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No importa cuánto tiempo se le dedique, ni cuánta paciencia: un edificio no es
propiedad de su arquitecto, pues pertenece a la ciudad, afirmó ayer el
arquitecto César Pelli en la sesión académica del Capítulo Monterrey de la
Academia Nacional de Arquitectura.
"Creo que es un abuso de la autoridad del arquitecto eso de imponer su
imagen al edificio que esté construyendo", comentó el argentino, cuya firma
Pelli Clarke PelliArchitects es internacionalmente conocida.
"El edificio no pertenece al arquitecto por más que le dedique tiempo, el
edificio pertenece al lugar donde es construido".
Durante su charla, realizada en el auditorio de la EGAP del Tec de Monterrey,
el arquitecto dio un recorrido a los asistentes por su trayectoria
arquitectónica, desde las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, hasta su más
reciente proyecto, la Torre Sofía en San Pedro.
Para el ganador del Premio a la Vida y Obra 2006, otorgado por Cemex, el
edificio debe reflejar el futuro de la ciudad a la que pertenece.
"Debe reflejar hacia dónde va la ciudad, reflejar el pasado no importa,
solamente en la medida en que el pasado afecta el futuro es buena idea
incorporarlo", comentó el arquitecto en entrevista.
Además, el valor de un edificio no debe medirse por su belleza sino por su
contribución al panorama que lo rodea.
"Si yo hago un edificio demasiado vistoso, hago que los edificios de al lado se
vean feos y eso hace mucho daño a la ciudad", explicó.
"Es muy importante que un edificio, por más hermoso que sea, haga que los
edificios que lo rodean se vean mejor, ése es su verdadero valor".
Pese a que gran parte de su carrera se debe a su participación en concursos
de arquitectura, Pelli se mostró ambivalente ante este tipo de esquema.
"Es lindo y nos agudiza el estar compitiendo con los mejores, nos mantiene
más al día, más flexibles, pero en cuanto a dinero: mal negocio", dijo el
arquitecto entre risas al público.
Al evento asistieron alrededor de 500 personas, entre ellas estudiantes y
jóvenes arquitectos, a quienes Pelli aconsejó que para alcanzar el éxito
deben amar a su profesión.
"A los jóvenes que estudian arquitectura sólo puedo decirles que deben estar
seguros de amarla, si no, es demasiado difícil", expresó riendo.
Al finalizar el evento, decenas de estudiantes de arquitectura se acercaron al
argentino para compartir opiniones, tomarse fotos y pedirle su autógrafo.

