ar-
chias da Rocha nasceu em Vitória (ES), em 1928. Embora capixaba de nas-
cimento – seu avô materno era fazendeiro de cacau no Espírito Santo –, 
Paulo Mendes é um dos arquitetos mais ligados à cidade de São Paulo, onde 
estudou e trabalha até hoje, produzindo coisas belas, como as recentes 
intervenções na Pinacoteca do Estado, ou no conjunto da Fiesp, onde cra-
vou um museu de aço e vidro. Paulinho, como o chamam seus colegas, não 
deixa transparecer a idade e continua um menino irrequieto, combativo 
e sonhador, imaginando lugares para o convívio entre os homens: casas, 
cidades, continentes inteiros. 

PROBLEMAS BRASILEIROS – Começamos nossa entrevista com Paulo Mendes da 
Rocha a partir da poltrona que nos foi oferecida, no despojado escritó-
rio do arquiteto, em um dos conjuntos comerciais do prédio do IAB (Ins-
tituto de Arquitetos do Brasil), no centro de São Paulo.

PAULO MENDES DA ROCHA – A cadeira é feita com aço-mola, que não custa 
nada. Você compra no tamanho exato, manda dobrar e dá apenas um ponto de 
solda. A capa você faz onde quiser. É uma cadeira para custar R$ 150, 
R$ 200. Mas os fabricantes de móveis dizem que se você vender barato 
ninguém dará valor. Isso eu fiz em 1957. A primeira capa foi costurada 
pela mulher do serralheiro que dobrou o aço.

Já é uma história antiga, mas reveladora de sua trajetória. Um móvel 
pensado para um operário, pessoa pobre...

Ora, você não faz nada para uma pessoa pobre. A idéia do desenho indus-
trial era que a indústria iria produzir na escala da população. Você só 
pode imaginar isso num mundo moderno – moderno tanto quanto ele ainda 
não conseguiu ser até hoje, moderno como expectativa, não como algo re-
alizado, porque esse é o verdadeiro sentido de moderno, um mundo em que 
você produz para todos.

Isso soa utópico...

Utópico? Olhe, digamos que estivéssemos falando de medicina, e que a ex-
pectativa da medicina é a saúde. Você não iria perguntar saúde para quem. 
É para todos. Portanto, a produção industrial traz a excelência do dese-
nho para o benefício de todos, porque o artesão é sempre uma pessoa rara. 
A idéia da indústria é a da beleza para todos. É a idéia da tecelagem, 
é a idéia do livro: você toma o pensamento de um camarada, Shakespeare, 
por exemplo, e imprime para todos. Assim, um menino no interior de Mato 
Grosso pode estar lendo Shakespeare em sua escolinha. Esse é o objetivo 
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do homem. Então, não é uma utopia no sentido vulgar, ou é uma utopia no 
sentido objetivo, que é aquilo que almejamos. Não no abstrato, numa vi-
são metafísica, mas aquilo que pretendemos conseguir na prática.

Você acha que essa visão poderia ser extrapolada para a arquitetura, 
para a habitação, para a cidade? Basta olhar pela janela para ver que a 
cidade aí fora está muito decadente...

A casa popular, por exemplo, só pode ser urbana, e sendo urbana ela tem 
um padrão técnico, independentemente de o padrão dela ser pobre ou rico. 
Ela não pode cair, tem de estar em um endereço onde possa ser servida 
de luz, água, telefone, transporte público, coleta de lixo, acessível à 
assistência social. Ora, um bom exemplo dessa casa é o edifício Copan, 
projetado por Oscar Niemeyer, no centro de São Paulo. Então, a condição 
de uma moradia adequada é dada tecnicamente, é condicionada pela cidade 
onde essa casa é construída. Então, como é que você poderia produzir um 
quilowatt de energia para pobre ou um quilowatt para rico? E a água? Faz 
sentido produzir água potável de segunda categoria para pobres? Até pode 
ser que a água que hoje chegue para todos esteja poluída, mas nenhum 
órgão público poderia eticamente produzir água potável para diferentes 
categorias sociais. O conceito de vida não admite essa divisão entre 
ricos e pobres.

Paulo, nossa entrevista será publicada numa revista para leigos...

Leigos, como assim, leigos? Não existe público leigo em arquitetura. 
Onde nascem as pessoas, onde elas vivem? Em casas. Então não são leigos 
em arquitetura. A idéia de leigo surge para quem tem uma visão eliti-
zada do conhecimento e, de fato, conhece detalhes profundos que o outro 
não sabe. Ou, então, presume uma sabedoria a partir de um código que 
ele mesmo inventou, como é o caso de certas religiões e seitas. Mas, 
naquilo que diz respeito ao funcionamento de uma cidade, os habitantes 
de um lugar como São Paulo não podem ser chamados de leigos. Claro que 
eu mesmo, se tiver de calcular a estrutura de uma ponte, não saberei 
como fazer, mas todo mundo sabe o que uma ponte deve ter. Não há em São 
Paulo quem não tenha visto uma obra sendo construída, seja uma casa, um 
edifício, um viaduto. Todos já viram uma rua nova sendo construída, os 
caminhões levando terra de um lugar para outro, a compactação da terra, 
têm a consciência dessa fabricação. Nós dois não sabemos cozinhar, mas, 
quando entramos num restaurante, temos certeza de que aquele prato está 
bem-feito. E vamos comer, sem o medo de morrer envenenados. Essa con-
fiança na técnica, na solidariedade que a cidade representa, permite a 
vida urbana. Quem embarca no metrô, sabe que vai chegar. 

Você tem uma característica pessoal, que é a de questionar seus inter-
locutores, provocá-los, fazer com que eles reflitam a respeito de suas 
afirmações. Como está acontecendo nesta entrevista. É uma marca sua, 
seja numa conferência, numa aula ou numa entrevista. De onde vem essa 
inquietude guerrilheira?
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Há gente que acha que deliro quando estou expondo uma idéia. Mas é exa-
tamente o contrário. Trata-se de colocar os pés no chão. Acho que não 
devemos nos deixar envolver por falsas questões, pela colocação de dis-
cussões fora de seu contexto real. E freqüentemente somos envolvidos por 
falsas discussões. Veja o exemplo daquela proposta de edifício alto, o 
Maharishi Tower. É uma falsa questão propor que os edifícios evoluam no 
sentido de ser totalizantes – dentro de um prédio colocar-se uma cida-
de inteira. De pronto, é possível dizer que a idéia desse prédio é uma 
besteira, porque nega a cidade, nega sua complexidade, que é seu encanto 
fundamental. E cria uma uniformidade desastrosa, porque, sendo uma coisa 
só, pode falir de uma só vez. Nós não queremos resolver a cidade de uma 
só vez. Queremos que a feitura da cidade, que é inacabada eternamente 
– veja as obras que Londres está fazendo agora, seja considerada uma 
escritura, uma narrativa, uma reflexão sobre nossa existência, com a es-
perança de que seja eterna no universo. A cidade é a afirmação suprema 
de que esse é o lugar que precisamos para viver, e nós nos exprimimos em 
sua construção, na feitura de seus espaços públicos. Veja, por exemplo, 
a idéia de público e privado. Para nós, o conceito de privado não inte-
ressa. Nada mais privado do que a mente. Se você engendra um poema, e só 
é possível fazê-lo na mente, você quer editá-lo imediatamente, torná-lo 
público.

Vamos aproveitar esse mote da poesia para falar de sua arquitetura. 
Quando a elabora, quando faz um projeto, você deve trabalhar com cri-
térios técnicos e noções de beleza, que não são subjetivos. Mas o que é 
para Paulo Mendes da Rocha fazer uma boa arquitetura – o segredo está no 
domínio dos materiais, da técnica ou no campo da estética?

Essas questões são cruciais. Nós, arquitetos e artistas, trabalhamos 
buscando confundir subjetividade e objetividade, invenção e técnica, 
arte e técnica. É impossível imaginar um poema de Allan Poe sem o do-
mínio da língua, porque é preciso escrever aquilo. Portanto, acho que 
nosso raciocínio é técnico. A tendência de achar que a técnica é fria e 
distante da liberdade que a arte necessita é uma falsa questão. Nossa li-
berdade é dada pela técnica, porque, se eu não fizer, não adianta pensar. 
E, se a técnica faltar, preciso engendrar um novo desenvolvimento téc-
nico que responda àquele desafio. É um momento de angústia, no qual arte 
e técnica se confundem. Se você imaginar uma sinfonia, são apenas sete 
notas musicais... É um código, através do qual se pode escrever aquilo 
que se canta. E que diabos seriam os critérios de beleza? São critérios 
não necessariamente dogmáticos, não estão escritos em nenhuma cartilha, 
mas estão inscritos na mentalidade humana de um modo histórico, que você 
tem de mobilizar ante a urgência das situações.

Fala-se muito do gesto que o arquiteto faz quando define o traço fundamen-
tal daquilo que vai ser uma obra. E, por outro lado, existem aqueles que 
dizem que não, que as coisas se definem quando se consideram a legisla-
ção, o terreno, o uso que a obra terá, enfim, o resultado de uma série de 
decisões técnicas tomadas ao longo da elaboração do projeto. Quando você 
está desenvolvendo seu trabalho, o que o move primeiro: a preocupação com 
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a fruição que possa ter aquele espaço ou com a intervenção urbana que ele 
possa representar, ou o projeto começa de uma discussão mais técnica?

O bom seria que fosse uma totalidade de tudo isso. Não acredito muito que 
um projeto possa ser produzido de questões do momento, ali. Geralmente 
tudo isso são as leis, os programas, os interesses... São um verdadeiro 
contratempo dentro de uma dimensão mais de caráter histórico em relação 
aos altos ideais do homem, do gênero humano. É a chance de fazer aquilo 
que não se conseguiu fazer ainda, compreende? E você mobiliza todos os 
recursos possíveis: modos muitas vezes até de contornar a lei... Já fiz 
muitos projetos – e não cito porque não vejo muita graça em eventualmen-
te contrariar a lei –, mas você pode pensar em algumas alternativas que 
transformam tudo, mesmo as leis. 

Mas existe um traço, ou uma vertente de criação, que seja mais forte no 
seu trabalho, no processo de projetar?

Seria fundamentalmente a satisfação do que se possa imaginar como o de-
sejo de todos, a melhor expressão da vontade do arquiteto, a antena que 
tenta captar todas essas emanações e atender ao mais amplo desejo.

O arquiteto agiria, nesse caso, como a antena que tenta captar todas as 
emanações do coletivo.

Bem, seria como ocorre com qualquer um de nós. Você anda, mas que eu saiba 
nunca diz, a não ser em casos extremos, “como vou andar, se há um proble-
ma mecânico para isso?” Pensa-se mais em “como vou andar, em meio a toda 
essa gente?” Então, andamos para os outros verem, falamos para outros 
ouvirem, supomos expectativas antes de fazer um discurso, ainda que seja 
para um pequeno grupo de amigos... O que nos mobiliza? Aquilo que achamos 
que devemos dizer, para que nos ouçam de maneira conseqüente.

E quanto ao gosto? Lembro-me de um fato curioso: em um táxi, um dia 
destes, passei em frente ao Sesc Pompéia, e o motorista comentou como 
achava feio aquele prédio. Ao olhar a obra de concreto, bruta, parece 
que ele realmente achou tudo muito feio. A pergunta é: como o arquiteto 
trabalha a questão do gosto público? No seu trabalho, você procura sa-
tisfazer esse gosto? 

Hoje pode-se dizer que o gosto público, na sua genealogia, sofre muito com 
a enxurrada da propaganda: estabelecem-se padrões de gosto para vender 
produtos, e portanto corre-se o risco de uma degeneração. Mas é possível 
educar, em direções muito variadas, essa opinião pública. E justamente 
em algumas obras que são fortes nota-se uma idéia nítida de oposição ao 
gosto degenerado, para se retomar a essência do gosto. É uma provocação, 
se quiser chamar assim. É levar o que vulgarmente é tido como feio, para 
voltar ao caminho da construção do belo. Mas são momentos e variam também, 
porque nada deve ser estabelecido como dogma. Eu conto com alguém que faz 
aquilo, para termos um contraponto. Não estou sozinho. Portanto, quando 
você destaca uma obra de arte para analisar, como especialista ou crítico, 
mesmo que seja justo, não poderá deixar de vê-la no âmbito do que se faz 
no momento, na dimensão histórica de toda a experiência humana.
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É muito diferente a leitura que possa ser feita de uma obra de arquite-
tura por um crítico, formado, experiente, daquela que possa vir do homem 
que habita a cidade? 

Qualquer um, mesmo o mais desavisado, deveria ser seduzido plenamente 
por uma obra de arquitetura. Na prática, o que estabelece essa distin-
ção, até nítida, entre o crítico especializado e o homem comum é que 
geralmente este último não tem acesso a esses recintos. A grande questão 
de um museu não é só como fazê-lo, mas é o seu desdobramento futuro, a 
sua ação efetiva enquanto lugar de eventos. Então, veja, o Mube (Museu 
Brasileiro da Escultura) particularmente é um museu que está constran-
gido por uma administração completamente tola e infeliz, que não sabe o 
que fazer com aquilo, e que não abre o lugar para a população. Só crítico 
entra lá, ou seja, pessoas da elite. Para conhecer a obra de arquitetura 
seria necessário freqüentar aqueles jardins, as exposições, os cursos, 
de uma maneira eminentemente pública e popular, coisa que os museus nem 
sempre fazem. Particularmente, o Mube não faz; ele está nas mãos de uma 
elite dos moradores do Jardim Europa, que não sabe o que fazer daquilo 
e não tem noção nem se aquilo é belo ou não. Acho que estão mais in-
fluenciados pelo que se diz do Mube do que o que eles mesmos sabem sobre 
aquilo. Não sei como se tolera aquela ocupação por um pequeno grupo que 
está amargurando a vida daquele espaço, que considero que podia ser be-
líssimo, não porque fui eu que fiz, mas na medida em que se iluminasse. 
Imagine aqueles recintos cheios de crianças do bairro, brincando naque-
les jardins, com pessoas que as olhassem, por exemplo. E no entanto está 
gradeado, fechado, com uma segurança que nem se sabe bem para quê...

Mas você tem outros exemplos: a Pinacoteca, com uma intervenção festeja-
da, passou a ser domínio público, é um local bastante visitado. Também 
o Centro Cultural da Fiesp é muito freqüentado...

A Fiesp é interessante... Nem sei por que circunstâncias da vida, acabei 
intervindo nesses locais já existentes. A questão é a mesma: o espaço 
e a sua transformação no tempo não podem ser vistos apenas perante a 
natureza, mas também perante aquilo que já é a segunda natureza de um 
lugar – ou a terceira, ou a centésima, se se imaginar aquilo que é Roma, 
por exemplo. Roma é uma cidade que tem várias outras, umas por cima das 
outras. Portanto, a idéia da transformação já está pressuposta quando 
se constrói algo. Não vejo por que tanta aflição sobre o que fazer, no 
caso dos galpões industriais de São Paulo, por exemplo. É claro, deviam 
ser transformados em escolas, habitação popular, por que não? Estão ali, 
junto às ferrovias. Mas há esse imobilismo e esse desejo de estigmatizar 
a pobreza, obrigá-la a se deslocar para a periferia, quando justamente 
ela é a força vital de uma nação. Nós, quando dizemos que São Paulo tem 
uma população de 20 milhões de habitantes, não são 20 milhões de paulis-
tas que nasceram aqui; a cidade é um foco de atração, porque ela repre-
senta novos modos de vida mais esperançosos, mais passíveis de fazer-nos 
florescer enquanto indivíduos, numa sociedade que está amparada no âm-
bito da cidade, mais do que perdida nos descampados. A escola, a saúde, 
a universidade, a comunicação, o vestuário, a produção industrial...
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Vamos falar de suas obras; qual delas é a sua preferida?

Fiz um pequeno ginásio para o Clube Atlético Paulistano em 1957, quan-
do tinha 29 anos. Foi minha primeira obra de concepção mais solitária, 
porque era um concurso e eu podia fazer o que quisesse. Lembro que es-
tava muito sossegado, e não fiz nada para ganhar coisa alguma. Era um 
espaço de grande liberdade: você se inscrevia, pagava uma pequena taxa, 
recebia os dados de planta, programa. Sabia quem seria o júri, gente 
ilustre como Rino Levi, Plínio Croce. Fiz então um ensaio que achei in-
teressante, porque nunca tinha tentado algo assim. E fui surpreendido, 
porque ganhei o concurso. Pouco a pouco, vendo outros trabalhos, me 
convenci de que estava bem eu ganhar. Minha reflexão estava centrada na 
dimensão pública, do ponto de vista da convivência. Pensava em como um 
pequeno ginásio poderia se voltar efetivamente para a rua. Não desejava 
nada exclusivo para o clube, mas algo que tivesse visualização mais am-
pla, pudesse se confraternizar com a festa da rua, com o comércio ativo. 
Desde o princípio entendi que, mesmo voltado a atividades esportivas, 
deveria também funcionar como um pequeno teatro, abrigar espetáculos. 
Que tivesse recursos de grande versatilidade para espetáculos de modo 
geral. Calculei que tudo deveria se passar naquela esplanada, como uma 
praça que pudesse ter luzes acesas à noite. Que tivesse um portão para 
se promover uma travessia por dentro no eixo maior do ginásio, o recin-
to do clube para a rua. E não é que, com isso, ganhei o concurso?! De-
pois, fui à 6ª Bienal (de Artes, ainda não exclusiva de Arquitetura), e 
o projeto ganhou o grande prêmio internacional. No júri, estava Eduardo 
Reidy (arquiteto, projetista do MAM-RJ), a quem passei a freqüentar como 
amigo. Ele me telefonou depois, muito feliz porque não sabia quem era o 
autor daquele projeto. Por tudo isso, posso achar que foi, digamos, o 
projeto mais encantador. E me encantou porque é possível pensar que tive 
muita sorte também – porque tudo podia ter acontecido de outro modo, com 
outro júri que pensasse diferente... Nunca me considerei um arquiteto 
melhor que os outros. Tudo são oportunidades, e aproveitá-las exige que 
se pense (e se tenha coragem de dizer) coisas não tão esperadas no plano 
mesquinho da funcionalidade mecânica, como por onde se entra, por onde 
se sai... Tudo pode ser um pouco mais festivo e imprevisível. Mas sem-
pre somos obrigados a mobilizar recursos nítidos da técnica, portanto 
aparentemente restritivos, para conseguir construir algo novo. O que de 
fato se almeja daquele que vai gozar daquela obra é que ele possa exercer 
a imprevisibilidade da vida. Essa é a contradição, digamos brilhante, 
estimulante, da arquitetura. Você faz com precisão algo cujo destino é 
amparar a imprevisibilidade da vida de cada um. Como quem trabalha no 
décimo andar de um prédio e ao descer, usando a máquina elevador, encon-
tra a rua com os cafés, ou o subsolo que vai ao metrô, outra máquina, 
para fazer o que quiser... 

Paulo, até que ponto a decadência das cidades brasileiras é responsabi-
lidade dos arquitetos?

Talvez numa medida política. O que cabe ao arquiteto, primordialmente, 
não é ser arquiteto para receber prêmios e ser fotografado. O que cabe a 
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qualquer classe trabalhadora é se unir para criar instrumentos políti-
cos eficazes para suas ações, tais como sindicatos, institutos e outras 
associações. A UIA (União Internacional dos Arquitetos) já foi uma das 
entidades mais atuantes mundialmente em defesa da paz. A consciência 
que o conhecimento propicia, entre aqueles que se dedicam a matérias 
específicas, como são a arquitetura e o urbanismo, só pode estimular, 
em primeira instância, uma ação política. E se a cidade é uma expressão 
do conhecimento, uma invenção, um reflexo construído do raciocínio dos 
homens, então, ela não tem o destino de ser um desastre, pelo contrá-
rio, deveria ser um sucesso. Mas ocorre que quem domina a construção da 
cidade é hoje o mercado. E se você considerar a cidade como um produto, 
exclusivamente mercadoria – construir prédios para vender –, e alimen-
tar a mentalidade medrosa, de preservação de valores pífios, mas que são 
postos como fundamentais pela classe dominante, então a cidade perde seu 
atributo principal, que é a democracia. Então criam-se novas cidades “no 
mato”, ocupam-se terrenos vazios e fundam-se monstros incríveis, aglo-
merados de prédios, condomínios fechados, exclusivistas, que estimulam o 
abandono da cidade. Em São Paulo, pode-se tomar como paradigma a Avenida 
São Luís, toda feita de belíssimos apartamentos, mas que não durou nem 15 
anos!!! Todos os moradores mudaram-se para bairros distantes, obrigando-
se a constituir exércitos armados para proteger-se, com cães ferozes. 
Lá, se alguém estiver parado numa esquina, poderá ser interpelado, coisa 
que não aconteceria na cidade de verdade.

Por que a elite brasileira decidiu “abandonar as cidades”? 

Pela mesma razão pela qual a elite alemã apoiou o nazismo. Por medo, 
medo de existir, medo de viver a vida. Porque na cidade as pessoas têm a 
oportunidade de conviver com a diferença, de encarar as contradições da 
sociedade. Num condomínio, a vida é asséptica, isolada das “impurezas” 
do mundo real. Mas é lá que vai ocorrer o pior desastre: você vai ver o 
que serão as próximas gerações criadas nesses condomínios fechados. Uma 
criança que não vai à escola a pé, que não pode se atrasar nem se per-
der, que deixa de viver essa aventura, não foi a escola nenhuma. A vida 
foi feita para ser vivida na sua plenitude. Os exemplos em São Paulo, 
que cito muitas vezes para que todos vejam com nitidez, são o Copan e o 
Conjunto Nacional, os dois melhores prédios da cidade. No caso do Con-
junto Nacional, esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, mais ain-
da, porque o edifício tem múltiplo uso: é comércio e também habitação; 
possui cinemas, teatros, e uma garagem que não perturba o quarteirão da 
Avenida Paulista, pois os automóveis saem por uma rua secundária. Enfim, 
tem virtudes singelas de que os 2,5 quilômetros restantes da avenida não 
puderam usufruir, apenas pela incapacidade de prever o que iria ocorrer 
ali. Com esses exemplos quero mostrar que a qualidade do ambiente cons-
truído não é só uma questão de virtude do arquiteto, mas de raciocínio 
da arquitetura como forma de conhecimento. E que as novas disposições 
espaciais verticais exigem também uma nova disposição horizontal.

Isso significa que a malha viária teria de ser alterada em função da 
verticalização da cidade ?
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Claro. Nesses edifícios, os elevadores penetram no subsolo, às vezes 
muitos andares até as garagens de cinemas e teatros, permitindo conexões 
com o metrô e uma nova circulação na cidade. Seriam soluções excelentes, 
tecnicamente perfeitas...

Mas isso esbarra em parte na própria legislação fundiária, na forma como 
os terrenos são ordenados, não?

Mas perceba que isso é besteira, também é fruto de um imobilismo in-
teresseiro. Porque se você compra um apartamento em qualquer prédio, 
possui apenas uma cota-parte do terreno, que é pura abstração, já que 
não se pode vendê-lo em separado do edifício. Você vê que a legislação 
urbana precisa ser completamente renovada, porque é caduca, as leis as-
seguram privilégios que reduzem a importância do direito como forma de 
conhecimento criativo. Hoje fala-se de direito sobre as transmissões via 
Internet e, com certeza, há de se falar de direito de fora da biosfera. 
Como é o direito do espaço, quem gera o direito sobre um satélite que 
transmite imagens? 

Você e o arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, estão presentes na Bie-
nal de Veneza. E lá você está mostrando alguns projetos grandiosos, como 
aquele para a baía de Vitória. Que outras obras suas estão presentes 
nesse evento?

Em 1987, fui contratado pelo Ministério das Relações Exteriores para, 
junto com a curadora Radah Abramo, montar a exposição no pavilhão do Bra-
sil na 47ª Bienal de Veneza. Radah distinguiu artistas que pudessem repre-
sentar uma visão abstrata das cores e das formas, com aquarelas de Renina 
Katz e com uma geometria nítida, construtivista, de Geraldo de Barros; 
como contraponto, arte indígena: com a geometria na tecelagem, e arte plu-
mária, que é a cor, a composição pictórica dessa arte. Tratava-se de uma 
visão de caráter crítico quanto à dimensão errática e mesmo grosseira do 
colonizador, do processo de extermínio dos índios, da incompreensão des-
se encontro de civilizações. Então, foi desse modo não usual que conheci 
Veneza, já que ficando lá 20, 30 dias, pude refletir, não eruditamente, 
mas com presença corporal, sobre o que a cidade representava enquanto 
transformação de um território. Para mim, foi uma nova dimensão que surgiu 
dos valores da arquitetura. Pois a beleza de Veneza, com aqueles canais, 
é a de transformar uma laguna de lama e várzea em um espaço organizado em 
relação ao movimento das águas, das marés, em nome do desejo humano de 
colocar no coração da Europa as mercadorias que começavam a navegar. E de 
acordo com uma visão inclusive objetiva, material, da riqueza e dos dese-
jos humanos. E fui surpreendido, agora, com esse convite para a bienal, 
junto com o Lelé, e me ocorreu outra vez essa questão – a da transformação 
do território como a parte fundamental da arquitetura, aquilo que ampara 
projetos que já existem em nossas mentes. E que afundariam na várzea sem 
essa reconfiguração do território – uma nova geografia, necessária para 
sustentar os edifícios, para caminhar sobre o que antes era mangue. Com 
isso, e sabendo que o pavilhão brasileiro em Veneza é pequenininho, eu 
distingui o que você mencionou: projetos que jogam com essa interface das 
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águas e dos territórios, do que sustenta e do que flui, essa visão mecâ-
nica da construção e do estabelecimento de áreas habitáveis. 

Quantos projetos você levou para Veneza? 

São três, nenhum deles ainda construído. Um é da cidade-porto fluvial do 
Tietê (SP), por causa da navegação do rio. Aquilo que não era navegável 
por causa de sua geografia original foi transformado, pela mão da enge-
nharia, num canal navegável. Entretanto, não serve para nada, porque em 
suas margens não existe nada, uma vez que toda aquela área era evitada 
pela incompatibilidade com a vida: inundações, etc. E o melhor a fazer 
era pegar todo esse sistema e criar uma cidade consistente, capaz de 
amparar a navegação do rio Tietê como o pólo fundamental dessa navega-
ção – uma cidade primordial. Imaginei que, se ligássemos o sistema fer-
roviário do norte com o do sul, por onde São Paulo se desenvolveu, com 
ferrovias históricas, e que hoje são internacionais (veja-se o trem da 
Bolívia, indo ao Pacífico), íamos cruzar esse canal e modificar todo o 
sistema, associando-o à navegação fluvial, que sozinha não se realiza. 
Aí fundava-se o porto, que pelos meus estudos coincidiria na região en-
tre Novo Horizonte e Lins. E esse istmo de ligação entre as duas ferro-
vias não tem mais do que 50, 60 quilômetros. É possível construir essa 
ferrovia em 30, 90 dias, cruzando uma ponte que atravesse esse canal, 
que possui a dimensão de 3 quilômetros. É fácil imaginar as luzes dos 
dois lados, a cidade dual – o porto de carga, o aeroporto de um lado, do 
outro a cidade, o porto da cidade, como a Praça XV do Rio de Janeiro, 
com o lugar das barcas... Então, levei esse projeto, com dois desenhos 
e uma pequena maquete. Também fiz um estudo, porque fui convidado para 
um seminário internacional na faculdade de arquitetura de Montevidéu. A 
baía de Montevidéu é muito interessante pelo que representa como porta 
para o oceano de toda a bacia do Prata, é o nosso Paraná-Uruguai, onde 
inclusive o Tietê navegável vai desaguar. Nessa proposta considerei tam-
bém uma idéia muito interessante que aprendi com nossos engenheiros, a 
possibilidade efetiva de ligar a bacia Tocantins-Araguaia, através de um 
canal, com a bacia Paraná-Uruguai, estabelecendo uma navegação do Amazo-
nas ao Prata, uma verdadeira segunda costa no hinterland do continente 
– uma coisa maravilhosa como futuro... e nós vamos fazer essas obras. 

Quem são esses engenheiros?

São homens ilustres, do Departamento de Hidráulica da USP, da comis-
são interestadual da bacia Paraná-Uruguai – que inclusive meu pai teve 
o privilégio de dirigir, porque além de engenheiro era especialista em 
portos e navegação. Eu tinha informações sobre tudo isso, e elas me emo-
cionaram, na direção dessas possibilidades de transformação, capazes de 
nos tirar do impacto da miséria e do imobilismo; e do crescimento desor-
denado das poucas cidades que temos, porque não se desenvolvem outras. 
É uma idéia de desequilibrar o sistema das cidades médias no sentido 
positivo de todas progredirem. Porque é aí que surge esse porto primor-
dial onde vão se abrigar as agroindústrias, de grãos, da carne, para o 
transporte fluvial. São coisas muito interessantes a ser consideradas 
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no plano da economia, do planejamento e da macroeconomia. Com uma di-
mensão regional, porque interessa ao sul de Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, norte do Paraná, e não só a São Paulo. Então, a cidade fluvial 
articularia esse canal norte-sul com a bacia do Prata, cortando todo o 
continente até Montevidéu.

E o projeto para a baía de Montevidéu? 

Eu imaginei transformar essa baía numa praça quadrada de águas, de modo 
que todo barco tivesse uma visão veneziana das luzes noturnas, e tudo o 
mais – essa distância de 2,5 quilômetros é “doméstica”, dá para se ver 
todos os lados da cidade –, e incentivar portanto uma navegação muito 
fluente de vaporettos para transporte de passageiros. A baía é muito 
rasa, mas com apenas 2 metros de lâmina d’água navega-se qualquer barca-
ça de passageiros. Portanto, a cidade adquiriria uma dimensão monumental 
diante dos reflexos das luzes. E há uma pequena e delicada ilhota nessa 
baía que, também retificada nos seus contornos – à la Veneza – e aplai-
nada, seria transformada em um território de uns 200 por 200 metros para 
conter um teatro, com uma cobertura metálica que se apoiaria em flutu-
antes externos. A cobertura desse teatro poderia se abrir em noites de 
lua. E imaginei que se pudesse ouvir do seio dessa baía, à noite, quem 
sabe Villa-Lobos com a sinfonia amazônica... E descrevo essa imaginação 
para dizer que não são fantasias fúteis, mas amparam uma energia neces-
sária para se continuar. E não se pode raciocinar com tudo isso se já 
não se soubesse que se faz assim, que assim foi feita Veneza, com uma 
delimitação de canais por cravação de estacas.

E Vitória?

Outro projeto que levarei é esse que fiz para minha terra, Vitória, e 
que é um ensaio de urbanização de uma área, uma esplanada nova que se 
construiu à frente do mar. E imaginei, em vez de lotear o espaço para 
pequenos palacetes, para alguns programas funcionais que estavam lá 
previstos, construir tudo isso em dois edifícios verticais, dentro da 
água; a uma pequena distância desse cais que se configurasse um pequeno 
canal entre os edifícios e o cais, onde os vaporettos que transportam 
passageiros de Vila Velha pudessem atracar em um centro comercial rico. 
Imagine que esses edifícios podem ter uns conjuntos de andares para a 
capitania dos portos, dispostos de tal forma que se possa coincidir a 
cota de convivência da capitania dos portos com o castelo de proa dos 
navios. Esse edifício colocado no mar é muito simples de fazer, porque os 
terrenos ganhos do mar possuem inconsistência para suportar as fundações 
de qualquer prédio alto. E se se tem de fazer tubulão pneumático para as 
fundações, tanto faz que seja a poucos metros para dentro do mar ou em 
cima dessa lama aterrada recentemente. As estruturas dessa construção 
poderiam ser feitas nos estaleiros e montadas com equipamentos flutu-
antes, alterando a idéia tradicional de canteiro de obra de uma forma 
elegante, no que se refere à exibição da técnica, como se aquilo surgis-
se como um “navio definitivo”. Então, pensei que seria interessante pôr 
esses três projetos, como um contraponto reflexivo, lá em Veneza. Como 
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quem diz: aqui também o território não era muito propício e nós tivemos 
de transformá-lo de um jeito ou de outro. 

Última pergunta: no cenário público brasileiro, quem são seus heróis?

Bem, são muitos, vou citar alguns. Nas artes, gosto bastante de Carmela 
Gross, de Tunga. E também de Arnaldo Antunes – na verdade gosto de todos 
os poetas. Particularmente, admiro o geógrafo Milton Santos e, parece 
redundante falar, mas gosto muito seriamente de Oscar Niemeyer. 

Entrevista realizada por MARCOS DE SOUZA 

)●●●(
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A CIDADE É DE TODOS

PUBLICACIÓN: “Revista E” nº 32, enero de 2000
URL: http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/revistas_link.cfm?Edicao_Id=79&Artigo_ID=691&IDCategoria=882&reftype=2

A cidade é de todos. Nessa sentença está a síntese do pensamento do urba-
nista Paulo Mendes da Rocha. Para ele, a urbe tem um valor universal, lugar 
de encontro onde as pessoas comungam interesses comuns. Nesta entrevista 
exclusiva à Revista E, é possível extrair um olhar crítico sobre a rea-
lidade de São Paulo. O urbanista rechaça o movimento que leva as classes 
mais abastadas a procurar locais afastados. Para ele, a cidade vale pelas 
pessoas que a habitam. Muito melhor é ouvir o burburinho de um bar embaixo 
do seu escritório do que se isolar em um condomínio fechado. O urbanista 
identifica os hábitos de vida individualista, de quem procura se isolar em 
condomínios privados, afastados da cena urbana, com a construção do Maha-
rishi São Paulo Tower, um prédio cujas facilidades substituem a própria 
metrópole. No pensamento de Paulo Mendes da Rocha mora a utopia da cidade 
ideal: um lugar que desautoriza o estilo de vida egoista

O que você acha da construção desse prédio imenso, no centro de São Paulo, 
que muda completamente a ação das proporções e dos eixos da cidade?

Você já respondeu. O prédio muda violentamente a cidade, portanto, é 
uma invasão, uma forma de violência. Há uma questão muito interessante 
quanto à virtude e ao desastre no que concerne à técnica e aos recursos 
humanos: você chega aos mistérios da constituição da matéria e os outros 
fazem uma bomba. É a degenerescência das intenções e do que move o homem 
na direção do conhecimento. Para nós, conhecer é fundamental. Portanto, 
o homem está sempre diante de uma questão ética e política. A questão 
desse prédio no centro é para ser discutida detalhadamente porque envol-
ve princípios éticos fundamentais. Da essência do mundo moderno e da re-
alização da cidade contemporânea, pode-se dizer que esse prédio estaria 
neste instrumento possível: o edifício vertical, montado na máquina, na 
mecânica do solo, dos fluidos para a água chegar nas torneiras, o próprio 
elevador e todas as máquinas necessárias para se construir esse edifí-
cio. Mas não se constrói isso manualmente, visa-se realizar uma idéia 
que não é o prédio em si, o prédio é apenas um instrumento para realizar 
uma cidade. Querem construir um prédio que seria todos os prédios de uma 
vez só. Lá você pode ter tudo: hospitais, academias, quadras esporti-
vas, igrejas e apartamentos. Ou seja, feito o prédio, já não há mais a 
cidade. É engraçado que esse pessoal se trai porque faz uma propaganda 
em que aparece esse estafermo ao fundo, refiro-me ao prédio, há também 
umas fontes horríveis esguichando água, em primeiro plano há um casal 
com umas crianças brincando com florzinhas. Isso representa uma ruptu-
ra no andamento da inteligência humana, da formação da consciência e da 
linguagem. Você constrói como quem faz um discurso: “essa é a cidade que 
eu imagino que seja belíssima”. Só que não é. Trata-se de uma negação 
completa de tudo. É grosseiro, totalitário, desumano e absolutamente uma 
corrupção da idéia de virtude do conhecimento. Não tem cabimento.
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Há cerca de dois anos, o Sesc restaurou um filme chamado São Paulo - A 
Sinfonia da Metrópole, uma produção que retrata São Paulo em 1929: be-
líssima, harmoniosa. Nem se compara com a cidade de hoje. Essa degene-
rescência urbana pode ser creditada a quê? Como uma cidade fica feia?

Eu tenho a impressão de que antes da cidade ficar feia, são as pessoas 
que enfeiam, para usar essa palavra como designação de onde está o mal. 
A idéia de cidade é que deve ser discutida e alimentada antes de exis-
tir. A cidade existe na mente do homem como um desejo. Se você imaginá-
la como um espaço de pura especulação e negócio, ela jamais poderá ser 
bela. No caso da comparação da São Paulo de 1930 com a atual, o que se vê 
é que se edita essa virtude do edifício. Eu considero sempre virtuosa a 
possibilidade de realizar prédios em altura para concentrar os trabalhos 
e a população. É uma possibilidade econômica realizar a cidade levando 
em consideração a dificuldade de instalação de redes de água, esgoto, 
telefonia, sistema elétrico, etc. É muito difícil construir essa rede 
em uma cidade que se espalhe por casinhas. Um milhão de habitantes já 
seria o suficiente para tornar inviável uma cidade feita com casas tér-
reas. O que acontece? Para ilustrar, é só imaginar o andamento histórico 
dessa cidade. Ela começa como uma vila pequena, com casinhas. Depois é 
dividida em pedaços para que os terrenos sejam vendidos. Como você pode 
fazer negócio com pedaços do planeta? Vendem-se esses lotes, fazem-se as 
casinhas, depois revendem-se esses lotes para que onde havia uma casi-
nha você construa um prédio. O conjunto disso só pode ser um desastre. 
Não há nenhum desenho de previsão da transformação. A própria questão 
da arquitetura fica fora da jogada. O ideal de arquitetura como forma 
de conhecimento é a edição da cidade contemporânea como a suprema for-
ma de imaginação do homem quanto ao seu habitat. A idéia da disposição 
espacial de uma cidade na natureza, não só como paisagem, mas conside-
rando-se as forças envolvidas para que o edifício se mantenha em pé (a 
gravidade, a resistência dos materiais utilizados, o vento, o estado das 
águas no subsolo, etc.), é feita com o conhecimento absoluto de um desejo 
posto no nível da imaginação. Que cidade você deseja? E esse desejo não 
pode ser tratado como mercadoria que vai se reproduzindo às quantidades 
para ser vendida. O modelo da cidade, se ele existisse, não como formal 
e definitivo, mas na imaginação, seria de prazer e visão erótica da vida. 
A visão de cidade que os arquitetos têm na mente, para resumir em uma 
frase, é a cidade para todos. Porque quem estabelece o padrão da casa, 
analisando a moradia, é a técnica. Não é a pobreza ou a riqueza. Esse é 
um caráter horrível da cidade contemporânea: a periferia e a pobreza. 
Por que é a técnica que define o padrão de uma casa? A cidade é de uma 
complexidade tal que ela é um projeto humano contemporâneo. 

São Paulo tem, hoje, cerca de 10 milhões de habitantes e há cidades ainda 
maiores. No entanto, outras grandes cidades do mundo começaram a dimi-
nuir, como Nova York e Paris. Você arriscaria dizer que esse fenômeno 
de crescimento que ocorre sobretudo nas capitais do Terceiro Mundo está 
falido e que se começaria a pensar em alternativas como Alphaville, por 
exemplo?
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Eu acho que não. Porque será constatado, na prática, um desastre muito 
grande no que se refere à idéia de grandes recintos fechados. O modelo 
que nós imaginamos possível, não só os arquitetos, é um modelo de cidade 
complexa e multifuncional, que oferece uma paisagem muito ampla de ati-
vidades e de trabalho. O caráter de multiplicidade de ações é o encanto 
fundamental da cidade. Pode-se dizer que isso não é uma conseqüência, 
mas sim, um objetivo da cidade: ser cosmopolita, mundial, um lugar de 
liberdade, onde você troca de cidade com uma certa facilidade. Portanto, 
a cidade é, antes de mais nada, um lugar possível de habitar, com trans-
porte, eletricidade, telefonia, recursos, amparo à sua vida biológica, 
à possibilidade de travar amizades novas, explorar lugares propícios 
para a edição da própria cultura (teatro, cultura, música). A cidade é o 
recinto da edição do conhecimento. É uma visão literária e narrativa da 
nossa própria condição de existência atual no mundo. Para que isso se re-
alize plenamente, é preciso que haja mais liberdade em relação ao espaço 
e ao território do que temos tido. Sobre a questão das grandes cidades 
absurdas, particularmente do Terceiro Mundo, percebe-se que, apesar de 
tudo, as pessoas se sentem amparadas vivendo nelas. Pode sobreviver do 
lixo produzido por uma cidade. O que não é bom, mas, enfim, isso atrai 
as populações miseráveis do campo. 

Algumas cidades brasileiras estão experimentando um tipo desordenado de 
desenvolvimento e começam a se tornar pólos industriais naquela velha 
idéia dos anos de 1950 (sem preocupação com a poluição). Não chegou o 
momento de planejar esse desenvolvimento pensando no ser humano? 

Há de vivermos em paz ou em guerra. Não existem alternativas. E a idéia 
de uma vida pacífica demanda organizar a produção. O mundo não pode 
ser feito se dirigindo para uma hipótese de competitividade de caráter 
mercadológico. Veja que a Península Ibérica, diante do Mercado Comum 
Europeu, parece estar enfrentando horrores em relação à tranqüilidade 
das populações de tradição camponesa que produzem vinhos excelentes, 
azeites, etc. Métodos e formas milenares de uma beleza extraordinária 
estão sendo alijados no momento em que se deslocam essas populações para 
outros centros. É impossível que não haja outras formas dessa produção 
padronizada industrial manter e expandir aquele excelente padrão do pas-
sado que uma pequena vinha conseguia. Porque o que está se vendo é uma 
produção em massa com padrão inferior. O queijo de cabra excepcional não 
pode ser extinto. Ao contrário, a idéia é fazer com que o camponês que 
faz o melhor queijo da região se torne o cientista chefe do laboratório 
de pesquisa do novo queijo embalado. Nós não somos gentilmente humanos 
porque não queremos. É uma questão de política e essas políticas não são 
adequadas.

E no estágio em que ela está, isso não acontece.

Exato. A cidade, na verdade, está sendo prezada pelos interesses econô-
micos exacerbados que querem fazer dela um instrumento de lucro e vender 
suas parcelas. É interessante que para alimentar essa política você pas-
sa a negar a cidade. É uma contradição. Você vende a cidade e ao mesmo 
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tempo a nega dizendo que o bom é morar no campo. Por isso os condomínios 
fechados ou bairros residenciais serem absolutamente melancólicos. Uma 
rua de bairro exclusivamente residencial às cinco da tarde é uma coisa 
horrível. Só há latidos de cães atrás dos muros, portões fechados e uma 
rua deserta. Portanto, o que o enriquecimento produz nesse sujeito ex-
plorador da cidade é a necessidade de abandoná-la. Os donos do dinheiro 
vão para condomínios fechados, onde eles podem ter cacos de vidro nos 
muros, cachorros ferozes e um exército de funcionários armados para de-
fendê-los. Defender do quê? Eles já abandonaram a cidade. Que ela seja, 
então, do povo. Eu tenho a impressão de que o futuro do mundo será feito 
pelos que vêm de baixo. Aqueles que compreendem as virtudes da cidade.

Qual é o motivo da transferência de uma indústria automotiva de São Paulo 
para a Bahia? 

Os políticos que defendem coisas como essa não acreditam na idéia de de-
senvolvimento da região por meio da indústria. Eles estão sendo cínicos, 
porque a transferência de uma empresa não produz vagas de trabalho. A 
região da Bahia tem uma riqueza potencial enorme. Que diferença fariam 
dois mil empregos a mais numa fábrica perto do que o turismo pode ofe-
recer? Não são políticos no sentido da palavra, eles querem se eleger 
e com isso fazem imagem na televisão. Hoje, o político que reivindicar 
a instalação de uma fábrica para a sua cidade está reivindicando o mal 
para ela.

O habitante da nossa São Paulo contemporânea tem medo de terra?

Quando se constrói um prédio na Haddock Lobo, é obrigatório por lei 
deixar um recuo de oito metros. Nesse espaço, constrói-se um tanque va-
gabundo. Uma vista aérea da rua mostra que cada prédio tem seu tanque. 
Portanto, se você imaginasse que todos aqueles trinta e cinco prédios 
de doze ou treze andares daquela quadra poderiam estar em dois ou três 
edifícios mais altos, sobraria muito mais espaço, construindo ao invés 
de 35 tanques, uma grande área de lazer em comum. A idéia é desenhar a 
cidade permanentemente. O planejamento impede as aberrações. Nos bair-
ros de gente rica, levam-se as crianças até a escola de carro. A maior 
virtude da escola não está em um quadro negro ou na professora, está no 
fato de ir à escola a pé ou de metrô para que se estabeleça a iniciação 
desse jovem na vida pública. Ele saiu da casa particular para desco-
brir a sua pequena geografia e sua história. Esses meninos que vão para 
a escola de automóvel se tornarão, com certeza, imbecis. Chefetes de 
pequenos empreendimentos vagabundos que não lucram nada para ninguém, 
vestidos de terno preto com camisa azul-escuro e gravata roxa, pastinha 
e um telefone celular. Imbecis porque não experimentam a diversidade da 
cidade. Não descobriram que amigos se escolhem pela ternura.

Em São Paulo, não se ouve a frase “vou andar”.

Ah, mas se faz isso. Eu e meus amigos mais queridos fazemos isso. Plí-
nio Marcos só fazia isso. A São Paulo que eu conheço e freqüento só 
vive planando na rua. Isso felizmente ainda existe. Eu não tenho amigos 
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que freqüentam clubes privados. Ademais, não vejo condição para os ado-
lescentes conviverem em bairros residenciais, hoje já populosos, cons-
truídos junto às rodovias entupidas de automóveis rumo ao cinema, pois 
ninguém agüenta ficar nesses lugares. E essa rodovia que foi projetada 
para transportar mercadorias fica repleta de idiotas que dizem que mo-
ram num condomínio privado. Privado do quê? O pessoal não presta atenção 
nem nas palavras porque se o condomínio é privado, está se privando de 
alguma coisa. Não estou fazendo um jogo de palavras, é privado porque é 
privativo, pertence só a eles. Mas também os priva de muita coisa. Algo 
como o estudante de medicina poder se apaixonar pela bailarina. Isso não 
acontece em condomínio fechado.

Existe uma arquitetura genuinamente brasileira? 

Essa arquitetura que se vê hoje é a arquitetura da mercadoria. Você faz 
um prédio como se fosse uma lata de Coca-Cola. Eu não posso defender 
esses prédios que são construídos hoje. O que temos é um simulacro de 
arquitetura. A arquitetura brasileira poderia existir nem que fosse na 
imaginação dos arquitetos. Ela existe como um doce desejo da realização 
dessa forma de aplicação do conhecimento na natureza para a realização 
dessa cidade para todos. É claro que para que isso tivesse a mínima con-
sistência seria necessário que se cobrasse um exemplo. Que exemplo você 
pode ter? O Museu de Arte Moderna de Afonso Eduardo Reis, na reta da 
Avenida Rio Branco, de frente para o mar, no Rio de Janeiro. Ou o Copan, 
de Niemeyer, em São Paulo. Ou Brasília. A defesa de certos privilégios 
da classe dominante também é corrompida em sua argumentação. Por exem-
plo, a idéia de propriedade privada: ninguém tem nada contra. Quem mora 
em um apartamento possui uma cota do terreno, mas ele não o possui in-
teiro. Se ele ficar apertado de dinheiro, ele não pode conservar a casa 
e vender uma parte dos fundos do terreno. A cota parte do terreno é uma 
abstração jurídica. Portanto, é fácil imaginar que isso tudo seja pos-
sível na cidade toda. Não há a necessidade de você possuir terra, você 
possui a cidade. O ideal seria mesmo que o homem não possuísse nada. A 
cidade possui casas e eu moro em qualquer uma. Daí, amanhã eu recebo uma 
proposta atraente para fazer qualquer coisa em Londres, eu perguntaria 
entre outras coisas se há um apartamento de tal jeito em tal rua. As ci-
dades precisam dispor de casas para o homem ter liberdade para trabalhar 
de acordo com sua capacidade, onde ele quiser.

)●●●(
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HÁ UMA IDÉIA ELITISTA NOS CENTROS CULTURAIS

PUBLICACIÓN: “Jornal do Brasil”, 12 de agosto de 2001.
URL: http://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernob/2001/08/11/jorcab20010811005.htmlhttp://jbonline.terra.com.br/jb/papel/cadernob/2001/08/11/jorcab20010811005.html 

Paulo Mendes da Rocha nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1928, 
mas teve sua formação toda realizada em São Paulo. No Rio, onde não há 
nenhum projeto seu nas ruas, é um desconhecido, mas para o mundo ele é 
hoje, depois de Oscar Niemeyer, o mais importante arquiteto brasileiro. 
O magnífico Museu Brasileiro de Escultura valeu-lhe indicação para o 1° 
Prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana. E seu projeto 
para o Centro Cultural Georges Pompidou, de 1971, foi um dos finalis-
tas. 

No ano passado, aproveitando sua ida para a 8ª Mostra de Arquitetura da 
Bienal de Veneza, a editora Cosac & Naify lançou um belo livro sobre sua 
obra. Veio em boa hora. Sua visão de arquitetura carrega muito do sonho 
moderno de transformação da cidade, de democratização do espaço urbano. 
Como ele mesmo sublinha nesta entrevista ao JB dada esta semana no Rio, 
‘’todo arquiteto é um urbanista e todo urbanista, um político’’. 

Mais do que nunca, seu discurso assume um tom engajado, expondo, do 
ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, as graves contradições da 
sociedade brasileira. Quando o assunto é habitação popular, sua posição 
é enfática: não adianta construí-la na periferia, o trabalhador tem que 
viver no coração da cidade. 

Num tom ao mesmo tempo serena e grave, ele fala de Brasília, dos compro-
missos e responsabilidades do arquiteto diante da situação brasileira, 
da especulação imobiliária, do crescimento desordenado das grandes ci-
dades e sobre museus e centros culturais. Por sinal, nada o irrita mais 
ultimamente do que a moda de se transformar todo prédio abandonado em 
centro cultural. Ele pede uma discussão mais profunda sobre revitaliza-
ção e recuperação dos centros urbanos. A pergunta é: quem se beneficia 
com esta proliferação de centros culturais? Quem é absorvido por esta 
revitalização? Para ele, é sempre o mesmo processo de exclusão social. 

Como foi sua formação? 

Terminei meus estudos de arquitetura quando se construía Brasília. Você 
pode imaginar meu entusiasmo frente às possibilidades de transformação 
oferecidas pela arquitetura, transformações estas imprescindíveis em 
um país como o nosso. O crescimento desordenado e violento das grandes 
cidades nos obrigava a tratá-las seriamente. Naquele momento, a cidade 
surgia como a grande questão da arquitetura. O foco da arquitetura não 
era mais o edifício isolado, mas a cidade. O Rio de Janeiro também pas-
sava por modificações urbanas significativas. A minha geração recebeu um 
legado importante de arquitetos como Afonso Reidy, Oscar Niemeyer, Vila-
nova Artigas e Lúcio Costa. A idéia de construir a cidade, construir um 
novo habitat para o homem diante da rápida transformação do Brasil, era 
muito forte. Isto tudo, claro, conscientes do que acontecia no mundo, da 
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busca e construção da paz. Saíamos da última e horrível grande guerra. 
Podemos dizer, portanto, que eu sou formado em um momento de grandes es-
peranças, não só para a arquitetura, mas para a nação como um todo. Veja 
a questão da educação e como ela surge em torno da própria construção 
de Brasília, cujo grande sonho era ser uma cidade feita para o lazer e 
a cultura. Como capital, é claro, teria que abrigar a burocracia da ad-
ministração, mas o foco era a Universidade de Brasília. Nós começamos a 
pensar na vida como arquitetos por esta via, conscientes do que estava 
havendo no mundo e mobilizados pela situação brasileira. 

Como você vê esse legado da arquitetura moderna brasileira levando em 
consideração um certo enfraquecimento da ousadia entre as novas gerações 
de arquitetos? 

É uma questão de momento e estímulo. Veja o nosso estímulo com Brasília e 
toda a sua invenção. O que sempre nos entusiasmou foi a idéia de que ha-
via entre nós esta confiança nas transformações. Nos estimulava compará-
la com outras cidades novas no continente americano. A capital dos Es-
tados Unidos, Washington, por exemplo, que era uma cidade interessante, 
mas fundada em um desenho neo-clássico, de uma simbologia ultrapassada. 
Então você pode imaginar o orgulho que nós tínhamos de estar inventan-
do a nossa nova espacialidade e dar a ela expressão, este era o grande 
estímulo. Tome outros exemplos: o MAM do Rio de Janeiro, o Aterro, esse 
jardim magnífico. É bom que se diga que a presença de Burle Marx entre 
nós era muito importante. Uma reflexão sobre a transformação da natureza 
com sentido poético é uma exibição da consciência que tínhamos sobre a 
construção da cidade, sobre a transformação da paisagem. Neste aspecto, 
particularmente o Rio de Janeiro sempre foi muito estimulante. Olhe to-
dos estes novos territórios conquistados do mar. Veja que maravilha o 
Aeroporto Santos Dumont, vendo-o com esta visão ampliada de arquitetura 
que vai além do edifício como fato isolado. Tudo aquilo é o desmonte do 
Morro do Castelo, transformando aquele território com uma engenharia 
adequada, criando aquela plataforma sobre o mar, fazendo um aeroporto 
dentro da cidade. Uma reflexão sobre tudo isso instala, no âmbito da 
arquitetura brasileira, um pensamento sobre as virtudes de uma natureza 
que aparece por meio destas transformações. Portanto, este Rio de Janei-
ro belíssimo, é muito mais belo do que sua simples paisagem: é belo pelos 
aterros, pelos jardins, pelo museu, pelo aeroporto, a pela abertura das 
avenidas. Naturalmente, surgem aí as grandes contradições, que não são 
só nossas, mas de toda a América Latina, que é a questão da miséria e da 
pobreza. A degenerescência, sei que você não mencionou esta palavra, mas 
a perda daquele ímpeto inicial da nossa arquitetura, que você mencionou 
e eu concordo, se deve justamente à inversão destas perspectivas, destas 
expectativas, e nós principiamos a degenerar na minha opinião. Vemos que 
se sobrepôs a tudo isso os interesses mal conduzidos da especulação, a 
cidade se transformou em um pasto de especulação pura e simples. Em nome 
de uma arquitetura atual vemos estes monstrengos que só fazem o elogio 
da mesma coisa. Há entre nós, coisa recente, um sintoma muito estranho 
que não podemos deixar de considerar, que é a transformação de tudo que 
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é abandonado em centro cultural. Você delega a responsabilidade para a 
cultura de edifícios que foram deixados de lado, que tinham outros fins 
e que pretendem transformar em centro de cultura. Ora, era melhor deixar 
a cultura em paz e se responsabilizar por estes escombros de outro modo. 
Por que não revitalizar estes locais centrais de outro modo, criando no-
vas indústrias não-poluentes? Isto me parece muito mais promissor para 
combater a miséria, dando utilidades concretas a estes edifícios e não 
esta idéia abstrata de centro cultural, que ninguém sabe bem que diabo 
de cultura é esta: a própria cidade é que é o grande centro de cultura. 
Este é um quadro, na minha opinião, que tende a desmoralizar aquilo que 
é verdadeiro na idéia de cultura. Nós temos que contemplar novas parce-
las, novas quantidades e qualidades da nossa população que veio para os 
centros urbanos justamente no desejo e na ânsia de transformar as suas 
vidas com os recursos do seu tempo. Só vejo por trás destes centros cul-
turais uma idéia elitista de cultura que serve para destruir mudanças 
mais promissoras da cidade. 

A relação entre arquitetura e natureza é apresentada, na primeira parte 
do seu livro, como fundamental para a arquitetura feita nas Américas, no 
Novo Mundo. Qual o lugar da natureza na virada de milênio? 

Nas Américas, sem dúvida, a natureza aparece como uma novidade para o 
Ocidente. Portanto, a natureza representa na América um grande cenário, 
um grande espanto. Mas a idéia de transformação da natureza que nos co-
move e mobiliza vem de uma natureza tomada como um fenômeno e não como 
um dado estável, cujo desafio é justamente realizá-la enquanto habitat 
humano. O que pode aparecer como americano e brasileiro é uma reconsi-
deração crítica e atual deste aspecto fundamental que é a relação entre 
construção e natureza, arquitetura e natureza. Isto pode caracterizar um 
momento brasileiro da arquitetura. Se você tomar a Holanda, por exemplo, 
verá que sua existência como território habitável depende desta trans-
formação da natureza. Então você poderia perguntar onde está a questão 
que nós estamos querendo focar. Considere o Museu de Arte Contemporânea, 
em Niterói, que é uma das últimas obras do Niemeyer: a beleza lá está 
justamente na coragem de fazer surgir aquilo como uma demonstração de 
possibilidades antes de mais nada. É um novo fato diante da natureza, 
revela a possibilidade de fazer qualquer coisa, isto é que é interes-
sante neste museu. O MAM, também, fica ali em frente ao mar, levemente 
elevado, deixando o território livre para o pedestre descobrir a baía 
com seus gigantes de granito que são cortados e depois voltam a aparecer 
inteiros; enfim, esta visão de uma espacialidade desfrutada e de trans-
formação da natureza. Vejam, não é só uma natureza para ser contemplada, 
mas uma natureza que inclui a mecânica dos fluidos, dos solos, o poder 
e a estabilidade da construção. São estas as transformações da natureza 
e não simplesmente os aspectos cenográficos. Seria uma natureza humana. 
Esta consciência pode ser retomada, mas é evidente que o país tem que 
estar à altura, pensando nestes horizontes de largos espaços, tratando a 
questão da habitação, da revitalização dos espaços centrais das cidades 
que foram abandonados. 
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O arquiteto moderno, então, é sempre um urbanista? Qual a dimensão so-
cial da arquitetura e quais as responsabilidades do arquiteto diante da 
especulação imobiliária? 

A responsabilidade dos arquitetos não reside na arquitetura em si, mas 
em uma ação política. O conceito de arquitetura envolve a idéia da es-
pacialidade e de uma visão de totalidade da cidade. O que nós temos que 
pensar com mais seriedade, com mais energia, é na absoluta necessidade 
de defendermos pontos de vista diante da política cultural e de desen-
volvimento do país. É impossível que a arquitetura seja apenas o re-
sultado final de alguma coisa. Ela é um agente de reflexão sobre todo 
um processo de desenvolvimento do país. Se você considerar a questão 
da América Latina, tem que admitir que para nós a pedra fundamental é 
a paz. Nós temos que nos unir em torno da questão da espacialidade, da 
territorialidade, para pensarmos saídas de desenvolvimento. Até hoje nós 
estamos condenados ao Canal do Panamá e ao Estreito de Magalhães. Por 
isto, nós arquitetos temos que nos unir na América Latina para alimen-
tar, especular e raciocinar sobre a necessidade política de organização 
e construção de uma espacialidade que nos potencialize como região. Pre-
cisamos de uma nova visão de modernização no sentido de transformação 
e atualização do estado de vida das populações abandonadas. Portanto, 
é impossível falar de arquitetura sem pensar em combater a miséria, 
construir a paz; enfim, de situações que são de uma espacialidade ob-
jetiva e material: os portos, ferrovias, mais contato entre as pesso-
as, mobilização da universidade e da pesquisa, uma reaproximação com o 
continente europeu. Temos que combater a competitividade exacerbada e 
uma visão inculta do mundo que está hoje por toda parte, um consumismo 
fora de propósito que está nos levando para caminhos pouco agradáveis. 
Inverter esta rota de desastre tem muito a ver com a arquitetura. É o 
compromisso com uma cidade que não pode ser desastrada e nem infeliz. 
O primeiro sintoma de que as coisas vão mal é o crescimento da miséria 
nas cidades. Então, você tem razão, todo arquiteto é um urbanista, mas 
todo urbanista é um político. Todo urbanista deve ser um político porque 
a cidade nasce antes de existir concretamente, ela é uma idéia anterior 
à sua execução. 

Como podemos transformar cidades como o Rio e São Paulo, que nas últi-
mas décadas tiveram um crescimento tão desordenado? Como desfazer este 
processo de desregramento generalizado? 

Imaginemos as favelas, que é onde se revela melhor este nosso quadro de 
extraordinárias contradições. Elas são a mais monumental expressão da ur-
banização do nosso meio. O desamparo com que nós temos contemplado tudo 
isto, imaginando que a cidade tenha que ser qualquer coisa que não possa 
abrigar estas pessoas, acaba condenando-as definitivamente à marginalida-
de. Isto é um erro estúpido. Habitação popular só tem sentido no coração 
da cidade, porque é aí que está o melhor transporte público, a comunicação 
fácil, os hospitais, as escolas e o trabalho. Veja a contradição: quem 
está bem estabelecido na vida e mora nas áreas mais centrais, gasta menos 
roupa do que o desgraçado que deve se deslocar loucamente, subir barran-
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cos inacreditáveis. Esta contradição é tão extraordinária que merecia uma 
reflexão mais serena sobre políticas que pretendem ser solidárias a estas 
populações e acabam sendo erráticas. Não adianta só ficar fazendo con-
juntos habitacionais na periferia, quando o desejo destas populações está 
muito claro: é freqüentar a vida ativa da cidade contemporânea. Um outro 
lado desta questão é que acabamos ficando todos mais pobres. Se você tem 
um horizonte de falta de perspectivas, ela vai atingir a população na sua 
totalidade. Isto tem que ser discutido nas escolas, universidades, entre 
os arquitetos, filósofos, cientistas, artistas, operários, todos nós. Po-
deria ser dito, com uma certa graça mas de verdade, que os arquitetos não 
têm responsabilidade nenhuma, não é só deles a responsabilidade do ponto 
de vista específico da arquitetura. No entanto, por outro lado, você pode 
dizer que há questões de caráter ético, até moral, em você simplesmente se 
tornar conformista na rota do desastre e se prestar, em nome da arquitetu-
ra, a favorecer a mesmice com cara diferente que acaba destruindo a cidade. 
Mas voltemos à questão das populações chamadas marginais. Elas são a reve-
lação da mais sábia consciência sobre o que seja a cidade contemporânea. 
Já não há uma outra imagem de lugar para se viver que não seja a cidade, e 
esta cidade que é sonhada há tanto tempo não pode se tornar um desastre, 
ela tem que ter o maior êxito. Esta é a principal questão: como tornar as 
cidades exitosas? Elas não podem ser miseráveis. Isto tudo nos faz crer que 
a questão da riqueza e da pobreza é essencialmente política e está levan-
do o mundo hoje, inclusive a Europa, para uma situação de grande impasse. 
As populações são atraídas para as cidades, que passam a exigir milhares 
de novos trabalhadores, que chegam de todo lado, são árabes, marroquinos, 
turcos, todos vítimas do processo colonial. Ou seja, nós estamos vivendo 
uma revisão crítica do colonialismo e os países devem se unir para discutir 
estas questões. Assim, vemos que o desafio das grandes cidades é mundial 
e todos devem pensar em como sair desta rota de desastre e conquistar uma 
nova mentalidade que não alimente uma visão fascista do futuro. 

Tem-se discutido bastante aqui no Rio o tema da preservação. Por um lado, 
há os que defendem uma preservação mais seletiva, já outros têm uma visão 
mais dilatada, propondo o tombamento de grandes áreas da cidade, para se 
preservar um tipo de qualidade de vida. Como você vê esta tensão entre 
preservação e desenvolvimento? 

Esta é uma questão complicada que deve ser tratada a cada caso. Mas se 
formos generalizar, veremos que a cidade toda é uma qualidade. É difícil 
em uma cidade você dizer que aqui tem uma qualidade de vida melhor do 
que ali. É como o Brasil e a Argentina, nós somos a mesma coisa, um indo 
para o buraco o outro vai junto. Portanto, eu sou a favor de se pensar 
não em preservação, mas em uma transformação contínua que não contrarie 
os nossos ideais. A idéia de preservação, em princípio, não é boa. Bom é 
se perguntar sobre modos de transformação, que direção nós queremos dar 
as coisas. Veja esta moda de se pegar os prédios abandonados e trans-
formá-los em centros culturais e todo mundo achar ótimo! Mas isto pode 
ser uma grande besteira. Muito amparo e muito patrocínio acabam sendo 
uma forma de escravização. Deixemos a cultura em paz. O que a cultura 
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precisa é de acesso às escolas e às universidades e não esta sistemática 
elitização que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de uma história do 
Graciliano Ramos, que eu não sei onde li, dele saindo da prisão e sendo 
perguntado como se sentia em liberdade. Sua resposta foi a seguinte: eu 
sou um escritor e para mim tanto faz escrever na cadeia ou em casa. 

Você tem dois projetos magníficos, o Mube (Museu Brasileiro de Escul-
tura) e a Pinacoteca, ambos em São Paulo. Como vê este crescimento de 
museus espetaculares? Serão eles nossas novas catedrais? 

É mais ou menos isso sim, de se querer construir uma cidade como ex-
pressão da cultura, da invenção humana e das artes. Por outro lado, se 
a moda pegar, vai ser um desastre, pois nenhuma cidade brasileira pode 
ser resolvida com um museu. Não podemos fazer disso um panegírico, em 
que pretensamente se salva uma cidade com centros culturais e museus. O 
supremo museu é a própria cidade. Entretanto, nenhum de nós pode imagi-
nar o Rio de Janeiro sem o MAM. Mas é preciso esta atenção, para não ser 
um engodo, para não se repetir mais uma vez os espelhinhos dos jesuítas 
enganando os índios. É preciso saber muito bem qual é o mito que está 
por trás do espelho. A suprema expressão do nosso futuro está mesmo nas 
populações que surgem, na juventude, e que expectativa nós vamos criar 
para eles. Portanto, o museu é uma âncora de reflexão, mas não pode ser 
a expressão suprema de uma cidade. 

E seus projetos mais recentes? Tem algum no Rio? 

Não, não tenho nada planejado para o Rio. O que fiz de muito estimulan-
te ultimamente foi um projeto, ou melhor, uma especulação, um estudo, 
diante da expectativa de Paris abrigar as Olimpíadas de 2008, que, já 
sabemos, vão acontecer na China, o que é muito bom. Mas estes estudos 
não foram feitos só por mim. Éramos 12 arquitetos de vários lugares do 
mundo e foram imaginadas situações bastante interessantes. Estou também 
fazendo em São Paulo alguns estudos para revitalizar o edifício que era a 
parte administrativa da antiga Estação da Luz, ali em frente à Pinacote-
ca, que é uma recuperação e ao mesmo tempo uma transformação de um prédio 
histórico do final do século 19/começo do 20, projeto do Ramos de Azeve-
do, mas que ainda está em fase de estudo. Tenho feito pouca coisa. 

E o Guggenheim? Acha que o Rio tem vocação para receber este museu? 

O Rio é uma cidade que tem vocação para receber tudo o que se quiser de me-
lhor do mundo. Mas por outro lado, o Rio também tem vocação de dizer com a 
sua força o que ele gostaria de ter. A situação do Guggenheim, particular-
mente, eu não entendo bem. Mas a excessiva mercantilização da arte também 
é perigosa. Eu preferia uma reflexão sobre a capacidade do homem de ser 
artista e de usar a expressão artística como uma das forças de linguagem do 
gênero humano. Não adianta ficar simplesmente discutindo museus. Precisamos 
das artes influindo mais nas universidades, na ampliação dos horizontes da 
comunicação e menos nestas áreas de exibição e demonstração. Mas não tenho 
muita certeza de nada disso. O que eu tenho visto são exposições que atraem 
multidões, mas pouco discurso crítico sobre o significado de tudo isso. 
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Há uma frase interessante que aparece no seu livro: ‘’A arquitetura não 
deseja ser funcional, mas oportuna’’. 

Não me lembro exatamente como ela surge no livro, mas imagino que tenha 
querido dizer que toda forma de dogma ou de pré-estabelecimento de ho-
rizontes definidos tende à decadência. E a idéia de funcionalidade pode 
ser assumida de imediato como um pragmatismo e a arquitetura não pode 
se tornar submissa a estruturas conceituais já ultrapassadas. Portanto, 
se ela é oportuna ela assume uma funcionalidade dinâmica, que acompanha 
as transformações. Voltando às favelas, é claro que elas são oportunas, 
pois você quer ficar ali no coração de uma cidade, apesar de faltarem as 
condições funcionais mínimas para se viver decentemente. Não queremos 
defender uma estética da pobreza, a casa do pobre, mas sim a casa moderna 
que é antes de tudo água encanada, esgoto, luz elétrica, transporte na 
porta, escola. A casa então tem que ser inventada dentro desta situação 
nova, que é a da liberdade da cidade para todos. Portanto, nós não esta-
mos prontos nunca, nem a cidade nem o próprio homem, nós estamos ligados 
a idéia de uma passagem da natureza. Se nós não formos oportunamente 
engajados nestas transformações, a nossa tendência é degenerar. E mesmo 
com muito dinheiro nós podemos degenerar. Nós não tememos o atraso, nós 
poderemos enfrentá-lo, mas temos pavor da degenerescência. Daí a idéia 
de que a arquitetura não seja funcional, mas seja oportuna. 

Entrevista realizada por LUIZ CAMILLO OSORIO 

)●●●(
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DUAS PALAVRAS SOBRE A CASA GERASSI

PUBLICACIÓN: “Jornal Arquitectos”, Portugal. S/F.
URL:  http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura239.asp

“Duas palavras sobre a Casa Gerassi. Em princípio, há uma questão muito 
intrigante: você pode fazer uma casa com o material que tiver. Isso não 
é jogo de palavras. É uma verdade absoluta. Se possui só lixo, você faz 
uma bela casa na favela. Um arquiteto, então, surge do povo e faz uma 
casa linda. Havia também a questão que eu não gosto de fazer casas por-
que, seriamente, em São Paulo é uma bobagem fazer uma casa isolada. São 
quinhentos, seiscentos, setecentos metros quadrados de terreno para fazer 
uma casa... Mas existem esses loteamentos, ou seja, o terreno estava lá 
para a fazer. E, com essa idéia de que se pode fazer uma casa com qualquer 
material, pode-se fazer exercício em torno dela. Não sei por que é que me 
ocorreu que alguma coisa se podia fazer, sem saber qual seria no caso. 

Pensei, nessa intrigante questão: que para resolver o problema da habi-
tação popular se usa empregar alta técnica de pré-fabricação, fazer em 
série etc. E, com isso, estigmatizou-se que pré-fabricado é uma porcaria, 
que é para pobre, porque cria padrão; que o arquiteto não tem liberdade 
para fazer o que imagina, se está submetido a uma técnica rigorosa.”

“Veio-me procurar uma pessoa que eu não conhecia [para encomendar o pro-
jeto de uma casa]. Eu descobri que era engenheiro. E pensei que poderia 
seduzir esse engenheiro pela racionalidade dele, pela inteligência pecu-
liar da sua formação. Comecei a falar de custos, de tempo de construção 
e da beleza da técnica límpida...

Era uma casa para um casal com duas filhinhas, hoje os meus queridos 
amigos Antônio e Maria Angélica. Mostrei-lhe que se tivesse todo aquele 
terreno [do lote] para brincar, para piscina, para jardim, se fizésse-
mos uma casa elevada e se a fizéssemos pré-fabricada, montava-se em três 
dias e ia custar metade do preço. Ele não tinha pensado nisso. Começou 
a se interessar. 

Chamei os técnicos de uma fábrica de pré-fabricados. Fizemos uma reunião 
conjunta, para [o cliente] confirmar as virtudes daquilo. Os técnicos 
precisavam de dois ou três meses para fabricar as peças, porque não têm 
estoque, mas [confirmaram que] uma vez fabricadas montava-se a casa em 
três dias. Depois só ficava a parte de acabamentos. Representava um su-
cesso extraordinário quanto à eficácia do ato de construir. Construir 
com eficiência, a casa custa metade do preço. Ele se entusiasmou tanto, 
que eu fiz. Chamei esses técnicos; acertamos as peças que eles tinham 
de elenco. 

Montamos a casa, que, de fato, começou quinta-feira e sábado, ao meio-
dia, tinha terminado. No dia da montagem da estrutura juntou-se a popu-
lação da vizinhança toda na calçada. Quiseram embargar a obra porque di-
ziam que aquele bairro era exclusivamente habitacional, ou seja, aquele 
extraordinário evento não podia ser uma casa. Não pela forma, que não 
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estavam entendendo bem o que era. Mas pelo extraordinário evento que se 
deu ali: caminhões que entraram com gruas e guinchos. 

Então foi uma demonstração extraordinária, mesmo para mim, e para todos, 
porque alguns desses episódios eu não esperava, principalmente que jun-
tasse a população. Ao mesmo tempo acho que foi possível engendrar uma 
casinha tão gentil com todos os recursos da poesia da casa, da simpli-
cidade de se morar ali, que se realiza tão bem.”

“E também nessa casa tive o prazer de ver essa essencialidade, o que as 
virtudes da própria pré-fabricação, por sua vez, passam até a exigir. 
Não se vai empastelar aquilo tudo, que depois não se sabe mais o que 
era. Antes se deixa ali aquele esqueleto cru, com os seus caixilhos de 
cristal, tudo aparafusado uma coisa na outra, como se os pedaços com que 
foi feito servissem sempre até o fim. Mesmo depois de acabada, com os 
seus requintes e detalhes, não se deformasse quanto à possibilidade de 
se desmontar tudo inteiro e montar tudo de novo. Uma coisa que criança 
gostaria.”

“Tenho uma atração muito grande por essa idéia de ‘meninos engenhosos’. 
Você se deforma com a erudição. Ou pode se deformar. Tomara que não se 
deformasse. Bendita erudição! Não estou defendendo o obscurantismo. Mas 
é muito possível você se deformar por uma visão errática de uma mentali-
dade erudita, que te obriga a fazer as coisas. Você perde a liberdade. 
Tenho a impressão que um momento de grande sabedoria pode-se associar 
- numa visão até certo ponto fantasiosa, literária - à idéia de ‘meni-
no engenhoso’, que você vê logo como é que fez aquilo e, entretanto, é 
surpreendente o que ele fez. Como se fosse o conhecimento inaugurado na-
quele instante, com a simplicidade que precisa ter: momento de inércia, 
momento fletor, carga na fundação... coisas muito simples. Mesmo ver as 
peças antes, para montar uma casa, é muito de jogo.”

“Em rigor são três peças: vigas, pilares e lajes. Elementos que engen-
dram uma série de decorrências, como se fosse música. Sendo assim, a 
obrigação a que eu me impus, e que o próprio sistema impõe do ponto de 
vista ético e estético, associados como uma coisa só, é manter a digni-
dade do sistema. Para realizar essa doçura da casa você se obriga - ou, 
se não se obriga, não me lembrei de recurso melhor -, a argumentos assim: 
o pequeno ladrilho hidráulico colorido no chão. O que fica muito bem 
como acabamento desse tipo de estrutura, porque é ligeiro, com poucos 
milímetrosde espessura. 

Esse colorido de estampado de casas pernambucanas faz a casa. Como se ti-
vesse acabado de chover, ou como se fosse lavar a casa. Como é lindo ver 
aquilo, uma parte que bate sol, outra que está em sombra. É muito lindo. 
Você vê que recursos de desenhos, de artefatos, da cultura popular não 
necessitam que você faça uma casa ‘estilo isto’ ou ‘estilo aquilo’, que 
é uma questão muito ligada à idéia de contexto, às vezes, mal-interpre-
tada. É uma visão fragmentária do discurso, como se os elementos cons-
trutivos fossem palavras na literatura. Então você pega aquela palavra e 
organiza o texto todo - a palavra que faltava. Portanto, não é o discurso 
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que é contextual.São as palavras que são oportunas e você volta a dizer 
a mesma coisa, porém, de novo e não com as mesmas coisas, desde que o 
arranjo seja outro, o que é muito interessante.”

Há aspectos eminentemente técnicos - que não são tanto da tecnologia da 
construção - também muito interessantes: como restituir o terreno todo, 
a área toda do lote, para diversão das crianças. Você começa a pensar: 
qual é o espaço da brincadeira? Qual é o espaço da piscina? Qual é o 
espaço do jardim? Qual é o espaço para guardar os automóveis? Ou então: 
qual é o espaço de área de recepção vestibular da casa? Por que não o 
terreno todo coberto pela área da casa suspensa num andar só?

Tudo isso é muito elegante, muito estratégico e daí a idéia dos ‘meninos 
engenhosos’. Quase se envergonhando por ser um arquiteto com mais de 40 
anos... E não fazer tudo com essa simplicidade há mais tempo. Uma desmis-
tificação do conhecimento, porque a única coisa para que o conhecimento 
serve é justamente para mostrar que tudo é muito fácil.” 

Existem mais de 20 destas indústrias (que produzem elementos pré-fabri-
cados para construção) em São Paulo. Têm sucesso porque, já que é assim 
tão eficiente, rápido de construir e econômico, usa-se para (edificar) 
galpões (armazéns) industriais. Se menospreza como instrumento requin-
tado de construir o excelente, o supra-sumo do sonho e da fantasia, que 
é ‘a minha casinha’. 

Essa demonstração me valeu muito e posso dizer que a virtude, inclusive, 
é do dono da casa. Você tem que considerar uma obra acabada como um em-
preendimento que não é seu - do arquiteto - porque demanda essa confiança 
do outro. Quando eu consegui seduzir, ou convencer, o dono da casa de 
que este era o melhor modo de fazer e ele falou: ‘Você tem razão’, foi 
um momento maravilhoso, solidário.” 

“Outra coisa interessante de se considerar nessas casas elevadas é que 
se você quiser botar ali dez andares, um em cima do outro, é só progredir 
a escada - vai entrando na porta social e de serviço - e colocar o eleva-
dor na frente. Então, um terreno cinco vezes aquele, que seria o exigido 
para cinco casas, daria um parque lindo para as crianças. Se bem que não 
teria aquela estrutura, mas poderia fazer-se com o mesmo sistema.”

Entrevista realizada por ANA VAZ MILHEIRO

)●●●(
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EN TORNO A LA CASA GERASSI

PUBLICACIÓN: “Arquitetura & construçao”, abril de 2002.
URL:  http://arquitetura.abril.com.br/aberto/barra/site.html?http://arquitetura.abril.com.br/aberto/especial/0802/1842.shtml~sim

SOBRE O SISTEMA PRÉ-FABRICADO

“O sistema construtivo empregado na casa Gerassi sem dúvida torna o 
projeto especial porque custa a metade do preço * e se constrói em um 
terço do tempo - aquela estrutura foi montada de quarta-feira para sá-
bado. Uma casa que se poderia fazer por telefone: compra-se a estrutura 
e monta-se lá de acordo com um plano arquitetônico de implantação, em 
três quatro dias. Você faz um contato com a empresa, examina o elenco 
de peças de linha - e eu fiz questão que fossem de linha --, e monta o 
kit. Eles entregam a estrutura montada. É uma realização extremamente 
atraente ver a construção surgir. Depois, mais um mês ou dois para ins-
talar os caixilhos e acabamentos. Usa-se muito esse sistema para erguer 
pavilhões industriais - só em São Paulo, existem umas vinte usinas de 
pré-fabricados. Essas estruturas têm a robustez necessária para produ-
zir até pontes. Poderíamos construir qualquer coisa com essas peças, não 
fosse essa ideologia maligna que rejeita essa técnica porque não atinge 
aos caprichos individualistas tolos de uma população, alegando que o 
sistema só se presta para fazer fábrica.

PADRÃO DE QUALIDADE

Essa construção mostra o padrão das peças que saem de uma usina, onde 
tudo é controlado -- dosagem do concreto, resistência, etc. Casas feitas 
à mão não têm padrão técnico nenhum, não se pode garantir nada. Eis mais 
uma excelência rejeitada, revelando como a questão da cidade é questão 
de educação e mentalidade. 

LIBERDADE CRIATIVA

A idéia de pré-fabricação não é absolutamente restritiva à imaginação 
- esse é outro raciocínio tolo. É comum dizer que a técnica constrange 
a imaginação. Ao contrário, você só pode imaginar com técnica. Ninguém 
imagina algo e então sai correndo atrás de técnica para fazer acontecer. 
A rigor, você raciocina com a técnica, como se fossem pedras adequada-
mente talhadas para fazer uma catedral. Com os pré-fabricados pode-se 
fazer qualquer coisa. 

CONCRETO MOLDADO NA OBRA

Essa é uma variante bastante razoável. Você faz um jogo de fôrmas na pró-
pria obra, lança o concreto e depois retira as peças prontas. Mas é um 
capricho inútil, pois está aí a casa do nosso amigo Gerassi para mostrar 
que é possível realizar uma construção mais facilmente. É mais fácil 
comprar pronto. Até o lado da encenação eu gosto - em vez de comprar um 
piano, você compra uma casa. 
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POLÍTICA

Nós fizemos um projeto de um conjunto habitacional em Cumbica. Eram doze 
mil casas, que abrigariam sessenta mil pessoas, todo concebido para se 
montar com peças pré-fabricadas. Aquele seria um exemplo do êxito desse 
sistema. Mas, há uma política maligna que bloqueia a pré-fabricação como 
solução para a questão de habitação no Brasil. E, afinal, as empresas 
contratadas seguiram o desenho, optando pela moldagem das peças em loco, 
mais conveniente às condições de desembolso lento da verba destinada à 
obra e a outros interesses dos envolvidos. 

ESSA CASA

Esse projeto fica mais especial porque está na cidade de São Paulo, onde 
domina a ideologia idiota de que cada um tem uma casa diferente da ou-
tra. Além do prazer no convívio com os donos, sua maior graça é que ela 
é um discurso de contraponto contra essa bobagem toda. É uma demonstra-
ção - quem quiser que veja. Essa proposta, nós a tínhamos engatilhada há 
muito tempo. O que aconteceu foi um encontro com o Antonio Gerassi, um 
engenheiro brilhante que a compreendeu. 

CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL

Uma casa suspensa, como essa, foge da idéia de se ter um jardinzinho na 
frente e um quintal no fundo. O terreno fica liberado, seja para guardar 
automóvel, seja para fazer uma piscina. Tudo isso é muito divertido. E 
divertido é o êxito da operação: em dois três dias a casa está lá. Você 
imaginou esse pessoal que fica um ano esperando a casa ficar pronta? É 
muito bonito pensar que a questão estética está tão ligada à questão do 
êxito técnico. Já uma construção mais rudimentar é feita com sacrifício 
- fica-se pisando naquela lama, carregando carrinho de mão de lá pra cá 
num canteiro sujo. Há que se respeitar a classe trabalhadora. Você não 
pode se permitir caprichos dificílimos de executar, quando há recursos 
técnicos para obter resultados maravilhosos sem esse esforço anacrônico 
de artesão medieval. A beleza de uma construção está na compreensão do 
que seja a vida contemporânea.

MORADIA URBANA & A CIDADE

A arquitetura cuida basicamente do habitat humano, não dessa ou de outra 
casa. O objetivo é construir moradias dignas. Isso significa que todas 
as casas devem ter água encanada, luz elétrica, telefonia, esgoto. Ou 
seja, o padrão da casa contemporânea é técnico. E nesse aspecto, não 
existe diferença entre casa de pobre e de rico. Ora, não se faz energia 
elétrica para pobre ou para rico. Por outro lado, acho que casas não se 
deviam fazer. Se cada um fizer sua casinha num terreno, numa cidade de 
doze milhões de habitantes, vai ser um desastre. A casa isolada devia ser 
pouco a pouco suprimida do cenário urbano. Aquela casinha coloniosa com 
três arquinhos, a outra sem nenhum... Isso é uma idiotice. As latrinas 
são todas iguais. Para a indústria interessa essa diversificação como 
negócio. Interessa ao mercado de ocasião, ao varejo, ao pequeno cons-
trutor. A solução contemporânea envolve a idéia de um prédio vertical, 
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concentrando a população em áreas servidas por transporte público. É me-
lhor que sobrem grandes parques com arvoredos exuberantes do que ter um 
jardinzinho para cada um. Nos pequenos espaços desses condomínios que se 
fazem hoje não cabe uma mangueira, nem uma jaqueira. A idéia de jardim 
fica aviltada, degenerada. Se somarmos todos os jardinzinhos e substi-
tuirmos as casas por um prédio de dez andares, do espaço que sobraria 
resultaria em um parque para todos os moradores. Essas sabedorias vêm 
da experiência, do saber da arquitetura, mas não é aplicada nas nossas 
cidades. No entanto, não se compreendeu ainda a virtude dessa organiza-
ção espacial. A cidade não pode ser verticalizada sem a transformação 
de sua espacialidade horizontal. Você não pode verticalizar a cidade 
a partir do loteamento anterior constituído para as casinhas - não se 
trata de fazer um prédio em cima de cada casinha. O que a arquitetura 
sabe ela não tem conseguido demonstrar para a população. Qual a solução 
proposta hoje? Tanto os que têm dinheiro como os que não têm moram na 
periferia e jogam a cidade fora. Ninguém mora na cidade, que fica morta 
à noite. Nos bairros acaba não tendo teatro, nem café, nem botequim. Não 
posso imaginar habitação que não tenha um botequim por perto. Acho esse 
modelo uma vida muito tola. Muito melhor ser ameaçado por um bandido do 
que por suas próprias neuroses. A loucura coletiva é muito mais peri-
gosa do que a do outro. A cidade tem de ser habitada pela população. A 
área central tem de ser reconquistada. E aos arquitetos fica a premissa 
de revitalizar a cidade, mas como? Eu mesmo disse que não sou favorável 
que se faça casas como fatos isolados, mas quando faço uma, como essa, 
faço-a de tal sorte que seja um contraponto ao sistema convencional, 
quase numa demonstração de que se pode fazer de outro modo. Com aquele 
tipo de estrutura (da casa Gerassi) posso erguer ali dez andares. É um 
bom projeto, um pressuposto de algo muito melhor. 

MEIOS DE TRANSPORTE NA CIDADE 

Nós não somos tão humanos como deveríamos ser para enfrentar os tempos 
presentes. Na verdade, nós sabemos muito mais do que estamos usando para 
vencer a miséria, a fome e o desastre urbano. Veja o congestionamento, um 
drama alimentado pela ideologia do transporte individual que joga cada 
vez mais automóvel nas ruas. Não tem lógica pensar que cada um de nós está 
carregando 600 kg de lata para ir de lá para cá e ainda não ter onde esta-
cionar. É essencialmente estúpido. Portanto, a transformação é questão de 
inteligência, política e inversão da rota do desastre que está aí. Tendo 
em vista um desenho razoável de uma cidade contemporânea, a população só 
se pode locomover pelo transporte público. Transporte individual é uma 
idiotice, resultado de uma ideologia que visa vender de automóveis e pré-
dios como se vende sanduíche. Nossa sociedade tinha de dar um intervalo, 
uma chance a si mesma, refletir e rir dessa estupidez toda.” 

Entrevista realizada por CECÍLIA REIS 

)●●●(
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