Glo Cabral 15 Banco Amambay. Photography by Federico Cairoli.
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palabras claves

Gabinete de Arquitectura, Paraguay, arquitectura latinoamericana,
sostenibilidad, ladrillo
Gabinete de Arquitectura, Paraguay, Latin American architecture,
sustainability, brick
Llevo buscando entrevistar a Glo Cabral, de la firma paraguayana
Gabinete de Arquitectura, hace meses. El hecho de que al fin estoy
hablando con ella me emociona. Cuando le envíe el primer correo
electrónico en el 2018, recibí una notificación: “El mensaje que quizo
enviar no ha podido ser enviado a uno o más de sus recipientes. Esto
es un error permanente.” Lo mismo continúa ocurriéndome hasta el
día de hoy. Le comento a Glo que comunicarme con ella es sumamente
difícil y que todos los emails –todos– rebotan. Ella simplemente se
ríe; sabe que es verdad.
La obra de Gabinete de Arquitectura, dirigida por Solano
Benítez y Glo Cabral, no le agradará a todos. Es simultáneamente
grande y atrevida, y controlada y modesta. Utilizando gestos formales
ingeniosos, su arquitectura es tanto una declaración sobre integridad
estructural y material, como una sobre sostenibilidad y responsabilidad planetaria, y de esta manera logra transmitir un sentido
de espectáculo sin necesitar trucos superficiales. Aunque existen
aproximadamente 3,073 millas entre Glo y yo ahora mismo, a través
del teléfono siento su calidez y carisma. Y debo admitir que mientras
hablamos sobre dificultades técnicas, biología, educación y el clima, no
soy immune al encanto de Glo, que me contagia con sus convicciones
éticas, manifestadas a través de la obra de Gabinete de Arquitectura
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Para Gabinete de Arquitectura, la arquitectura surge por la necesidad
de ‘cuidar’ la vida de los ciudadanos. ¿De qué maneras sus edificios
comunican esta acción de ‘cuidar’?
Nosotros usamos mucho la palabra ‘cuidado’.
Salvador Ruedas –inicialmente biólogo, sicólogo,
que termina trabajando en el urbanismo de Barcelona– habla que en el urbanismo a las personas se
les trata como peatón. Él cambió esa palabra por
“ciudadano”; en toda su teoría no se habla en ningún
momento del peatón, sino del ciudadano. Gioconda
Belli, que es una escritora nicaragüense, va un paso
más allá. Ella dice que tenemos que dejar de ser ciudadanos para empezar a ser cuidadanos. ¿Por qué?
Porque entendemos que el ser humano construye
ciudad para poder vincularnos todos juntos y consstruir algo en esa intención de estar todos juntos.
Antes, cuando éramos rurales, cuando estábamos
esparcidos, cuando estábamos distanciados, habían
muchas cosas que no se podían lograr por esas distancias. En cambio, cuando nos juntamos y hacemos
ciudad –y nos hacemos ciudadanos– el siguiente
paso es volvernos cuidadanos. Hace este juego de
palabras, de transformar ciudades en cuidades.
En español es muy fácil porque es darle vuelta a
dos letras.
Nosotros entendemos el trabajo que tenemos
que hacer dentro de nuestra sociedad. El poder
construir nuestra cuidad, el poder juntarnos, el
entender que cuando yo salgo a la calle, hay una
posibilidad de que en el semáforo hay alguien que
quiere limpiarte el vidrio del carro –que mucha
gente lo toma como una agresión– cuando empiezas
a verlo como un cuidadano –como alguien que te
está cuidando, va a limpiarte el vidrio para que veas
mejor– empieza a cambiar la relación entre todos
nosotros. Yo vivo en el centro de Asunción. Cuando
bajo de mi edificio todos los días, me encuentro
con un montón de cuidadanos –Américo, Chepi,
Lily, que son la gente que trabaja ahí, que cuida los
coches, venden frutas, venden hierbas. Los vemos a
ellos como cuidadanos. Nos están cuidando todos
los días, no podemos verlo de otra manera.



¿Cómo traducen el acto de cuidar desde la escala de la ciudad a la
escala de la casa, por ejemplo?
Tenemos que entender que cuidado no es solamente en un sentido cristiano, Católico, Apostólico
Romano– el cuidar al prójimo. Va más allá del
prójimo y del que está cerca de mí. Si yo hago
una casa, no es solamente que tengo que cuidar a
las que viven allí –tenemos que cuidar a la gente
que va a construir estas casas, al entorno que está
cerca. Tenemos que entender cuánta energía está
consumiendo ese material que estamos usando
ahí, cuánta mano de obra estamos usando.



Una de las cosas que los destaca a ustedes es por usar el ladrillo de
maneras interesantes. Para Gabinete de Arquitectura, ¿qué cualidades
del ladrillo es que les interesa?
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Glo Cabral 23 Gran Logia Simbolica. Photography by Federico Cairoli.

Nosotros siempre hacemos un comparativo. Un
kilo de tomates, acá en Paraguay, sale alrededor de
₲15,000 [guaraníes]. Eso es más o menos $3.00.
Un kilo de carne, dependiendo de la temporada
y del corte, sale alrededor de $4.00–$5.00. Un
litro de leche cuesta $1.50. Una bolsa de 50 kilos
de cemento cuesta $10.00. Y un ladrillo, que tiene
más o menos 2 kilos, cuesta $.50. Nosotros lo que
decimos es, cuando el tomate y la carne cueste
más barato que el ladrillo y el concreto, vamos a
construir probablemente con tomate y carne.
[Nos reímos]
En Paraguay somos una población de casi 7 millones de habitantes, pero en el Gabinete no nos
entendemos así. Cuando visualizamos y pensamos
cuál es nuestra población, en realidad visualizamos
7.5 billones de habitantes –los que habitamos esta
tierra. Entendemos que de estos 7.5 billones de
habitantes, 60% de su población vive por debajo de
la línea de pobreza. De ese 60%, el 50% está viviendo en condiciones miserables. A través de nuestros
actos de construcción, tenemos que poder llegar a la
mayor cantidad de gente. Si el otro no está bien, yo
no puedo estar bien.
El ladrillo está en todas partes, es universal. Se
dejó de usar en algunos lugares porque la industria
le ganó. Existen muchas técnicas para cocinar los
ladrillos, cada vez va avanzando más. Hay maneras
de alivianarlo, por ejemplo con residuo de madera
adentro –que hace que funcione de una manera
diferente, sin perder sus características interesantes.
Es un material universal pero que al mismo tiempo
no necesita un maquillaje. Es el mismo material por
dentro que por fuera; es el propio material el que
nos da toda la textura, toda la calidez que necesitamos, las luces, los colores.
Asunción tiene una temperatura de 50°C en verano,
45°C en invierno. Tenemos que construir sombra,
tenemos que poder aislarnos y mientras más protegidos estemos del sol –mientras menos luz solar
entre a nuestras casas– mejor va a ser para nosotros.
El ladrillo es un aislante térmico fantástico.
Nosotros construimos en la Bienal de Venezia con
ladrillos, y es más barato que construir con otros
materiales. También construimos en París –en la
Fundación Cartier– con material de demolición.
Usamos residuos de edificios; es un material que está
ahí, que ya fue cocido, que ya se utilizó energía para
producirlo. ¿Cómo desperdiciar esa oportunidad?
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Gran Logia Simbolica. Photography by Federico Cairoli.

Miremos a Siria ahora: un territorio que fue bombardeado, destruido, se demolieron viviendas por
la acción del hombre y en realidad, en ese lugar
cuando estamos ahí parados vemos una desolación
y preguntamos, ¿pero cómo hacemos? ¿De dónde
quitamos material para reconstruirnos de vuelta,
para poder cuidarnos entre todos? Si podemos bajar
la mirada, encontramos ese material que está ahí en
el suelo, ese material de demolición y destrucción;
ese es el que nos va a permitir reconstruirnos de
vuelta. Cambia totalmente la mirada. Eso mismo
pasa en un territorio en donde la naturaleza fue la
que hizo el desarme –como después de un terremoto. Están ahí las oportunidades. Y ese es el material
que nos interesa.
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Cuando hablamos de cómo y de qué construimos
acá en Asunción, yo te puedo decir claramente que
la primera construcción que tenemos que hacer es la
construcción de la sombra. Por eso hacemos pérgolas, por eso el Teletón tiene todas estas estructuras
que nos protegen de esos 50°C de calor. Todo lo que
pueda darnos sombras, para nosotros es una oportunidad que no podemos desperdiciar.


Cuéntame de cómo esos principios también se reflejan en su oficina.
Nuestra oficina está en un subsuelo en donde las
aberturas no tienen más de 50cm por donde entra
el sol. La parte de arriba está protegida para que
sea filtrada la luz antes de entrar. En el caso de esta
oficina, la cantidad de aire acondicionado –porque
con 50°C de calor es imposible evitar el aire acondicionado– es 1/4 parte de lo que necesitaríamos
en una construcción ‘normal’. En este momento, de
todo se puede construir, sí. ¿Pero cuál es el costo
para todos? Para la humanidad, ¿cuál es el costo de
construir de titanio o de superficies vidriadas? Con
buenos aires acondicionados van a funcionar igual,
pero tienen que estar los aires prendidos 24 horas.
No solamente tenemos que cuidar el momento de
construcción, pero a lo largo de la vida del edificio.
Desde esta postura es que decidimos el material y la
forma de nuestros edificios.



Es interesante porque están empleando ideas concretas, pero su
arquitectura tiene una calidad intrigante: parece estar casi que en
proceso, particularmente en su oficina. Es como si invita al usuario o
al espectador a proyectar sus propios imaginarios para relacionarse
con su arquitectura.
Así era nuestra oficina anterior. Ahora estamos
ubicados –bueno, hacen 5 años– en el subsuelo de
la Casa Abu. Hicimos las modificaciones para ubicarnos ahí. Pero aquella otra oficina que se construyó con $5,000 –que es la que tenía ese entender
de proceso, entre obra, obrador, construcción,
oficina– ya no es nuestra oficina. Pero para mí fue
mi escuela.
Yo fui alumna de Solano y después entré como
pasante en el Gabinete. Yo trabajo aquí hacen 17
años. Cuando yo entré al Gabinete, por supuesto
ya la obra estaba construida, y era una construcción de no más de 100 metros cuadrados. Y en el
fondo del terreno de 40 metros de largo, había un
jardín. Todos los árboles fueron esquivados para
la construcción. No se tocó ninguno. Este jardín se
ordenaba con una escoba, barríamos todo el jardín
y las hojas secas paraban en unas piletas. El edificio
estaba hecho de todo lo que aprendimos en la universidad que no se puede hacer.
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Por ejemplo, con ladrillos puestos en paredes de
canto: no son portantes porque van a llegar a cierta
altura y va a tener un pandeo en el medio del muro,
donde se rompería. En una pared de canto, el ladrillo no está acostado, está puesto en el sentido de los
5–6 centímetros, parados. ¡Yo te estoy haciendo
unos gestos con las manos como no te imaginas!
[Nos reímos] ¡Te estoy explicando todo con las
manos como si estuviésemos hablando por video!


No te preocupes, somos muy latinos, yo también hago lo mismo.
¿De dónde sois, Regner?



Yo soy de aquí de Puerto Rico; estoy en Puerto Rico ahora mismo.
Ah, Puerto Rico, ¡qué maravilla! ¡Quiero conocer
a Puerto Rico! Yo soy fan –pero mal fan, así mal–
de Residente. Así de viajar hasta Argentina para
llegar a un concierto suyo porque era público y era
abierto. [Se ríe]
Bueno, ¡volviendo! Estos muros que se hicieron
en el Gabinete, en los libros de construcción nos
decían que los ladrillos tenían que estar puestos en
el sentido de los 15 centímetros, uno sobre otro. Así
se construyó durante miles de años. Si queríamos
usarlos de la otra manera, el muro no podía ser portante. Pero nosotros entendíamos que el momento
de debilidad de ese tipo de muro, era su centro.
Una abertura haría que ese momento de debilidad
sea mayor aún, pero si usábamos la abertura como
viga y hacíamos que la construcción sea una viga
con huecos ahí reforzábamos el lugar donde mayor
inercia necesitaba. Y podíamos hacer que el muro
de canto fuera portante. A su vez, esto hacía que el
costo de la construcción fuese menor porque necesitaríamos menos ladrillos.
Otra cosa que a mí me encanta contar de esa obra
es que, el techo, era un techo de chapa –de zinc
ondulado– que está rodeado de árboles. Nosotros
teníamos un ritual: después de cada lluvia grande,
teníamos que subir al techo y sacar las hojas de las
canaletas. Sabíamos que en vez de cortar los árboles
que nos rodeaban, era mejor subirnos a limpiar las
canaletas. Entonces, un día Solano tenía un viaje y
decidimos hacerle una sorpresa. Fueron dos días de
trabajo, de subirnos al techo de chapa, y con mucho
cuidado, porque no se puede caminar mucho por
encima. Sacamos todas las hojas del techo –unos
20 centímetros que se fueron acumulando en
varios años. Sacamos todas esas hojas para que en
la siguiente lluvia solo tuviésemos que limpiar las
hojas que recién cayeron de los árboles. Cuando
Solano vuelve del viaje nosotros le contamos:
“¡Mira! ¡Limpiamos el techo!” Y él nos mira y nos
dice: “Va a ser un largo verano.” Nosotros le preguntamos: “¿Y por qué?” En realidad, esas hojas estaban
haciendo de filtro. Estaban protegiéndonos de los
50°C que tenemos. Cuando sacamos todo esto,
tuvimos que poner todos los aires acondicionados
mucho más fuertes, mucho más potentes, usando
más energía.
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Pudimos soportar ese verano, pero la cuenta de luz
vino mucho mayor. Ahí empiezas a entender que
no estás solamente trabajando con el ladrillo, estás
trabajando con todo lo que nos rodea. Si las hojas y
los árboles están ahí, nos pueden proteger, tenemos
que cuidarles a ellos también.


Glo, tengo que decirte, ¡es muy difícil buscar información de ustedes!
Su página web no tiene información, lo que existe en el internet está
disperso, se encuentran pedacitos de su práctica, cuando envío emails,
me rebotan… ¡Yo llevo tratando de comunicarme hacen meses!

[Se ríe] ¡Parece mentira!


Pensé, “deja escribirles por Instagram, porque ¡yo sé que ellos están!
No sé cómo comunicarme con ellos, ¡pero están!” Cuando por fin
me contestaron, ¡como quiera rebotan todos los mensajes que envío!
Entonces me pregunto, ¿esto es intencional? ¿Esto es parte de su modo
de trabajar, donde están ocultos en plena vista?

[Se ríe] A ver. Hay cosas que sí. Elegimos esta distancia porque sabemos que el que finalmente llega
a nosotros es porque tuvo un interés real de poder
comunicarse con nosotros. [Nos reímos]
Con los clientes pasa exactamente lo mismo. Para
nosotros no existe la inmediatez. No creemos en
esto de atender al que llega, la oferta y la demanda,
de proponer algo rápido para no perder la oportunidad. Nosotros entendemos que cuando iniciamos
una obra, va a ser un proceso. El proyecto –cuando
inicie su construcción– durante la construcción va
a modificarse muchísimo. Para nosotros, siempre va
a existir la posibilidad de cambio y mejoramiento,
hasta el momento en el que se ponga el primer
ladrillo. No nos cerramos a esas oportunidades.


Entonces el cliente que llega es el que realmente quiere, genuinamente
trabajar con ustedes. ¿Qué tipo de clientes y de proyectos quieren
atraer, y cuáles son los más que se disfrutan?
Para nosotros la construcción tiene que ser en
complicidad. A eso iba cuando me preguntabas por
qué es tan difícil llegar a donde nosotros. Nuestros
clientes no son nuestros clientes, son nuestros cómplices. Nuestros obreros no son nuestros obreros,
son nuestros cómplices. ¡Vos que me estás entrevistando! [Se ríe] No sos un entrevistador que me
está llamando desde Puerto Rico para una revista,
¡no! Sos mi cómplice, tuviste que batallar para este
momento y ya estamos construyendo algo juntos. Ya
no es una entrevista.
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Quincho Tía Coral. Photography by Federico Cairoli.

Teletón. Photography by Federico Cairoli.
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No puedo darte una entrevista rápida y tonta con
la primero que se me ocurra, no. Tengo que poder
construir contigo cuál es el discurso que está bien
que demos, entendiendo que el discurso que da el
arquitectura no está construido en palabras, sino
en piedras. No puedo hablarte de todo esto y luego
cuando veas mi obra no tiene nada que ver con lo
que te estoy diciendo. En muchos lugares, eso es
lo que pasa, políticamente también. Nuestra construcción es para el mejoramiento de la sociedad, y
es un una sola construcción. Siempre decimos que
nosotros estamos haciendo un solo proyecto. Sí, se
pone en diferentes contextos geográficos, pero sigue
siendo la construcción de un solo proyecto: una
mejor sociedad.


¿A través de que tipologías se manifiesta este proyecto?
Algunas veces en una casa, otras en un parque,
en una multinacional –que para cualquier de la
izquierda podría ser el Satanás. [Se ríe] Pero en el
mismo momento que estábamos construyendo la
multinacional [sede oficina de Unilever en Paraguay,
2002], nos llega el cartero –que es el que nos llega
con los mails semanalmente durante muchísimos
años– y nos dice: “Yo quiero que me hagan mi casa.
A mí me gusta esto que ustedes hacen.” Imagínate,
en realidad nosotros estábamos usando de ensayo la
construcción de la multinacional –para poder hacer
lo mismo que ya probamos, con los recursos que
nos brindaban– para construirle después la casa al
cartero. Es lindo, ¿verdad?
Ahora estamos haciendo, por ejemplo, la construcción
de un sector de la Facultad de Arquitectura –que
es nuestra Facultad. Nosotros estudiamos en la
universidad pública, acá en Asunción, y también
es donde enseñamos. Parte de ese proceso de
hacer el proyecto, construir el proyecto y dar
clases en la universidad, esa trilogía es inseparable
para nosotros. Se retro-alimenta todo el tiempo.
No podemos dejar de hacer ninguna de esas tres
cosas –pero esto es un trabajo gigantesco. Tenemos
que atravesar toda la ciudad para poder llegar al a
universidad, donde ganamos $150.00 mensuales.
Pero ese es el lugar donde podemos hacer todos los
ensayos que no podemos hacer en obras –es allí
con los estudiantes, imaginando una construcción
diferente, haciendo pruebas de urbanismo, que
hacemos estudios de ciudad que soñamos. ¡Es una
excusa el enseñar! En realidad estamos aprendiendo
todo el tiempo.



Quisiera saber sobre cómo Paraguay está presente –y como en otras
ocasiones has dicho que eres humana primero, mujer segunda– en ti.
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[Se ríe] Yo hago mención de ser mujer, por ahora,
porque en este momento es importante el poder entender que el hecho de ser mujer aporta y hace esta
profesión diversa. Dentro de tres generaciones más,
tal vez no haga falta hablar de esto; tal vez no será
algo transcendente porque ya todos nos vamos a escuchar, vamos a poder entender nuestras diferencias
y ver que en estas diferencias hay oportunidades.
Para mí, la arquitectura latinoamericana hacen unos
20 años era así con referentes europeos –lo que se
tenía que hacer en Sur América era la mismo que se
hacía en Europa.
Pero hace 20 años empieza un movimiento acá en
Latinoamérica, que se empieza a potenciar y es
cada vez más fuerte. Empieza con Rafael Iglesia
en Argentina, Alejandro Aravena en Chile, Angelo
Bucci en Brazil, Solano acá en Paraguay. Empiezan a
mostrar que existen maneras diferentes de visualizar
la construcción y de entender la construcción, y que
es importante e interesante ver estas diferencias.
Pero es un poco complicado el tema de género.
Hay muchas mujeres que rechazan invitaciones
cuando se trata de temas de género, pero yo creo
que es parte de un proceso. Escuchándonos vamos
a encontrar nuevas oportunidades. Lo que hemos
logrado hasta ahora, globalmente y haciendo lo
mejor que podíamos, como quiera nos ha llevado
a que 60% de los humanos vivan en pobreza.
Entonces, estamos obligados a cambiar. Mientras
más nos escuchemos y entendamos, más oportunidades vamos a poder encontrar para lograr
esta construcción.
En cuanto a Paraguay, yo le miro así, ahora mismo,
estacionada dentro de mi auto en la vereda hablando
por teléfono: yo sé que estoy corriendo peligro,
porque ya una vez, haciendo una entrevista con
México me intentaron de robar mi teléfono. Yo sé que
al cruzar la calle tengo que estar súper atenta porque
para otros, soy un peatón, no soy un cuidadano. El
que está manejando tampoco es un cuidadano –así
que no hay esta relación de intento de cuidado. Sé
que echaron todos los árboles de la vereda y que no
estoy protegida del sol si me voy andando. Puedo ver
que Paraguay está entre los 10 países más corruptos
del mundo, sé que el narcotráfico está apoderándose
cada vez más de nuestra región y ahí puedo ver lo
real de nuestra situación.
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Gabinete de Arquitectura. Photography by Federico Cairoli.

Pero lo que le conmueve al ser humano no es lo
real, es lo imaginario. Es su capacidad de poder
imaginar. En estos días estaba leyendo un libro por
un científico español que decía que si no fuese por
las crisis, los seres humanos seríamos bacterias. Un
ser humano que quiera evolucionar tiene que estar –
tiene que ponerse– en crisis. Ahí empiezan a aparecer todas las oportunidades. Si no estuviésemos en
crisis, no pensaríamos cómo tuviesen que cambiar
las cosas para mejorar, porque ya estaríamos bien.
¿Cómo yo le veo a Asunción? ¿Cómo yo le veo a
Paraguay? Como un lugar lleno de oportunidades,
donde está todo por hacerse.


Tú hablas de que el cambio es una responsabilidad colectiva. Cuando
ganaste el Moira Gemmill Prize for Emerging Architecture, el jurado
te describió como “infecciosa en su pasión”. Yo creo que esa es una
cualidad maravillosa: infectar es más poderoso que inspirar. ¿En qué
tipo de rol te ves en relación al cambio?
En estos días leí una frase de Alejandro Toro –era
algo así como que, nosotros no podemos hacer el
cambio, pero podemos iniciarlo. A mí, más que eso,
me gusta la idea que podemos continuarlo, entendiendo que detrás nuestro hay un montón de gente
que ya inició ese cambio. Hay que saber encontrar
el camino para poder darle continuidad a las cosas.
Siento eso, siento que siempre parte de un proceso.
Así como el trabajo de Gabinete de Arquitectura es
una sola obra que se va mudando geográficamente,
el cambio es ese mismo proceso. Cuando ya no
estemos, habrá otra gente que le dará continuidad.
¿Cómo visualizo eso en Paraguay, desde acá para
afuera? ¿Cómo creo que aún sí se pueden lograr esos
cambios? Por lo que veo en nuevas generaciones;
los chicos que hacen 5–10 años fueron nuestros
alumnos, hoy ya tienen oficinas en distintos sitios
–Ecuador, México– que están utilizando, que están
entendiendo lo que nosotros hicimos. Usan nuestras
maneras de construir casi naturalmente. Todo lo
que para nosotros fue romper paradigmas, romper
lo que se tenía que hacer –lo que fue una lucha
constante–para ellos es algo natural. Cuando ellos
van a juntas con clientes, ya es parte de su esencia.
En realidad ya existió ese cambio previo. Siento eso:
que tenemos que ser eslabones que van formando
parte del cambio. No es, ‘voy a cambiar el mundo’,
sino, ‘voy a ser parte de ese cambio’.
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