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COM~NTARIOS A LA OBRA 
!;LIA GUTI~RR!;Z-MOZO 

La obra de Matilde Ucelay requiere, de quien se acerca a estudiarla, una mirada 
pensada y atenta que descubre, para empezar, al menos dos indicios para aden
trarse en sus muchas profundidades: la evidente y meticulosa elaboración de sus 
proyectos y el precioso esmero puesto en su descripción. Los proyectos antes que 
las obras son, en este caso, el estímulo seductor. 

Lo que nos lleva a que el aprecio de Jos practicantes de este oftcio se adelante 
a la admiración del gran público, más propicio al espectáculo que atento a las 
razones secretas de un trabajo consistente y ejemplar. 

Cuando el curioso, no conforme con la música callada que percibe en las 
obras, se adentra en sus partituras/proyectos para mtjor entenderlas y disfruta r
las, el interés crece de todo punto y la convicción se abre camino. Hablamos de 
arquitectura no de impacto, habitable a largo, muy largo plazo, amorosamente 
meditada e impecablemente fabricada. 

Es arquitectura que, a partir de los 50 (prolongada posguerra en España), 
cubre varias décadas de producción coherente en su sa ludable respuesta eclécti
ca (que elige con libetiad y modestia) a una clientela singular, foránea en gran 
medida, pudiente pero no arrogante, con recursos, pero sin alardes. Una clientela 
que al novel arquitecto acaso parezca fácil y que, no obstante, por su soterrado 
poderío, trae de cabeza al más diestro profesional. Pues le reclama un lujo que 
éste habrá de traducir por refmamiento. 

Matilde Ucelay, en efecto (y no es el menor de sus méritos) convietie el alto 
standing de sus clientes en gestos de discreción y ahorro que honran sus arqu i
tecturas con los rasgos de la más cabal economía. 

Es notable al respecto el provecho sin desperdicio que la autora saca de sus 
frecuentes abuhardillados. Por muchos metros cuadrados y cúbicos ele que dis
ponga (y no suelen ser pocos), nada escapa al propósito de alojamiento, base 
fundacional de toda arquitectura. En sus casas, cada rincón vale. 

A la economía sustantiva, de hecho y de imagen, de sus arquitecturas añade 
Matilde Ucelay (otro don acaso congénito a su condición de mujer arquitecta) 
una potientosa capacidad de adaptación, que la consagra en territorios diferentes 
(la grande y pequeña industria o la vivienda aislada, quizá su mejor fortuna pero 
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desde luego no la única) y latitudes distintas, a las que responde desde el don de 
la oportunidad, matriz de toda arquitectura que no se crea deudora del fetiche de 
lo eterno. 

Matilde Ucelay es una en la periferia madrileña y otra en tierras de Á vil a. Una 
en las Islas Canarias y otra en el Nuevo Mundo. Y siempre consciente de su papel 
de madre, que no de padre, de cada una de sus criaturas. 

Tomemos el ejemplo de esa joya apenas visible que es su Casa Utray en So
mosaguas (Madrid, 1960). (Pag. 122} 

Una sola planta y apariencia mínima, como de vocación anónima. Es una 
obrita maestra cuya sencilla presencia esconde una notable complejidad de espa
cios. En ella se sustancian las m<jores cualidades de Matilde Ucelay proyectista. 
A cada uso su dimensión y a cada enlace su correcta y delicada articulación. 

llay zona de servicio adyacente y estilo de vida señorial. Pero alarde cero. La 
vida transcurre en ella y de ella se sale sin ser notada. Se comprende el corolario 
del poeta: estcwdo ya mi casa sosegada. Sosiego, sobre todo, es lo que transmite 
esta casa, a la que no le falta nada y en la que nada se hace notar más de lo 
indispensab le. 

Los alzados (lo que el viandante o el visitante ven) no dicen nada que no se 
haya dicho. Aunque el lector sensible adivinará modos de decir que no son usua
les. Nunca en Matilde Ucelay la sencillez se confunde con la vulgaridad. Pero la 
planta (que no se ve} despeja el menor asomo de duda. Es una planta sutil, minu
ciosa, meditada, sin desperdicio. 

¿Wright? Sí y no. Sí, si a la libertad de composkión, a la riqueza de articulación, 
al propósito orgánico de adherencia a la vida y sus funciones, nos remitimos. No 
en cuanto a la visceral ostentación y al tono profético del maestro americano. 

En Matilde Ucelay hay armonía y encuentro (fee/ing} con la naturaleza en 
torno, con la topografía y el paisaje. Pero no se hace proclama de ello. No se nos 
llama la atención: la atención ha de ir a su encuentro. Un detalle. Decía el autor 
de la Fa/lingwater que aborrecía las ventanas y suspiraba por abolirlas. Las ven
tanas son constante objeto de mimo en la arquitectura de nuestra autora. Otro 



detalle. A aquél le encandilaba la audacia de los vuelos al viento. Las casas de 
ésta se reposan en la tierra y sestean sobre ella en paz. 

No hay el menor guiño neo-plástico en la arquitectura de Matilde Ucclay. Sí 
en cambio la voluntad de volver al origen, a la matriz de una arquitectura intem
poral, que Zevi, su contemporáneo, atribuía a los productos del grupo Arts-and
Crafts. Sí esa soberana libertad de no querer ser moderno a toda costa, ni antiguo 
por necesidad, ajena por otra parte a los dictados académicos, de un Mackintosh, 
pudoroso y gentil. Sólo raras veces el troquel clásico amenaza de partida a Ma
tilde Ucclay. Pero las más lo conjura airosamente. 

Pese a lo cual y ta l vez por una bien asumida disciplina protorracionalista, la 
arquitectura de Matilde no disimula un cierto sabor rrancés. Si acaso piamontés. 

Se apercibe en los detalles (son indicativos al respecto los arcos escarzanos de la 
bella Casa Bernstein (Pag. 118), cuya ala de servicio comparte el fuerte sabor de 
las barchese en las villas palladianas). Pero es que en tales detalles se s ingulariza 
el acontecimiento de la arquitectura: por eso cuentan tanto y son tan delibera
damente decisivos. 

En cualquier caso, es moderno y no clásico (Zevi diría anti-clásico) el uso 
sistemático de ritmos de adición Uaponescs, si se quiere), que supeditan el todo 
a la suma de partes y no al contrario, como mandan los cánones del modelo an
tropomórfico (pal/adiano para entendernos) clásico occidental. El todo resulta de 
las partes, con lo cual no es un todo propiamente dicho, sino un suma y sigue. 
De que pueda continuarse se desprende el carácter abietto de esta arquitectura, 
absoluto en Wright, relativo en Matilde Ucelay. 

Sus formas, en efecto, son abiertas. Pero sus espacios no lo son tanto, pues se 
deben a la reserva que aconseja la intimidad de la vida doméstica y a la compa
cidad que impone su salud económica. 

Lo que no obsta para que, en su ejemplar discreción, los volúmenes articula
dos manifiesten con sencillez la dimensión que los identifica en cada caso. 

Una simple ojeada, por ejemplo, a las cubiertas de la Casa Oswald en Puerta 
de Hierro (Madrid, 1952) (Pag. 112) nos da, en su pendiente uniforme, la medida 
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cabal de sus cuerpos en profundidad. La dimensión oculta de los cuerpos se nos 
revela en la elevación de las cubiertas. El rigor de la construcción favorece la 
gracia de la composición. 
La lógica precede al gusto, que la canaliza y modera. Nada más lejos del forma
lismo que invierte los términos. El supuesto juego de cubiertas no es otro que la 
respuesta dócil a cada uno de los volúmenes cubiertos: es decir, consecuencia del 
juego de volúmenes que, a su vez, aloja el juego de la vida. 

Ahora bien: la disciplina que vincula tales juegos, el funcional, el estructural y 
el formal, se redime de la rigidez que pudiera amenazarla gracias a sus respectivas 
y sutiles articulaciones. En la secuencia el gusto toma la palabra, relaja la rotun
didad de las partes y, como quien no quiere la cosa, dice más de lo que muestra. 

Con un despliegue menor, más ceñido, Lct Casa Weissenberg (Pag. 1 26), asimismo 
en Puerta de Hierro y una década posterior, reduce a una simple L el organigrama 
que sirve de base a sus tres volúmenes, identificados de nuevo por sus cubiertas. 
La irregularidad de la parcela aleja la sospecha de que la L pudiera inducir una 
ingrata descompensación. 

Matilde Ucelay observa literalmente la sentencia de Su!Jivan, la forma sigue a 
la función, frecuentemente mal interpretada en el sentido de una sumisión formal 
a los requerimientos funcionales. Lo que el maestro americano dice, si se lo lee sin 
prejuicios, es que la forma viene luego, va detrás, es un plus, un valor añadido. 

La forma consuma el acto de creación-producción. Y lo hace (cuando el talento 
acompaña) abreviando las complicadas disputas de los usos y sus alojamientos. 

No es fácil, pero lo parece. No es fácil aparejar todas las instancias que soli
citan y demandan al proyecto y obra de arquitectura. Por eso, hacer que lo pa
rezcan (a posteriori, nunca a pliori) es propio de maestros. El a priori de la forma 
conduce al formalismo. 

La Casa Weissenberg, no obstante, esconde con astucia su disimetría, como 
muestra inocentemente la bella acuarela que representa su fachada al jardín (pos
terior según se mire): un frente sencillamente clásico para un juego que guarda 
otras bazas. 
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Para entender ese tránsito, que parte del canon clásico y se aventura en el 
terreno de lo que parece, sin serlo, pintoresco (tal es el aire que aparece de lado 
desde su ángulo interior), nos trasladamos a la Casa Oswald en Chillarán (Pag. 
142), para cuyo argumento hemos de evocar la llustración. 

La herencia es clásica, desde luego: ejes, simetrías, orden. Pero el propósito es 
humano y vital. Y lo que el cliente recibe y asume de buen grado como pintores
co (con sentimiento romántico), no es otra cosa que un buen uso de los oficios 
tradicionales y el natural respeto al paisaje desde la media voz de una prosa 
elegante. 

Todo Jo cual lleva a Matilde Ucelay a la práctica de un sabio racionalismo 
perretiano, exento de estilismos y otras frivolidades y lejos de modas y sus ca
ligrafías. El diseño en su caso conftere dignidad a los objetos sin envolverlos en 
inútiles aureolas. 

Es el fmal feliz de una historia siempre diferente, puesto que empieza por el lugar 
y éste es distinto cada vez. Es notable, por ej emplo, la sorpresa que nos recibe 
en Las Palmas de Gran Canaria: Casa Benítez de Lugo en Arucas (Pag. 130). Su 
fuerte carácter, añadido a su estupenda articulación, de entrada nos advierte el 
cambio de latitud. 

Se diría que es una licencia retórica la escalera semicircular (cuya esceno
grafía, no obstante, queda reservada a la intimidad: nada trasluce, en efecto, 
el habilidoso juego de volúmenes que subraya una delidosa galería). Pero la 
composición rotativa de la planta adquiere sentido precisamente por indicación 
de esa rótula discretamente insertada. Es un guiño que adve1tirá só lo el que esté 
versado en el oficio o el que esté en vías de aprenderlo. Magistral. 

La complejidad es un secreto bien guardado. Afuera sólo se trasluce compos
tura. Por eso, cuando la línea del alero, regularmente horizontal, se quiebra sobre 
un hueco, remontándolo, el gesto adquiere un sesgo de asombro que, por inespe
rado, parece que nos sugiere una intención precisa y bien meditada. 
Otra es, en cambio, la respuesta de arquitectura adonde el crudo clima abulense 
impone precauciones a la vez que abre horizontes. En efecto, la Casa Mavroleón 
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en Calas de Guisando, Cebreros (Ávila) (Pag. 152), concilia ambas cosas, la dis
posición panorámica, como si de un mar (hay un lago) a contemplar se tratara 
(de ahí el dentado escalonado del lado este) y la concisión que procura el mejor 
abrigo. Como es habitual en Matilde Ucelay, el lugar orienta la planta y la topo
grafía induce la sección que, a su vez, la subraya. 

Y una cubierta de faldón único y suave pendiente cubre la parte principal de 
la vivienda, ftel a la ladera. Un patio de servicio, a ma nera de implu.vium que 
reúne las aguas de otros dos fa ldones simétricos, ordena sus dependencias en la 
parte alta. 

La autora destaca la importancia que se concede al jardín, por cuyo movi
miento es fácil obtener un movimiento primordial para la composición general 
del conjunto. 

Este paisaje artificial, vecino, es el mediador de la arquitectura, en cuyos ma
teriales se ha puesto un empeño v igoroso, con el adusto paisaje remoto, que el 
dibujo suaviza. La huella de Wright es en esta ocasión, tal vez por lo agreste del 
emplazamiento, poderosa. 

Pero el salto de un lugar a otro se traduce en un rotundo cambio de leng uaje, 
sobre todo, cuando del Viejo pasamos al Nuevo Mundo. 

La sobria Casa Ucelay en Long Island, Nueva York (Pag. 158), quizá nos haga 
suponer que su autora ha pasado página. Sus líneas casi loosianas y su aire pre
fabricado (casi de balloom frame) lo insinúan. Pero si, una vez más, reparamos 
en la planta y su meticulosa administración del espacio, aun ciñéndose (como 
se advierte de entrada por la concentración de sus piezas) a una economía más 
ajustada, reconocemos en ella, sin duda alguna, a la Matilde Ucelay primorosa de 
las generosas mansiones europeas. 

Mansiones que, aun condicionadas algunas por ser reformas de otras previas 
y asumidos sus pies forzados, se hacen fuertes y con carácter en su anonimato 
consciente. La Casa He/en Kirby Bagration en Puerta de Hierro (Madrid) (Pag. 
148) quizá nos lleve a pensar en la modernidad au tóctona de Barragán. Pero el 
proceso en Matilde Ucelay es el contrario (ver vivienda en Huerta del Venado). 
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Ella no pone acento territorial al modelo moderno sino, partiendo de un patrón 
discretamente castizo, lo depura y abstrae en sentido moderno. 

En esa dirección hay, en modo menor, más íntimo, un cierto paralelo aaltiano 
que tiene que ver más con el talante que con la forma. No es tanto el modo de 
hacer arquitectura, lo que sería contradictorio en un país y bajo una atmósfera 
como los nuestros, tan alejados del modelo nórdico, cuanto el de concebirla. 

Es obvio que una amplia y bien asimilada cultura permite a la arquitecta trasla
dar a su obra buenas prácticas de orígenes y autorías muy diversos y remotos. 
Es el saber, y no el estilo, lo que bien merece la condición de internacional. Loos 
nos puede dar lecciones en Long lsland, como Wright, Aalto o Barragán, pueden 
darlas en Puerta de Hierro. 

Luego habrá que adaptarlas: al lugar, al entorno ñsico y humano, a los viales 
y al vecindario, al paisaje, que entendemos natural y hace tiempo que dejó de 
serlo. Y, atendiendo a todas y cada una de estas circunstancias (contra las que 
proyecta Javier García-Solera en palabras suyas), Matilde Ucelay se sitúa y sitúa 
su arquitectura con una silenciosa estrategia. 

Una rotonda pública puede inspirar la forma de una piscina privada (Casa 
Ucelay), tanto como la casa que se amplía (Casa K·irby) dicta su ampliación. Todo 
lo que está alrededor, está a la espera de un nuevo proyecto que reinterprete su 
sentido, enriqueciéndolo. 

Es como si, en línea con los pioneros de la Modernidad (en todos los campos) 
cierta sabiduría oriental, que ve en el Jugar una arquitectura incipiente y a la 
espera, a veces provocadora, hubiera calado en el hermético Occidente de Jos 
últimos siglos. Es la conciencia de que el vacío no es tal, de que no hay páginas 
en blanco. 

Matilde Ucelay insiste una y otra vez con humildad en la virtud de los jardines 
para poner en valor la construcción respetando las especies. 

Lo dice en su memoria para una vivienda unifamiliar en Monte de las Encinas de 
Boadilla del Monte (Pag. 166), a las afueras de Madrid oeste, año 1970. 
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Un porche corrido, levemente arqueado hacia poniente, sin duda a instan
cias de la topografía, oculta al sur el juego de volúmenes en planta única que 
se adivina tan sólo por sus sombras. Al norte se deja ver, adherido como está al 
accidente del terreno al que se encarama y que el giro de planta, curva y contra
curva, acusa. 

Si comparamos ahora la obra construida y fotográficamente documentada 
con sus planos, observamos que éstos son mucho más elocuentes que aquél la, Jo 
cual es propio de un auténtico hacer orgánico. 

Las ideas sobreabundan más que las cosas. Por eso, de las arquitecturas que 
se hallan gráficamente documentadas sabemos mucho más y las admiramos más 
profundamente. Sus coherencias nos son más legibles, por no decir evidentes. 

Lo mismo cabe decir de la Casa Obregón ( 1972} en Monte Príncipe (Pag. 171}, 
pozuelo de Alarcón (Madrid}, cuyo plano de cubie1tas lo dice casi todo de ella y 
del ideal orgánico. 

Se cumple aquí, en efecto, cierta ley secreta del ser vivo que dispone simetrías 
en aquellos órganos que miran afuera (ojos, oídos, brazos y piernas} y prescinde 
de e!Jas en el interior (corazón, estómago, páncreas, hígado}. 

En cuanto esta mansión tiene de representativo (y no es poco, en su caso} una 
áulica simetría ordena un cuerpo central, de firme autoridad frontal, que nos sale 
al encuentro y cruza en profundidad, de parte a parte, la fábrica, entre dos alas 
desiguales francamente disimétricas y dimensionadas a la medida de las dispo
siciones interiores. 

Así son sus trazas: pero hay más. Porque el plano en peine que organiza la planta, 
cuando crece en altura, lo hace de forma diferente en cada uno de sus miembros, 
para alojar bajo cubierta nuevas dependencias (todos los dormitorios, salvo el 
principal} con esa sensibilidad propia de Matilde Ucelay, que no desaprovecha 
ningún rincón del espacio que provee. De tal modo que a una dilatación horizon
tal se corresponde la vertical equivalente. Y todo ello descrito puntualmente por 
el juego de cubiertas con sus mansardas. 



Su poderío, puntuado por seis esbeltas chimeneas, es el único rasgo de empa
que de una composición en la que la mayor libertad procede del mayor rigor (la 
disciplina de huecos, por ejemplo, así lo acredita). 

Y el énfasis de gran mansión, que pudiera adivinarse a distancia y que el re
flejo en la piscina magnifica, desaparece tan pronto como, de cerca y a pie llano, 
lo cotidiano nos sale al encuentro. 

El protocolo del dibujo, que la realidad relaja, distingue a la arqu itectura culta, 
del Humanismo a la Modernidad pasando por la Ilustración. Es la fuerza de la 
línea (abstracta), vehículo principal de la idea de Arquitectura. 

Por eso, la ausencia de información gráfica nos retiene en el detalle (asunto 
para nada menor en la obra de Matilde Ucelay) y nos obliga a limitar el discurso 
a unas notas dispersas adonde aventurar intuiciones que sólo el conjunto de la 
obra puede validar. 

Es el caso de las casas del Dr. Parra en Puerta de Hierro (Madrid, 1972-74-75), 
Barreiros (Pag. 178) en El Plantío (Madrid, 1976) y Oswald Segovia (Pag. 188) en 
La Moraleja (Aicobendas, Madrid, 1977), de las que contamos con fotografías 
parciales y de detalle, y en esta última con fragmentos de su memoria. 

Un pórtico en esquina, un alero de cubierta y una buhardilla que asoma, todo 
ello sobre el césped ele un jardín apenas entrevisto, es todo lo que podemos ver en 
la primera de las casas citadas. Suficiente para reconocer el esmero sin ostenta
ción en el acabado de cada una de las piezas, la racionalidad como lo más natural 
del mundo, las dos distancias de la imagen que el alero separa (por encima lejos, 
por debajo cerca) ... rasgos todos ellos que denotan el sello de su autora. 

Pero, sin el proyecto (en Matilde Ucelay un auténtico tesoro, o mejor dicho, el 
mapa para encontrarlo) sabemos por el indicio que se nos escapa lo principal. 
En El Plantío, la teja y el color cerámico en el muro insinúan quizá una voluntad 
castiza que, como hemos advertido en la autora, es origen y no fin: algo para y 
por donde empezar y que luego el sentido de la modernidad, racional en el con
cepto y austero en las formas, pondrá en su justo término. 

Y todo ello sin abandonar los intemporales principios clásicos de regularidad 
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y proporción en macizos y huecos y de cuidado en sus encuentros, zócalos y re
cercados. Pórticos profundos, a la manera de los atrios antiguos, y conf1anza en 
un decoro que permanece cambiando continuamente. 

Lo clásico, en efecto, aparece refractado a través del prisma de lo moderno. 
Por la actitud, más que por el estilo, se diría que Matilde Ucelay comparte con
vicciones con Oud, el maestro del Movimiento holandés. 

Una imagen interior nos revela, por otra parte, cómo la arquitecta obedece el 
mandamiento wrightiano que establece la unidad de mueble e inmueble y recha
za, como añadida, la decoración de interiores. 

En la Memoria para la casa de La Moraleja Matilde Ucelay escribe: la construc
ción. se desarrolla en. t res plantas, Semisótano, Baja y Primera que se aloja bajo 
cubierta, de manera que el edificio en su pa·rte de mayor altura presenta sola
mente dos. 

Dos que son una (añadimos nosotros): en definitiva tres en una, porque la 
superior aloja bajo cubierta la baja y la inferior se entierra, lo cual otorga a la 
casa un cuerpo compacto, que emerge sobre las encinas con. el fin. de respeta.·r el 
paisaje de La Moraleja que es un encinar (dice su autora). 

De cerca se cambian los papeles: ignoramos la cubierta que, al fin y al cabo, es 
lo que es, paisaje inmerso en el paisaje, pizarra entre encinas, y nos entretenemos 
en la amable planta baja, verdadero "tronco" de la ediflcación, que crece hacia 
arriba y hacia abajo, y adonde se esmera, mínimo y pulcro, el estilo Ucelay. 

El edificio juega a dos cartas: la de gran escala en la ciudad (que en este caso 
es el campo) y la de pequeña escala en la plaza (que en este caso es el jardín). Y 
se adapta a una y otra con naturalidad. 

Otras tres casas, de las que tenemos noticia fotográfica, pero documentación 
insuficiente, merecen sin embargo comentario, aunque tenga que ser somero. 
Son la Matesanz, de 1975-77, la Oswald-Min.i (Pag. 187), de 1976-78, en La 
Moraleja de nuevo, y la Oswa.ld La.nzahita, interior de 1980, de nuevo en Puerta 
de Hierro. 
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En la primera de ellas, su cierto porte convencional y su intachable correc
ción, nos habla de un deliberado carácter anónimo, que las imágenes transmiten, 
y de reserva. En ausencia de otros datos, la sensación que tenemos es la de una 
im itación o copia del modelo que acredita la fuma Ucelay, sin duda auténtica. 
Pero sería injusto, probablemente, conformarse con ella. 

Por lo que respecta a las dos nuevas casas Oswa ld, las imágenes son más y 
más elocuentes, incluso sorprendentes, hasta el punto de que algunos rasgos de 
interiorismo a la moda no sabemos a quién atribuirlos. 

Lo que sí sabemos es que el sueño wrightiano de una casa s in muebles, o el 
rietveldiano de una casa toda ella un mueble, ha chocado, choca y chocará siem
pre frontalmente con los que la habitan y no sueñan. 

Pese a lo cual, las consta ntes Ucelay compa recen en ambas casas, adentro, 
afuera y, sobre todo, en sus umbrales, adonde la proyectista ponía (lo hemos 
comprobado} lo mejor de s í. Entrar y salir de ellas es todo un placer. 

Como adenda al capítulo doméstico en la arquitectura de Matilde Ucelay, nos 
conviene detenernos un poco en las maquetas con nombre y apellidos pero sin 
fecha, que f1 guran en el inventario de este estudio. 

Porque en ellas sobre todo se evidencia la modernidad templada de la arquitec
ta a la que hemos aludido en nuestras observaciones acerca de su obra proyectada 
y construida. Véase la de la Casa Utray Se/Ji/las (Pag. 176}, adonde lo abstracto, 
obligado por la escala del modelo, se perfila más nítido en su desnuda geometría. 
La realidad, y Matilde Ucelay lo sabe y nos lo hace saber, es más concreta. 

Lo que no obsta para que todo ejercicio de arquitectura f1 rme transparente, en 
su decidida voluntad de orden, intenciones y reflex iones cuya naturaleza es abs
tracta y cuyo enunciado, el proyecto, que no la obra, deletrea con trazas precisas. 

La macla de dos cuerpos en torno a sendos patios que abrazan por tres de sus 
lados y cerrado el cuarto (por un cuerpo añadido o por una tapia} conteniendo 
los espacios servidos y servidores respectiva mente, que el juego de cubiertas arti
cula y explicita, sustancia una composición estricta y sensible a la vez, rigurosa 
y delicada. 
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En la maqueta, por el contrario, para unas viviendas adosadas en Monte
príncipe, hay un juego mucho más sofisticado, complejo y probablemente bien 
justificado, cuyas razones, en ausencia de planos, se nos escapan. 

Queda el efecto de raíz tardo-aa/liana que conjuga austeridad y lujo, intere
sante desde luego por intrigante, y elega nte y atractivo en cua lquier caso. 

Si de la arquitectura doméstica pasamos ahora a la industrial, la coherencia que 
está en la base misma de la obra de Matilde Ucelay nos advierte que sus diferen
cias lo son de objeto, no de actitud. Sus convicciones son las mismas e idéntica 
su concepción del oficio. Es una arquitectura cuya racionalidad, moderada por 
causa de la habitación, ahora se desinhibe. 

Las dos caras, proyecto y obra, de la misma moneda que es la arquitectura se 
corresponden y rozan la identif1cación en la obra de la arquitecta para fmes in
dustriales, la que, por razones obvias, se nos aparece más formalmente moderna. 

Comparados con la vida, los procesos de producción industrial obedecen a 
parámetros más abstractos, por un lado. Y por otro, la arquitectura para la in
dustria es, en el fondo, industria para la industria, máquina no de habitar sino de 
maquinar. 

Lo que en un caso era falsilla, en el otro es retícula. Lo que en sus mansiones 
(más que viviendas) se intuía como ritmo, en sus naves se reconoce como malla 
espacial. El módulo, siempre activo, pero oculto o, como mucho, desapercibido, 
esplende ahora. 

Esplende, por ejemplo, en la Nave para trefilería Driver-Harris Ibérica (Pag. 198) 
en Vicálvaro, de 1960-62. El espacioso contenedor se ordena en tres crujías de 
9 metros y nueve vanos de 4.50 metros. Un solar irregular lo aloja, pero no le 
atañe. 

Si la máquina de habitar suscita innumerables dudas, la máquina de produ
cir industrialmente no suscita la más mínima. A pesar de lo cual, puede haber 
belleza, y la hay, en el artefacto: la que procede de la dimensión justa y una 
construcción impecable. 
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Contemporáneo, pero de muy distinta traza, es el edificio en altura para el Labo
ratorio Medíx (Pag. 204) en Pueblo Nuevo (Madrid, 1961). 

En sus of1cinas Matilde Ucelay convence s in necesidad de seducir. Su factu
ra es equiparable a la del racionalismo más ortodoxo, sin renunciar a la forma 
dcfmida y cerrada que corresponde al patrón clásico. De ahí que sus rigurosas 
simetrías entronquen con el protorracionalismo de Sullivan o Perret. 

los cuatro vanos del pórtico que resguarda la entrada rigen el trazado mo
dular en las cuatro plantas del muro cortina (4 x 4 x 4 = 64 huecos iguales) que, 
a pesar de su condición, pues se superpone a la estructura, queda f1rmemente 
enmarcado en ella. 

Pese al solar sesgado, una planta regida por sus propios ejes elimina la menor 
vacilación. Y su sección hace resplandecer la claridad de su idea. 

Y en las Naves Claudio Barcia (Pag. 210), en San Fernando de Henares (Ma
drid, 1974-79), al ideal de orden sin frivolidades se suma una estructura modéli
ca, bella y lógica, adonde la autora se acredita digna colega de Félix Candela, su 
compañero de promoción y amigo. 

En las ob ras menores, por fm, el cuidado que Matilde Ucelay pone en el diseño 
(dibujo de lápiz fino) no es menor por serlo aquéllas. El Taller de Encuadernación 
(Pag. 196) en Madrid, de fecha temprana (1952-59), es un vivo ejemplo de mo
destia y sinceridad. 

Aunque el uso es múltiple y a cada función se le da el tratamiento que le convie
ne, y aunque todo pasa en muy poco espacio, la contención de cada gesto evita el 
menor atisbo de algarabía formal. lo diverso, puesto en orden, no disuena. 

Y siguiendo el hilo del servicio al libro, nos encontramos con sendas librerías: 
la H-ispano-Argentina (Pag. 194), sita en el chaflán entre las calles de Andrés 
Mellado y Fernando el Católico, de 1967, y la Turner (Pag. J 93), en la calle de 
Génova, de 1971 , ambas en Madrid. 

la autora se detiene en la minuciosa descripción de los materiales, que sin 
duda han sido escogidos no a la ligera (granito gris, piedra de Morata marrón cla
ro, loseta cerámica marrón oscuro, aluminio, moqueta gris y madera, en estantes 
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y escaparates}. Por lo demás, nada agudo o chillón en estos interiores: en ellos, la 
lectura invita al sosiego y el sosiego invita a la lectura. 

En 1966, el Estudio Ucelay amplía, para su alojo y el de la vivienda, un ático 
a la altura del número 98 de la madrileña Calle de Alcalá (Pag. 218}. La Memoria 
argumenta que el aumento de volumen, a costa de dos terrazas de dudoso uso, 
colma lo autorizado por la ordenanza y mejora ostensiblemente (a la vista está} 
la composición del cubillo. Se desearía ... dice la autora con el mayor respeto y 
una inocencia que desarma. 

Llegados a este punto, podemos concluir que la arquitectura de Matilde Uce
lay es todo un universo recóndito, rico de matices, del que el más pequeño despil
farro ha sido desterrado por principio y adonde la vida discurre en armonía con 
un entorno de detalles amables que, como eJ mayordomo perfecto, desaparecen 
cumplida su misión. 

A resguardo de obsesiones modernas, de razón o de función (Matilde Ucelay 
no teme los pasillos, por ejemplo, adonde se pierden nuestros pasos, para que 
no sucumbamos a la esclavitud de ir siempre derechos al grano), su arquitectura 
respira el aliento de la vida feliz, tan rea l como la que se supone real y no lo es 
tanto. 

El mundo diminuto de Mati lde Ucelay es precisamente eso: una joya de ha
bitar sensible a cada Jugar y estilo de vida, que la propia arquitectura dispone y 
cede luego en herencia a la posteridad. Como en los órganos de nuestras catedra
les, hay en ella muchos registros. Es quizá su modo (otro) de ser orgán·ica. 

Es además toda una lección (profesional, no profesora!) en tomo al proyecto 
de Arquitectura, que la peculiaridad de su trayectoria vital subraya. Veámoslo 
brevemente. 

En el trabajo de Matilde Ucelay se superponen sin confundirse los varios sentidos 
del proyecto, una voz altamente polisémica, de la que con frecuencia retenemos 
tan sólo quizás el más pedestre. 
En cada proyecto de Matilde Ucelay hay, en efecto y al menos, cuatro proyectos 
con sus variantes respectivas, que describimos someramente a continuación. 



Hay un primer proyecto que llamaremos vital y en el que confluyen las volunta
des de unos clientes (en su caso curiosamente, o quizá no tanto, varios de ellos no 
españoles) que se proponen un estilo de vida, y la de la arquitecta que dispone, 
con todo lujo de detalles, unos modos de habitar. 

La depuración profesional de la que Matilde Ucelay es objeto en la posguerra 
española, preserva en contrapartida la pureza de su obra de contaminaciones y 
segrega alrededor suyo una clientela marginal con la que, salvando probables 
distancias de todo tipo, su talento puede congeniar. 

Sus mansiones más depuradas así lo atestiguan. 
Es irónico que, al ser apartada de los cauces ordinarios para el ejercicio de la ar
quitectura, se hallara en las mejores condiciones para practicar, no un estilo, sino 
un servicio internacional. Pudo así afirmar lo autóctono sin caer en Jo castizo. 
Singular mujer para una clientela singular, en sus proyectos subyace un proyecto 
de vida . 

Éste a su vez se proyecta bien al modo gráfico (planos habitua les), bien al 
modo plástico (ocasionales maquetas). 

De los casos estudiados y cuando la documentación lo ha permitido, hemos 
podido apreciar, uno por uno, en plantas, alzados y secciones, los secretos tesoros 
del arte de Matilde Ucelay, bien guardado en la discreción de las fábricas, pero 
manifiesto en el esmero de sus dibujos. 

Viene a continuación el proyecto operativo (que la burocracia administrativa lla
ma de ejecución), que Matilde Ucelay vigila sin duda de cerca, como es de desear. 
De hecho, salvo Long lsland (por lazos familiares) o Gran Canaria (por la razón 
que fuere), sus áreas de trabajo no andan lejos de la capital del reino. 

Y es en este tercer proyecto adonde la identidad del lugar inventa infmidad 
de variaciones al método y adonde Matilde Ucelay anticipa la ausencia de un 
estilo preconcebido. Y la invención toma como rehén al jardín, sea en Ávila o 
en La Moraleja. En este juego de la inserción en el paisaje, Matilde Ucelay juega 
hábilmente a la doble imagen: una que campea en el horizonte y tiene vocación 
telescópica, y otra que se da a un paso y trata de vivir más que de ver. 
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Si hay un trance en el cual el proyecto operativo deja atrás al proyecto gráfi
co, éste es el jardín, al que Matilde Ucelay mima en cualquiera ocasión. 

Los mecanismos proyectivos, competentes en el mundo mineral de las fábricas 
de arquitectura, fracasan estrepitosamente (salvo recurso a geometrías fractales 
que Matilde Ucelay no pudo conocer) frente al reino vegeta l de los jardines. 

La recreación de ese reino, del que Matilde Ucelay nunca prescinde, ha de ha
cerse sobre la marcha. Y es muy importante hacerlo bien, porque a él corresponde 
graduar el tránsito entre el paisaje salvaje (relativamente) y el paisaje doméstico 
(relativamente también). 

El proyecto que llamamos operativo, nunca es defmitivo (como no lo es jamás 
un jardín). Es el principio de una arquitectura cuya historia comienza. 

Por eso, es imprescindible que un cuarto proyecto se sume a los tres anteriores. 
Podemos llamarlo proyecto visual, puesto que la luz entra en escena. Pero es más 
que eso, ya que no hay sentido humano que no participe en la representación. 
Será pues preferible que lo llamemos proyecto poético. 

Y en ese cuarto proyecto habremos de reconocer que Matilde Ucelay sale, una 
vez más, airosa. Su obra tiene un encanto poético, en el que no puede negarse al 
azar alguna intromisión, pero que de ningún modo es producto del azar. 
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