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ara el arquitecto Paulo Archias Mendes da
Rocha, la arquitectura se encuadra en el ám-
bito más amplio de las técnicas de la cons-

trucción. La técnica de la construcción está en la
historia y en la práctica. Como acción continua que
progresa en el tiempo, la técnica es una conquista
humana, un artificio que supera la sabiduría trans-
mitida, que se inventa y se lega como forma de
conocimiento, una vez que: 

1 
El saber de la técnica es transformador;  la pro-

ducción de conocimientos y los descubrimientos
pertenecen al mundo. Son una contribución a aque-
llo que se considera de dominio público. La técnica
es fundamental para el mensaje de universalidad
de la arquitectura. La técnica es un saber univer-
sal, disponible, patrimonial, anónimo. Y es, preci-
samente, este anonimato el que conecta la técni-
ca con la ciencia, pues la imparcialidad de la ciencia
permite que la racionalidad llegue hasta la huma-
nidad: 

.2

No se establecen generalizaciones positivistas
para realizar esta mirada hacia la técnica, porque si
esto fuera cierto, la obra reflejaría, como valor de
conocimiento, la objetividad y el éxito técnico de
la ciencia, justificado por la adopción de una acti-
tud pragmática, de una metodología rígida e ins-
trumental. El objetivismo, consumado en el ámbi-
to teórico, sería el corresponsable, en el ámbito
práctico, de una reducción remitida siempre a de-
cisiones arbitrarias, no sujetas a una elaboración
reflexiva.

Para Mendes da Rocha la técnica es afirmación
de la existencia. La técnica es un principio produc-
tivo, que permite acceder a la evidencia de la con-
figuración, de la ficción, de la visión del mundo, y
posibilita la materialización de una expectativa fun-
damental, 

.3  Ac-
tos técnicos, por tanto, confirman un procedimien-
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to específico para adaptar la circunstancia a la ne-
cesidad, y también confirman el género humano.4 

Lo que interesa comprender es el contenido
político de la técnica subsumida en la intenciona-
lidad de la arquitectura que, espiritualidad viva del
arquitecto, se vale de toda su experiencia: su ma-
nera de pensar, vivir, sentir, interpretar la realidad
y tomar posiciones ante la vida. Como afirma el
arquitecto, 

.5  

El mundo de la técnica es inseparable del ofi-
cio de Mendes da Rocha. La técnica busca el or-
den y la perfección: es una ecuación matemática,
un modelo, un sistema eficaz racionalizado, abs-
tracto y reducido de la realidad. Pero es un absolu-
to momentáneo, contemporáneo y, como tal, una
posibilidad ensayística. Asimismo, lo inusitado de
la arquitectura se construye, no como producto,
sino como actividad de creación. Esto porque la

 que se instaura como invención del mo-
dus operandi, es un intercambio continuo y pro-
fundo entre técnica, arte y vida, es un acto comu-
nicativo que se estructura siguiendo sus propias
leyes, entre la finalidad inalienable de la arquitec-
tura y la finalidad sin fin del acto creativo.

En la arquitectura de Mendes da Rocha, la
capacidad técnica, que se expresa en una ra-
tio que calcula y controla el rigor de la inge-

niería, está siempre en el ejercicio de los va-
lores humanos y sociales. Esta aproximación
a la objetividad enfrenta dos dimensiones: en
primer lugar como parte de un proceso histórico
y, en segundo, como primacía de la voluntad
consciente; como un acto dinámico y existen-
cial del sujeto, que utiliza la forma como expre-
sión. Desde la opción por el hormigón desnudo,
a finales de la década de 1950, como única ma-
teria para construir sus arquitecturas, la desnu-
dez de la materia formada y la sinceridad cons-
tructiva, insisten en el valor de la relación de la
arquitectura con el arte. Las formas directas,
sencillas, geométricas, elementales, a las que
el inconsciente está condicionado y, por lo tan-
to, reacciona a sus principios constructivos, son
una apuesta por la intensidad de la percepción.
Precisamente, porque ha reducido la forma a sus
componentes más elementales, puede organizar-
se de otro modo el proceso de la comunicación
plástica y fenomenológica de la arquitectura.

Las formas estructurantes que surgen como
manifestaciones materiales irreducibles, explíci-
tas en entidades elementales y dibujadas en el
límite de su capacidad física, acusan el dominio
de la técnica. Pero la técnica, al traducir ideas de
concisión, favorece el aspecto artístico de la obra,
pues posibilita su reconciliación con la pureza for-
mal y con la precisión expresiva. Aunque la objeti-
vidad de la retórica tecnológica esté presente en
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la obra, su visualidad y el valor semántico que se
atribuye a la función, se comprenden como sub-
sumidas a una intención estética y a la poética
que la realiza.

Para Mendes da Rocha la arquitectura se articu-
la como un intento de solucionar problemas, pero,
ante todo, para la proposición de éstos: una limita-
ción arbitraria del problema que se propone, que
es la noción apropiada, una relación de medios y
fines, que se convierte en una insinuación de fi-
nes. El arquitecto sabe que el diseño es un intento
deliberado �intencional, proposición específica,
operacional�: 

.6 
El concepto de , a que hace referencia

el arquitecto, no es un modo absolutamente libre
para sus propias formas, sino una crítica a una con-
cepción sistemática de la arquitectura. Y es esta
crítica la que determina la arquitectura como unión
inseparable de producción e invención «forma for-
mada» y «forma formante»�, e indica que la activi-
dad disciplinar del arquitecto es configurar una
espacialidad arquitectónica y un procedimiento
constructivo que la realice.7  

La invención de la «manera de hacer» es simul-
tánea al «hacer»: la regla surge en y por la realiza-
ción del hacer que es su propia aplicación. El pen-
samiento del «hacer» �el encontrar el modo del
hacer�, no se concibe a sí mismo como copia o
reflejo de un proceso exterior, sino que pertene-
ce al sujeto y es la creación de una relación que no
se formula en enunciados. De hecho, el modo de
hacer que se inventa, que es la receptividad de la
circunstancia, es el «único» modo en que el «ha-
cer» se lleva a término. La «invención» se confun-
de así con el «descubrimiento» de reglas propias,
en lugar de emplear reglas fijadas .

Para Mendes da Rocha, entre técnica y arte no
hay propiamente una dicotomía, sino que ambos
procedimientos ocurren en el interior del mismo
acto formativo-creativo de una intencionalidad que
busca exaltar valores existenciales. Esto porque
como técnica constructiva, la arquitectura se ac-
tualiza. Como arte, la arquitectura admite nuevos
sentidos y reivindica una nueva manera de pensar
en categorías universales, significados civilizado-
res y culturales, y  complejidades de lo real. Este
arco intencional, que se revela en el trazo de la
obra en constante movimiento de actualización de
sentidos, enseña que la espacialidad arquitectóni-
ca es una condición de existencia. Porque la co-
rrespondencia y la dependencia mutua entre co-
nocimiento técnico e intereses del mundo de la
vida, se refiere al proceso emancipador y autocons-
titutivo del género humano, un principio orgánico
y vital, es decir, la técnica es una conquista humana
imprescindible y el arte es un valor de la vida.
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La configuración de la arquitectura, cuyas de-
cisiones constructivas y funcionales pertenecen
a la racionalidad de la técnica, nace de un deseo
creador, de la vocación humana por el arte, ya
que 

8  

9

Para el arquitecto que afirma que

,10  la técnica
es un procedimiento y la condición artística es sen-
tido último, « ».11 El arte
contiene la arqueología del sentido vertical, que
se opone a la dispersión horizontal de un raciocinio
solamente técnico. El arte es, precisamente, la in-
teligencia y el momento ingenioso de la construc-
ción. Construir arquitecturas es reunir la ciencia y
el instrumento, lo útil y lo inventivo.

En efecto, para Mendes da Rocha la esencia de
la humanidad es artística, 

.12 Éste es un planteamiento diferente del
esteticismo que separa el arte y la vida, porque
concibe toda la experiencia humana como una
exigencia artística. Para el arquitecto,  la obra
arquitectónica depende de un ethos estético y
es accesible mediante la percepción del lado
artístico inherente a la vida.

El arquitecto proyecta arquitecturas que pro-
ponen en su seno 

.13  Una arqui-
tectura que rastrea el encuentro con lo
imprevisible estima que en la racionalidad hay
siempre algo nuevo; algo que no es percibido
por la razón, en el acto de percibir; algo que insi-
núa la experiencia vivida y el deseo de vivir y
que, por lo tanto, es sutil y significativo. Ello vin-
cula el rigor de la ingeniería que desvela el modo
constructivo, al arte de la arquitectura que arbi-
tra el carácter inmanente de la ecuación forma-
espacio y su «humanidad».

Para Mendes da Rocha, la arquitectura es una
estructura de belleza intrínseca o innata. La ar-
quitectura es la 

.14 La arquitectura debe, por tanto, aten-
der a la exigencia erótica de la vida y a su nece-
sidad de belleza que, como parte intrínseca de
la propia vida, la obra acentúa, desarrolla y le
otorga una peculiar intensidad. Podría decirse
que uno de los componentes de la tensión ha-
cia la belleza es, precisamente, la necesidad de
conocer, reconocer y mostrar el estímulo que,
en cierto modo, revela un enigma entrañable
y permanece unido al sentido universal de la
existencia.

La arquitectura informa que la relación intrínse-
ca entre sujeto, acción inteligente y contribución
al saber universal se identifican en el «arte de la
obra»: un procedimiento propiamente tectónico,
de peculiar «intensidad artística». Es decir, que la
obra « ,15

para revelar esta «extraña» belleza que propone
la percepción del propósito de humanidad con-
tenido en las acciones, que es esa disposición
en que la referencia del sujeto a la objetividad
enraíza y torna sensible el proyecto humano.

El arquitecto Mendes da Rocha adquiere con-
ciencia sobre lo que, en tratando de arquitectura,
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establece un diálogo existencial con el otro, cuan-
do 

.16

La intención de una arquitectura que reve-
le un discurso y lo configure en forma y espa-
cio, es un trabajo en condiciones muy restrin-
gidas y decisiones sumamente delicadas.
Construir el discurso es engendrar una obra
que guarde la indivisibilidad entre forma y sen-
tido, es tornar evidente el deseo de un inter-
cambio armónico entre expresión e impresión.
De ahí se deduce y reconoce que, en esta ar-
quitectura, la intencionalidad tectónica quiere
despertar un «estado poético» tal, que toda
obra pueda inducir a una actitud interrogativa
más o menos exigente, más o menos pronun-
ciada, que la transforma en una interrogación,
un tema para pensar.

En la arquitectura de Mendes da Rocha, la
forma sensible y la fenomenización del espa-
cio que se imponen y declaran como algo nue-
vo que no se resuelve con leyes de orden prác-
tico, están por encima de un discurso «lógico».
El «proyecto» surge 

. Las aproxima-
ciones en arquitectura son hipótesis constructivas
y construyen 

.17 Este «proyecto constructivo», este
«constructivismo» sobrepone las nociones de idea
y diseño para que se revelen las posibilidades
de construir una espacialidad dinámica, que no es
la búsqueda de la forma o del espacio en sí mismo.

Es un «proyecto» mayor, en el cual la arquitec-
tura, en cuanto estructura imprescindible del
vivir, inaugura y articula un diálogo permanen-
temente abierto con los  inevitables discur-
sos sobre la necesidad de humanizar el espa-
cio habitable. Porque 

.1 8  

Lo cual  señala que la arquitectura no trata
apenas de proyectar cosas, obras, ciudades,
territorios, sino de despertar al sujeto huma-
no: la humanidad. Esto se traduce en la pro-
yección de una mirada que se realice en «obra
y discurso», y que induzca a la construcción
de una humanidad libre y creadora �«hábi-
tat»� como máximo despliegue de la inteli-
gencia, y persuada a los demás a realizarlo
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